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> Mañueco (PP): “Lucharé
para que el sanchismo no
campe a sus anchas en
Castilla y León”
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“Cambiar el régimen del
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Desde esta tierra
María Fuentes

V

ivimos en una tierra que hoy clama
despegar de los
silencios y del olvido; que clama por la igualdad de oportunidades, por los
consultorios médicos abiertos
y por frenar ese éxodo inevitable que azota a los hombres
y mujeres de esta comunidad,
a niños y a mayores, a todos
los que luchan al amanecer
en esta tierra rica y viva en
memoria, en historia, que es
bella y es patrimonio cultural
y natural.
Vivimos en una tierra en la
que los ganaderos claman auxilio tras nefastas políticas, que
gritan hartura con voz cansada
de reivindicar una y otra vez las
mejoras que nunca llegan.
Vivimos en una tierra que
tristemente aúna problemas
reales para vertebrar el territorio y una población demasiado
envejecida que nos baña de
realidad. Dura realidad.
Vivimos en una tierra que
en los últimos diez años ha
perdido habitantes de manera imparable en un fenóme-

no que no es sólo rural. Los
datos definitivos del padrón
a 1 de enero de 2021 confirmaron una pérdida de 11.779
habitantes en Castilla y León
en 2020 hasta quedarse en
2.383.139, lo que supone un
descenso porcentual del 0,49
por ciento. El COVID está detrás de parte del incremento
de la pérdida de la población,
que no olvidemos, sigue ahí.
Nuestra tierra ahora está
en el epicentro de los focos
mediáticos por los comicios
autonómicos del 13-F, unas
elecciones que por primera
vez afrontamos en solitario, y
todos deben saber que desde
nuestra tierra se requiere trabajo. No vamos a dejar de reclamar infraestructuras, servicios públicos e inversiones
sostenibles. Queremos hechos, no sólo promesas desde
las diferentes siglas. Nuestros
pueblos son mucho más que
una visita más en la agenda
política de estos días de campaña electoral. Ellos después
se van mientras ahí queda la
soledad y el desgarro de quie-

nes dejaron sus entrañas para
lograr un progreso que a veces se convierte en utopía.
Nuestra tierra debe estar
dispuesta a afrontar nuevos retos pase lo que pase
en las urnas el próximo trece
de febrero. Debemos ser una
comunidad
emprendedora,
abierta e innovadora en la
que se escuche a los habitantes de todos los rincones
y en la que se tienda la mano
al tejido empresarial, pero de
verdad. Que no asfixien a los
autónomos, que se abogue
por una educación en calidad
y equidad en centros públicos
y privados en las ciudades y
el medio rural, que el Gobierno que capitanee este barco
sea fuerte para afrontar los
desafíos y que sus políticas
unifiquen los criterios de todos apostando por impuestos bajos y regeneración. La
realidad nos dice que vivimos
en una tierra tocada, pero no
hundida. Desde esta tierra,
solo queda confiar en que
cualquier tiempo futuro sea
mejor.

‘Empieza el baile’ (LA MIRADA DE GUTI)

Brecha digital
Francisco Aguadero

L

a expresión “brecha digital”
hace referencia a la desigualdad que hay entre territorios y grupos sociales,
por el acceso, uso y consecuencias de
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). En lo práctico, la
expresión se refiere al grado de disponibilidad de los aparatos o instrumentos apropiados, el disponer o no de
una conexión o cobertura adecuada y
el tener los conocimientos y habilidades necesarias para el buen manejo y
la navegación por la red. En el 2020,
la penetración digital que había en el
norte de Europa era del 95%, mientras
que en el África occidental era del 36%.
La brecha digital empieza a mostrar su lado más oscuro, manifestándose como un nuevo factor de
exclusión social y de incremento de
las desigualdades. Afecta al 35% de
la población, uno de cada tres ciudadanos. Habrá que buscar el oportuno
equilibrio para que la digitalización
de la economía y la sociedad puesta
en marcha, en pro del desarrollo y el
progreso, no contribuya a la exclusión
de determinados colectivos o grupos.
Las Administraciones Públicas deben
garantizar los derechos sociales de
todos.
Uno de los colectivos más afectados por la brecha digital son los
mayores. Personas que, voluntaria u
obligadamente, han de retirarse de
todo aquello que solo se pueda hacer
por internet o por teléfono. La digitalización, como herramienta de progreso y ocio de las nuevas generaciones,
no debería tener como contrapartida
la exclusión de quienes no quieren, no
saben o simplemente no pueden manejarse en el mundo digital.
Tanto la esperanza de vida como
la población mundial continúan aumentando y el número de personas
mayores de 65 años ya es superior al
de niños de menos de cinco años. Por
consiguiente, es preciso garantizar la
accesibilidad de todas las personas,

tanto al mundo que le rodea como al
virtual, sin restricciones y sin perjuicio
de la edad. Es preciso evitar que haya
personas o colectivos infoexcluidos.
Las diferencias y desigualdades
sociales entre ricos y pobres también
se hacen notar en la brecha digital.
Estudios recientes ponen de manifiesto que, en el uso y consumo de
internet, los habitantes de las zonas
más ricas y pudientes suelen acceder,
principalmente, a los medios de comunicación tradicionales y de mayor
credibilidad. Mientras, en los barrios
humildes utilizan más las redes sociales. La división o estratos sociales
permanecen en esa virtualidad del
mundo y de las cosas.
El proceso de digitalización iniciado
a finales del pasado siglo XX y acelerado ahora por la llegada de la pandemia, ha agrandado la brecha digital y
esta podría hacerse más grande en
los próximos años, debido al modelo
de recuperación económica y social,
basado en la digitalización y el empoderamiento de esta, como estrategia
gubernamental para la transformación del modelo productivo, mejora de
la productividad y la sostenibilidad.
Las Administraciones Públicas,
además de promover y apoyar el proceso de digitalización, deberían mantener y preservar el tiempo necesario,
la atención y los servicios presenciales para los trámites administrativos,
legales, sanitarios, educativos, económicos y sociales. Así como poner
en marcha un potente y atractivo
programa para la alfabetización digital que acabe con este analfabetismo
funcional del siglo XXI.
A las empresas tecnológicas cabe
pedirles que se preocupen más de
facilitar la interfaz o relación entre el
usuario y los dispositivos o programas, así como desarrollar aplicaciones más accesibles y fáciles de navegar por ellas. Solo así se podrá evitar
que la brecha digital tenga una página
negra para la historia.
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PRIMEROS COMICIOS ANTICIPADOS DE SU HISTORIA

Castilla y León vota: las elecciones
autonómicas que más expectación están
generando a nivel nacional
Salamanca, la provincia en la que concurren más candidaturas (14) y en la que están llamados
a votar el próximo 13 de febrero un total de 302.070 ciudadanos

Imagen de un pleno en las Cortes de Castilla y León durante esta legislatura |

P

i.r.f.

osiblemente sean estas
las elecciones a las Cortes de Castilla y León
que más expectación
están generando tanto dentro
como fuera de la Comunidad. Y el
motivo principal es el impacto que
puedan tener los resultados en la
política nacional. Bastan un par de
ejemplos: lo que decidan las urnas
el próximo 13 de febrero puede
influir en el calendario electoral de
otras comunidades, como Andalucía; y para Ciudadanos del resultado obtenido en estas autonómicas
puede depender su supervivencia
a nivel nacional.
El 13 de febrero los castellanos
y leoneses están llamados a votar
en las primeras elecciones anticipadas de su historia, menos de
tres años después de las últimas
elecciones autonómicas. Con el
adelanto electoral, será la primera
vez, desde la constitución de la comunidad autónoma, que los castellanos y leoneses depositarán
como única papeleta la de su voto
a las autonómicas. También será

la primera vez que se celebren un
mes de febrero, todavía en invierno y pendientes de la evolución de
la pandemia.
Hasta ahora, todas las elecciones autonómicas desde 1983
se han celebrado en los meses de
mayo y junio (en concreto, en 8
ocasiones los castellanos y leoneses han ido a votar en mayo y en
dos en el mes de junio).

foto:

@ccyl

vez? En estas elecciones ejercerán
por primera vez su derecho al voto
un total de 7.282 salmantinos,
tras haber cumplido los 18 años
desde las últimas elecciones a las
Cortes de Castilla y León, celebradas el 26 de mayo de 2019. Por su
parte, en el conjunto de la Comunidad, de los electores residentes
51.755 podrán participar por primera vez en estas elecciones.

Censo electoral

El próximo día 13 podrán votar
2.094.490 electores en las elecciones a las Cortes de Castilla y
León, según los datos del censo
electoral publicados por el INE
(Instituto Nacional de Estadística). En Salamanca son 302.070
los llamados a votar en las elecciones autonómicas, convocadas
de manera anticipada el pasado
20 de diciembre.
Del total de electores en Salamanca, 270.616 son residentes
en Salamanca o en otra provincia
de Castilla y León y 31.454 en el
extranjero.
¿Y los que votan por primera

Solo 7
candidaturas
se presentan
en todas las
provincias
Procuradores

Pese a la pérdida de población, el
número de procuradores a elegir
no cambia, siendo 81, al igual que
en las pasadas elecciones. Más

allá de lo que digan las encuestas o el CIS, serán los ciudadanos,
con sus votos, los que decidan
el próximo 13 de febrero la distribución entre las candidaturas
presentadas. Hasta 29, aunque
solo 7 se presentan en todas las
provincias de Castilla y León.
Unos comicios autonómicos
con no pocas incógnitas, porque
no solo se trata de ganar, sino de
gobernar -y con quién si ninguno
de los partidos logra la mayoría
absoluta- la próxima legislatura.
No olvidemos que en 2019 fue el
PSOE quien ganó las elecciones,
aunque fueron PP y Cs quienes
finalmente pactaron. Otra incógnita es en qué medida la irrupción
de las plataformas de la España
vaciada puede llegar a cambiar el
tablero político. Nada está escrito, porque los que tienen la última
palabra son los votantes.

Candidaturas por Salamanca

Estas son las candidaturas cuyas
papeletas estarán en los colegios electorales de Salamanca
y provincia el próximo 13 de fe-

brero: PP, PSOE, Ciudadanos,
Unidas Podemos Castilla y León,
UPL (Unión del Pueblo Leonés),
PREPAL (Partido Regionalista
del País Leonés), España Vaciada,
VOX, PACMA (Partido Animalista contra el Maltrato Animal), Tú
Aportas (TAB), Volt España, Por un
Mundo Más Justo, Partido Castellano-Tierra Comunera-Recortes
Cero y PCTE (Partido Comunista de
los Trabajadores de España).

En cifras

En Castilla y León habrá un total
de 4.531 mesas distribuidas en
2.953 colegios electorales. Se han
impreso ya más de 17,5 millones
de papeletas correspondientes a
un centenar de candidaturas, con
Salamanca a la cabeza con un total
de 14 listas por las ocho de Soria,
en el otro extremo.
Más de 33.000 personas participarán en estos comicios, 9.000
de ellas miembros de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Locales, además de
miembros de mesas electorales,
jueces de paz, entre otros.
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JORNADA ELECTORAL

Protocolo COVID: llevar el voto
preparado desde casa o usar mascarilla
FPP2 en las mesas electorales
En caso de positivos o con síntomas
COVID, se recomienda acudir a votar de
10 a 12 horas para evitar aglomeraciones

N

i.r.f.

o serán las únicas
elecciones que se celebran en pandemia,
pero sí las primeras
que se hacen en Castilla y León. Así
que toca seguir el protocolo COVID, con medidas para garantizar
que el proceso electoral -es decir,
ir a votar- se desarrolla con todas
las garantías de seguridad. Protocolo que incluye recomendaciones tanto para los integrantes de
las mesas electorales como para
los ciudadanos llamados a votar.
¿Y si he dado positivo o tengo
síntomas compatibles con la Covid-19? En este caso, la Junta de
Castilla y León ha recomendado
que acudan a su colegio electoral
con la papeleta preparada desde
su domicilio y lo hagan en horarios donde se eviten las aglomeraciones, de 10.00 a 12.00 horas.
El protocolo, remitido a la Dirección General de Salud Pública
de la Consejería de Sanidad, re-

coge otro tipo de medidas, como
distancia interpersonal, entre las
mesas, ventilación, higiene de manos o la existencia de dispositivos
como bandejas para depositar el
DNI sin necesidad de manipulación por los miembros de la mesa
electoral, en la cual deberá haber
gel hidroalcohólico.
También se recomienda que los
ciudadanos lleven el voto ya preparado desde el domicilio. Asimismo, en caso de locales electorales
de acceso a través de escaleras o
ascensor, se desaconseja la utilización del ascensor excepto para
las personas que por su diversidad
funcional así lo requieran. En el
uso de las escaleras se evitará el
contacto con los pasamanos y, en
la medida de lo posible, se mantendrán las puertas abiertas para
evitar el contacto de las personas
con las manillas, pomos o similares.
Los votantes colocarán su documento identificativo sobre una

Campaña electoral: hasta el día 11
• Las campañas electorales duran quince días, y en el caso de
los comicios a la Junta de Castilla y León arrancó el 28 de enero
y durará hasta el 11 de febrero.
El 12 de febrero será la jornada
de reflexión. No se pueden publicar sondeos electorales en
los cinco días previos a la jorna-

da electoral: es decir, a partir del
8 de febrero.
Finalmente, las elecciones
tendrán lugar el 13 de febrero,
54 días después de que fueran
convocadas. Los colegios electorales permanecerán abiertos
de nueve de la mañana a ocho
de la tarde.

El voto por
correo, hasta
el 11 de
febrero
• Los electores que decidan

Urnas electorales

bandeja con la foto hacia arriba,
manteniendo en todo momento la
distancia de seguridad; los miembros de la mesa no tocarán el documento en ningún caso.
Los votantes no se retirarán
la mascarilla a excepción de que
la mesa se lo requiera para facilitar su identificación, cuidando de
mantener la distancia de seguridad y durante el tiempo mínimo
imprescindible.

Mascarilla FFP2 en las mesas
electorales

Los miembros de la Mesa Electoral usarán en todo momento mascarilla FFP2, salvo que no puedan
utilizar esta protección por problemas de salud. En este caso
deberán utilizar mascarilla quirúrgica. La excepción de utilización de
mascarilla FFP2 se acreditará a la
Presidencia de la Mesa mediante
informe médico.

Segundo debate electoral: 9 de
febrero
• El segundo de los debates
electorales, regulados por Ley,
entre los candidatos del PP,
PSOE y Ciudadanos a la presidencia de la Junta de Castilla y
León tendrá lugar el miércoles 9
de febrero. Solo participan tres al
ser los candidatos de los partidos

con grupo parlamentario propio
durante esta legislatura. Un ‘cara
a cara’ que puede ser aún más
decisivo porque se celebrará a
pocos días de las elecciones. Este
segundo debate lo producirá
CyLTV y tendrá lugar en su sede
de Valladolid.

votar por correo en las elecciones pueden solicitar hasta
el día 3 de febrero (inclusive)
el Certificado de su inscripción en el Censo Electoral. La
obtención de este certificado
es requisito imprescindible
para poder emitir el voto por
correspondencia y puede
solicitarse por vía telemática
a través de la web www.correos.es o en cualquier oficina de Correos de España, en
su horario habitual.
La fecha de depósito del
voto para los comicios autonómicos a las Cortes de
Castilla y León concluye el
día 11 de febrero, en el horario habitual de apertura
de las oficinas de Correos en
toda España y, como máximo, hasta las 14 horas.
En el voto rural se mantiene la fórmula conocida
como ‘al paso’, que considera a los carteros como oficinas móviles de admisión.
En este caso, por tanto, el
personal de Correos podrá
recoger el sobre conteniendo el voto por correo tanto
en el mismo instante de entrega de la documentación
electoral, como en un momento posterior, siempre
que se realice en horarios y
puntos acostumbrados de
paso.
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ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO, NÚMERO UNO DEL PP EN SALAMANCA PARA LAS ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN

“El sanchismo es peligroso y lucharé para que
no campe a sus anchas en Castilla y León”
“Nuestra comunidad ha sido una pieza clave en la historia de España y queremos serlo
de su futuro”, afirma

L

maría fuentes

os líderes del Partido
Popular apoyan el proyecto político de Alfonso
Fernández
Mañueco.
Así lo están demostrando en esta
campaña electoral con la visita
a diferentes puntos de la comunidad de Pablo Casado, Juanma
Moreno o el expresidente del Gobierno José María Aznar.
El presidente del PP en Castilla y León y número uno del PP
en Salamanca para los comicios
autonómicos defiende su decisión de convocar elecciones asegurando que su único objetivo
es formar “un Gobierno fiable,
fuerte y en solitario que dé estabilidad”.
La campaña electoral arrancó
hace unos días con una posición
de ventaja para el Partido Popular con respecto al resto, a excepción del CIS. ¿Qué tiene ahora
este partido en CyL que no lo
tenía en las pasadas elecciones?
Las elecciones de 2019 se desarrollaron en otro escenario a
nivel nacional al que Castilla y
León no fue ajena. El Partido Popular es un partido de Gobierno,
así lo hemos demostrado en esta
legislatura, en la que hemos gobernado y confiamos en volver a
hacerlo. Salimos a ganar y con el
objetivo claro de lograr una mayoría suficiente que nos permita gobernar en solitario y dar a
Castilla y León estabilidad. Castilla y León, padece la política de
Sánchez, un sanchismo que aquí
está encabezado por su alumno
aventajado que es Tudanca.
Toda la oposición está basando
su campaña en las críticas hacia
su persona por la convocatoria de
elecciones ¿Sigue pensado que el
adelanto electoral ha sido lo mejor para esta Comunidad?
Desde luego. Dar la voz a las personas en las urnas, la mayor expresión de la Democracia, era y
es la mejor opción. Las opciones
eran una moción de censura y un
Gobierno Frankenstein, hecho de
retales, apoyado por trásfugas, o
convocar elecciones. Y decidí dar
la voz a las personas de Castilla
y León. Ella tienen la oportunidad,
con sus votos, de decidir y valorar.
¿Volvería a pactar con Ciudadanos si los necesitara para gobernar?
Salimos a ganar y a obtener una
mayoría suficiente para gobernar.
Nuestro única intención ahora es
esa… el resto lo veremos a partir

Alfonso Fernández Mañueco

del día 13.
Según esas mismas encuestas
que mencionábamos antes, Vox
irrumpiría como tercera fuerza
en las Cortes de CyL. ¿Con ellos
lo valora o tampoco está sobre la
mesa?
No lo he valorado, la verdad, porque en estos momentos no me
planteo ese escenario. No adelantemos acontecimientos. Mi objetivo y el objetivo del Partido Popular es ganar y formar un Gobierno
fiable, fuerte y en solitario que dé
estabilidad a Castilla y León en un
momento clave para consolidar la
recuperación que ya hemos iniciado. Lo que quiero es concentrar el
voto en torno al proyecto del Partido Popular y que los ciudadanos
digan claramente qué proyecto
quieren. Nosotros tenemos un
proyecto de futuro y modernización de Castilla y León, pensado y
elaborado por y para las personas
de esta tierra.
¿Ganar las elecciones sería solo
su victoria o también la de las
siglas de su partido que podrían
convertirse en un trampolín para
Casado hacia Moncloa?
Las elecciones son en y para Castilla y León. Por primera vez, además, en solitario. Castilla y León
como protagonista única. Soy
consciente de que con esta convocatoria en solitario hay muchas
miradas puestas en nuestra Comunidad, pero también me satisface el orgullo que me han transmitido muchas personas por ello.
Castilla y León ha sido una pieza
clave en la historia de nuestro país

y queremos serlo de su futuro.
Castilla y León será un factor de
moderación y estabilidad en España. El sanchismo es un peligro para
España, como está demostrando,
y lucharé para que no campe a sus
anchas en Castilla y León.
Con el objetivo de mejorar la
competitividad de Castilla y León,
ha anunciado en esta precampaña un Plan de Agroindustria dotado con 120 millones. ¿Cuáles son
las primeras líneas de actuación a
este respecto?
Nuestra vocación por el mundo rural y nuestra apuesta por nuestro
potente sector agroindustrial es
clara y manifiesta. Y este Plan es
una muestra de ello. Son muchas
las medidas que queremos incluir,
pero yo destacaría una nueva línea
de ayuda para apoyar proyectos
conjuntos de explotaciones agrarias
e industrias agroalimentarias. También pretendemos impulsar y apoyar proyectos innovadores que contribuyan a aumentar la tendencia de
crecimiento exportador de nuestro
sector agroalimentario. Y seguiremos poniendo en marcha nuevas
líneas de crédito preferencial para
el apoyo a las inversiones, especialmente de las pequeñas empresas.
Cuota cero para nuevos autónomos durante los 18 primeros
meses de actividad y 30 meses
en el caso de municipios con una
población inferior a los 50.000
habitantes. ¿Qué más va a ofrecerle desde la Junta si gana las
elecciones a esos autónomos que
están siendo continuamente los
más perjudicados?
Desde mi gobierno, si obtengo el

respaldo mayoritario, implantaremos también una ayuda de 3.000
euros para los que ganen tamaño
empresarial aumentando la plantilla
media en el último año. En el caso
de concretar el primer trabajador, la
ayuda iría desde los 5.000 hasta los
9.500 euros. Una ayuda de 3.000
euros para autónomos que implanten actividad económica en poblaciones de menos de 500 habitantes.
Ayudas directas a la digitalización a
autónomos, para ser más competitivos. Ayudas a las mujeres autónomas tras la maternidad, entre 1.000
y 2.000 euros. Los autónomos no
están solos. Mi gobierno está y estará a su lado. Sánchez debe dar un
paso atrás y dejar de dar hachazos a
los autónomos.
Se ha comprometido a “garantizar por ley” consultorios y otros
recursos sanitarios. ¿Cree que
actualmente los vecinos del medio rural tienen garantizados los
mismos derechos que quienes viven en las ciudades?
En Castilla y León garantizamos la
calidad de los servicios públicos en
todo el territorio, como demuestra
el mantenimiento de los colegios
con al menos 3 alumnos, la red
más extensa de consultorios locales o la atención a la dependencia.
Servicios públicos en los que estamos a la cabeza de España. Nuestro objetivo es que estos servicios
estén garantizados por ley, que
nos se queden al albur de decisiones políticas. Lo que sí exigimos al
Gobierno de España es un nuevo
modelo de financiación autonómica que nos permita hacer frente a
esos servicios en todo el territorio.

Más de 1.000 medidas concretas
en su programa para las elecciones en Castilla y León y dos temas principales: el fomento de
la natalidad y “fijar” la población
en las zonas despobladas. ¿Qué
destaca dentro de ese centenar
de medidas que cree deben ser
implantadas con urgencia en la
Comunidad?
Es un programa para cuatro años
pero he fijado mi compromiso con
doce de ellas para el primer año
de mandato, en el que presentaré los presupuestos más altos de
la historia de Castilla y León. Implantaré un cheque bebé de 1.500
euros por primer hijo, 2.000 por
segundo y 2.500 por tercero, con
un 40% más en el mundo rural. La
educación gratuita de 2 a 3 años el
nuevo curso escolar, en septiembre. La gratuidad del programa
Crecemos para el cuidado de niños
de 0 a 3 años en los pueblos. El incremento de las ayudas al alquiler,
un 50% general, el 60% para jóvenes que será el 75% en el mundo
rural. El plan de choque para reducir las listas de espera. El plan
de infraestructuras sanitarias. El
anteproyecto de ley de desarrollo
y competitividad rural. Aplicaré las
primeras bajadas fiscales; en el
impuesto de transmisiones a empresas que se instalen en el mundo rural; en la compra y alquiler
de explotaciones agrarias y fincas
rústicas, en la rebaja de tasas de
caza y pesca un 95%; y en el IRPF
una deducción de 1.000 euros por
traslado de residencia por motivos
laborales a un municipio en riesgo
de despoblación y un incremento
al 40% de la deducción por nacimiento o adopción en el mundo
rural. O la primera dotación de 20
millones del nuevo fondo de cohesión para ayuntamientos y diputaciones para inversiones que creen
empleo y fijen población.
Un mensaje a los salmantinos
para que le apoyen en las urnas el
próximo 13-F…
Salamanca y Castilla y León necesitan un gobierno estable y fiable
para impulsar la recuperación de
la economía y el empleo, para proteger a las personas y construir
un futuro mejor para esta tierra.
Y yo ofrezco esa estabilidad, fiabilidad y eficacia. Necesitamos
un gobierno fuerte en CyL que dé
estabilidad a España. Lo que nos
mueve es Castilla y León, es Salamanca. Mi fuerza son las personas
de nuestra comunidad, por los que
trabajaré sin descanso y siempre
serán mi prioridad.
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FERNANDO PABLOS, NÚMERO UNO DEL PSOE EN SALAMANCA PARA LAS ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN

“Cambiar el régimen del PP, que lleva 35 años
gobernando, es una emergencia democrática”
Hay que formar más y ofrecer mejores condiciones laborales, especialmente a aquellos
que vayan a zonas de difícil cobertura

T

llos que vayan a zonas de difícil
cobertura. ¿Eso es posible?, si, si
tienes voluntad política y el PP no
la ha tenido.

césar garcía

iene 53 años, esposa,
tres hijos, el carné de
Unionistas y un trabajo
vocacional como profesor titular de Álgebra en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Salamanca, donde lleva
más de tres décadas dando clases
y donde ha recibido a SALAMANCA
AL DÍA para esta entrevista.
Sin embargo, a todo lo anterior hay que unirle otra pasión
realmente intensa que le atrapó
desde los 17 años: la política y, en
concreto, el PSOE. Hablamos de
Fernando Pablos, el número uno
de la candidatura socialista en
Salamanca para las elecciones de
Castilla y León del 13 de febrero.
¿Cuál es el mensaje principal del
PSOE para convencer, sobre todo
a los indecisos?
Nosotros vamos a hablar de Castilla y León. Hay quienes quieren
plantear estas elecciones en clave
nacional porque están avergonzados de lo que han hecho o porque
no tienen nada que proponernos a
los que vivimos aquí.
¿Si le pregunto por las prioridades del programa socialista, qué
me diría?
Vamos a hablar fundamentalmente de tres cuestiones. La primera,
que es una emergencia, luchar
contra la despoblación. En los últimos 35 años España ha ganado
8 millones de habitantes, Castilla y
León ha perdido aproximadamente 200.000 y nuestra provincia
26.000.
La segunda es que las comunidades autónomas tienen competencias en los servicios básicos y
por tanto hay que impulsar la sanidad, hay que volver a mantener
la prestación en los consultorios
que tenían antes de la pandemia,
es decir, abrirlos todos. Además,
tenemos que conseguir que la
educación en todos los sectores
pueda tener más recursos.
Y la tercera, es necesario generar riqueza, apostar por un nuevo
sistema productivo que mantenga
lo bueno que tenemos ahora (el
sector servicios y el primario), pero
que, fundamentalmente, industrialice provincias como Salamanca, a través de la investigación, el
desarrollo, la innovación y el conocimiento para generar empleos de
calidad.
Sin duda, uno de los problemas
más importantes de la provincia
es la despoblación. ¿Qué plantean en este ámbito?

Fernando Pablos en su puesto de trabajo en la Universidad de Salamanca |

foto: guillermo garcía

Para combatir la despoblación hacen falta unos servicios públicos
de calidad. Después hay que adoptar medidas para generar empleo
y hay que tener servicios del siglo
XXI, por ejemplo banda ancha.

cia y conseguir que vengan científicos con proyectos de futuro y
que esa investigación además genere desarrollo.

El señor Mañueco decía sin ruborizarse que llegará a todos nuestros pueblos en 2025. Mientras ha
gobernado él no se ha hecho nada
y se olvidó decir que eso es de un
programa del Gobierno de España,
que es el que está extendiendo la
banda ancha, y esto puede ser el
primer paso para que podamos
tener una mayor fijación en el
mundo rural, porque posibilitará el
teletrabajo.
¿Qué cree que hay que cambiar en
la educación de Castilla y León?
Las condiciones laborales de los
docentes son mucho peores que
en otras comunidades autónomas. Se han incumplido acuerdos importantes del Pacto por
la Reconstrucción que impulsó el
Partido Socialista, como por ejemplo ayudas para superar la brecha
digital, en el momento en el que
la formación en la digitalización
es clave, o más becas para las familias que se han visto afectadas
económicamente por la pandemia.

se fíen
“deNunca
quienes dicen

ahora que van a
hacer lo contrario
de lo que han
hecho durante
más de tres
décadas
Y en el ámbito de la Universidad
queremos que Castilla y León esté
a la cabeza de España en apoyo a
la investigación científica.
En estos momentos hay dos
comunidades autónomas que
tienen organismos que impulsan
la investigación muy por encima
del resto. Son Cataluña y el País
Vasco, que atraen a los mejores
investigadores del mundo. Nosotros queremos hacer exactamente
lo mismo, crear un organismo que
apoye la investigación de excelen-

En cuanto a la sanidad, hablaba de mejorar las condiciones
de los profesionales y mantener
abiertos los centros de salud.
¿Es posible en un territorio tan
extenso que se mantengan esos
servicios?
Por supuesto, si lo era antes porqué no lo va a ser ahora. Estamos
hablando de mantener las frecuencias de los médicos del año
2019, al menos.
Lo que ha ocurrido en Castilla y
León es que en los 10 años previos
a 2019 se han dejado de formar
más de 400 profesionales médicos de atención primaria, porque
las plazas MIR que tenía que ofertar la Junta no se convocaron. Así
que tenemos 400 médicos menos
formados.
Además, las condiciones laborales que se ofrecen en Castilla y
León, y especialmente en Salamanca, son mucho peores que en
otras comunidades y también que
en otros países.
Por lo tanto, hay que formar
más y ofrecer mejores condiciones
laborales, especialmente a aque-

El PP está apoyando gran parte de su campaña en la defensa
del mundo agropecuario. En ese
ámbito, ¿en qué se diferencian
los proyectos del PP y del PSOE?
Hay un refrán que dice “dime de
qué presumes y te diré de qué
careces”. Ha habido dos grandes
noticias para agricultores y ganaderos en los dos últimos meses,
han sido la nueva PAC y la Ley de
la Cadena Alimentaria y en ninguna ha estado el PP, que presume
mucho pero hace muy poco. Y
junto a eso hemos tenido iniciativas en las Cortes, como que
los presupuestos autonómicos
tengan un fondo de contingencia
para el ámbito agrario y ganadero, porque no muchas veces los
problemas son sobrevenidos y
este mecanismo permite abordarlos cada año.
Y también apostamos por los
jóvenes en el medio rural, el número de los que se dedican al
campo es mínimo y la Junta debe
adoptar medidas para aumentarlos de cara al futuro.
De cara a los posibles pactos,
¿hay alguna línea roja para el
PSOE?
Primero tienen que votar los ciudadanos y una vez que lo hagan se
deciden las posibilidades, pero no
hay ninguna duda que haremos lo
que se hace en toda Europa, que
es aislar a la extrema derecha. En
nuestro país está creciendo porque el Partido Popular le ha dado
alas en ayuntamientos y comunidades autónomas, y eso es una
auténtica indecencia.
Una cuestión personal. Tras décadas en política, ¿hasta cuándo
quiere seguir?
Para mí la política es una vocación,
estamos haciendo la entrevista en
mi lugar de trabajo. Llevo dando
clase en la Universidad de Salamanca desde el año 91 y, por tanto, estoy en política por vocación.
Para poder seguir hay que tener ilusión, ahora mismo la tengo
por el cambio en Castilla y León, y
contar con el apoyo de los compañeros, que también es mi caso.
Para terminar, ¿un último mensaje para la ciudadanía?
Nunca se fíen de quienes dicen
ahora que van a hacer lo contrario
de lo que han hecho durante más
de tres décadas.
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LUS FUENTES, NÚMERO UNO DE CIUDADANOS EN SALAMANCA PARA LAS ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN

“A Mañueco solo se preocupa su carrera
política y la de Pablo Casado”
“Nuestra política es liberal, y nunca vamos a permitir que existan familias de primera y de
segunda, que es lo que nos tememos que va a pasar si el PP tiene que pactar con VOX”

E

la educación infantil y la igualdad
en la protección de familias con hijos por gestación subrogada. En el
proyecto de presupuestos que se
ha frustrado por la irresponsabilidad de Mañueco ya había un aumento de las deducciones de 40%
para las familias. Nuestra política
es liberal, y nunca vamos a permitir que existan familias de primera
y de segunda, que es lo que nos
tememos que va a pasar si el PP
tiene que apoyarse con VOX.

maría fuentes

l presidente de las Cortes de Castilla y León
en la pasada legislatura, Luis Fuentes, es el
número uno de la lista de la provincia de Salamanca por Ciudadanos. Destaca como virtudes de
su formación el “sentido común” y
la “moderación” asegurando que
Castilla y León “está llena de gente
de palabra, apegada a sus tradiciones pero que mira con valentía
el futuro” y por eso, su partido “es
la mejor opción”.
La “deslealtad absoluta” de Mañueco, en sus palabras, es lo que
les ha llevado hasta aquí. ¿Cómo
vivió esa disolución de las Cortes?
Así, como una deslealtad absoluta pero no sólo a nosotros, sino a
todos los ciudadanos de Castilla y
León. El Gobierno compuesto por
PP y Ciudadanos estaba funcionando perfectamente, se estaban
empezando a ver esos frutos de
las políticas que estábamos desarrollando después de un año y
medio durísimo. Cualquiera que
eche la vista atrás verá que lo que
hemos hecho es salvar vidas y salvar empleo. Estábamos en un momento vital para la Comunidad con
los mejores presupuestos de toda
la historia de CyL porque íbamos
a aprovechar los Fondos europeos
para la recuperación económica
que son tan necesarios. Todo se
truncó ese día en la que el señor
Mañueco de forma intempestiva
decidió que era más importante la
carrera del señor Casado a Moncloa
que lo que necesitan los habitantes
de Castilla y León. No le importa
nada lo que los castellanoleoneses
necesitan, solo se preocupó de su
carrera política y la de su partido.
¿No ha valorado Mañueco nada
del trabajo realizado por usted y
su equipo estos últimos dos años
y medio?
No, o tal vez sí es consciente lo
que se ha hecho, y eso le asusta
porque todo el mundo sabe que
desde Ciudadanos con las cuatros
consejerías que liderábamos (Sanidad, Transparencia, Industria y
Empleo y Cultura y Turismo) llevábamos las riendas de la Comunidad mientras otros estaban tapados. El gran peso de la gestión de
la pandemia se la ha llevado Ciudadanos, y de eso se está dando
cuenta la gente. Gobernábamos
en la Junta pero lo seguimos haciendo en muchos ayuntamientos
y ahí también se está viendo la
mano de Ciudadanos.

Luis Fuentes en las nuevas instalaciones de SALAMANCA AL DÍA |

Lo que le pasó a Mañueco es
que en septiembre vio la valoración de nuestros consejeros;
Verónica Casado era la mejor valorada de todos los consejeros de
España, Igea tenía prácticamente
la misma valoración que él y nuestros consejeros tenían mejor valoración que los suyos, y eso asusta.
Al menos os queda el orgullo del
trabajo realizado…
Sin lugar a dudas, y no vamos
a quedarnos aquí. Vamos a seguir siendo fundamentales en el
Gobierno de Castilla y León y vamos a dejarnos la piel estos días.
Nosotros hacemos política real,
Mañueco busca otra política que
se basa únicamente en copiar a
Ayuso. Y Mañueco no es Ayuso y
Castilla y León no es Madrid, que
no se le olvide a nadie.
Las últimas encuestas mejoran la
posición de Ciudadanos, algunas
le dan hasta tres escaños…
Las encuestas son fotos fijas de
un momento específico, pero esa
mejoría que se va viendo en esas
encuestas es porque hasta ahora
nosotros nos dedicábamos únicamente a trabajar y a gestionar,
sin alardes de nada, y no éramos

foto: v. martins

capaces de trasladar a la sociedad
todo lo que estamos logrando.
Ahora, en este último mes que
llevamos de precampaña y campaña, sí hemos logrado estar cerca
de la gente, mirarles a la cara, explicarles lo que se ha logrado gracias a Ciudadanos y lo que vamos
a hacer, y la gente se está dando
cuenta.

somos
“unNosotros
partido de
centro, honesto;
huimos de los
extremos

Por culpa de Mañueco se va a
perder casi un año sin presupuestos, la gente se está dando cuenta
que por el capricho de él vamos a
perder muchos meses que eran
claves para recuperación económica.

¿La irrupción de VOX les preocupa?
Nos preocupa mucho, la irrupción
de VOX y la de todos los partidos
extremistas. Nosotros somos
un partido de centro, de concordia, de acuerdos… huimos de los
extremos. Queremos atraer a la
moderación, a la utilidad… y no a
esos partidos como Vox que viendo algunas de sus propuestas y
de sus declaraciones nos genera
bastante miedo por lo que viene
por delante si el señor Mañueco
llega a pactar con ellos. Lo que tenemos que decirle a los ciudadanos es que si gobierna Ciudadanos
lo hace un partido moderado que
piensa en las personas; si gobiernan partidos como Vox o Podemos
lo que se va a poner en marcha son
políticas extremas y radicales.
En estos últimos días se está incidiendo por parte de Ciudadanos
en las políticas sociales, ¿qué
proponen?
Como partido, las líneas generales de por dónde queremos ir
con nuestras políticas se basan
en pensar en las personas, en los
jóvenes, en las familias… defendemos la gratuidad de 0 a 3 años en

Respecto al sector primario, algo
esencial para el futuro del mundo
rural y del resto de España, ¿qué
plantea CS?
Nuestro compromiso con los profesionales del mundo rural, del
campo o de la agricultura es un
compromiso real, no tienen que
venir otros a darnos lecciones de
las necesidades del campo, las
conocemos bien porque hemos
estado muy cerca, yo he vivido
durante 31 años en un pueblo, y
sabemos lo importante que son
las personas. Desde Ciudadanos
proponemos legislar para que
toda la cadena de valor se quede
en el mundo rural y evitar los precios inasumibles de las grandes
distribuidoras. Ellos son quienes
nos sujetan, no hubiéramos podido salir de esta crisis que hemos
pasado si ellos no estuvieran en el
campo día a día mientras nosotros
estábamos en nuestras casas. Son
fundamentales para nosotros y no
vamos a dejarlos solos.
¿Por qué los ciudadanos tienen que apoyar a este partido el
próximo domingo en las urnas?
¿Qué mensaje les manda?
Somos el partido que esta Comunidad necesita. Si yo pudiera mirar a los ojos a todos los salmantinos les diría que somos de fiar,
somos gente como ellos, como
los agricultores que se van todos los días con su tractor, como
los empresarios y los autónomos que suben su persiana cada
mañana, como los profesionales
que se van a su despacho, como
todas las familias… nosotros somos lo más parecido a la gente de
Salamanca, a la gente de Castilla
y León, nosotros somos personas
normales que nos dedicamos a la
política ahora pero conocemos
los problemas de la gente y sabemos cómo solucionarlos. Llevamos por bandera la seriedad y
la honradez frente a los intereses
partidistas de quienes viven de la
política y se sirven de ella. Somos
el partido de las personas.
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JOSÉ VICENTE DELGADO , NÚMERO UNO DE PODEMOS EN SALAMANCA PARA LAS ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN

“Queremos jugar nuestro papel dentro

de un cambio progresista y de izquierdas”
Asegura que nos jugamos “acabar con estos 35 años de nefastas y de ineficaces políticas
que han acabado por deteriorar los servicios públicos”

J

Salamanca es la provincia con
más candidaturas. ¿Esto puede
ser una amenaza o un beneficio
para los partidos que ya están
más consolidados?
Todo el mundo tiene derecho a
presentarse y hay que respetarlo. Lo que ocurre es que la gente
tendría que mirar lo que es cada
partido, hay formaciones que tienen su trayectoria y que no se han
formado de la noche al día, y luego
hay otras que se han formado casi
de la noche al día. Y creo que esa
cuestión hay que valorarla. En este
sentido, Unidas Podemos tiene ya
una trayectoria y aspiramos a tener un grupo propio y esperamos
que Salamanca participe en esa
formación del grupo.

vanesa martins

osé Vicente Delgado encabeza la lista de Unidas Podemos en Salamanca para
las elecciones a las Cortes
de Castilla y León. En las elecciones municipales de 2019 se presentó como cabeza de este partido por el municipio de Cabrerizos
y ahora da el salto para conseguir
representación en Valladolid el
próximo 13 de febrero. Los salmantinos acudirán a las urnas en
unas elecciones anticipadas que
“han sido una irresponsabilidad
por parte del señor Mañueco, teniendo en cuenta la situación en la
que nos encontramos con la pandemia”, destaca.
¿Qué se juega Salamanca en estas elecciones?
Nos jugamos el acabar con estos
35 años de nefastas políticas, de
ineficaces políticas que lo que han
provocado es más despoblación,
más deterioro de la Sanidad y en
general de todos los servicios públicos. Nos jugamos mucho y hay
que apostar por un cambio en el
modelo productivo, más verde,
más sostenible, más ecológico y
también digital. Queremos jugar
nuestro papel dentro de las instituciones y dentro de ese cambio
progresista y de izquierdas.

“queLosse cambios
han ido

haciendo hasta
ahora han
demostrado ser
ineficaces
¿Qué puede aportar Unidas Podemos?
Podemos ser un elemento importante para este cambio, podemos
ser transcendentales en el cambio
a partir del 13 de febrero para que
se implementen políticas progresistas, feministas y ecológicas,
unas políticas que tanto necesita
y que tanto demandan Castilla y
León y Salamanca.
¿Cuál es su medida estrella?
La lucha contra la despoblación y
el blindaje de los servicios públicos,
el compromiso de Unidas Podemos para que los servicios públicos
sean de calidad y de toda la gente.

Unidas
“Podemos
tiene ya

José Vicente Delgado en la sede salmantina de Unidas Podemos |

Para nosotros las personas son lo
primero, queremos ser la voz de
toda la gente y queremos que esa
voz llegue a donde tiene que llegar.
¿Cómo hay que retener el talento
joven?
La marcha de los jóvenes es un
drama. Planteamos un plan integral contra la despoblación, que
sea transversal. Es un tema complejo y hay que generar las condiciones necesarias para dar esas
oportunidades a los jóvenes, generar esas condiciones para que la
gente se quede en los pueblos y no
los abandone. No es una cosa de la
noche al día, hace falta un proceso, un cambio, y los cambios tienen que venir de forma diferente a
como se ha venido haciendo hasta
ahora y que han demostrado a todas luces que son ineficaces.
¿Qué medidas hay que tomar
para que los jóvenes que vienen a
estudiar a Salamanca se queden?
Es necesaria una reducción de las
tasas universitarias y un incremento de becas. Hay que generar esas
sinergias para que la gente que
estudia aquí se quede y no tengan
que marcharse a otros lugares porque lo que realmente perdemos
es talento. Perdemos a gente que

foto: vanesa martins

está magníficamente preparada.
En términos de Sanidad, ¿qué hay
que hacer?
Hay que blindar la sanidad pública. Blindarla para que las listas de
espera y los cierres de consultorios médicos se reduzcan. Hay
que acabar con estas citas y consultas que tardan en darte siete,
ocho o incluso más días, hay que
tratar que sean como máximo de
48 horas. Todo esto requiere de
voluntad política y de inversión.
Es importante más inversión, más
recursos, más contratación de
médicos en atención primaria y
especialistas, pediatras y más recursos.
¿Qué propone Unidas Podemos
para el sector de la agricultura
y la ganadería, un sector fundamental en nuestra provincia?
Es importante mencionar el bulo
de las macrogranjas que ha creado y fabricado el Partido Popular
y el señor Mañueco para tratar de
hacer una cortina de humo y evitar
hablar de otros temas que están
candentes, como la corrupción.
Nosotros estamos a favor de la
agricultura y de la ganadería, pero
una agricultura y una ganadería
sostenible, tradicional, familiar.

Las macrogranjas lo único que
hacen, y eso está demostrado, es
contaminar. Lo que queremos es
potenciar y afianzar esa ganadería y esa agricultura de pequeñas
y mediadas explotaciones, porque
además generan empleo.
¿Qué opina de las encuestas?
Las encuestas son una foto fija de
un momento. Es muy difícil poder
aventurar, lo que te puede dar un
poco una idea es la tendencia de
una encuesta tras otra, y desde
Unidas Podemos lo que estamos
percibiendo es lo que sentimos
en la calle. Creo que el resultado
nuestro puede ser muy importante y transcendental de ese cambio
que necesitamos para Castilla y
León y para Salamanca.
¿Se ven con probabilidades de
conseguir algún procurador?
Mientras hay partido hay esperanza. Creo que tenemos la oportunidad y creo que la gente tiene
que darse cuenta de que somos
una formación que tenemos claro
lo que queremos, tenemos un programa hecho por y para la gente
y es un programa que es posible
hacerlo. Nosotros no tenemos
contradicciones, apostamos clara
y decididamente por lo público.

una trayectoria y
aspiramos a tener
un grupo propio
¿La Junta se ha olvidado durante
los últimos años de los pueblos
más pequeños?
Es evidente que sí. Los intereses del Partido Popular van por
otra vía, y a mí me sorprende por
ejemplo cuando el señor Mañueco
anuncia que va a hacer una cosa,
y revisas la hemeroteca y es lo
mismo que prometió en el 2019,
si has prometido lo mismo estás
diciendo que no has hecho nada
estos últimos años. Entonces qué
credibilidad puede dar a la gente
una persona que prometió una
cosa en 2019, y ahora la vuelve a
prometer.
Unas palabras para las personas
que van a ir a las urnas el día 13
de febrero….
Les digo que confíen en nosotros,
en Unidas Podemos, que donde
se nos ha dado la oportunidad de
poder gobernar lo hemos hecho y
estamos demostrando que lo estamos haciendo bien. Espero que
la participación sea alta porque
tenemos una gran oportunidad en
estas elecciones para acabar con
los 35 años del gobierno del Partido Popular que tanto daño nos ha
hecho en esta tierra.
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CARLOS MENÉNDEZ , NÚMERO UNO DE VOX EN SALAMANCA PARA LAS ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN

“El resultado del 13 de febrero va a marcar

un cambio de tendencia en el resto de España”
Asegura que “Alfonso Fernández Mañueco es el mejor empleado del PSOE en la ejecución
de políticas de izquierdas”

C

Evidentemente con la problemática del mundo rural, a día de hoy
las explotaciones ganaderas y
agrícolas no son rentables, ahí no
tenemos una generación. Desde el
punto de vista de la Universidad,
es una pena que se esté dando
una formación a talento joven que
luego no tiene la oportunidad de
desarrollar su vida, no solo profesional, también personal, donde
se han formado y tengan que buscarse un futuro en el mejor de los
casos, fuera de Salamanca.

vanesa martins

arlos Menéndez es el
candidato de VOX por
Salamanca a las Cortes. Asegura que es
“necesario un cambio en las políticas” y que “VOX es la única alternativa posible para solucionar los
problemas”.
Estamos ya inmersos en la campaña electoral, ¿cómo está viviendo VOX estos días?
Lo estamos viviendo con mucha
fuerza y mucha ilusión. Es una
satisfacción encabezar una candidatura con amigos, englobamos
todos los sectores profesionales
que encontramos en la provincia, y
eso también nos da una sensación
de la realidad, de la problemática
que sufrimos todos los días.
¿Qué ha fallado en el gobierno de
coalición que había entre el Partido Popular y Ciudadanos para
que se convoquen elecciones anticipadas?
Estamos convencidos de que estaba condicionado por el calendario, en marzo se cumpliría un
año de la moción de censura que
presentó el PSOE, Luis Tudanca,
en las Cortes de Castilla y León, y
evidentemente cabía la posibilidad
de que volviera a presentar la moción de censura. Y ese es el motivo
fundamental con el que nosotros
ya contábamos, no nos ha cogido
por sorpresa.
¿Qué cambio necesitan Castilla y
León y Salamanca?
Necesita un cambio en las políticas. Ahora mismo el Partido
Popular de la mano de Alfonso
Fernández Mañueco es el mejor
empleado del PSOE en la ejecución de políticas de izquierdas.
Las encuestas cada vez le dan
mejores resultados a VOX, ¿se fía
de ellas?
Para nosotros la mejor encuesta
es la calle. Llevamos muchos meses estando con la gente, no solo
aquí en la capital, sino en la provincia también. Y la mejor encuesta que tenemos nosotros es esa, el
apoyo que nos da ahora mismo la
gente, la cercanía, la que nos trasmite su identidad con el mensaje
que lanzamos desde VOX, esa es
nuestra mejor encuesta.
Una de las ideas que más defienden es el mundo rural, ¿qué necesita este sector?
Las conclusiones que nosotros
sacamos al estar con diferentes
agricultores y ganaderos de la provincia son las mismas, un abando-

VOX es la
“única
alternativa

Carlos Menéndez en las nuevas oficinas de SALAMANCA AL DÍA |

no total y absoluto por parte de
la Junta, muchos de ellos tienen
un sentimiento de ser atacados
por parte de la Junta de Castilla y
León. Están vendiendo la cosecha
a precios de hace 20 años, cuando
los costes de producción que han
tenido de gasoil, de fertilizantes,
de luz, se ha incrementado en torno al 60% de media. Y las ayudas
que reciben a través de la PAC, no

únicos
“queLosdefendemos
el mundo rural
somos nosotros

foto: vanesa martins

sin ganado no hay pueblos, no hay
mundo rural. Y esto está llevando a
lo que nosotros llamamos la muerte del mundo rural.
¿Qué opinan desde VOX sobre las
declaraciones hace unas semanas del ministro Alberto Garzón
sobre las macrogranjas?
Esas declaraciones no tienen absolutamente ningún sentido. Que
un representante de los españoles, que un ministro haga esas
declaraciones atacando a un producto nacional, a los trabajadores
que con su sudor y con su esfuerzo
tienen dificultades para poder sacar un producto, para poder sacar
su cosecha, son unas declaraciones para que hubiese presentado
su dimisión o que se le hubiera cesado inmediatamente.

les da para que sus explotaciones
sean rentables. Eso evidentemente tiene una consecuencia, y es
que es imposible que haya una
generación en el mundo rural, porque las explotaciones ganaderas y
agrícolas, no son rentables.

¿Cree que desde el PSOE le apoyan?
El que calla otorga. En el momento en el que están en el gobierno
ya sean de un partido o de otro,
la responsabilidad es del gobierno de España el no haber cesado
a un ministro que ha hecho esas
declaraciones tan duras y además
falsas.

¿Esto va unido a la despoblación?
Hay una consecuencia directa, una
de las problemáticas que tienen sobre todo los ganaderos, que afecta
también a agricultores, es el de la
fauna silvestre. Al no poder cazar
el lobo, no hay ganado porque estamos viendo continuos ataques y

En términos de Sanidad, ¿qué defienden?
Hay que destinar más recursos.
Lo que no podemos tener es ahora mismo una estructura en el
gobierno autonómico de las más
caras de todas las legislaturas. Se
han incrementado las consejerías

y se han aumentado el número de
asesores, y esto ha incrementado
el gasto político. Por otro lado, tenemos una duplicidad dentro de lo
que es la Junta de organismos que
lo que hacen es sobredimensionar
toda la estructura administrativa que, por otro lado, incide en la
cantidad de trabas y de normativas que sufrimos los ciudadanos
de Castilla y León. Evidentemente
recortando ese gasto innecesario
y eliminando lo superfluo, lo que
hay que destinar es más recursos
y tener esa posibilidad a servicios
fundamentales como es el de la
sanidad pública.
¿Cómo evalúa la gestión de la
pandemia?
En Castilla y León hemos sufrido
las restricciones más duras del
gobierno del Partido Popular y de
Ciudadanos. Con cierres de hostelería, con el estado de alarma a las
8 de la tarde que se impuso y lógicamente hubo que retirarlo, y eso
lo único que demuestra es que ha
habido una gestión nefasta.
En términos de educación, ¿por
qué la gente que viene a estudiar
se marcha?
Porque realmente no hay una industria, no hay unos servicios de
calidad que afiancen la formación
de nuestros jóvenes. Por esa carencia de servicios e infraestructuras, y de industria, uno de nuestros mensajes es la necesidad de
reindustrializar Castilla y León.

capaz de
solucionar los
problemas

¿Por qué tiene que gobernar VOX?
Somos la única alternativa capaz
de solucionar los problemas. VOX
está denunciando ahora mismo
los problemas, pero la raíz de los
problemas. El PP en CyL, de la
mano de Alfonso Fernández Mañueco, está haciendo políticas de
izquierdas. Por eso nosotros le
estamos pidiendo la confianza a
todos los castellanos para que, a
partir del dia 13 de febrero, tengamos esa oportunidad de demostrar que somos los únicos capaces
de cambiar políticas, que es lo que
realmente necesitamos.
A la hora de pactar, ¿habría alguna línea roja?
Nosotros salimos a ganar, a partir
de ahí yo creo que habría que preguntar al resto de partidos si están
dispuestos a formar gobierno con
unos o con otros.
¿Estas elecciones pueden ser un
primer paso, o un trampolín, para
VOX en otras comunidades o para
el Gobierno Central?
Sí, estamos convencidos de ello.
El resultado de las elecciones en
Castilla y León va a marcar un
cambio de tendencia seguramente en Andalucía, en la Comunidad
Valenciana y luego en las elecciones generales. El resultado del
día 13 de febrero estamos convencidos de que va a marcar un
cambio de tendencia en el resto
de España.
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LUIS SÁNCHEZ, NÚMERO UNO DE UNIÓN DEL PUEBLO LEONÉS POR SALAMANCA A LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

“Salamanca está maltratada por parte de la
Junta y por parte del Gobierno Central”
“Es fundamental que se invierta en el Eje Ruta de la Plata. Salamanca podría tener un nudo
logístico bastante importante dentro del país”, añade Sánchez

L

vanesa martins

uis Sánchez es el candidato por Salamanca de Unión
del Pueblo Leonés para las
elecciones a las Cortes de
Castilla y León. Señala que “es una
comunidad fallida” y espera que el
próximo 13 de febrero los electores
voten “en consecuencia”.
¿Cómo afronta UPL estos días de
campaña?
Nos presentamos con esperanza,
mirando de reojo las encuestas
estamos viendo que cada vez nos
dan más apoyo. Sin embargo, para
nosotros lo más importante es el
termómetro de la calle, vemos que
cada día la gente se nos acerca
más, nos comenta más por redes
sociales y vemos que en ese sentido tenemos una buena impresión
de lo que pueda pasar.
¿Qué necesita Salamanca de cara
a estos próximos cuatro años?
A nuestra forma de ver creemos
que sería muy importante que se
invirtiera en el Eje Ruta de la Plata, porque hasta ahora Castilla y
León está funcionando a dos velocidades, por un lado, está el Eje de
Valladolid-Palencia-Burgos, y por
otro lado está el Eje de la Ruta de
la Plata formado por León-Zamora-Salamanca. Hay que priorizar en
este eje mejorando las conexiones
por carretera, hay que mejorar las
vías férreas y es muy importante
recuperar el tren Ruta de la Plata,
que fue cerrado en el año 85. También habría que devolver y aumentar las frecuencias de los trenes que
parten hacia Madrid y que, en este
caso, el Gobierno del PSOE y de
Unidas Podemos han recortado.
¿Este eje está olvidado?
Por supuesto, y eso nos lo demuestran todos los datos que manejamos, el primero el de población.

Este eje es el que pierde el 75% de la
población de Castilla y León, lo que
nos indica que este eje está maltratado por la Junta de Castilla y León,
y también, por el Gobierno central.
¿Cómo hay que retener el talento
y evitar la despoblación en esta
comunidad?
Tenemos unas de las tasas de paro
mas altas de la comunidad, creemos que habría que incentivar el
empleo atendiendo a estos datos
de forma provincializada. Nos gustaría que hubiese planes especiales de recuperación de los jóvenes
que han emigrado, también incentivar el asentamiento de empresas y por otro lado, en el caso de
Salamanca, que se construyera el
puente internacional de Masueco,
que es un puente que uniría lazos
con Portugal. Porque de esta forma nuestras empresas podrían
desarrollar y transportar a través
de esta logística sus productos.
La situación geográfica de Salamanca con Portugal es un privilegio, ¿se está aprovechando esa
ubicación?
Estamos en una zona muy privilegiada y tenemos un potencial
increíble, porque estamos colocados en el oeste de España en
un eje que va desde el puerto de
Algeciras hasta el puerto de Gijón,
y por otro lado tenemos el eje que
va de Oporto a Madrid, vemos
cómo el gobierno portugués pide
reabrir el tren que va hasta Barca
de Alva y ha insistido al gobierno
español en que reabra el tren que
va de Fregeneda hasta Salamanca. Sería tan fácil como abrirlo y
beneficiaría, evidentemente, a
Madrid, pero a nosotros también
por ese motivo, con lo cual creemos que Salamanca podría tener
un nudo logístico bastante importante dentro del país.

Luis Sánchez en Béjar |

foto: david sánchez

En la agricultura y ganadería,
¿qué plantean para el sector?
Conozco casos de gente que se
quejan porque actualmente les
están pagando los mismos precios
que hace 20 años, y cada vez necesitan más número de cabezas
en su explotación para que el negocio sea rentable. Antes con 20
vacas podrías subsistir y tener un
sueldo, pero ahora se necesitan
más de 150 cabezas para tener
un sueldo un poco digno. Creemos
primero que no se están pagando
bien los precios, y segundo, cuando los ganaderos tienen un ataque
a un animal, la Junta está pagando
muy tarde las ayudas, es decir, lo
primero que hace el ganadero es
poner dinero de su bolsillo y adelantar ese dinero, la pérdida de ese
animal, por lo tanto, eso genera un
grave perjuicio para nuestros ganaderos.
En estas elecciones Salamanca tiene muchas candidaturas,
¿este aumento se debe a que la

gente ya se ha cansado del bipartidismo?
Es un claro síntoma de que Salamanca está maltrata por parte de
la Junta de Castilla y León y por
parte del Gobierno Central, y esto
se demuestra en los presupuestos. A Salamanca le han dado lo
mismo que a la ciudad de Ceuta,
teniendo una amplia diferencia en
número de habitantes. Por otro
lado, la Junta cada vez invierte menos y lo hace de manera ineficiente, vemos cuando llegan ayudas
de la Unión Europea para cooperación transfronteriza que se dan a
provincias como Valladolid que no
tienen fronteras de Portugal, es
decir, creemos que se está discriminando a este eje.
Hablando de pactos, ¿habría alguna línea roja?
Nosotros estamos abiertos a escuchar a todo el mundo, no estamos aquí para cambiar un político
por otro, lo único que queremos
es, en el caso de Salamanca, que

se apueste e invierta muy fuerte económicamente para que se
pueda desarrollar. Y por otro, que
se den los pasos necesarios hacia
la autonomía de la región leonesa,
como así recoge el derecho que
tenemos en la Constitución. Son
dos cosas muy importantes.
¿Qué mensaje le manda a la ciudadanía para que les apoye en las
urnas?
Creemos que Castilla y León es
una comunidad fallida. La Junta,
y da igual el color político, tendrá
que elegir entre el eje Valladolid-Palencia-Burgos o entre el Eje
Ruta de la plata de Salamanca-Zamora-León. También creemos que
es necesario que los procuradores
de Salamanca voten en consecuencia a lo que necesita su tierra
y no a lo que le digan o bien desde Madrid o bien desde Valladolid,
desde ese sentido UPL no tiene
ninguna atadura y solo va a votar
en consecuencia a las necesidades
de su tierra, que es Salamanca.
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DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE ASPERGER, 18 DE FEBRERO

“Hay que procurar que haya menos distancia
entre la sociedad y las personas con Asperger”
Visibilizar este trastorno del neurodesarrollo, que afecta especialmente a la comunicación
y la interacción social, así como ayudar a las familias con hijos con síndrome de Asperger,
forman parte de la labor que realiza la asociación en Salamanca

V

isabel rodríguez

isibilizar y concienciar
sobre lo que realmente es el Síndrome de
Asperger es el mensaje que familias y profesionales
trasladan con motivo del Día Internacional del Asperger que se
celebra cada mes de febrero (día
18). Y eso pasa, en primer lugar,
por “desmitificar, porque tenemos
demasiados mitos, como que a las
personas con síndrome de Asperger les hacen daño los ruidos, o que
no se les puede tocar”. Estereotipos, creados en la mayoría de los
casos por desconocimiento o falta de información real, que lo que
hacen es que “haya más distancia
entre la sociedad y las personas
con Asperger”, tal y como explican
Lorena Alonso y José Manuel Bermejo, psicóloga y trabajador social,
respectivamente, de la Asociación
Síndrome de Asperger de Salamanca, formada actualmente por
65 familias.
El síndrome de Asperger no
es una enfermedad, por lo tanto, no se padece, se es Asperger.

En concreto, se define como un
trastorno del neurodesarrollo
que provoca que el cerebro funcione de manera diferente, especialmente en la comunicación e
interacción social y en la flexibilidad de pensamiento y comportamiento. Las dificultades para
la interacción social -cómo las
personas nos relacionamos con
otras y qué fórmulas utilizamos
para hacerlo- es algo que comparten las personas con síndrome
de Asperger. Por ejemplo, las dificultades para aceptar los cambios
en su rutina, la obsesión por determinados temas, el interpretar
el lenguaje al pie de la letra, las
dificultades para entender los dobles sentidos, los juegos de palabras, las metáforas del lenguaje o
para interpretar los sentimientos
y emociones.
Lógicamente, los retos y necesidades que las personas con
síndrome de Asperger pueden
presentar varían, como ocurre
con todas las personas, en cada
momento del ciclo vital. Detectar
a edades tempranas que nuestro

Lorena Alonso, psicóloga; Archi, padre con un hijo Asperger; y José Manuel Bermejo, trabajador social | g. garcía

hijo/a es Asperger es importante,
porque permitirá intervenir y dotar al niño o adolescente de las
herramientas y estrategias alter-

nativas para superar las dificultades asociadas al síndrome de Asperger y, al crecer, ser un adulto
autónomo.

Aquí precisamente es donde
la Asociación de Salamanca
desarrolla una importante
labor en la que, por supues-

Los mitos que rodean al síndrome de Asperger
• Hablamos de un síndrome que se

describió por primera vez en 1944
-por el pediatra austriaco Hans Asperger, aunque no fue reconocido
por la comunidad científica hasta
1994-, y pese al tiempo transcurrido sigue siendo un gran desconocido en muchos aspectos para
la sociedad. Tanto es así, que son
muchos los mitos que lo rodean.

El síndrome de Asperger no
está asociado a retraso cognitivo, y de hecho la capacidad
intelectual se sitúa en la media
poblacional y, en algunos casos,
por encima. También es frecuente que las personas con Asperger
tengan una buena capacidad de
memoria y un buen procesamiento de la información visual,

especialmente en lo que más le
interesa.
Tampoco lleva en todos los
casos al aislamiento social, puesto que a muchas de estas personas les gusta tener amigos y
compartir experiencias con ellos.
Tampoco es un trastorno infantil que desaparece con el
tiempo. Aunque lo más común

es que se detecte durante la infancia, las personas son Asperger durante toda su vida, si bien
a medida que van creciendo van
aprendiendo herramientas para
superar las dificultades a la hora
de interactuar y relacionarse con
los demás.
Tampoco es cierto que no
tengan empatía emocional. Les

cuesta entender las emociones
propias y ajenas, y de ahí la importancia de explicarles lo que
sentimos para que lo entiendan.
Con el apoyo adecuado, las
personas con síndrome de Asperger pueden mejorar la forma
en que enfrentan los desafíos y
aprender a superarlos, así como
a desarrollar sus fortalezas.
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“La asociación te enseña los pasos que
tienes que dar para ayudar a tu hijo”
• “Al principio no lo aceptas, pero

to, las familias desempeñan
un papel fundamental. De
hecho, la asociación ha crecido en
estos últimos años de la mano de
sus usuarios, adaptándose a las
nuevas necesidades que surgen a
medida que se van haciendo mayores y alcanzan la adolescencia y
la edad adulta.

crecido
“enHemos
servicios,
porque nuestros
chicos han ido
creciendo

“Hemos crecido en servicios,
sobre todo porque nuestros chicos han ido creciendo, cada vez
contamos con más usuarios universitarios, en edad adulta”, explican desde la asociación. “En
el área laboral hemos empezado
a trabajar el tema de inserción
sociolaboral, los itinerarios de
inserción, talleres de habilidades
sociolaborales, y tenemos un
proyecto en mente que tenemos
muchas ganas de sacar adelante, que son los pisos tutelados”,
un recurso más “para tener esa
vida independiente que es algo
que preocupa a muchas familias,
cuando tienen que salir de su núcleo de convivencia”.

Desde la asociación también
inciden en otra demanda importante y que trasladan a las administraciones, y “es que todavía no
tenemos el reconocimiento de la
discapacidad social, y queremos
ser muy reivindicativos con eso,
ya que esto permitirá allanar más
el camino para que tengan una
vida autónoma e independiente”. Se trata, como añaden, de
“ir dando pasos con ellos, pero
siempre dándoles total libertad y
respetando sus decisiones”.

Detectar el síndrome de Asperger

“En el caso del Asperger no tenemos retraso lingüístico, que es lo
que más alerta a las familias, pero
sí hay muchas conductas, todo lo
que tiene ver con las sutilezas sociales o el lenguaje no verbal”, explica la psicóloga Lorena Alonso.
“Ahí las personas con Asperger
se pierden. Una de las cosas que
alerta a las familias es precisamente ese punto de desconexión,
que no hay tanta interacción”.
No solo en el entorno familiar,
también en el ámbito escolar hay
llamadas de atención. “En el recreo, en el colegio, les cuesta entender los juegos, yo veo que corren, pero no entiendo la dinámica
del juego, y eso me agota y dejo
de jugar”. El colegio “es donde más
exigencias de relaciones sociales
tienen”, por lo que “trabajar con
los centros educativos es clave,
que el profesorado esté formado
tanto para una buena adaptación
a nivel académico como para saber detectar si está ocurriendo
algo con un niño”.

cuando recibes el diagnóstico lo
que quieres es aprender los pasos
que tienes que dar para ayudar a
tu hijo”. Y aquí, como explica Archi,
padre de un niño de 11 años con
síndrome de Asperger, contar con
la ayuda de la asociación de Salamanca ha sido muy importante.
“Nos ha ayudado muchísimo”, subraya. En la asociación las familias no solo tienen la oportunidad
de “hablar con otros padres en la
misma situación”, sino que es una
ayuda fundamental “cuando tienes muchas preguntas y pocas
respuestas”, algo habitual cuando

los padres reciben la confirmación
de que su hijo/a es Asperger.
Labor de la asociación que
también ha tenido que adaptarse
a la pandemia y a su evolución,
compaginando actualmente la
atención presencial y online. Especialmente durante el confinamiento “para las familias ha sido
duro, porque venir a la asociación les ayuda a socializar”, algo
que les cuesta, una dificultad a
la que no tenían que enfrentarse
durante los meses de confinamiento en casa.
Como padre lamenta que
el síndrome de Asperger siga

siendo “invisible” para la mayoría. “En esta sociedad cada
día etiquetamos más”, añadiendo que “empatía es una
palabra que todo el mundo conoce, pero luego no se aplica en
el día a día”.
El colegio es una etapa fundamental para ellos, “sobre todo
por las horas que pasan cada día
en el colegio”. “En el caso de mi
hijo, todos sus compañeros saben que es Asperger, y lo han
protegido mucho”. “El hecho de
que vaya feliz a clase y se sienta
contento en el patio, para nosotros significa mucho”, apunta.

Jornadas, mesas informativas y campaña
en redes
• La Asociación Síndrome de
Asperger de Salamanca se
suma este mes de febrero al
Día Internacional del Síndrome
de Asperger con diferentes actividades para visibilizar y sensibilizar sobre este trastorno
del neurodesarrollo que afecta,
especialmente, a la comunicación e interacción social.
Desde la asociación van a
poner en marcha una campaña en redes sociales que
consiste en enviar una pieza de
puzle. Una campaña para lanzar
el mensaje de que todos encajamos en la sociedad. Por otra
parte, del 14 al 18 de febrero,
instalarán mesas informativas
en distintos puntos de las universidades (Universidad Pontificia y Universidad de Salamanca), y también organizarán unas
jornadas en las que participarán
profesionales, familias y adolescentes con síndrome de Asperger, una etapa de la vida en
la que las exigencias sociales
cambian.
Desde la Asociación Asperger
apuestan por el trabajo con las
familias y con los centros edu-

cativos, fomentando las actuaciones dirigidas a la prevención,
concienciación e inclusión. Además de información y asesoramiento, la asociación cuenta con
una amplia gama de servicios
y recursos dirigidos a las familias con hijos/as con síndrome
de Asperger (valoración clínica

inicial, psicodiagnóstico, intervención en habilidades sociales,
intervención cognitiva/conductual, intervención del lenguaje
/ comunicación, escuela de padres y madres, entrenamiento
en actividades de la vida diaria
o actividades de ocio y tiempo
libre, entre otros).
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ENTREVISTA A CRISTINA DÍAZ, PRESIDENTA DE AERSCYL (ASOCIACIÓN DE NIÑOS CON ENFERMEDADES RARAS DE CASTILLA Y LEÓN)

“Nosotros no somos los raros”
Personitas con enfermedades raras, a veces, sin diagnóstico. Miradas que el tiempo no apaga.
Una infancia diferente pero no por ello exenta de juegos y sonrisas. Una inocencia que la
esperanza ensalzará

L

como poder ofrecer servicios a
los afiliados.
Tenemos más de 30 convenios
con distintos profesionales con el
fin de ofrecer terapias a los socios
de la manera más ventajosa económicamente para ellos. Gracias a
nuestro crecimiento y las colaboraciones económicas hemos conseguido que todos los años puedan
optar a becas para la realización de
esas terapias.

almudena merino

a importancia de los valores no sólo está en el
hogar, también en una
sociedad que vive a todo
tren ignorando lo realmente importante. Niños que aprenden a
diario, pero desconocen la lucha
de otros chavales de su edad por la
carencia de información.
Inocencia es la palabra que mejor define unos años donde creemos en un mundo maravilloso. Un
mundo que para algunas familias
se trunca con la llegada de un
niño con una enfermedad, donde
las actividades de sus hijos son
logopedas, fisioterapeutas etc.
Un ocio diferente, difícil de asimilar y es ahí, donde la labor de Aerscyl (Asociación de enfermedades
raras de Castilla y León) comienza
una lucha incansable y el tesón
de un equipo humano consigue
que estos chiquitines y sus familiares recuperen la ilusión de
vivir. Su sonrisa es la fuerza que
demuestra que en esta vida nadie
es raro ni diferente. Por fortuna,
hay gente solidaria que con su
ayuda consiguen la integración de
este colectivo. Personas que, sin
saberlo, probablemente ayudan a
normalizar la presencia de una enfermedad rara en la sociedad.
Cuando hablamos de niños, hablamos de futuro. ¿Qué ayuda
ofrece la asociación llegado el
momento de escolarización de
estos pequeños?
Tanto en los momentos de escolarización como en otros procesos de
la educación las familias cuentan
con el asesoramiento de la trabajadora social.
El lema de la asociación es: “ En
mi mundo, el raro eres tú “ ¿Se
sienten raros los chicos ante una
sociedad que presume de integración?
La sociedad todavía tiene que
avanzar mucho en integración obviamente. Pero el lema refleja que
nosotros no somos los raros... sino
aquellas personas que no están en
nuestro mundo. Aquellas personas
que no ven la diversidad y la pluralidad del mundo.
¿Qué es más importante para
paliar las consecuencias de una
enfermedad rara, la atención psicológica temprana, otras terapias
o ambas?
Dentro de una enfermedad rara
todas las decisiones y disciplinas
son importantes, pero desde luego el poder ofrecer un diagnóstico
adecuado en los primeros momentos es crucial y ese es uno de

Si tuviera la opción de impartir una asignatura en los colegios. ¿Cuál sería y por qué?
Valores. Debería ser una asignatura obligatoria.
Nuestro programa educativo
como asociación se basa en ello y
creemos que una buena formación
de los mismos haría de la sociedad
un lugar mejor en el que vivir.
¿Qué anhelos tienen estos niños
dentro de la inocencia de su edad?
No tienen ninguno en especial,
cada menor es diferente pero todos disfrutan dentro de sus circunstancias.

Cristina Díaz, presidenta de AERSCYL

los grandes problemas de estos
trastornos. Ya que en la actualidad
los diagnósticos se retrasan entre
los dos o cuatro años y existen
muchas personas que aún no los
tienen.
Cuando se fundó la entidad, ¿qué
metas tenían ustedes y a día de
hoy cuáles han conseguido?
La asociación se creó para dar voz
a las personas con enfermedades
raras y para que existiera un apoyo mutuo entre sus miembros, que
quienes vinieran detrás pudieran
contar con la experiencia de otras
familias que ya habían pasado por
lo mismo.
No solo hemos conseguido las
metas que nos propusimos, sino
que hemos llegado donde nunca
pensamos llegar... En la actualidad disponemos de una sede que
sirve de punto de encuentro, una
trabajadora social al servicio de
todos los socios. Ofrecemos becas
anuales con el fin de de dotar a las
familias con menos recursos para

mejorar su calidad de vida. Hemos
colaborado en la creación de diagnóstico de la unidad pediátrica de
Salamanca. Cada logro es un paso
más y hay que seguir luchando, no
sólo para conseguir nuevas metas,
sino para mantener las que ya hemos logrado.
¿Dan charlas en los colegios que
ayuden a concienciar a otros niños?
Tenemos un programa educativo
propio basado en valores que se
llama: ‘Brillantina va al cole’.
El proyecto engloba desde los
3 años hasta los 18 y en cada una
de las etapas se afrontan diferentes ámbitos de lo que supone enfrentarse a una enfermedad rara.
Cuando acuden a ustedes pidiendo ayuda. ¿Quiénes la necesitan
más realmente, los padres o sus
hijos?
Los dos. Cuando las familias acuden a nuestra sede en un 95% de
los casos acaban de recibir el diagnóstico y no tienen ningún tipo de

información ni sobre su enfermedad, ni sobre el camino a seguir. En
ese momento comienza el principal trabajo de nuestra trabajadora que es acogerles, informarles y
orientarles.
En el primer contacto ayudamos más a las familias y a partir
de ahí vamos trabajando, ya que
se tienen que enfrentar a un nuevo mundo totalmente desconocido
para ellos.
Las aportaciones económicas
suponemos que son muy importantes para poder avanzar en
muchos aspectos. ¿Qué mejoras
ha podido ofrecer la asociación
en sus terapias, gracias a la solidaridad de la gente?
Las aportaciones económicas son
vitales para nosotros, ya que las
asociaciones se financian el 90%
de donaciones privadas.
Estas ayudas influyen directamente en todos los ámbitos de la
entidad, desde poder mantener
la sede, a la trabajadora social,

A raíz de ser presidenta de Aerscyl (Asociación de enfermedades
raras de Castilla y León). ¿Ha
aprendido alguna lección de la
vida que desconocía?
Ser presidenta de AERSCYL es representar a un grupo de personas
que luchan día a día por sus derechos. He aprendido muchísimas
cosas desde que estoy en la asociación, pero no por ser presidenta
sino por formar parte de un equipo
humano que afronta todo tipo de
adversidades y que se enfrentan a
ellas intentando hacer un mundo
mejor para nuestros niños.
¿Cómo agrupación tenéis autonomía para invertir en el acondicionamiento y adaptación de
aulas, lugares públicos y espacios escolares o eso corresponde
a la administración de educación
hacerlo?
Mediante la asamblea de socios y
de su junta directiva podemos invertir así como desarrollar todo aquello
que dentro de nuestros estatutos sea
afín, pero lógicamente, la administración es quien tiene que dotar de los
recursos necesarios, ámbito educativo, social o sanitario.
Sin embargo, mantenemos
contacto estrecho con todas las
administraciones para intentar
apoyar todas las iniciativas.
¿Queda mucho por hacer?
Siempre va a quedar por hacer.
La sociedad es un ente en progreso constante al que hay que irse
adaptando y mejorando.
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ENTREVISTA A PATRICIA GÁLVEZ, MAMÁ DE ALEJANDRO Y CARLOTA, DOS PEQUEÑOS VALIENTES QUE LUCHAN CONTRA SU ENFERMEDAD RARA AÚN SIN DIAGNOSTICAR

“Invertir en ciencia es vital para curar
enfermedades raras”
Los reveses de la vida nos sorprenden con su llegada. Pero eso no ha impedido que esta madre
siga remando con fuerza para mejorar la calidad de vida de sus dos hijos

“

almudena merino y j. c. lópez

Capacidades diferentes”,
dice con coraje Patricia
Gálvez cuando habla con
orgullo de sus pequeños,
dos guerreros incansables que el
destino puso en su camino. Tuvo
que dejar su ocupación para cuidar
de sus hijos, pero como ella misma
nos comenta “ningún trabajo del
mundo me parece más importante
que el crecimiento personal de mis
niños”.
Las enfermedades raras son
un laberinto, a veces, sin salida.
Sólo la investigación científica y
el arresto de las familias podrán
ayudar en dar con un diagnóstico
en un futuro. No es fácil vivir con
una enfermedad rara, su nombre
asusta, estos niños tienen capacidades diferentes; además sueños
e ilusiones al igual que otros chicos
de su edad.
Patricia Gálvez desgrana con
sinceridad la realidad de su vida,
la experiencia con sus dos retoños, los cuales aún no tienen
diagnóstico.
Una batalla dura, una nueva
vida difícil de aceptar. Echaba mucho de menos trabajar, recuerda
con nostalgia, pero no tardó mucho en reaccionar y se formó como
quiromasajista, método de fisioterapia therashuit, etc. El amor de
madre hizo que esta mamá no se
conformara “sólo con cuidar a sus
hijos, sino que intenta poder aportar mayor beneficio a su salud”.
¿Qué sienten ustedes cómo padres cuando el neurólogo les comunica que su bebé padece una
enfermedad rara?
Las enfermedades raras no siempre tienen diagnóstico.
En la primera consulta al neurólogo nos comunicaron que Alejandro tenía PCI (Parálisis cerebral
infantil), aunque con el paso del
tiempo nos dimos cuenta de que
no. Pues hoy en día sigue sin diagnosticar. En mi caso salí llorando
pero nunca más volví a llorar tras
la visita a un médico. Desde ese
momento iniciamos el periplo para
sus cuidados.
Cuando los médicos confirman
que hay un desorden genético, en
ese momento. ¿Se les ofrece apoyo
psicológico a los familiares o son
los padres quienes comienzan una
lucha incansable?
Nosotros no tuvimos apoyo, es un
tema que estamos peleando con
los profesionales y la administración desde la asociación. Como es

de ayuda mutua, las familias nos
apoyamos unas a otras. En temas
sociales y con toda nuestra experiencia.
A veces, el genoma humano está
perfecto. Aun así, se sabe de la
existencia de una dolencia extraña. ¿Qué opciones buscan los progenitores en esos instantes?
En nuestro caso nos hicieron varios estudios genéticos. Tanto a
mis hijos como a nosotros. Pero se
tarda mucho en este tema, se necesita avanzar mucho más.
En el tema genético la ciencia
está en pañales.
¿Es más difícil educar a un pequeño con una enfermedad rara que a
un niño sano?
Hay una línea muy fina en exigir al
niño o ser más permisivo. En casa
les intentamos educar en valores
como en cualquier familia.
¿Por qué es tan importante el
diagnóstico exacto de estas enfermedades?
Es imprescindible. Cuando no lo
tienes estas buscando sin una dirección clara, hacemos terapias
pero estamos en el aire. Un diagnóstico es un punto de partida.
¿Aceptan con normalidad los chiquillos que no tienen las mismas
capacidades que sus amiguitos?
Cuando son pequeños no son
conscientes, pero a medida que
crecen se van dando cuenta y hacen preguntas.
A veces quieren hacer lo que sus
amigos y se frustran.
¿Cómo trastoca en el hogar la llegada de un bebé con una enfermedad rara?
Mucho. En mi caso con el primero intentamos seguir nuestro ritmo de vida, pero con el segundo
mis padres se tuvieron que volcar,
dos sillas de ruedas etc.
Yo tuve que dejar de trabajar.
Decidí dedicarme a ellos para que
tengan más calidad de vida.
Me he formado en terapias y
me ayuda.
¿De dónde sacan la fuerza para
mantener la fortaleza llegado el
momento de decirle a sus hijos
que padecen una enfermedad?
Es difícil. Ellos lo van asumiendo
poco a poco. Hablé con el psicólogo
para explicárselo.
¿Estos pequeños son víctimas de
las burlas de otros niños o ya se
va normalizando lo que es una
discapacidad en la sociedad?
En mi caso no hemos sufrido nin-

Alejandro y Carlota jugando en la sede de la asociación salmantina | a.m.

gún episodio los niños son el reflejo de sus padres.
El vocabulario en positivo les
ayuda. En el ocio la sociedad debe
poner de su parte.
Pero a los niños hay que enseñarles que todos son diferentes.
En la asociación tenemos un
proyecto para educar en valores.
En sus rutinas diarias. ¿Cuáles
son sus mayores obstáculos?
Hay muchos a lo largo del día.
Yo necesito ayuda para poder
atender a los dos, ellos están ambos en sillas de ruedas. Y no puedo
salir con ellos sola.
Hay que tener un transporte
adaptado, la vivienda tiene que estar acondicionada, y el desembolso económico es increíble. No hay
ayudas para afrontar esto.
Estos niños un día serán adultos. ¿Qué miedos tienen ustedes

como padres cuando llega esa
circunstancia?
Tenemos muchos miedos pero intentamos vivir en el presente.
Yo no quiero pensarlo. Vivimos
muy a corto plazo porque te entra
mucha incertidumbre.
Cuando se acerca la adolescencia
de este colectivo y se dan aún más
cuenta que sus capacidades son
diferentes a la de otros chicos.
¿Qué preguntas suelen hacer a los
padres?
Intentamos verlo en positivo.
Quizás las nuevas tecnologías
nos ayuden en el futuro.
Yo quiero ser optimista.
Mi hijo nos pregunta que por
qué no puede andar como otros
chicos o hablar como ellos.
Estamos intentando ahora
que se maneje en silla de ruedas
eléctrica pero la cuesta mucho

manipularla y un tío suyo, que es
informático le haga una aplicación en la tablet para poder moverse con ella.
Confío mucho en que las nuevas tecnologías nos ayuden a la
hora de integrar a personas con
este tipo de padecimiento.
Quiero lanzar un mensaje y es
que algún día las enfermedades
raras serán como una enfermedad que se pueda curar como en
el caso del covid; si se investiga
se puede solucionar el problema. Si el mundo se lo propone y
la comunidad científica recibe la
financiación suficiente, se podrá
tratar cualquier enfermedad.
La ciencia es capaz de cualquier cosa. Si la humanidad se lo
propone se podrán curar también
las enfermedades raras.
Sólo hace falta invertir en
ciencia para ello.
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‘EL ÚLTIMO DE LOS GRISES‘

Jorge García García, juego limpio,
apuesta negra
El historiador y escritor salmantino publica su nueva novela

H

charo alonso y carmen borrego

ay algo fuerte y a la
vez conmovedor en
la rectitud de Jorge
García. Un ejercicio de
entereza. Un deseo quizás de hacer justicia. En el fondo no hay más
en la novela negra que el anhelo de
poner las cosas en orden, aunque
sea con los métodos tan poco ortodoxos de Eva Santana, esa detective siempre sorprendente salida de la pluma de un autor cuyo
pulso literario cada vez es más firme. Valiente coherencia.
Charo Alonso: Cuando te entrevistamos a propósito de ‘Croata’,
tu primera novela policíaca, nos
dijiste que ibas a dedicarte a la
narración histórica… ¿Qué pasó?
Jorge García: Iba a escribir una novela histórica, sí, y se ha quedado
en la mitad. Sigue ahí, pero pudo
la continuación de la anterior. Me
vi haciendo la segunda parte animado por los lectores de ‘Croata’
y porque quería trabajar más esos
personajes.
Ch.A.: Tienes una narración muy
rápida y visual, muy cinematográfica ¿Cuál fue la imagen que
dio inicio a esta novela ‘El último
de los grises’?
J.G.: Esta novela partió de una imagen que me vino a la cabeza viendo
en la Plaza Mayor la celebración
del título europeo de baloncesto.
Pensé en lo fuerte que debía ser
eso, porque ha sido apoteósico ese
logro, algo que no se vuelve a ver
en la vida.
Ch.A.: La novela tiene un personaje real, la jugadora Silvia Domínguez… ¿Cómo se ha tomado que
la incluyas en esta historia? ¡Y de
qué manera!
J.G.: La primera vez que hablamos
se quedó súper sorprendida, se
quedó muy fría cuando la localicé
y se lo conté. Al principio tuve que

Entrevista a Jorge García en la nueva sede de SALAMANCA AL DÍA |

decirle: “Mira, no creas que estoy
loco, te voy a explicar quién soy y
qué estoy haciendo”. Luego, cuando lo leyó me dijo que le había angustiado mucho la historia, lo que
es bastante comprensible. Estoy
muy agradecido por su apoyo, por
lo que representa y por lo que genera en el baloncesto femenino.
Carmen Borrego: Con lo tímida
que es… Seguro que lo ha pasado fatal.
J.G.: A ella le chocó, evidentemente.
Ch.A.: ¿Por qué ella y no otra? ¿Por
qué baloncesto y además femenino? Aunque tú eres uno de los
grandes estudiosos, como historiador, de los orígenes del deporte
femenino en España.
J.G.: Ella representa el punto clave,
es el icono, es la figura que repre-

fotos: carmen borrego

senta el deporte femenino actual
en Salamanca.
Ch.A.: La novela negra bebe de lo
que nos preocupa, de lo más actual ¿Qué podemos encontrar en
‘El último de los grises’?
J.G.: En el momento de escribir hay
siempre un tema que me preocupa
y que quiero tratar porque creo que
está un tanto oculto. En la novela
anterior quería jugar un poco con el
tema de la inmunidad de los diplomáticos que no pueden ser juzgados fácilmente. Yo quería mostrarlo, porque hay gente que no conoce
este hecho. En esta novela quería
centrarme en esa lacra que tenemos asumida con respecto al deporte. Por eso empecé con el tema
de las apuestas deportivas porque
me parece algo muy serio que está
devaluando al mundo del depor-

te. Los casos a los que aludo en la
novela son reales y no les hemos
dado importancia, como si aquí no
hubiera pasado nada.
Ch.A.: Y sí pasa y se persigue
como bien describes. Por cierto,
me hace gracia que, junto a los
policías “típicos” que podemos
reconocer, en tu novela hay auténticos locos de la informática,
de los videojuegos, amantes del
manga, de todo lo japonés…
J.G.: Fíjate que yo no sabía si esto
sería muy real, lo de los policías
con estos gustos como el rap, el
otaku, y hasta estas pintas… Y le
pedí opinión al comisario, le pregunté si en los cuerpos policiales
había gentes con otras aficiones,
aspectos diferentes y me dijo que
sí, que claro que sí. Estamos muy
condicionados en el cine y en la no-

vela por el estilo del policía de los
años ochenta que, aún sin uniforme, siempre aparece trajeado, bien
peinado, afinado… Y no.
Ch.A.: El cuerpo policial es como la
sociedad, diversa.
J.G.: Claro, los jóvenes tienen otros
gustos y otra indumentaria y luego
están los demás, más convencionales y hasta aquellos que quedan
de tiempos pasados como el que
da título a la novela, que se refiere a esos policías que venían de la
época de Franco y que buscaron
sus recovecos para seguir ahí e
incluso alguno, como Billy el Niño,
llegando a la cúspide de la policía
y siendo condecorados a pesar de
todo lo que hicieron y de dónde venían, de pegar palos.
Ch.A.: ¿Qué piensan los policías cuando leen una novela
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policíaca? Porque para ellos
no deja de ser su trabajo.
J.G.: Mi experiencia es que
a veces les gusta y otras, piensan que es una de tantas, porque
se está escribiendo mucha novela
negra. Creo que generalmente no
se meten a juzgar. Son accesibles
para ayudar y a mí lo que me gusta
es que la novela tenga ese punto en el que un poli diga “esto es
como es”.
Ch.A.: En tu caso tienes un informante de primera, el comisario de
la Policía Nacional de Salamanca
y también escritor de novela policiaca Luis Jesús Esteban Lezaún,
al que homenajeas incluyéndole
como personaje.
J.G.: ¿Sabéis que ha ganado un premio de novela con una obra cuya
trama empieza en la librería Letras
Corsarias? Se presentará próximamente y sí, para mí es un honor
que el comisario lea mi trabajo y
me comente cosas. Incluso que me
diga que hay que mantener el equilibrio entre lo verosímil y lo que no
se puede contar del todo.
Ch.A.: Ganas de leerle. Jorge, tú
sitúas la acción de tus novelas
en Salamanca y me pregunto si
eso no es una desventaja para los
lectores que no conocen la ciudad. Para nosotros es un atractivo
añadido, claro, porque citas lugares, locales, vas por calles que nos
son muy familiares…
J.G.: Lo he hecho con la intención
de que los lectores se sepan situar.
Esta es una ciudad muy agradecida, te permite decir por donde vas,
es muy conocida, todo está muy
cerca y además de ser una manera de situar al público que vive
aquí, creo que también sirve para
aquellos que no conocen la ciudad.
También busco cosas que a veces a
la gente de Salamanca no les son
familiares, como el barrio de Buenos Aires, que siempre identificamos de alguna manera. Me gusta
hablar de las zonas del extrarradio,
que no sea siempre la Salamanca
monumental, aunque sea esa la
que conoce todo el mundo.
Ch.A.: Tengo que agradecerte que
hayas dejado a un lado la tremenda crudeza de ciertas escenas de
‘Croata’. Ahora la violencia está
sugerida de otra manera.
J.G.: Es verdad, tienes razón, pero
en ese momento lo que quería escribir era eso y hacía falta en ese
contexto. Ahora es otra cosa aun-
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que los personajes sean los mismos. Dejé parada la novela histórica porque quería darle continuidad
al personaje de Eva. Al escribir se
crean nuevas vidas y Eva Santana
cobró vida, iba a ser un personaje
secundario en la otra novela y le
quise dar más, se impuso y ahora
sigue. ¡Podría pasarme horas escribiendo sobre ella!
Ch.A.: Los lectores de series de
estas novelas nos enamoramos
de los personajes y queremos saber cómo siguen su vida… y Eva,
con esa ambigüedad suya, es un
personaje muy sugerente.
J.G.: Eva Santana no es policía, es
una detective y sí, anda siempre
rayando la ilegalidad, toma drogas,
puede ir de lo más selecto a lo más
abyecto. Y a su alrededor surgen
otros, a mí me gustaría seguir trabajando a Eva, pero también a esta
policía rapera que va un poco a su
bola y que me parece un personaje
muy atractivo porque tiene un carácter fuerte y promete.
Ch.A.: Entre ambas hay mucha
amistad y apoyo, es un caso de
sororidad muy particular. Jorge,
¿qué buscamos los lectores de
novela negra?
J.G.: Las dos mujeres son amigas,
son independientes, cercanas, se
apoyan. Eso refuerza mucho la
historia. Y yo creo que los lectores
de novela negra buscan en ellas lo
que nadie hacemos en la vida real,
lo bueno y lo malo, porque todos
tenemos un puntito malo y un
puntito bueno.
C.B.: Y además, todo el mundo tiene su momentito cabrón.
J.G.: Todos pensamos que deberían ser las cosas de otra manera
y aunque creamos en la justicia,
te dices: “A lo mejor haría yo eso”.
Además, no encuentro muchas
novelas negras sobre deporte y
hay mucho que escribir acerca del
mundo deportivo, que da mucho
juego. Ch.A.: Eres entrenador, has
escrito sobre deporte ensayos y
biografías y eres un estudioso del
deporte femenino.
Sí y fíjate, aunque han cambiado las cosas, creo que el deporte
femenino necesita más visibilidad. Quizás si hubiera escrito
sobre boxeo y con un personaje
masculino habría tenido más eco.
Y no solo eso, dentro del deporte
hay mucho material para hacer
novelas, pero es un tema que se

ha desarrollado más en el cine y
siempre de manera exitosa. No
con otro tipo de cosas, como por
ejemplo, no sé si os acordáis, de
aquel jugador de fútbol al que
secuestraron, Quini, que fue tremendo. Al final, los deportistas
son figuras relevantes y a todo el
mundo le interesan.
Ch.A.: Yo creo que el verdadero
tema de este libro no es el deporte, es la codicia.
J.G.: Correcto. Yo pongo siempre un
ejemplo, entreno en una escuela
de fútbol sala y el diez por ciento
de los niños se van al fútbol por la
mayor proyección, por el dinero,
por el éxito mediático. Es una de las
cosas que trato en esta novela, que
a la gente no le importa competir,
no le importan el esfuerzo, la humildad, la constancia… Importa el
ganar mucho dinero, el llegar arriba. El deporte por afición, amateur,
se está perdiendo. Empezó ese
cambio en el boxeo, en el fútbol,
y el tema de las apuestas lo está

fastidiando aún más. Hay gente
que juega apostando sobre seguro,
y eso significa que los deportistas
fallan adrede… La corrupción en el
mundo del deporte es brutal…. Cito
con su nombre como homenaje
a un periodista del Marca que ha
destapado muchos casos, Fernando Carreño. Y aunque la guardia
civil interviene en numerosas ocasiones, parece que no pasa nada,
como os dije antes.
C.B.: Ya lo tenemos normalizado,
no nos extraña… En algunos deportes es brutal.
J.G.: Y es todo por gente que quiere
el éxito de cualquier manera. Atletas que se dopan, que se hacen
transfusiones de sangre totales,
prácticas bestiales que luego les
pasarán factura. Y gente que quiere ganar dinero. El tema de las
apuestas es sangrante, toda la vida
ha pasado en el boxeo pero ahora
ha llegado a todos los deportes. Ya
no hay barrio sin casa de apuestas, esa es la nueva adicción de la

gente joven que está robando a
sus padres para apostar. La heroína de los años ochenta es ahora la
adicción al juego, una droga fuerte
a la que hay que frenar. Y el deporte femenino se libraba porque no
había dinero. A raíz de escribir este
libro he visto que la liga femenina
ha empezado a moverlo y ya hay
corrupción.
Ch.A.: ¿Todos tenemos un precio?
J.G.: Espero que no. Por suerte hay
gente con principios. Aunque sea
poca. Son los nuevos héroes de la
sociedad.
Una sociedad que relata con
toda la crudeza, el humor, la gracia
y el suspense el autor salmantino.
Y nuestros familiares, consabidos
pasos por la ciudad se tiñen de
negro tras la huellas del envés de
la trama. Hay algo consolador en
este férreo deseo de justicia, en las
frases cortas y contundentes de
Jorge García. Y las páginas vuelan
mientras entra una canasta de tres
puntos en forma de novela.
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CUENTO

Agentes durmientes

U

miguel ángel malo

n domingo tras otro,
gracias a la competitiva generosidad de mi
tía y de mi padre, mi
primo Jaime y yo íbamos acumulando soldaditos de plástico. Cada
semana, se alternaban para comprarnos a la salida de misa los que
ellos pensaban eran los mejores
sobres cargados de diminutos
soldados o de pequeños camiones o tanques de cuatro piezas
que había que montar y que rara
vez encajaban a la primera. En algunos sobres, incluso aparecían
trozos informes de plástico (pegotes de una máquina defectuosa, sin duda) que interpretábamos
a nuestro gusto (rocas según Jaime, arenas movedizas según mi
peliculera inventiva).
A la tarde, íbamos al chalé de
mis tíos y mientras nuestros padres
tomaban un café en el comedor (en
invierno) o en la terraza (en verano),
nosotros dos montábamos cada
semana una base militar más y más
grande y compleja en su habitación.
Una vez que mi primo tuvo que
quedarse en mi casa porque mis
tíos hicieron una escapada de fin de
semana, habíamos intentado jugar
en mi habitación y fue un fracaso. Él
racionalizó aquello diciendo que mi
habitación era mucho más pequeña
(cierto) y que hacía frío porque no
teníamos calefacción como en la
suya (también cierto); pero yo sabía
(lo sabía) que era porque le daban
asco las zapatillas peludas. Mi madre había obligado a Jaime a pasar
por la misma disciplina que mi padre y yo habíamos aceptado tiempo
atrás: descalzarnos para usar una
especie de zapatillas de suela blanda y peluda gracias a las cuales, a
la par que andábamos arrastrando
los pies para no perderlas, aumentábamos el brillo del viejo parqué. A
Jaime le repugnaban aquellas zapatillas desgalichadas y no fue capaz
de concentrarse en el juego en todo
el fin de semana. Así que no volvimos a jugar más en mi casa. Yo lo
acepté sin problemas, porque Jaime
era bastante raro, sí, pero, a la vez,
era mi primo y no podía cambiarlo
por otro.

Pasábamos buena parte del
tiempo distribuyendo nuestro
ejército por la cama, por el escritorio donde decía que estudiaba, por
los interiores del armario abierto, sobre cajas de zapatos con el
nombre de la mejor ortopedia de
la ciudad. Eran los momentos que
más disfrutaba con él, porque,
cuando teníamos todo dispuesto,
comenzábamos a discrepar. Jaime
se oponía a imaginar explosiones
de un atacante enemigo o la invasión apocalíptica de unos extraterrestres carentes de piedad. A él le
bastaba recorrer con los camiones
la ruta de las planchas de tarima
flotante con nudos algo más oscuros que las del resto, repartir su
carga en zapatos-almacén, rellenar de combustible el depósito de
su camión y hablar conmigo (un
simple soldado) como si fuéramos
amables conocidos que se ven de
vez en cuando en el trabajo. Simulaba a veces abrir una cartera con
fotos de sus tres hijos mostrándome, orgulloso, cuánto habían crecido desde la última vez que vino
al campamento. Diría que Jaime
amaba el sereno transcurrir de los
trabajos y los días, mientras que yo
ansiaba odiseas de las que pudiera
regresar con cicatrices y orgullo.
No fue una decisión consciente, pero llegó un momento en que,
para no seguir discutiendo con él,
empecé a seguirle la corriente,
imaginando que aquella cháchara era una conversación en clave,
porque, tanto el conductor (mi
primo) como el soldado raso que
cuidaba la entrada al edificio principal del campamento (yo mismo),
éramos espías. De hecho, los que
llamábamos “hijos” eran colaboradores que él había ganado para
nuestro bando, su “esposa” era su
agente de contacto y, cada vez que
venía a la base, yo le pasaba información oculta en albaranes, cartas
o informes que él entregaría a su
“esposa” para que el alto mando
decidiera el momento justo para
destruir la base.
Por eso era tan importante la
simulación de una vida normal,
porque, algún día, el camión que lo
traía a la base podría contener una

bomba para destruir ese enclave
crucial en la guerra y esa bomba tendría que montarla yo. Nos
apoyábamos en la cama y, con un
par de chupachups, hacíamos invisibles volutas de humo que nos
llevaban a hablar del colegio de
nuestros hijos (¡porque también
yo tenía hijos!, ¡cuatro!) y de lo bien
que se iban a llevar nuestras esposas cuando la guerra acabase y
nos fuésemos de excursión todos
juntos para disfrutar de un día de
campo normal, en el que no pasase
nada. A lo que Jaime asentía y tras
dar una larga calada a su chupachup de fresa remataba:
-Como ahora, pero todos juntos.
Mi corta edad me impidió darme
cuenta de que esta paz en la guerra no podía durar para siempre.
Nuestro ejército se fue incrementando semana a semana, mes tras
mes, hasta que fueron demasiadas
tropas para la paz. Todo explotó un
domingo de verano en el que mi
madre se había quedado en casa
preparando la comida (inexplica-

blemente se había levantado muy
tarde para dejarla preparada) y mi
tío estaba de viaje (por negocios,
no podía ser por otra razón). Como
mi padre se había quedado sin dinero tras superar a su hermana
en la colecta durante la misa, en el
quiosco fue ella quien nos compró
los sobres a pesar de que ese fin
de semana debería haberlo hecho
mi padre. Ella le ordenó al quiosquero que nos diera tres sobres a
cada uno de los que contenían dos
aviones de ocho piezas. Los más
caros, con diferencia. Mi padre se
exaltó ante esa magnanimidad y
ella contestó que así los chicos se
divertirían más, pero mi padre casi
gritando le dijo que él sabía muy
bien por qué los compraba. Ella se
echó a reír y mi padre me arrastró lejos de allí agarrándome de la
mano como si quisiera llevarme en
volandas. Ella lo llamó un par de
veces mientras subíamos la calle,
pero él no escuchaba más que su
propia voz recitando una letanía
de agravios contra su hermana y
su cuñado que llegaba hasta un

pasado anterior a mí mismo para
volver a repetirse una y otra vez.
Entramos en casa todavía corriendo hasta que nos detuvimos en la
cocina delante de mi madre que, al
vernos, no dijo más que ya, ya ha
pasado lo que tenía que pasar, ¿no?
Por supuesto, después de aquello nos cruzamos muchas veces
con Jaime y con sus padres por la
calle; pero apenas nos mirábamos.
Con todo, yo me atrevía a sostener la mirada un segundo más que
mis padres ante la casualidad del
encuentro y podía ver (¡siempre!)
media sonrisa en la cara de mi tía.
Ensayé muchas veces ese mismo
gesto, ante el espejo del cuarto
de baño, para mostrársela a Jaime en la siguiente ocasión que el
azar nos juntase y decirle así que
todos nuestros juegos dominicales
habían sido aventuras muy lejos de
la normalidad y que, en realidad, él
siempre había estado jugando a
mi juego de agentes durmientes;
sin embargo, nunca fui capaz de ir
más allá de una mueca sin ningún
significado.
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Construyendo futuro
NUEVAS INSTALACIONES

Espacios diáfanos para facilitar la
interacción de los equipos, donde
los protagonistas son la luz natural
y los espacios colaborativos.
280 metros cuadrados distribuidos
en diferentes salas
Un nuevo espacio moderno más
amplio y funcional

NUEVA PLATAFORMA
www.salamancartvaldia.es

Una plataforma más actual, funcional y estética
Reestructuración de la cartera de servicios
Una imagen continuista, pero diferente
Navegación rápida e intuitiva
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Jueves, 3 - FEBRERO

Jueves, 10 - FEBRERO

Sala de la Palabra del Teatro Liceo. ‘Los cuentos de la
plaga y otras historias por contar’, de Concha Torres.
Presentado por Charo Alonso y Santiago Juanes. Entrada libre hasta completar aforo.

20 h*

Biblioteca Torrente Ballester. I Festival de Jazz. Concierto de Alejandro Lucas Trío. Invitaciones en
las bibliotecas municipales.

20 h*

Lunes, 14 - FEBRERO

Biblioteca Torrente Ballester. I Festival de Jazz.
Concerto de Raúl Márquez Trío. Invitaciones en las
bibliotecas municipales.

20 h*

Proyección de ‘La eterna juventud’, de David Gómez
Rollán. La historia se vertebra a través del viaje que
una joven pintora de origen chino lleva a cabo por la
provincia de Salamanca durante su embarazo en busca
de historias reales y leyendas. Entrada con
invitación.

20 h*

Viernes, 11 - FEBRERO
Teatro Liceo. ‘Tempus Fugit’, con Lamov Compañía
de Danza. En ‘Tempus Fugit’ los movimientos de los
bailarines son explosivos, dinámicos, a ratos
extremos e infinitos. Entradas: 12€.

20 h*

Sábado, 5 - FEBRERO
Biblioteca Torrente Ballester. I Festival de Jazz. Concierto del acordeonista Javier López Jaso.
Invitaciones en las bibliotecas municipales.

20 h*

Teatro Liceo. ‘Castelvines & Monteses. Los amantes
de Verona según Lope de Vega’, una coproducción de
la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Barco Pirata
Producciones. Castelvines y monteses es una fiesta
del teatro. Es poner el verso de Lope, la historia de
Bandello, el juego de la versión de Rojas Zorrilla, el vuelo de Shakespeare y la acidez de Quevedo al servicio de
un espectáculo lleno de humor, juego, música, magia,
clown y baile.
Entradas: 15,
20 y 25€.

Sábado, 12 - FEBRERO
Biblioteca Torrente Ballester. ‘Cocorico’, con Katúa &
Galea Teatro. Invitaciones en las
bibliotecas municipales.

18:30 h*

Teatro Juan del Enzina. Fellini Quartet. El cuarteto
está formado por intérpretes tan sublimados como el
saxofonista, flautista y clarinetista Andreas Prittwitz, el
bandoneonista Claudio Constantini, el pianista Federico
Lechner y el contrabajista Pablo Martín Caminero. Entradas: desde 10€.

20:30 h*

Miércoles, 16 - FEBRERO
Teatro Liceo. 5 segundos y 120 kilos’, con la compañía Métrica Pura. Una noche de confinamiento por la
pandemia la vecina de abajo, una desconocida, llama
a la puerta del vecino de arriba, otro desconocido, con
una propuesta terrible. Lo que en principio se plantea
como algo inaudito y duro va transformándose a lo largo de la noche en un carrusel de emociones
compartidas. Entradas: 8€.

20 h*

21 h*
Lunes, 7 - FEBRERO
Teatro Liceo. Concierto de Lina Tur y Alba Ventura
(violín y piano). Repertorio en el que, junto a destacados compositores españoles como Falla, Toldrá, Granados o Turina, incluyen las visiones idealizadas de la
música gitana del francés Maurice Ravel y el austriaco
Fritz Kreisler. Entradas: 12, 16, 18 y 20€.

20 h*

Domingo, 13 - FEBRERO
Teatro Liceo. ‘Orquesta de Malabares’, de la compañía
Pistacatro, es un espectáculo que pone en escena a
seis malabaristas y la Banda Municipal de Música de
Salamanca. Una relación entre música y
circo. Entradas: 10€.

18 h*
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Jueves, 24 - FEBRERO

Jueves, 17 - FEBRERO
Biblioteca Torrente Ballester. I Festival de Jazz.
Concierto de la Big Band de la Universidad.
Invitaciones en las bibliotecas municipales.

20 h*
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Domingo, 27 - FEBRERO

Biblioteca Torrente Ballester. Cuentos para adultos.
‘Vivir para contarla’, con Aldo Méndez. Invitaciones en
las bibliotecas municipales.

20 h*

Teatro Liceo. ‘Las 4 estaciones… ya no son lo que
eran’, con la compañía Teatro Che y Moche. Seis músicoactores increíbles, que a partir de Las 4 Estaciones
de Vivaldi nos introducen en una alocada, divertida y
participativa historia, ideal para toda la
familia. Entradas: 6€.

18 h*

Sábado, 26 - FEBRERO
Biblioteca Torrente Ballester. ‘Joven Hamlet’, de la
compañía Cándido Producciones. Un espectáculo
para un actor y pianista de jazz en torno a ‘Hamlet’ de
William Shakespeare. A partir de 12 años.
Invitaciones en las bibliotecas municipales.

20 h*

Teatro Juan del Enzina. Concierto de Chano Domínguez, junto al que fuera contrabajista de Tete Montoliu,
Horacio Fumero, y el poderoso batería
David Xirgu. Entradas: desde 10€.

Viernes, 18 - FEBRERO

20:30 h*

Teatro Liceo. Presentación del libro ‘En España mi
natura. Vida, honor y gloria en los tercios’, de Juan Víctor
Carboneras. Un libro sobre los soldados integrantes de
los tercios que defendieron los intereses de la Monarquía Hispánica allí donde fueron enviados. Un análisis
de la realidad cotidiana de estos hombres, desde su
nacimiento hasta su muerte, fuera o no en el campo de
batalla. Entrada libre hasta completar aforo.

20 h*

Teatro Liceo. ‘Malvivir. Basado en las novelas de pícaras del Siglo de Oro’, con Aitana Sánchez-Gijón, Marta
Poveda y Bruno Tambascio. Una visión tragicómica del
siglo XVII, una reflexión sobre la libertad y la supervivencia y un rescate de la literatura picaresca femenina
del Barroco. Entradas: 15, 20 y 25€.

21 h*

Sábado, 19 - FEBRERO
Biblioteca Torrente Ballester. Teatro-danza. ‘La fregona
del Sr. Mutt’, con MA Compagnie-Marc Lacourt. Invitaciones en las bibliotecas municipales.

12:30 h* y 18:30 h*
Teatro Liceo. ‘Tarántula’, con Intérpretes: Laia Alemany,
Alex Barahona y Armando Del Río. Al igual que hacen las
tarántulas para defender su territorio, Sara, la protagonista, ciega tras un accidente de tráfico, está dispuesta a
todo para sobrevivir en la noche más peligrosa
de su vida. Entradas: 12, 16 y 20€.

21 h*

‘Leones en el jardín’, de Isabel
Villar, en el DA2
• Ya se puede visitar en el DA2 la exposición ‘Leones en
el jardín’, una gran muestra antológica de la obra de la
artista salmantina Isabel Villar que forma parte de las
actividades programadas para celebrar el 20 Aniversario de la capitalidad cultural europea (2002-2022).
Se podrá visitar hasta el 2 de mayo y ocupa todas las
salas de la primera planta del centro de arte. Tras su
paso por Salamanca, se expondrá en el centro de arte
Tomás y Valiente de Fuenlabrada, ya que el Ayuntamiento de este municipio madrileño ha coproducido la
exposición junto con el Ayuntamiento de Salamanca.
La exposición no es una retrospectiva al uso en la
que las obras se cuelgan siguiendo un orden cronológico, sino que está articulada en torno a los temas que
han centrado la producción de Isabel Villar a lo largo de
toda su carrera.

‘Una mirada sincera’,
de Venancio Blanco
• La Sala de Exposiciones de Santo Domingo de la Cruz
acoge una nueva muestra que lleva por título ‘Una mirada sincera’ que acerca al espectador la visión propia
y rotunda del escultor salmantino Venancio blanco y
su compromiso para con la materia.
La exposición, que se podrá visitar hasta junio (entrada gratuita) está compuesta por un total de 42 esculturas
de diferentes épocas y técnicas, en las que se observan
los cambios, el proceso y la evolución en la práctica del
artista, así como la investigación continua que Venancio
Blanco hacía de sus piezas.

EVENTOS CULTURALES FEBRERO 2022 EN EL CASINO DE SALAMANCA (C/ Zamora,15)
Domingo 6 a las 10:00 horas.
Campeonato de ajedrez.

cosa de niños?’ a cargo de la Dra.
Ana Mª Haro Pérez.

del Cuartel de Ingenieros de Salamanca REI nº11.

Domingo 6 a las 20:00 horas.
Concierto de jazz, a cargo de La
Nouvelle Helmantique.

Miércoles 9 a las 20:00 horas.
Conferencia, ‘El Padre Cámara,
impulsor y mecenas del arte en
Salamanca’ a cargo de Dª Margarita Ruiz Maldonado, historiadora
del arte.

Jueves 17 a las 20:00 horas.
Presentación del libro ‘El sol de
los ciegos’, de D. Alfredo Pérez
Alencart

Lunes 7 a las 19:30 horas. Conferencia, ‘500 años de la Primera
Vuelta al Mundo. El abrazo del
Mundo’ a cargo de D. José Ramón
Vallespín Gómez.
Martes 8 a las 19:30 horas. Conferencia, ‘Las vacunas … ¿sólo

Jueves 10 a las 20:00 horas. Teatro, ‘Buscando a Nebrija’
Domingo 13 a las 20:00 horas.
Concierto, a cargo de la Banda

Sábado 19 a las 20:00 horas.
Concierto, a cargo del Grupo de
danzas Arraigo.
Domingo 20 a las 20:00 horas.
Concierto, a cargo de ‘Qduo Percusión’

Lunes 21 a las 20:30 horas.
Conferencia, a cargo de D. Óscar
Sánchez Alonso.
Martes 22 a las 20:00 horas.
Conferencia, toro de lidia.
Sábado 26 a las 20:00 horas.
Concierto, a cargo del grupo Lévid Cuarteto Folk.
Domingo 27 a las 20:00 horas.
Concierto de jazz, a cargo del
grupo NOS.

Lunes 28 de febrero a las 11:30
horas: CENTENARIO DEL NOMBRAMIENTO DE TERESA DE JESÚS DOCTORA HONORIS CAUSA.
Inauguración de la exposición (libros, esculturas, dibujos y fotografías). Hasta el 27 de marzo.
A las 20:10h. Conferencia, ‘Teresa
de Jesús: una santa escritora’, por
Dª María Jesús Mancho
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LA XIII EDICIÓN DE ESTA GALA VUELVE A LA CIUDAD EL SÁBADO 12 DE FEBRERO

Amor y humor para celebrar San Valentín
Habrá dos sesiones: la primera de ellas será a las 18:00 horas y la segunda a las 21:30 horas.
Las entradas ya están a la venta en Discos Long Play

E

l sábado 12 de febrero los
salmantinos tienen una
cita en el Palacio de Congresos con la XIII Edición
de la Gala del Amor y del Humor
que se ha convertido ya en un punto de encuentro para celebrar San
Valentín.
La cita será moderada por el humorista Victor Samarkanda y contará con artistas de primer nivel.
Los invitados son los siguientes:

SPASMO Humor Gestual. Más
de 1500 actuaciones en España y
otros paises, 29 años en los escenarios con varios premios del público.
ALBERTO CABRILLAS Humor Rural. Fresco y campestre, sin ruidos
ni malos humos.
MIGUELÓN Y MAESTRO RUÍZ Dúo
Cómico Teatral Musical. Varios
premios internacionales, como
mejor actor de cine, 1682 actuaciones a sus espaldas, uno de los
grandes grupos del Gran Café Teatro.

JAVIER GIMÉNEZ Humor e Imitaciones. Imitador en La Ronda,

Radio. Marca y coordinador de
guión y contenido de Carlos Latre
en Ertal Producciones. Ha actuado
en los mejores programas de humor de TV3.

JAVI LIN Música de Violín Electrónico. Actuando tanto a nivel nacional

como internacional, finalista de Got
Talent España.
JAVI, JENNY, JENRY Y ALICIA Bachata. Desde Cuba con amol. Subcampeones mundiales de bachata,
bicampeones de España. Jenry es
graduado en la escuela tropicana
de Cuba, bailando con artistas internacionales y en las televisiones
de Miami.
VÍCTOR SAMARKANDA Presentador. Rostro muy conocido en
“Badoo”, “Tinder”, “Meetic” y otras
aplicaciones de especial interés
cultural.
ANAEL FERNÁNDEZ, HENAR Y
LAURA TORRE. Danza Flamenca.
Trío de baile en el tempo del genio
y la pasión femenina flamenca.
RUMBA STRESS Música y Humor.
El cante, la voz, el duende, el humor, la música... lo indefinible con
toda la gracia, chispa, arte, salero
del planeta hecho carne y realidad.
NAGORE Acróbata, bailarina y estupenda... locura creativa.
ACADEMIA DE BAILE RAQUEL GÓMEZ Incipiente grupo de Funky con
muchísimas ganas, fuerza y energía.
Y el que más intervendrá, si viene a vernos el 12 de Febrero, será
usted con sus risas, porque el amor

y el humor son lo mejor de la vida,
y hay que tomársela siempre con
estos dos tesoros... Con amor para
comprenderla y con humor para
soportarla, y sobre todo porque le

serviremos con más de una hora y
media de alegría para el alma, con
su mejor vitamina y estimulante...
La sonrisa que es la brisa de la felicidad.

Habrá dos sesiones: la primera
de ellas será a las 18:00 horas y la
segunda a las 21:30 horas. Las entradas ya están a la venta en Discos
Long Play (Calle Rúa Mayor 21) a un

precio de 15 euros con venta anticipada y a 15 euros en taquilla (dos
horas antes de sesión). Para más
información, consultar la web www.
lagaladelamorydelhumor.com.

febrero 2022

www.salamancartvaldia.es

SAN VALENTÍN

23

EDUCACIÓN

24

febrero 2022

MÁS DE UNA DÉCADA IMPARTIENDO FORMACIÓN

El Centro de FP Lorenzo Milani
consolida su liderazgo con una amplia
oferta de cursos formativos

En los próximos meses impartirán formación gratuita especializada en la rama agroforestal
con cursos de entre una y dos semanas de duración

Estructura realizada por los alumnos de FP Soldadura |

E

l centro privado integrado de formación profesional Lorenzo Milani es
una escuela con 40 años
de experiencia en formación profesional de la rama agraria. Actualmente, se imparten ciclos formativos de formación profesional
básica, de grado medio y de grado
superior en jardinería, aprovechamientos forestales, gestión del
medio natural e integración social
entre otras especialidades.
En su compromiso por la innovación educativa aplican diversas
metodologías pedagógicas como
el aprendizaje cooperativo, el modelo constructivista sistémico basado en soluciones o el aprendizaje
basado en proyectos.
Su amplia oferta formativa responde a lograr la especialización
y el desarrollo del entorno rural;
de ahí que ofrezcan cursos muy

fotos: francisco vidal

concretos, tanto para trabajadores como desempleados, con el
objetivo de garantizar el relevo generacional en el campo, así como
ofrecer nuevas oportunidades laborales.
Esta formación se complementa con programas e iniciativas impulsadas por distintos organismos
oficiales como la Junta de Castilla
y León o el Servicio de Empleo de
Castilla y León.
En los próximos meses se pondrá en marcha el Programa de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla
y León con cursos presenciales y
totalmente gratuitos enfocados al
sector agrario. (Información cuadro
inferior).
Desde hace más de una década, el centro FP Lorenzo Milani
también forma parte de la formación reglada financiada por el
Servicio de Empleo de Castilla y

León. Se trata de Certificados de
Profesionalidad prioritariamente
para desempleados que incluyen
también un período de prácticas
en empresas. Estos cursos también son gratuitos y presenciales,
con la obtención del título del certificado de profesionalidad a su
finalización. (Información cuadro
inferior).
Además, ofrecen formación privada complementaria con cursos
monográficos online y presencial
que se pueden adquirir a través de
su página web. Para este trimestre están previstos los siguientes
cursos: Manejo de fauna herida,
Pirojardinería, Investigación de
incendios forestales, Incendios
forestales, efectos medioambientales, Identificación de rapaces y
Dasometría.
Toda esta oferta formativa se
imparte gracias a las magníficas

Programa de Desarrollo Rural de la Junta de CyL
• Es presencial y totalmente

gratuito. Sus contenidos son los
siguientes:
- Hortofruticultura ecológica
50 horas FEBRERO.
- Micorrozación de especies
forestales autóctonas 30 horas
FEBRERO .

- Cultivo ecológico de plantas aromáticas y medicinales
50 horas FEBRERO.
- Control de plagas y enfermedades en agricultura ecológica 30 horas MARZO.
- Resinación 30 horas MARZO.

- Cultivo de frutos secos: almendros y pistachos 30 horas.
- Drones. Aplicaciones para el
pastoreo y la protección del ganado 30 horas MARZO.
- Elaboración y comercialización de queso artesano de oveja
30 horas MARZO.

instalaciones con las que cuenta
el centro en la zona de La Aldehuela, con más de 10 hectáreas
de terreno dedicadas al cultivo de
huertas al aire libre e invernaderos, talleres para el mantenimiento de maquinaria agrícola, jardines
para el desarrollo de prácticas,
un vivero de venta al público, así
como un centro de educación ambiental con numerosas aves rapaces que recibe visitas de centros
escolares y personas interesadas
en el medio ambiente en general.
Para más información y matriculación en su web www.fplorenzomilani.es, en el teléfono 923
180 831, en el Whatsapp 626 955
367 y en el email cursoslorenzomilani@gmail.com. Además, en
sus redes sociales (Facebook e
Instagram) @fplorenzomilani publican todos los cursos y nuevas
convocatorias.

Curso de Formación ECYL
• Es presencial y totalmente

gratuito. Sus contenidos son
los siguientes:
- Agricultura ecológica 490
horas Inicio en FEBRERO.
- Producción de plantas y
semillas en vivero 580 horas
Inicio en MARZO.
- Instalación y mantenimiento de viveros y jardines.

470 horas Inicio MARZO.
- Actividades auxiliares en
floristería 390 horas Inicio
ABRIL.
- Actividades auxiliares en
conservación y mejora de montes 270 horas ABRIL .
- Actividades auxiliares en
aprovechamientos forestales
270 horas ABRIL.
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REDUCIR LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA

Castilla y León, líder en proyectos
de energías renovables
La instalación de captadores solares, proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Salamanca,
entre los seleccionados por el Ministerio para la Transición Ecológica

M

ás de 140 proyectos
de energías renovables innovadores
en Castilla y León
recibirán ayudas estatales por un
importe superior a los 73,8 millones de euros. Castilla y León es
además la comunidad con más
proyectos de energías para la generación de energía eléctrica y
la producción de energía térmica
que han sido seleccionados por el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Uno
de ellos es el del Ayuntamiento de
Salamanca, que desarrollará una
instalación de captadores solares
con seguimiento para satisfacer
las demandas térmicas de una biblioteca, un parque de bomberos y
la comisaría de la Policía Local.
En total serán 544 los proyectos, de 13 comunidades autónomas, los que recibirán en este año
2022 ayudas públicas por valor de
177 millones de euros y canalizarán una inversión total, incluyendo
la privada, de unos 560 millones.

MÁS DE 140
PROYECTOS DE
CASTILLA Y LEÓN
RECIBIRÁN AYUDAS
ESTATALES
Estas nuevas instalaciones
de fuentes renovables contribuirán a reducir la emisión de gases
contaminantes y la dependencia
energética, al tiempo que consolidarán la actividad y el empleo en
los sectores económicos en los
que se implantan y estimularán el
desarrollo de nuevas tecnologías y
modelos de negocio.
Además del carácter innovador,
en la selección se ha considerado

Imagen de una instalación de energía renovable

la cohesión social y económica del
territorio, mediante la creación de
empleo, el desarrollo rural o la lucha contra la despoblación.

Proyectos fotovoltaicos

En la convocatoria de renovables
eléctricas, la mayoría de los proyectos corresponden a instalaciones de energía fotovoltaica. Aquí
se han seleccionado proyectos
fotovoltaicos en explotaciones
ganaderas y agrícolas de Castilla

y León, donde se contabilizan 62
iniciativas, que atenderán tanto a
cultivos de regadío, en la provincia
de Valladolid, como a explotaciones porcinas, vacunas y avícolas
del resto de la comunidad.
Por otro lado, se han seleccionado 28 actuaciones relacionadas con la producción de biogás
a partir de residuos ganaderos o
agrícolas que obtendrán biometano tanto para la inyección a la
red de distribución como para uso

vehicular. Asimismo, destaca el
desarrollo de plantas geotérmicas,
tecnología que en Castilla y León
servirá para la climatización de
edificios residenciales.

Energía térmica

Entre los proyectos que se desarrollarán destacan los relacionados con la energía térmica solar.
Y, entre los seleccionados por el
Ministerio, destaca el proyecto del
Ayuntamiento de Salamanca para

desarrollar una instalación de captadores solares con seguimiento
para satisfacer las demandas térmicas de una biblioteca, un parque
de bomberos y la comisaría de la
Policía Local.
El desarrollo de estos proyectos
se enmarca en el objetivo de promover instalaciones renovables
que contribuyan a la diversificación
de las fuentes de energía primaria,
a la reducción de la dependencia
energética y emisiones de CO2.
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UBICADOS EN CALLE GÓMEZ ARIAS Nº6

New Pulso Energy, asesoramiento
energético al mejor precio
Ofrecen un servicio personalizado para el cliente y realizan instalaciones fotovoltaicas
de autoconsumo

C

on más de 10 años de
experiencia en el sector, New Pulso Energy,
Gestores Energéticos
SL es una empresa destinada al
asesoramiento energético, algo
que consideran fundamental
debido a los continuos cambios
que sufren las tarifas energéticas. Su código ético se basa en
la importancia de la defensa de
sus clientes, y por ello realizan un
estudio, análisis y asesoramiento personalizado, lo que coloca
a New Pulso Energy como una
de las empresas del sector de la
consultoría energética más reconocida en nuestro país.
Trabajan con las comercializadoras de gas y electricidad
para conseguir la estabilidad del
cliente, con la premisa de buscar
siempre las mejores condiciones
y precios para cada persona. Evitando siempre los problemas a
los clientes y con el objetivo de
facilitarles su vida diaria. Para
esta empresa, buscar el mejor
precio, condiciones y posibilidades de cada cliente es fundamental.
El ahorro y la revisión en facturas, la optimización de potencias controlando el proceso de
optimización de las instalaciones,
representación en el mercado
eléctrico, instalaciones Led, una
iluminación que se ha convertido en una importante fuente de
costes (disminuyen las facturas y
producen beneficios para el medio ambiente) o el autoconsumo,
son algunos de los servicios que
ofrecen.
Realizan instalaciones solares fotovoltaicas de cualquier
tipo, algo fundamental en la actualidad del mercado energético,
debido a los continuos cambios
que sufre el sector, para lograr un

modelo energético más sostenible. Su equipo de profesionales
altamente cualificados y con una
amplia trayectoria en el sector,
se desplazan y realizan tanto
instalaciones fotovoltaicas aisladas como instalaciones de autoconsumo conectadas a red.
Ofrecen la posibilidad de realizar una instalación solar en
viviendas unifamilaires, en comunidades de vecinos, en naves
industriales, etc. Siempre acordes a las necesidades del cliente
y facilitándole todo lo posible,
con diferentes planes de finan-

ciación adaptados mediante soluciones de leasing o renting y
llave en mano. Se encargan de
todo lo necesario: desde la instalación, hasta la tramitación de
subvenciones en cualquier órgano público.
Están ubicados en la calle
Gómez Arias nº6, local 4. Disponibles en el número de teléfono 684 18 85 44 y a través
del correo electrónico info@
pulsoenergy.com. Además, están activos en Facebook, twitter e Instagram con su perfil @
newpulsoenergy.
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Trabajadores de Electro-Clisa con la flota de vehículos en la Plaza Mayor de Salamanca

Más de 40 años a tu servicio

E

Electro-Clisa lleva el mantenimiento de más de 300 comunidades y 3.000 particulares

LECTRO-CLISA es una
empresa salmantina con
una experiencia de más
de 40 años en el sector
de mantenimiento de cuartos de
calderas en viviendas domésticas,
industrias, colegios, residencias,
hoteles, organismos públicos y
comunidades de vecinos.
Es, además, una de las empresas del sector con más antigüedad
de nuestra ciudad, pero no solo
trabaja en Salamanca y su alfoz,
sino que también lleva el servicio
de mantenimiento y reparación
de calderas en toda la provincia
de Salamanca, así como en deter-

minados municipios de otras provincias limítrofes, contando, por
tanto, con más de 2.500 clientes
particulares con contrato de mantenimiento en el ámbito rural.
Su ámbito geográfico de actuación engloba la provincia de Salamanca en su totalidad, así como
determinadas áreas de Zamora,
Valladolid (zona de Medina del
Campo), Ávila (zona de Piedrahita)
y el norte de Cáceres.
Su reconocimiento profesional
le ha llevado a ser el servicio técnico oficial de las principales marcas
de calderas, como Ferroli, Tifell,
Manaut y Lasian.

Su principal objetivo en 2022:
Crecimiento en ámbito rural
• Desde hace 3 años, ELECTRO-CLISA S.L. viene colaborando profesionalmente con fontaneros del ámbito rural, puesto
que considera que los pueblos
son una parte indispensable
para el desarrollo económico de
la provincia. ELECTRO-CLISA S.L.
quiere garantizar que sus clientes del ámbito rural cuenten con
los mismos servicios que tendrían viviendo en Salamanca o
en algún pueblo que sea capital
de comarca.
Por ello, con esta iniciativa,
ya se han firmado acuerdos

con fontaneros de Linares de
Riofrío, La Alberca, Ciudad
Rodrigo, Vitigudino, Ledesma,
Zamora, Toro, Fuentesaúco,
Medina del Campo, Peñaranda de Bracamonte, Alba de
Tormes, Piedrahita, Béjar y
Guijuelo, para llegar a todos
los pueblos de la zona geográfica en la que trabaja.
En la misma línea, anima a
los fontaneros que trabajan
en el ámbito rural a que, si
quieren colaborar con ELECTRO-CLISA S.L., llamen al 923
26 51 94

Nuevos campos de trabajo: Placas fotovoltaicas y
gestores de gas y luz
• Placas fotovoltaicas: Des-

de el pasado mes de junio de
2021, ELECTRO-CLISA S.L. ha
dado un paso más y ha abierto un nuevo campo de trabajo:
instalación y mantenimiento
de placas fotovoltaicas a más
de 50 de sus clientes.
Para este nuevo año, apuestan por el ahorro que conlleva
instalar placas fotovoltaicas,
pudiendo alcanzar hasta un
60% de lo que viene gastando
una vivienda anualmente.

• Gestores de gas y luz: Desde
enero de 2019, ELECTRO-CLISA
S.L. ha llegado a acuerdos con diversos gestores energéticos de
Salamanca y presta los servicios
de gestión energética de de gas
y luz, consiguiendo ahorros sustanciales en las facturas de los
mismos.
ELECTRO-CLISA S.L. realiza
estudios minuciosos y personalizados totalmente gratuitos
sobre el estado de la compañía
comercializadora que le presta

el servicio de gas y/o luz a sus
clientes para ver si se puede
mejorar las condiciones, ya bien
sea con la misma compañía o
con otra del sector.
Por ello, si estás interesado
en que te realicen un estudio
totalmente gratuito, tanto de
la instalación de placas fotovoltaicas como de gestión
energética de gas y/o luz, llámales al 923 26 51 94, estarán encantados de poder asesorarte.

Adiós al carbón, transforma tu sala de calderas a
gas o biomasa
• El carbón tiene los días conta-

*Válido para todo 2022 solo para viviendas rurales con
permanencia de 2 años

dos, ya no solamente porque se
prohibiera en el 2012, sino por el
bajo rendimiento de los equipos
(muchos de ellos no cumplen
con la normativa vigente y la
escasez de este combustible a
nivel nacional.
ELECTRO-CLISA S.L. puede
darte la mejor solución tanto
económicamente (con plan de

ayudas en financiación a tipos
de interés del 0%) como técnicamente, puesto que, a través
de un estudio sobre la sala de
calderas, te aconsejan si es mejor la transformación a gas natural o a biomasa. Esto es posible dado que ELECTRO-CLISA
S.L., en los últimos 10 años,
ha llevado a cabo transformación de salas de calderas a gas

y, desde hace 2 años, tras su
acuerdo de colaboración con
Calordom (empresa madrileña
con almacenamiento de biomasa en El Sahugo, Ciudad Rodrigo) también transforma sala
de calderas a biomasa proporcionando a las comunidades el
combustible y, por supuesto,
el mantenimiento los 365 días
del año.
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GESTIÓN ENERGÉTICA DE LA BIOMASA

Ahorrar en calor sostenible es posible
gracias a Gebio Energía, productor de
pellet certificado para su hogar
En su apuesta por Salamanca, la empresa cuenta con una planta de suministro de pellet
en la localidad de Castellanos de Moriscos

G

EBIO ENERGIA, Gestión
Energética de la Biomasa, se ha convertido
en referente en el sector de la biomasa en España por
ser una de las primeras compañías
que cuenta con todos los medios
propios para gestionar íntegramente sus instalaciones de calefacción. Gracias a la adquisición de
una fábrica de producción de pellet
de madera calidad ENPlusA1, Gebio Energía permite el abastecimiento de todas sus instalaciones
de biomasa, tanto en distribución
como en suministro, sin depender
para ello de terceros.
En la actualidad, esta empresa
de servicios energéticos cuenta
con fabricación propia de pellet
ENPlus A1 certificado que comercializa en diferentes formatos
según las necesidades de cada
cliente o instalación. Estos formatos son: granel, big-bag y sacos de
15 kilogramos, contando para ello
con la certificación como Productor y Distribuidor ENPlusA1 y garantizando así la trazabilidad de su
producto desde la fábrica hasta el
usuario final.
Asímismo, gracias a este certificado calidad ENPlusA1 según la
normativa europea, Gebio Energía garantiza a todos sus clientes
finales la calidad del producto
y su uso tanto en calefacciones
centrales como individuales con
estufas de pellet, organizando la
entrega en cualquier punto de la
provincia a precios muy competitivos.
Certificar la calidad del pellet
que se suministra a las instalaciones es fundamental para lograr una óptima combustión y un

Planta de biomasa de Gebio Energia en Salamanca

máximo rendimiento, permitiendo
un ahorro al cliente final ya que se
reduce el consumo de biomasa y
así como las múltiples incidencias
que otros pellets de baja calidad
ocasionan.
En su compromiso con Salamanca, Gebio Energía cuenta con
una planta de auto-suministro de
pellet en la localidad de Castellanos de Moriscos. Desde esta nueva
y moderna instalación se centraliza también la logística de biomasa
para los clientes y distribuidores
de toda España, consiguiendo con
esto facilitar el suministro cuando
el cliente lo necesite, un plus de
SERVICIO en la comercialización
para particulares.

Cambio de instalaciones comunitarias a biomasa

Gebio Energía cuenta actualmente
con sedes en León, Asturias, Salamanca, Sevilla, Granada, Madrid y
en la localidad portuguesa de Lousada, gestionando con su propio
equipo de mantenimiento e ingeniería más de 190 instalaciones en
toda la península.
La clave del éxito de GEBIO
ENERGIA se basa en su apuesta por equipos específicos de
Biomasa de máxima eficiencia
energética, certificados según
Normativa de Ecodiseño que garantizan la durabilidad y seguridad de la instalación, logrando
una producción de calor óptima

que permite un importante ahorro para sus usuarios.
Si necesita cambiar su instalación actual de combustibles fósiles,
ya sea carbón o gasóleo, por una
instalación que cumpla con la normativa más exigente en eficiencia
y seguridad, GEBIO ENERGIA estudiará su caso y le asesorará en su
proyecto de caldera de biomasa, sin
que el cambio suponga una inversión inicial y garantizando el confort
con una energía renovable.
Confiar en Gebio Energía es
confiar en un gran grupo humano
que trabaja al servicio del ahorro
y el confort de todos sus clientes,
siempre desde la sostenibilidad
que proporciona un combustible

Saco de biomasa Biohot de 15kg

ecológico y económico como es el
pellet o biomasa térmica.
SERIEDAD, CONFIANZA, TRANQUILIDAD, FIABILIDAD, SERVICIO
y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.
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Gamo Energías, expertos en energía
fotovoltaica

Somos empresa instaladora autorizada y ofrecemos la instalación que mejor se adapte
a las necesidades de cada cliente apostando por las energías renovables

‘

Gamo Energías. El sol sale
para todos’. “Ahora más que
nunca, nuestro eslogan es
una realidad”, señalan desde Gamo Energías. El incremento
continuo en el precio de la luz se
convirtió en el motivo principal del
interés por las placas solares. Sin
embargo, la reciente publicación
de subvenciones para la ejecución
de instalaciones de autoconsumo
y almacenamiento con fuentes de
energía renovable ha supuesto el
empujón final para aquellos usuarios indecisos.
El objeto de estas subvenciones son aquellas instalaciones
destinadas al autoconsumo de
energía, bien donde exista la red
eléctrica o bien en lugares donde
no llega la red, para electrificarlos.
Nunca se ha repartido tanto dinero para este sector, lo cual implica
que la subvención cubre un amplio
porcentaje de la inversión, poniéndolas al alcance de cualquiera.
Si tú también quieres formar
parte de este boom de la energía solar, puedes aprovechar esta
oportunidad de la mano de Gamo
Energías. Desde 2003, cuentan

con un equipo de ingenieros que se
encarga de dimensionar y diseñar
la instalación que mejor se ajuste a cada caso: si lo que pretende
es ahorrar en la factura, parten de
los datos de consumo, los analizan
hora a hora y proponen la instalación fotovoltaica cuya curva de
generación se aproxime en mayor medida a la de consumo; si se
trata de instalaciones aisladas de
la red, se consideran los aparatos
eléctricos que se van a conectar y
el tiempo de conexión, pues en este
caso hay que diseñar el campo de
paneles y el tamaño de los acumuladores. Después, sus propios
técnicos se encargan del montaje,
el conexionado y la puesta en marcha, venden siempre llave en mano
y no necesitan subcontratar ninguna partida, ya que Gamo Energías
son ingeniería y también empresa
instaladora autorizada: disponen
de uno de los mejores equipos de
España en energía fotovoltaica.
Tanto es así que, entre viviendas, industrias, bombeos y riegos
solares, GAMO ENERGÍAS ha realizado más de 100 instalaciones
en el año 2021. Asimismo, al estar

registrados en la Junta de Castilla
y León como “Empresa Colaboradora a Efectos de Subvenciones”,
ha podido solicitar cuantas subvenciones han sido requeridas por
los clientes: desde la apertura del
plazo de presentación (17 de enero
de 2022) y, por el momento, 120
solicitudes abarcando empresas,
autónomos y también particulares,
aplicadas en negocios y en domicilios, correspondiente a obras ejecutadas y futuras.
Además, ofrecen dos años de
mantenimiento incluido de la instalación, un seguimiento y asesoramiento en el primer año para
sugerir cambios en los hábitos de
consumo y reparto con la finalidad
de mejorar las prestaciones de la
instalación solar, así como la posibilidad de una financiación al 100%
sin intereses.
Si quieres más información, sin
compromiso, puedes contactar con
ellos a través del número de teléfono 923 19 19 03 o el correo electrónico info@gamoenergias.com.
“Deja de ver el autoconsumo
como el futuro y no dejes escapar
la ocasión del presente”.
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AYUDAS CON LAS QUE CONTAR

Rehabilitar para ganar en accesibilidad
y revalorizar la vivienda
Propietarios de viviendas unifamiliares y comunidades de propietarios de Salamanca
ya pueden solicitar las ayudas convocadas este 2022

Imagen panorámica de bloques de vivienda de la capital salmantina con las catedrales al fondo

S

i estás pensando en rehabilitar o mejorar la accesibilidad y la eficiencia
energética de tu vivienda,
te interesa conocer las ayudas con
las que puedes contar. En el caso
de los propietarios de viviendas
en Salamanca capital, actualmente está abierta la convocatoria de
ayudas del Patronato Municipal de
la Vivienda y Urbanismo (PMVU)
del Ayuntamiento de Salamanca,
dirigidas a la rehabilitación de edificios de viviendas y con un presupuesto que alcanza los 1,2 millones de euros.
Estas ayudas permiten la rehabilitación de edificios de viviendas, así como la mejora en
materia de accesibilidad, la eficiencia energética y las obras
de inspección técnica, de forma
complementaria y compatible

con otras ayudas estatales y autonómicas.
Podrán ser beneficiarios de
estas ayudas las comunidades de
propietarios y los propietarios de
viviendas unifamiliares, quedando
excluidos los propietarios únicos
de edificios de vivienda colectiva.
Son actuaciones subvencionables
las obras de sustitución de elementos constructivos con amianto
y las obras de mejora de accesibilidad y las obras de conservación.
Estas actuaciones principales
podrán complementarse con otras
de sostenibilidad y eficiencia energética cuando tengan como objetivo reducir la demanda del edificio.
Debe tratarse de edificios con
uso predominante residencial vivienda, situados en el municipio
de Salamanca, que tengan constituida la comunidad de propietarios

en el momento de la Resolución
definitiva, salvo en el caso de las
viviendas unifamiliares.

AYUDAS QUE
PERMITEN GANAR
EN EFICIENCIA
ENERGÉTICA
La cuantía de la ayuda será
como máximo del 50% del presupuesto subvencionable y vendrá
limitada por un importe máximo
de hasta 3.500 euros por vivienda,
por cada 100 metros cuadrados o
parte proporcional de local o espacio destinado a otros usos. En el
caso de propietarios de vivienda
que acrediten que su unidad familiar o de convivencia se encuentra

en situación de vulnerabilidad económica, se aumentará la cuantía
de la subvención que se otorgue
en 1.500 euros más con destino
al propietario que haya acreditado
dicha situación (ingresos económicos por debajo de 1,2 veces el
IPREM, que para el año 2020 alcanza un valor de 9.023,51 euros).
Como novedad, se considera gasto subvencionable el que
se origine para la constitución de
aquellas comunidades inexistentes, lo que permitirá por otra parte
acudir a otras ayudas públicas, o
incluso la elaboración del libro del
edificio en caso de ser necesario.
Para más información o resolución de dudas, los interesados
pueden consultar la página web
del Patronato Municipal de la Vivienda y Urbanismo, www.pmvu.
es, o a través del número de te-

léfono 923281888. El plazo para
presentar las solicitudes finaliza el
21 de marzo.

Ayudas autonómicas

La Junta de Castilla y León también
convoca anualmente las ayudas a
la rehabilitación de viviendas, destinadas a la conservación, mejora
de la seguridad de utilización y accesibilidad de viviendas. La convocatoria de 2021 contó con un presupuesto de más de 2,8 millones
de euros. Estas ayudas son fruto
del consenso con los agentes sociales y económicos de la Comunidad para el desarrollo de la política
de vivienda y están enmarcadas
en el Plan Estatal de Vivienda
2018-2021, cuyo balance en este
periodo ha supuesto un total de
16,3 millones de euros en ayudas
a la rehabilitación.
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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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JOMISAGA, la profesionalidad y la
calidad esperada de una gran empresa
Con más de 20 años de experiencia, su personal, altamente cualificado, ofrece atención
personalizada desde el primer día de obra hasta la finalización

H

ablar de JOMISAGA es hablar de
una empresa seria
y consolidada en el
sector de la construcción, reformas e instalaciones. Disponen
de los medios materiales y humanos necesarios para realizar
todos sus trabajos con la profe-

sionalidad y calidad esperada de
una gran empresa.
Con más de 20 años de experiencia, su personal, altamente cualificado, ofrece atención
personalizada desde el primer
día de obra hasta la finalización.
Asesoran durante todo el proceso con soluciones integrales que

satisfagan las necesidades de sus
clientes, adaptándose a cualquier
imprevisto. Esta empresa salmantina ha ido creciendo a base de esfuerzo, dedicación y buen hacer en
todos sus trabajos.

Servicios

- Reformas tanto en general

(baños, cocinas, etc) como integrales.
- Rehabilitación (fachadas, viviendas, etc) y restauración.
- Construcción y obra nueva.
- Instalaciones de calefacción,
fontanería, gas, climatización y
electricidad.
- Reparación de tuberías y

limpieza de limas y canalones.
Su oficina y almacén está ubicada en Calle Hoces Del Duratón,
66 en el Polígono El Montalvo II,
donde atienden al público para
pedir presupuesto personalizado y sus teléfonos de contacto
son el 651 83 80 12 y el fijo 923
10 04 93.
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UBICADOS EN CALLE ELCANO Nº10

Construcciones González, 25 años
ofreciendo profesionalidad y calidad
Convertidos en un referente del sector, ofrecen presupuestos sin compromiso y ponen
a disposición de los interesados diferentes vías de contacto

C

onstrucciones González
S.L. cumple 25 años. En
1997 nació esta empresa salmantina que se ha
convertido en todo un referente
del sector. Desde que comenzaron su andadura, han sido años
llenos de multitud de historias, de
crecimiento, logros, victorias, pero
también dificultades, aprendizajes
y grandes retos. “25 años que nos
llenan de orgullo por el camino que
hemos recorrido. Un camino que
nos hace estar al nivel de los mejores; pero sabemos que siempre
podemos hacerlo mejor y ese es
nuestro enfoque”, señalan desde
Construcciones González.
Con unas completas instalaciones adaptadas a las demandas
de la actualidad, disponen de oficina, almacén y maquinaria propia (como camiones-pluma hasta
30 m., excavadora, andamios...).

Cuenta con un gran equipo de profesionales que están cualificados
en el sector de la construcción,
algo que, unido a su gran trabajo
durante estos 25 años, les ha convertido en referente en Salamanca
y les ha llevado a serlo también
fuera de ella, en las provincias de
Zamora, Ávila y Valladolid.
De este modo, ofrecen a sus
clientes los mejores presupuestos,
tanto para particulares como para
comunidades. Realizan la gestión
integral de los proyectos, desde el
diseño hasta la total ejecución de
la obra, siempre trabajando y atendiendo a los gustos y necesidades
del cliente, buscando la solución
que mejor se adapte en cada caso.
En los últimos años, además,
se han convertido en especialistas en la revisión de las ITE´S para
las comunidades con varias obras
realizadas.

Construcciones González ofrece la posibilidad de solicitar un
presupuesto sin compromiso.
Después de que el interesado se
ponga en contacto con ellos, realizarán una primera visita al lugar
con el objetivo de valorar el trabajo que hay que realizar, siempre
con la máxima garantía de calidad, servicio, profesionalidad y
experiencia.
Para más información, los interesados pueden acercarse a su
oficina, que se encuentra en la
Calle Elcano nº10. Se puede contactar con ellos a través del número de teléfono 923 25 28 08 o
a través del WhatsApp 605 99 66
24, con el objetivo de facilitar a las
personas la forma de contacto que
mejor les venga. De este modo,
también ponen a disposición el
correo electrónico info@construccionesgonzalez.com.
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OPERACIÓN DE CRÉDITO A CORTO PLAZO

La Diputación garantiza la
liquidez de los municipios
con el adelanto de 32 M€ de
los tributos locales
El nuevo contrato contempla el reparto, en los próximos
días, de más de 13 millones de euros correspondientes a la
recaudación de tributos del primer cuatrimestre de 2022

Javier Iglesias (iz.) durante la firma del contrato con Unicaja Banco

a Diputación de Salamanca adelantará a los ayuntamientos de la provincia
hasta 32 millones de euros, cantidad correspondiente a la
recaudación prevista de tributos
municipales en 2022. Para ello ha
sido necesario establecer una operación de tesorería con una entidad
financiera, lo que permitirá a la institución provincial iniciar el pago a los
consistorios desde primeros de año.
El objetivo de esta operación en
forma de cuenta de crédito, es aten-

presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y los representantes de Unicaja Banco, Manuel
Rubio, director territorial de Castilla
y León Sur, y Manuel García, director
de Cuentas de Banca.
Para Iglesias, el contrato suscrito con Unicaja Banco “es un ejemplo más de que desde Diputación
se trabaja por los municipios de la
provincia. Con esta operación los
ayuntamientos disponen de liquidez y pueden acometer mejor su
gestión económica y de servicios a

L

der los anticipos a los municipios
que REGTSA tiene comprometidos
sobre los tributos cuya competencia
de gestión y recaudación le ha sido
delegada por los 362 ayuntamientos
de la provincia, facilitándoles disponer de liquidez desde principios del
año y durante todo el ejercicio.
El contrato de esta operación
de crédito a corto plazo contempla
el reparto en los próximos días, de
más de 13 millones de euros correspondientes a la recaudación
de tributos del primer cuatrimes-

tre. Este será el procedimiento de
anticipo hasta el 31 de diciembre,
momento en el REGTSA habrá recaudado todo el dinero anticipado
a los ayuntamientos.
A las condiciones financieras de
la operación se suma que la entidad
bancaria se encargará del cobro de
los 751.683 recibos domiciliados en
REGTSA, así como de gestionar las
devoluciones de su distribución entre todas las entidades bancarias y
de canalizar las devoluciones.
Este contrato era rubricado por el

sus vecinos”.
Hay que señalar que este no es
primer contrato de estas características y con los mismos fines.
De la eficiencia y gestión tributaria realizada desde la Diputación a
través de REGTSA queda patente
en la evolución experimentada a
lo largo de los últimos años en los
anticipos realizados en el conjunto
del ejercicio anual, pasando de los
35 millones de euros de hace cinco
años a los más de 46 millones de
euros del 2021.
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Las Arribes concluye el ciclo de tercera
dosis de vacunación covid

El éxito de este proceso ha tenido detrás a un comprometido equipo integrado por profesionales
de la Enfermería de las tres zonas de salud de la comarca y Protección Civil de Vitigudino

E

miguel corral

l pasado 1 de febrero
el frontón de pelota de
Vitigudino acogía la vacunación de la tercera
dosis de jóvenes residentes en
las zonas de salud de Las Arribes,
Aldeadávila, Lumbrales y Vitigudino, nacidos entre 1993 y 2004,
dándose así por finalizado el ciclo
de vacunación de dosis de recuerdo, lo que ponía de nuevo a esta
comarca a la cabeza en cuanto al
proceso de vacunación covid en la
provincia.
A partir de este momento comenzará un nuevo calendario de
convocatorias para la vacunación
de mayores de 18 años que no
hayan podido recibir alguna de las
tres dosis, además de la segunda
dosis para menores de 18 años.
Hay que señalar que en esta última
convocatoria para la tercera dosis,
se daba la circunstancia de que la
mayoría de los jóvenes de 18 años
no pudieron ser vacunados porque no había transcurrido el plazo
preceptivo de seis meses desde
que recibieran la segunda dosis el
verano pasado, por lo que deberán
acudir a alguna de las convocatorias previstas de repesca.
También podrán acudir todos
aquellos que tras haber contraído el coronavirus no pudieron ser
vacunados con la tercera dosis
de Moderna, compuesto que está
siendo inoculado a los que ya habían recibido las dos dosis anteriores de la vacuna.
Esta gran labor y éxito en el
proceso de vacunación ha tenido detrás a un excelente y comprometido equipo integrado por
profesionales de la Enfermería
distribuidas por las tres zonas de

Por sus manos han pasado más de 30.000 dosis de vacuna contra la COVID-19 |

salud de las Arribes, equipo que
por el momento cede el puesto en
el frontón de pelota de Vitigudino
a personal sanitario procedente de
la capital salmantina.
También en este gran reto que
ha supuesto vacunar a miles de
personas en tiempo récord cada
martes, hay que destacar el trabajo realizado por los voluntarios de Protección de Protección
Civil de Vitigudino, siempre pendientes de ayudar al público en
cualquier duda que surgiera. El
trabajo realizado por el equipo
sanitario y Protección Civil de Vitigudino ha sido clave para que
Las Arribes haya sido la primera
comarca en finalizar el ciclo de la
tercera dosis.

La vacunación de la población
ha facilitado que las personas fallecidas en las últimas tres olas se
haya reducido a un tercio el número de decesos. El 16 de marzo
de 2021 la Zona Básica de Salud
de Aldeadávila había registrado
27 decesos frente a los 35 actuales. El área de salud de Vitigudino
tenía 21 fallecidos por los 24 actuales, y la Zona de Salud de Lumbrales tenía 6 decesos frente a los
11 actuales.
Pero además, estas cifras son
aún más reseñables si se tiene
en cuenta que a esa misma fecha
habían contraído el virus, en los
municipios de Las Arribes, unas
700 personas frente a las más de
2.200 que lo han hecho en la ac-

m. c.

tualidad, lo que sería un dato más
que demuestra la efectividad de
las vacunas. Por zonas de salud, a
1 de febrero de 2022 la zona de
Vitigudino acumulaba 925 personas enfermas de COVID-19 en lo
transcurrido de pandemia, 692 la
de Aldeadávila y 456 la de Lumbrales.

Evolución de la Covid-19

Los brotes surgidos a finales de
enero y primeros de febrero en
los colegios de Vitigudino y Lumbrales están provocando que se
mantenga al alza el número de
contagios covid registrados en el
periodo de los últimos 7 días. El
pasado martes Vitigudino sumaba
7 positivos más que el día anterior

y Lumbrales 8, alcanzando los 63
y 22 contagios, respectivamente,
registrados en la última semana.
Esto hacía que en el conjunto de
municipios de las tres zonas de
salud, Aldeadávila, Lumbrales y
Vitigudino, se contabilizaran 135
positivos en la última semana, 11
más que el día anterior y 13 más
en el periodo de 14 días tras que
el 1 de febrero se registraran 267
positivos.
En cuanto al número de municipios afectados, la cifra bajaba
ligeramente, 23 frente a los 25 del
día anterior, pues en la última semana Mieza, Saldeana y Sanchón
de la Ribera no habían registrado
ningún caso, habiéndose incorporado únicamente Ahigal de los
Aceiteros.
De este modo, son las poblaciones de mayor población las que se
sitúan con mayor número de contagios, comenzando por Vitigudino
con 63 positivos, seguido de Lumbrales con 22 y Aldeadávila con 9.
En el resto, la cifra ya casi pasa a
ser anecdótica, aunque cabe señalar los 6 contagios de La Fregeneda y, especialmente, los 3 nuevos
contagios que sumaba La Vídola
y que hace que haya registrado
4 positivos en la última semana.
También con 4 contagios están
El Cubo de Don Sancho y Villar de
Peralonso. Con 3 se encuentra Sobradillo y con 2 están Cabeza del
Caballo, Hinojosa de Duero, Peralejos de Abajo, Valsalabroso, Vilvestre y Yecla de Yeltes. Finalmente, con un contagio a 1 de febrero
figuraban Ahigal de los Aceiteros,
Barruecopardo, Bogajo, Cerralbo,
La Redonda, Valderrodrigo, Villares de Yeltes, Villarino de los Aires
y Villavieja de Yeltes.

Los voluntarios de Protección Civil han sido claves en un proceso de vacunación en el que también ha estado el buen humor y el compromiso especial de Nieves García y Carmen Díez | m. c.
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ESTRECHANDO LAZOS

Cien kilos de solidaridad: éxito de la
campaña de los mayores de Juzbado
Iniciativa con la que colaboran anualmente con la Asociación Accem de Salamanca, y que se
destinará a la red de casas de acogida

Entrega de alimentos a la Asociación Accem de Salamanca

C

i.r.f.

ien kilos de alimentos,
cien kilos de solidaridad, en la campaña
puesta en marcha por
la Asociación de Mayores de Juzbado para la recogida de alimentos no perecedores, y que hace
unos días eran donados a la Asociación Accem de Salamanca.
Cada año, fieles a su cita, los

mayores ponen en marcha esta
campaña para colaborar con la
red de casas de acogida de la sede
salmantina de esta ONG sin ánimo
de lucro y que trabaja para mejorar
las condiciones de vida de personas en situación de vulnerabilidad.
Al acto de entrega asistieron el
presidente de la Asociación, Faustino Iglesias, y el nuevo tesorero,
Mariano Rodríguez. Por parte de

la asociación con la que los mayores de Juzbado colaboran regularmente, no solo con alimentos sino
también con jornadas interculturales o encuentros estivales, estuvieron presentes Mónica Puente,
responsable de Accem en Salamanca y tres de los trabajadores
de la asociación.
Desde la asociación de mayores se han propuesto que durante

este 2022 se celebre una recogida en verano para así, en palabras
de Faustino Iglesias, aprovechar
la presencia de más vecinos en el
pueblo.
Tras un intercambio de obsequios, también se reiteró por
ambas partes la necesidad de
seguir promoviendo los encuentros interculturales que se habían
realizado en Juzbado antes de la

pandemia y que son, sin duda,
una gran experiencia para todos,
vecinos y visitantes, tal y como
explican desde la asociación.
Esta campaña es un ejemplo
de las iniciativas solidarias que
se llevan a cabo en los pequeños
municipios, y que sin duda contribuyen también a fomentar los
lazos y la participación entre los
vecinos.

PULMÓN VERDE

PROYECTO

Vega de Tirados,
comprometido con el medio
ambiente

Rollán reforestará el terreno del antiguo
vertedero tras su sellado

Puesta en marcha de una nueva biotrituradora
de compostaje
i.r.f.

• Si de algo son conscientes los pe-

queños municipios del medio rural
es de la importancia de preservar
los recursos naturales y fomentar
el compromiso con el medio ambiente y la biodiversidad. ‘Vega de
Tirados Pulmón Verde’ es la denominación del proyecto puesto en
marcha en este municipio, y que tal
y como explican a los vecinos desde el Ayuntamiento, engloba varias
iniciativas y líneas de actuación.

Un proyecto a través del cual se
ha conseguido la aprobación de la
solicitud para la clausura del vertedero de la cuesta de Zaratán. A
esto se suma la puesta en marcha
de una nueva biotrituradora de
compostaje doméstico y comunitario, gracias a una subvención del
Ministerio de Transición Ecológica
y la Junta de Castilla y León. Una
plataforma de biorresiduos para
ofrecer un mejor servicio a los vecinos.

Las máquinas han
estado trabajando
desde finales de
enero para su
clausura
i.r.f.

• Recuperar y reforestar el te-

rreno en el que se ubicaba el
antiguo vertedero municipal es
uno de los proyectos en los que
trabaja el Ayuntamiento de Rollán. A finales del pasado mes de
enero, los vecinos comprobaban
cómo las máquinas habían comenzado los trabajos para el

Sellado del vertedero de Rollán

sellado y clausura del este antiguo vertedero.
Una vez concluidos los trabajos, la idea es que este espacio se
recupere, para lo que se trabajará en su integración paisajística,

revegetación y reforestación con
especies autóctonas. De esta manera, el municipio ganará un nuevo espacio verde, lo que también
contribuye a la mejora del medio
ambiente y del entorno natural.
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ORGANIZADOR DE LAS MATANZAS EN GUIJUELO

Jesús Merino: “Retomamos la Matanza Típica
pensando en todos los que nos han dejado”
Se homenajeará a los colaboradores Pilar Hidalgo, Tito Elices y Alberto Vela, fallecidos el pasado año

L

kiko robles

a Matanza Típica de Guijuelo regresa en 2022
a Guijuelo tras el parón
provocado por la pandemia de coronavirus el pasado
año. La tradicional fiesta chacinera
vuelve con novedades.

Matanza in memoriam

Además del regreso tras la obligada pausa por la Covid, la matanza
de este 2022 es especial ya que
se rendirá homenaje a grandes
nombres de protagonistas de la
matanza que han fallecido recientemente como son la desurdidora
Pilar Hidalgo, el matarife Tito Elices y el tamborilero Alberto Vela.
Tres nombres que se suman a la
pérdida en 2019 del industrial
Faustino Prieto, al que se le rindió
homenaje en la matanza de 2020.
“Sin ellos la Matanza no sería lo
que es hoy en día”, señala Merino.
“Es un honor volver a rescatar la
tradición de la Matanza Típica de
Guijuelo. Nuestra misión es volver
a poner esta fiesta chacinera en su
lugar. Este año es especial, no solo
por el regreso, sino porque es un
homenaje al hombre y al jamón.
Jesús Merino celebra el regreso de la matanza que recordará a Pilar, Tito y Alberto, rostros queridos y habituales en las jornadas chacineras | k. robles

Una de las
jornadas se
dedicará a la
promoción de la
hostelería local
Al hombre porque nos faltan algunos nombres muy importantes
de gente que ha formado parte de
la familia matancera. Es de justicia
rendirles un cálido homenaje en
recuerdo de su gran aportación a
esta fiesta de Guijuelo. Y al jamón
porque es el elemento más importante, porque es el motor de la
villa. Y eso es lo que tenemos que
poner en boca de todo el mundo”.
Merino señaló además que la
matanza llega con novedades,
como un día dedicado a la hostelería, que también es un elemento
muy importante: “El Consistorio
quiere dar un impulso al sector
de la hostelería local. Un empujón
para llenar Guijuelo de gente y que

disfruten de nuestros excelentes
productos. Durante este mes, Guijuelo será el centro mundial de la
cocina con cerdo ibérico, y eso es
de una grandísima importancia
hoy en día”.

Santolino y Cayetano

La jornada institucional, la primera
de las matanzas que se celebrará
el 6 de febrero, contará con dos
conocidos matanceros de honor.
El primero de ellos muy ligado a
Guijuelo, Lorenzo Santolino, conocido piloto de rallys que acaba
de terminar su participación en el
Rally Dakar. También tendremos
a Cayetano Martínez de Irujo, con
lazos en Salamanca y también un
prestigioso deportista”.
Por otro lado, la primera matanza contará con otro invitado de
honor, Gil Martínez Soto, conocido promotor de la gastronomía de
Burgo de Osma. “ Para mi es muy
especial que recibamos la visita de
Gil, en representacion de una localidad que se hermanó con Guijuelo
a través de los productos gastronómicos hace ya 40 años”

EN DETALLE
• Desde hace varios años, la

matanza se ha diversificado
con jornadas más variadas.
En este 2022 se contará con
cuatro matanzas típicas que

tendrán lugar los días 6, 12, 19
y 26 de febrero. Estas son las
tradicionales jornadas que se
inician a mediodía en la plaza
de Castilla y León. Se celebrarán
dos fiestas del mondongo en la
Plaza Mayor los días 13 y 20 de

febrero. También regresará la
feria gastronómica de la matanza, que tendrá lugar el 18 de
febrero. Cierra la programación
la fiesta de la pesada, que tiene
carácter solidario, será el 12 de
febrero.
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SIERRA DE FRANCIA

Las ‘Ollas de la Sapa’, uno de los tesoros
que guarda el río Alagón en sus meandros
Una ruta senderista invita a conocer estas extrañas formaciones que ha formado el agua
con el paso de los siglos

El río Alagón muestra estas extrañas pozas rocosas creadas por la acción del agua durante cientos de años, formando las conocidas como ‘ollas’ por los vecinos de la zona | kiko robles

L

kiko robles

a provincia de Salamanca atesora innumerables
joyas, tanto históricas
como naturales. Una de
las menos conocidas se ubica cerca de la localidad de Monleón, al
pie de la Sierra de Francia.
Por allí traza su curso el río
Alagón, uno de los más importantes del sur de la provincia y que
baña varias comarcas como la de
Guijuelo, Entresierras y la propia
Sierra de Francia, adentrándose
en la provincia de Cáceres al ser
afluente del Tajo. Precisamente
en la citada localidad, el Alagón
ha creado con el paso del tiempo
unas formaciones rocosas que
llaman la atención y que han recibido el nombre de ‘Ollas de la
Sapa’ de parte de los vecinos de
la zona.

Histórico Monleón

Lo más conocido de Monleón, situado en la comarca de Entresierras, a pocos kilómetros de Linares de Riofrío, es su castillo, que
parece ser que tiene su origen en
el siglo XII como fuerte defensivo
de la cuenca del río Alagón. Sin
embargo, esta villa, de gran importancia siglos atrás, tiene otros
tesoros ocultos- y no nos referimos a esa cabra con los cuernos
de oro que dice la leyenda que
está escondida entre las paredes del castillo- sino a otros más
mundanos y relacionados con la
naturaleza.

Las ‘Ollas de la Sapa’

Así, menos conocidas son las ‘Ollas
de la Sapa’, unas formaciones que
río Alagón ha ido esculpiendo en
las rocas gratínicas del cauce. El
nivel de dificultad de la ruta para
llegar hasta este paraje, en el que
podemos encontrar también lagares, es fácil y no requiere una gran
forma física. Lo mejor para disfrutar de este paisaje es aparcar el
coche en el pueblo de Monleón y
pasear hasta el río para disfrutar
de este lugar, que, sin duda, transmite cierto magnetismo. Mucha
atención para aquellas personas
que lleguen hasta allí con perros,
es mejor que no estén sueltos
porque de caerse al agua pueden
ser arrastrados por las corrientes.

Peculiares
formaciones rocosas
que el cauce del río ha
cincelado en el lecho
granítico
Para alcanzar el cauce del río desde el pueblo no es necesario caminar más de 4 kilómetros, y se
transcurre por caminos de concentración, bien señalizados y en
buenas condiciones, incluso para
transitar en coche. Eso sí, deberán
tener cuidado y cerrar las porteras

que encontramos en el camino,
pues puede haber ganado suelto.

Pasado visigodo

Además, a medio camino nos
encontraremos con un poblado
visigodo llamado Monte Alcaide, datado entre los siglos VI-VIII
d.c. El yacimiento arqueológico,
que, desgraciadamente, está muy
abandonado e invadido por la
maleza, muestra una pequeña población de origen visigodo dedicada
a la ganadería o al cultivo de las vides. Los restos se excavaron entre
2006 y 2007 y los investigadores
encontraron tres pizarras visigodas escritas que parece ser que se
usaban para medir vino o aceite.
Cerca de las Ollas de la Sapa y
en dirección hacia el pequeño pueblo de El Tornadizo –siguiendo el
camino GR-181 de la Ruta de los
Caminos Históricos de Entresierras en el tramo que une Monleón
con este pueblo- podemos encontrar las Yeguerizas, un lugar en el
que aún se conservan las ruinas
de una ermita y que décadas atrás
fue escenario de una importante
romería para venerar a la Virgen
de Nuestra Señora de las Yegüerizas, que fue trasladada a Monleón
cuando el templo amenazaba ruina y que después parece ser que
fue vendida. Un lugar místico y en
el que cuenta la leyenda que allí
sucedió la cogida de un joven en
una capea, siendo este el origen
del romance conocido como ‘Los
mozos de Monleón’.

El gran castillo de Monleón domina toda la zona cercana | kiko robles
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LA HISTORIA DE PEDRO PABLO SÁNCHEZ Y CONCEPCIÓN OÑATE

Un ejemplo de pasión y servicio
por ayudar a la sociedad
Cuatro médicos jubilados de Béjar han regresado de manera voluntaria a la actividad
profesional ante la situación generada por la sexta ola. Hablamos con dos de ellos

D

david sánchez

esde su llegada a
nuestras vidas, el
coronavirus nos ha
dejado historias que
muestran el lado más humano de
la sociedad actual: los aplausos a
los sanitarios durante el confinamiento, la ayuda desinteresada
entre vecinos con aquellos que
más lo han necesitado e incluso de
la vuelta a su trabajo, de manera
voluntaria, de profesionales jubilados en diversos ámbitos laborales
para echar una mano.
Quizás estos momentos recuerden a la época más dura de la
pandemia, a las primeras horas,
pero las ganas de sumar y ayudar
a sus compañeros siguen vivas en
cuatro médicos jubilados de Béjar
que han regresado a su trabajo
para aliviar la carga que la sexta ola
ha dejado en la atención primaria.
Es el caso, por ejemplo, de Pedro Pablo Sánchez, quién dejó su
actividad sanitaria hace tres años
y que ha regresado estos días al
Centro de Salud bejarano. Pedro se
muestra “encantado de volver, para
mí es ilusionante volver a estar en
contacto con la profesión, con los
compañeros. Hay cierto factor
emocional en todo esto” asegura
este médico bejarano. Tanto Pedro
como el resto de compañeros, han
estado más de 30 años trabajando
y viviendo en Béjar y eso genera
“un vínculo y un compromiso con
la sociedad, pero sobre todo nos
identificamos con la situación que
viven los compañeros y queríamos
echar una mano”.
Una idea de vuelta al trabajo voluntaria que surgió al “ver el estrés
de nuestros amigos y a la vez compañeros, la saturación y notar cierta dosis de crispación en la sociedad. Y decidimos que teníamos que
hacer algo” explica Pedro Pablo.
La coordinadora del área de
salud de Béjar, la doctora Concepción Oñate Regojo, pone en valor
que la iniciativa ha salido de ellos
mismos y que “están ayudando
muchísimo y aportando una ilusión tremenda. Es increíble la labor
que están llevando a cabo Pedro,
Julián, Verónica e Isabelino. Nos
están dando una lección a todos.”
Sin embrago, la acción altruista de
estos médicos deja al descubierto
las carencias de personal que sufre la sanidad en la comunidad. Tal

Los médicos jubilados que han retomado su actividad en el Centro de Salud bejarano |

y como explica la coordinadora, a
la explosión de la sexta ola generada por la variante ómicron se ha
unido que “algunos compañeros
tenían sus vacaciones, hemos sufrido contagios en algunos otros
y nos hemos visto sobrepasados.
Pero nuestra ciudad ha sido de las
pocas en las que hemos tenido la
fortuna de que cuatro profesionales hayan decidido volver de forma
voluntaria“ detalla la doctora Oñate Regojo.
El reencuentro con estos médicos también refleja sorpresa en
los pacientes al escuchar la voz de
un conocido “y es muy grato que
te reconozcan, que se acuerden de
ti. Esta es la esencia de la atención
primaria: La relación medico-paciente es más estrecha y cercana

y es la base principal de la misma”.
Estos cuatro médicos se están encargando de tramitar altas y bajas
y realizar el seguimiento de los
enfermos COVID ha través del contacto telefónico.
En el caso de Pedro Pablo Sánchez, es su segunda vuelta debido
a la pandemia. Ya regresó durante
las primeras olas y señala algunas
diferencias entre esa experiencia
anterior y la actual “en el inicio de
todo estábamos asustados, no teníamos los medios de protección
adecuados, etcétera. A día de hoy,
con las vacunas y el conocimiento,
aunque haya saturación, todo está
más controlado y se trabaja mejor”
señala este profesional sanitario.
Casos como el de estos médicos
bejaranos, que de manera desinte-

fotos: david sánchez

resada han decidido regresar a la
actividad con el ánimo de ayudar a
sus compañeros y a la población de
la que son vecinos, pone de manifiesto que la pandemia también sirve para mostrar el lado mas amable
y solidario que habita en nosotros.

La importancia de la sanidad
rural

La incidencia del coronavirus se
ha dejado notar en todo el país,
pero también de manera notable
en las zonas rurales, ya en declive
desde hace tiempo en cuanto a
la atención sanitaria que reciben
municipios que, cada vez, cuentan
con menos población. Hasta hace
tres años, Pedro Pablo se ocupó
de cubrir las localidades de El Cerro y Peñacaballera y ha sido un

defensor de la atención presencial. “A las autoridades sanitarias
les reprocho que no hayan tomado medidas. En las zonas rurales,
la relación presencial, la simbiosis
entre médico y paciente no puede sustituirse por una llamada de
teléfono. Sí se puede usar ese medio para dar citas, alguna consulta
excepcional… Pero el profesional
debe ver al paciente, notar como
está, su ánimo y otros factores que
sólo se ven en un encuentro personal” señala Pedro Pablo, quien defiende además que se apliquen las
medidas necesarias de seguridad
contra el Covid en estos entornos
y no se sigan perdiendo profesionales que “precipiten el cierre de
consultorios” matiza este médico
bejarano.
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EN LA CALLE NUESTRA SEÑORA 8

Natalia Roal Peñaranda: modernidad,
emprendimiento y constante evolución
Mónica Fiel está al frente de este nuevo centro estético en Peñaranda, en el que ofrece los
tratamientos más novedosos del momento y el asesoramiento más detallado basándose
en la necesidad del cliente

H

a sido una de las
grandes
apuestas
empresariales
del
emprendimiento en
Peñaranda durante la recta final de
2021 y a buen seguro seguirá dando que hablar, y no poco, durante
este 2022 tanto en la ciudad como
en toda la comarca. Un destacado
reto marcado por la difícil situación
sanitaria, algo que no frenaba a
Natalia Roal para plantearse la posibilidad de abrir un nuevo centro
de estética en la ciudad, algo que
ha supuesto una importante aventura, cargada de sobresaltos pero,
sobre todo de ilusión, tanto para la
firma como para su responsable.
Y así, con no poco esfuerzo y el
apoyo de todo el equipo de la franquicia, familiares y amigos, abría sus
puertas a principios de diciembre
‘Natalia Roal Peñaranda’, apostando
por la innovación en sus tratamientos y la cercanía con el cliente, algo
que muestra diariamente Mónica
Fiel Sáez, responsable y ‘alma mater’ de este nuevo negocio, ubicado
en la Calle Nuestra Señora 8 (frente
a la calle Bodegones).
Mónica recuerda que el origen
de esta idea surgía mucho tiempo
atrás. “Yo trabajaba en uno de los
gabinetes de Natalia Roal en Salamanca. Le comenté a ella que quería abrir un centro y empezamos a
pensar dónde. El lugar sin duda fue
Peñaranda, ya que tenemos mucha
clientela de la zona…así surgió la
idea, tras la que empezamos a buscar local. De ahí a la apertura y hasta
ahora” explica.
Así, desde esta nueva base de
operaciones, Mónica esta cada
día, de lunes a sábado, al pie del
cañón, ofreciendo y ofertando el
amplio catálogo de tratamientos
y servicios que disponen, siempre
adaptándolos a las necesidades y
el momento del cliente, ajustando
tanto las sesiones como la economía, y siempre abiertos a hombres
y mujeres ya que, tal y como asegura Mónica, “el cuidado estético
es cosa de todos”.
Hoy, tras aquella emocionante inauguración vivida el 8 de diciembre, que llegaba tras no pocos
avatares, Mónica y Natalia Roal
suponen uno de los epicentros de
la estética para la ciudad y las comarcas de Peñaranda y Las Villas,

contando con una agenda verdaderamente viva a diario, siempre
en constante evolución ya que, tal
y como apunta Mónica “continuamos con la formación para ofrecer
nuevos tratamientos y productos
a los clientes. La evolución es muy
importante para nosotros”.
Una mirada hacia adelante que
hoy supone que en su catálogo
ofrezcan una amplia variedad de
servicios como manicura, manicura
semi-permanente, manicura rusa,
pedicura completa, tratamientos
faciales como limpieza de cara, reafirmantes, para el brillo de la piel
o para el cuerpo como maderoterapia, masajes, presoterapia, a los
que añaden los tatuajes de cejas
(microblanding), extensiones y lifting de pestañas o tratamientos de
depilación láser, entre otros.
Pero más allá de todo esto, estamos inmersos en el crudo invierno
castellano, algo que también afecta, aunque no lo creamos, a la vida
de la piel. Una estación y un tiempo
que requiere de unos cuidados específicos y que también tiene demandas muy definidas, algo que,
según explica Mónica, “ahora con la
llegada del frío y el invierno lo que
aconsejamos es la depilación láser,
es el momento ya que no estamos
expuestos al sol que es uno de los
grandes inconvenientes de otras
épocas…Pero sobre todo recomendamos tratamientos hidratantes y
reafirmantes, tanto faciales como
corporales”.
Sea como sea, hoy el centro
estético de Natalia Roal en Peñaranda es un lugar al que acudir con
la confianza del trato cercano y la
seguridad de que los tratamientos
que disponen son una verdadera
garantía de éxito, algo recomendado por no pocos clientes, bien para
la vida diaria o incluso para eventos
destacados, ya que entre las cuatro
paredes de este moderno establecimiento buscan permanentemente
la adaptación perfecta a las necesidades de cada persona, contando
con un asesoramiento profesional
desde la primera consulta y siempre a sabiendas de que llevarán a
cabo un trabajo cuidado pero realista, una de las señas de identidad de este joven negocio que se
marca como claro ejemplo del emprendimiento en la ciudad.

Mónica Fiel, responsable de Natalia Roal Peñaranda |
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FRAN RODERO, CETRERO PROFESIONAL Y CAMPEÓN DE ESPAÑA DE ALTANERÍA

“Gracias a Félix Rodríguez de la Fuente

y el apoyo de mi familia he conseguido hacer
de mi pasión por la cetrería una forma de vida”
Este joven cetrero de Zorita de la Frontera se ha convertido hoy en un profesional reconocido
a nivel nacional e internacional, acumulando premios y trabajos en España y lugares como
Emiratos Árabes, Italia o Alemania

F

raúl blázquez

ran Rodero mira hoy la
vida desde el privilegio
que le ofrece estar sentado en el trono que le ha
convertido, no sin esfuerzo, en rey
de la Altanería, llevando su pasión
por la cetrería a una profesión que
en la actualizad le ha situado como
uno de los profesionales más cotizados y valorados del sector a nivel nacional e internacional.
Este joven profesional se dedica por completo al adiestramiento de halcones y la realización de
diferentes trabajos con ellos, teniendo como base de operaciones
Zorita de la Frontera, localidad que
ha sido la cuna de esta pasión convertida en una forma de vida.
Hasta llegar al olimpo que hoy
disfruta, Fran Rodero tiene un
largo camino recorrido, con un
inicio claro. “Empecé con 13 años
alentado por Félix Rodríguez de la
Fuente…sus documentales creo
que nos marcaron a varias generaciones y desde luego fueron una
inspiración para mí. Ni conocía a
cetreros ni tenía apenas información en aquellos momentos, pero
gracias al apoyo de mis padres fui
consiguiendo las primeras aves y
con ellas comenzaba tímidamente
a iniciarme en este mundo”.
Desde ese momento, comenzaba una imparable lucha para
conseguir el ascenso y el reconocimiento que tenía muy claro desde sus orígenes y que se convertía
tiempo después en una cascada
de reconocimientos y títulos, entre
los que se encuentran el Troreal,
el Campeonato de Altanería con
perro de muestra o hacer pódium
en la modalidad Sky Trial. Estos
son solo algunos de los títulos que
atesora, a los que añade la satisfacción de estar durante varios
años “entre los tres primeros en
campeonatos de nivel nacional,
que creo personalmente que es
mucho más importante que ganar alguno puntual…mantener la
regularidad y además hacerlo con
muchas aves diferentes. Este año,
por ejemplo, en un campeonato
celebrado en Madrid he consegui-

Fran Rodero, uno de los profesionales más cotizados del sector, en Zorita de la Frontera | foto: raúl blázquez

do el primero, segundo y cuarto
puesto, además de ser subcampeón de Castilla y León y campeón
de España” relata Fran.
Una interminable lista que le
genera una reflexión personal ya
que, tal y como apunta, “para mi
supone una satisfacción personal,
además de sumar a mi vida una
gran cantidad de buenos amigos
en este mundo profesional. La
cetrería es mi pasión, además
de ser una forma de vida. Llegar
a este nivel es conseguir hacer
realidad un sueño que ni podía
imaginar” pero destaca que, en el
ámbito puramente empresarial,
“me gusta marcar la diferencia
ya que soy un buen cetrero a ni-

vel personal, algo que traslado al
campo profesional. Cuando selecciono halcones para criar, como
tengo experiencia y sé volarlos,
me facilita la labor de selección
para la cría. Cuando trabajo en
control de plagas, por ejemplo, al
tener profundos conocimientos
en adiestramiento, sé cómo hacerlo y enseñar a otros para poder realizar el trabajo. Puedo decir
que soy halconero profesional, los
adiestro en Zorita en la modalidad
de Altanería para que otros puedan cazar o competir con ellos en
cualquier parte del mundo” y añade Fran que el palmarés conseguido en los campeonatos “hace
que tenga demanda fuera de

España, recibiendo peticiones de
Italia, Alemania o Emiratos Árabes. He viajado invitado a lugares
como Escocia, Rusia, Marruecos,
Azerbaiyán y ahora en marzo viajaré junto a un cliente y amigo a
Tayikistán a cazar junto a un equipo de halcones que he entrenado”.
Una compleja agenda que se
distribuye en eventos y lugares de
primer nivel, lo que le sitúa como
uno de los profesionales con mayor proyección a nivel nacional e
internacional, aunque Fran mantiene la diversificación en su actividad ya que, como afirma, “trabajo junto a clientes en numerosos
puntos del planeta, ofreciendo
además asesoramiento y ayu-

dando en las gestiones para que
puedan llegar los halcones a su
destino”.
En definitiva, una vida dedicada
a la cetrería, que arrancaba en la
infancia y que, asegura Fran “gracias al apoyo de mi familia he conseguido hacer de mi pasión una
forma de vida. Adiestrar halcones
para llevarlos a cazar a Emiratos
solo me ha ocurrido a mí, es un
sueño. Se me ha dado bien desde
el principio y eso me ha abierto
muchas puertas y ser de manera
oficial adiestrador de halcones,
algo que no existía hasta ahora,
de hecho creo que soy el único que
lo es hoy en día, es un sueño que
ahora es mi vida”.
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MANUEL JOSÉ GALANTE Y MANUEL FRANCISCO BOGAJO, VETERINARIOS

“Las ayudas no fomentan que la gente
se mantenga en el campo”
Discrepan de la “guerra contra las vacas” cuando su experiencia les dice que “es el animal mejor
dotado para convertir subproductos vegetales en alimento de muy alta calidad”

M

mataderos, es imposible que pase
un animal infectante. Hoy se come
la carne más segura, no se complican en nada, en el momento que se
detecta algo raro desechan la canal
y se incinera. Hay un control extraordinario, especialmente a partir
de las vacas locas.

miguel corral

anuel José Galante
(M.J.) y Manuel Francisco Bogajo (M.F.)
son dos de los veterinarios que ejercen en la comarca
de Vitigudino desde hace tres décadas, el primero más próximo a la
Unidad Veterinaria de Lumbrales y
el segundo a la de Vitigudino, pero
ambos bajo el sello de Univet, empresa referente en la zona y cuya
experiencia en el campo los avala.
¿En qué consiste el trabajo de un
veterinario rural?
M.J.: En nuestro caso, al ser la zona
más ganadera de Castilla y León,
consiste en programas sanitarios,
asistencia clínica, patologías, partos, problemas de diarrea, problemas respiratorios, reproducción,
generalmente en explotaciones de
vacuno y ovino.
¿Cuál ha sido la evolución de las
explotaciones ganaderas?
M.J.: El cambio ha sido abismal,
mejora de la genética, manejo,
instalaciones… Antes una familia
que tenía 20 vacas u 80 ovejas
podía vivir, ahora tienen que tener
500 ovejas o 150 vacas. No hay
relevo generacional, 365 días a
todas horas es difícil para el ganadero, y al veterinario rural le pasa
lo mismo, tampoco hay relevo.
Para ser ganadero te lo tienen que
dejar muy montado, alguien que
venga de fuera y quiera instalarse tiene que tener un patrimonio
enorme. La oveja está desapareciendo, antes en la zona de Lumbrales, sobre todo, vivían de las
ovejas ganando mucho dinero,
ahora apenas ganan dinero y no
hay ovejas. En mi pueblo, Hinojosa
de Duero, cuando comencé a trabajar había 65 ganaderos, ahora
no sé los que hay, habría que contarlos, quizá queden 15.
M.F.: Hay muchos menos ganaderos y mucho más ganado. A los
políticos se les llena mucho la boca
con el despoblamiento rural, pero
las ayudas no van encaminadas
a que la gente se mantenga en el
campo. Ayudan fundamentalmente al vacuno y lo que más fija población es la oveja porque requiere
una mayor atención. La oveja está
despareciendo a un ritmo increíble.
En estos momentos se mantienen
las explotaciones de ordeño que
se instalaron alrededor de Vitigudino hace 30 años, se mantienen
por la gran inversión que se hizo y
la mejora en genética... Vitigudino,
Majuges, Peralejos de Abajo y Valderrodrigo.

Manuel José Galante y Manuel Francisco Bogajo ejercen de veterinarios en la empresa Univet |

M.J.: Sin embargo el vacuno va
a más, se ha favorecido el manejo
y se crían animales orientados a la
producción de carne, que es lo que
pide el mercado. En la zona del
Abadengo las explotaciones están
más orientadas a la cría.
M.F.: En la zona de Vitigudino
hay más cebaderos porque han influido las ayudas al cebo y la prevalencia de la tuberculosis. Al no poder
vender en condiciones sanitarias favorables, el precio baja y le sale más
rentable cebar sus animales. La Administración está incentivando que
el ganadero cebe su producción y no
la eche fuera de Castilla y León.
Cuál es la situación de la sanidad
animal en estos momentos
M.F.: La sanidad animal está muy

bien. En el apartado de la tuberculosis, está controlado por la Administración, en nuestras manos no
hay nada que hacer. Nosotros trabajamos en prevención, vacunación
y desparasitaciones, y se consigue
reducir los brotes con medidas de
manejo y bioseguridad.
En vuestra opinión, ¿dónde subyace el problema de alta prevalencia de la tuberculosis bovina?
M.J.: Cuando han pasado tantos
años y sacrificado tantos animales
al final tienes que intentar buscar
la relación causa-efecto. Probablemente la fauna salvaje sea el
principal vehículo de transmisión
porque pones la tolva para los terneros y allí come el zorro, el tejón,
el jabalí, el corzo, los pájaros… La

corral

trasmisión se produce aunque solo
sea por el agua…
¿Se están haciendo las cosas bien?
M.F.: Nosotros no tenemos la verdad absoluta, lo que sí es cierto es
que la Junta se está gastando mucho dinero en la tuberculosis, tiene
fijado controlarla y están haciendo
muchos esfuerzos, no se le puede
achacar dejadez en ese aspecto.
Sin embargo se están dando unos
resultados que ni la Junta ni el ganadero quieren. Es un tema complicado adoptar medidas porque
hablamos de animales silvestres.
M.J.: En cuanto a la seguridad
alimentaria, es prácticamente imposible que un animal infectante
pase a la cadena alimentaria. En el
matadero es la enfermedad que
más se mira desde siempre. Yo
pongo la mano en el fuego por los

Con tres décadas
de experiencia
a sus espaldas,
aseguran que
nunca se ha
comido mejor
carne y con más
seguridad que en
la actualidad
Las medidas de prevención reducen la tuberculosis |
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Imagino que habrán tratado animales víctimas de ataques de
fauna salvaje. ¿Se dan tantos casos reales como se dice?
M.J.: Los ataques de los buitres al
ganado es un hecho cierto, pero
es un problema que lo hemos generado nosotros porque le hemos
quitado el alimento, es pura subsistencia. El problema ahora es que
cambie el hábito y que de carroñero ataque como un depredador.
Hay muchos más ataques que los
que se denuncian. También hemos
observado animales atacados por
meloncillos.
M.F.: El problema es que no hay
alimentación en el campo para los
depredadores, y el conejo era la
base para especies como el meloncillo. Ahora, como no hay conejos,
tienen que alimentarse de lo que
hay, que es el ganado. Los cazadores están crucificados también
y son los que cuidan la caza, de lo
contrario ya habrían desaparecido
los conejos y las perdices.
¿Que opinión les merecen las declaraciones del ministro Garzón?
M.J.: No hemos comido mejor
carne que ahora en ninguna época. Desde que comenzó el problema de las vacas locas, se controla
todo muchísimo a través de la
trazabilidad.
M.F.: El productor produce lo
que el mercado y la sociedad demanda. La carne roja es roja porque
tiene hierro y sin hierro no podemos vivir. Los rumiantes favorecen
el medio ambiente porque consumen subproductos de origen vegetal que procesan y los convierten
en carne de alta calidad, por lo que
no entiendo por qué esta guerra
contra las vacas cuando es el animal mejor dotado para convertir
esos subproductos vegetales en
alimento de muy alta calidad. Tendríamos que ponerlas en un altar
en lugar de decir que contaminan
el medio ambiente. Las vacas contaminan como nosotros, los aviones, los coches…, no más. Luchar
por el medio ambiente es también
reforestar como se hacía hace 30
años y no echarle la culpa de todo
a la ganadería. No hay una solución
mágica, es algo en lo que debemos
colaborar todos.
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LA TEMPORADA JABALINERA FINALIZA EL 27 DE FEBRERO

Mala temporada de ‘menor’, que confirma
la grave regresión que sufre la perdiz roja
Con la llegada del mes de febrero se inicia la segunda parte de la caza mayor con el jabalí como
principal protagonista en ganchos y monterías

E

miguel corral

l pasado 23 de enero
concluía una nueva temporada de caza menor,
periodo que ha confirmado la grave situación que atraviesa
la perdiz roja en la mayor parte de
la provincia salmantina. Por segundo año consecutivo se ha podido apreciar una disminución importante de la reina de menor en
los campos y sin que se conozcan
muy bien los motivos.
A principio de primavera se vieron parejas de perdiz y en agosto
bandos de perdigones ya con la
pluma cambiada, pero en octubre
no había en el campo ni la mitad de
los que se habían visto, nos confirman varios aficionados a su caza.
Bandos con polladas de 12 perdigones en julio aparecían con cinco o
seis en el inicio de la temporada de
caza menor. Este hecho en ese momento obliga a pensar que la falta
de lluvia en los meses de verano,
hasta septiembre, pudiera ser una
de las causas probables, aunque tal
vez no sea la única, pues muchos
aficionados apuntan claramente a
la depredación que ejercen sobre
la caza menor la invasión de mustélidos y rapaces que presenta el
campo, principalmente.
Pero de lo que no cabe ninguna
duda es de lo que está sucediendo con la caza menor los últimos
años, un tiempo en el que se ha
podido observar un descenso de
las poblaciones de perdiz como
nunca se había conocido, lo que
merece un análisis riguroso por
parte de la Administración para
conocer cuáles son las causas de
esta regresión de sus poblaciones.
Algo similar viene sucediendo
con la liebre desde que hace cuatro años se detectasen algunos
ejemplares con mixomatosis, aunque en la provincia de Salamanca
únicamente se observaron algu-

Finalizada la caza menor, el jabalí recobra el protagonismo en monterías y ganchos |

nos ejemplares con síntomas de
esta enfermedad en la zona noreste de la provincia, sin embargo la
reducción de rabonas se ha podido
constatar en todos los puntos de la
provincia, una especie que siempre
ha soportado bien periodos largos
de sequía y cuyo declive se ha podido apreciar también en terrenos
ganaderos, donde no se usan herbicidas ni plaguicidas, por lo que su
descenso apunta también a que
sufre una alta depredación.
Tampoco el conejo levanta cabeza en aquellos lugares donde los
cazadores se los proponen, todo lo
contrario que sucede en las zonas
donde no los quieren, paradójico,
pero esa es la realidad. Mientras
en los cotos de aprovechamiento
agrícola son plaga, en las zonas ganaderas brillan por su ausencia. Una
de las causas de este hecho podría

estar relacionada con la abundancia
de insectos en las zonas ganaderas,
por cuanto moscas y mosquitos,
principalmente, servirían de propagadores de enfermedades como
la mixomatosis o la hemorrágico
vírica, pero esta relación tampoco
parece haberse estudiado, aunque,
contrariamente, en la zonas agrícolas el uso de plaguicidas reduce las
poblaciones de insectos.
En cuanto a la becada, especie
que cada año acapara un mayor
número de aficionados a su caza,
se ha mantenido en niveles aceptables, aunque algo por debajo de lo
que suele ser habitual, quizá por la
ola de frío que afectó a casi la totalidad de la Península en la segunda
quincena de enero de este 2022, y
que obligó a las pitorras a moverse
a otros lugares en busca de temperaturas no tan gélidas. Curiosamen-

‘Jamín’, Ángel,
Juan y José
Ignacio disfrutan
de la pesca
La pesca no siempre es un deporte
solitario, como lo demuestra esta
cuadrilla charra. ‘Jamín’, Ángel, Juan
y José Ignacio disfrutan juntos de la
pesca y de su amistad, jornadas en
las que no falta el buen comer con
los embutidos de Vitigudino.

m. c.

te, esta temporada se pudo constatar al principio de la temporada una
entrada de pitorras no muy habitual, hecho que suele darse pasado
el ecuador de la temporada.
De este modo concluye una
temporada de caza menor que
confirma la regresión de especies
como la perdiz y la liebre, lo cual
debe preocupar a los cazadores,
tomar conciencia de ello y comenzar a tomar medidas serias en lugar de echar carne al campo. Me
refiero a la realización de actuaciones para la mejora del hábitat,
siembras, refugios de fauna, comida y agua extra, y control de depredadores en la medida y formas que
lo permita la ley.

El jabalí, en la recta final

Finalizada la caza menor, los aficionados a la venatoria orientan

sus jornadas de caza hacia otras
especies. El último fin de semana
de enero comenzaba el segundo
tramo de la temporada, en este
caso de caza mayor y con el jabalí
como principal protagonista hasta
el 27 de febrero, cinco 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 numerosos 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 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, incluso la tuberculosis bovina.
La caza del jabalí se puede realizar en aquellos cotos con este
aprovechamiento, bien al salto o en
mano, o mediante cacerías colectivas como ganchos o monterías.

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.
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EL CARNAVAL MÁS LARGO EN MEDIO SIGLO

Vuelven los toros a Miróbriga dos años después
La más que probable concesión de Cenizos hace que el Carnaval 2022 se extienda un día más
de lo habitual

L

david rodríguez

as causalidades del destino han querido que
el Carnaval del Toro de
Ciudad Rodrigo, además
de ser la última gran fiesta popular que se pudo celebrar antes del
estallido en España de la pandemia
del coronavirus, vaya a ser también la primera en volver a desarrollarse en sus fechas habituales
y al menos con cierta normalidad,
siendo de este modo uno de los
escasísimos grandes eventos en
nuestro país que sólo ha perdido
una edición (la de 2021), cuando en
múltiples casos, como por ejemplo
los Sanfermines, se acumulan dos
cancelaciones (2020 y 2021).
En las calles de Ciudad Rodrigo
hubo astados (en concreto unas
vaquillas) hasta el domingo 1 de
marzo de 2020, justo dos semanas antes de declararse el confinamiento domiciliario, que entró
en vigor el domingo 15 de ese mes.
Esas vaquillas formaron parte de la
tradicional jornada de clausura del
Carnaval mirobrigense, el Domingo
de Piñata, que siempre tiene lugar
el domingo posterior al final de las
fiestas grandes de Miróbriga.
La tradición marca que el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo
empieza un Viernes y acaba un
Martes, pero este año, para compensar la no celebración de la cita
en 2021, el evento se va a prolongar al Miércoles, con los denominados ‘Cenizos’, que no dejan de
ser una jornada más de fiesta carnavalera cuya celebración es ‘opcional’. En concreto, la tradición de
los Cenizos nace en 1923, aunque
en la actualidad hacia alrededor de
medio siglo que no se concedían, lo
que ocurría en el pasado, por ejemplo, si los días anteriores el ganado
no había dado buenos resultados.
En realidad, a día de hoy la jornada extra de Cenizos en el Carnaval 2022 todavía no está confirmada, lo que no ocurrirá como marca
la tradición hasta la misma tarde
del Martes de Carnaval, aunque
esta vez no requerirá el visto bueno del Obispado como era preciso
antiguamente. Ahora, únicamente
bastará con que los mirobrigenses
se lo pidan ese día al Ayuntamiento, que obviamente está preparando el Carnaval como si ese día
ya estuviera asegurado porque es
imposible organizarlo todo en unas
pocas horas (especialmente en
materia legal con permisos, seguros, etc.).
En este sentido, ya está planificada cómo será la jornada taurina
de ese día de Cenizos, que en esquema será similar a la del Martes
de Carnaval, ya que también incluirá la suelta a primera hora de la
mañana de un astado en solitario.

Imágenes de la plaza de Ciudad Rodrigo en la celebración del Carnaval del Toro del año 2020 |

En este caso, no será un ‘Toro del
Aguardiente’ como ocurre el Martes, sino un ‘Toro de Cenizos’ (ambos astados han sido donados).
A las 11.00 horas tendrá lugar el
habitual encierro, seguido de una
capea, que estarán protagonizados
-salvo que haya más donacionespor un toro propiedad del Ayuntamiento que no pudo intervenir por
culpa de una lesión en el Carnaval
2020, y por los mejores astados de
los días precedentes.

Citas ‘serias’ del Carnaval 2022

Mientras, en la sobremesa tendrá
lugar la última de las citas ‘serias’
del Carnaval 2022, que consistirá
en un festejo protagonizado por
José Garrido, Ginés Marín, Alejandro Marcos y Juan Antonio Pérez
Pinto, que se medirán a astados
de Montalvo. Ese cartel rematará
unas sobremesas bastante potentes en la Plaza Mayor mirobrigense
(en el momento de publicarse esta
información, todavía falta la aprobación oficial de los carteles por
parte de la Comisión Taurina), que
se abrirán el Sábado de Carnaval

con un Festival con novillos de Domingo Hernández que contará con
López Chaves, José María Manzanares, Cayetano y Manuel Diosleguarde como novillero.
El Domingo, será turno para la
tradicional novillada sin picadores
de la mano de los cuatro primeros
finalistas del Bolsín Taurino Mirobrigense 2022, que se encuentra
en pleno desarrolló (arrancó sus
tientas el penúltimo fin de semana
de enero con una cita en Portugal
y otra en Sevilla). El Lunes de Carnaval, con novillos de El Freixo, se
contará con la presencia de Santa
Claros, Leandro, Valentín Hoyos
y Manuel Perera. Y el Martes de
Carnaval tendrá lugar el segundo
Festival, con novillos de El Capea,
a los que se medirán El Juli, Miguel
Ángel Perera, Pedro Gutiérrez ‘El
Capea’ y el Triunfador del Bolsín
Taurino.
Esos festejos ‘serios’ en la Plaza Mayor estarán seguidos por las
habituales capeas y desencierros
de tarde, con parte de los astados que habrán intervenido en los
encierros matinales. El Sábado, el

fotos: david rodríguez

encierro contará con 5 toros, cuya
ganadería aún está por determinar
en el momento de publicarse esta
información a falta de unas últimas visitas a las ganaderías. Dos
de esos toros habrán intervenido
también en la capea nocturna del
Viernes. Ese Sábado, también saldrá a las calles el Toro del Antruejo
promovido por la Asociación Cultural Carnavaldeltoro.es.
En la jornada del Domingo, la más
esperada en lo que a los festejos populares se refiere por celebrarse el
encierro a caballo, saldrán a las calles 6 astados de Toros Villalpando,
que ya llegaron a Ciudad Rodrigo
el último lunes de enero para hermanarse durante las semanas que
quedan hasta el Carnaval con los
bueyes de Juan Luis Montero ‘Perita’ con los que protagonizarán
el encierro a caballo, que volverá
a estar organizado por el Centro
Ecuestre Casasola.
El Lunes de Carnaval, el protagonismo en el encierro será para
6 toros de los Hermanos Sánchez
Herrero; mientras que el encierro
del Martes de Carnaval contará

con 6 astados de Los Bayones
(encaste Lisardo). Además, en la
capea nocturna del Lunes saldrán
a la arena del coso mirobrigense
dos ejemplares de El Canario, que
han sido donados por los constructores de los tablaos de la Plaza Mayor. Excepto en el encierro a
caballo, los bueyes que recorrerán
las calles mirobrigenses durante
los días de Carnaval pertenecerán
a Luis Cebrián.
Serán ellos precisamente quienes abran el fuego en la tarde del
Viernes con el clásico encierro de
mansos, dando paso en esta ocasión a cinco días y medios frenéticos
donde el toro será el protagonista.
Como cualquier año, el Carnaval del
Toro 2022 también se rematará con
el Domingo de Piñata, que de nuevo
volverá a contar con una capea de
vaquillas en la zona del Registro, que
tuvo un gran éxito en la única edición
que se ha podido celebrar hasta la
fecha, en ese Carnaval prepandemia
que quedó para la historia por ser
uno de los más multitudinarios que
se recuerdan especialmente durante
el fin de semana.
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SERÁ EL JUEVES 17 DE FEBRERO

La Gala Cultural Taurina volverá a llenar
de aficionados el Teatro Liceo
Organizada por la Federación de Peñas en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca,
en el trascurso de la gala se entregarán los trofeos y galardones de la Feria 2021

T

m. fuentes

ras dos años de parón
por la situación sanitaria, el Teatro Liceo
volverá a vestirse de
Gala el jueves 17 de febrero para
acoger una nueva edición de la
Gala Cultural Taurina, un ineludible acto que ya se ha convertido en un referente en la ciudad y
cada año llena el aforo por cientos de aficionados y profesionales fieles a la cita.
El acto dará comienzo a las
20:30 horas. Organizada por la
Federación de Peñas en colaboración con el Ayuntamiento de
Salamanca, en el trascurso de
la gala se entregarán los trofeos
y galardones de la Feria 2021.
Alejandro Marcos será el gran
protagonista ya que recibirá el
trofeo del Ayuntamiento de Salamanca a la mejor faena; eI trofeo al triunfador de la Feria que
otorga la Peña El Viti; el trofeo
Bordados Modes al triunfador
charro de la Feria y el trofeo al
mejor toreo de capote patrocinado por el Bar La Fresa.
Por otro lado, el IV Pregón
Taurino correrá a cargo de Jorge D’Alessandro, exportero de la
UDS y un grandísimo aficionado; además, la gala contará con
la actuación musical del grupo
Charros y Gitanos y Fran Colmenero, el salmantino que ha revolucionado las redes sociales con
la canción dedicada a Salamanca y ese día presentará de forma
oficial la letra completa.
La retirada de las invitaciones, que son gratuitas, será a
partir del lunes 14 en las taquillas del Teatro Liceo en su
horario habitual. El aforo será
limitado y desde la organización
garantizan el cumplimiento de
todas las medidas sanitarias.

El Teatro Liceo lleno en la celebración de la última Gala Cultural Taurina, en el año 2019 |
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TROFEOS FERIA DE SALAMANCA 2021
• XXIII TROFEO AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA A LA
MEJOR FAENA DE LA FERIA A
ALEJANDRO MARCOS.
• MEDALLA A LA PERSONA O

ENTIDAD QUE SE HAYA SIGNIFICADO POR SU DEFENSA O DIFUSION DE LA FIESTA A CONSEJERÍA
DE CULTURA Y FUNDACIÓN TORO
DE LIDIA POR LA ORGANIZACIÓN
DEL CIRCUITO DE NOVILLADAS Y
A LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA, PLAZA DE TOROS DE SALAMANCA Y LA 8 SALAMANCA POR
LA ORGANIZACIÓN DEL II CERTAMEN DESTINO LA GLORIETA.

• MEDALLA A LA PERSONA
O ENTIDAD QUE SE HAYA SIGNIFICADO POR SU DEFENSA O DIFUSION DE LA FIESTA A CADENA
COPE SALAMANCA POR SER LA
ÚNICA EMISORA QUE RETRANSMITE LA FERIA DE SALAMANCA.

• PLACA AL MERITO TAURINO A GANADERÍA PUERTO DE
SAN LORENZO, POR CONSERVAR UN ENCASTE TÍPICAMENTE CHARRO Y HABER LIDIADO
EN LA PLAZA DE TOROS DE
MADRID DESDE 1981 ININTERRUMPIDAMENTE.
• XXXII TROFEO AL MAYORAL

ALEJANDRO MARCOS.

• PEÑA TAURINA SALMANTINA. LV TROFEO AL TORO MAS
BRAVO DE LA FERIA A GANDILLITO DE FRANCISCO GALACHE.
• XXXIV TROFEO AL QUITE
ARTISTICO O DE RIESGO A MORANTE DE LA PUEBLA.

DE LA GANADERÍA QUE OBTUVO
EL TORO DE ORO JUAN FRANCISCO SÁNCHEZ VENTURA MAYORAL DE FRANCISCO GALACHE.

• XXXVII TROFEO JOYERÍA
NATALIA RECIO AL MATADOR
DE TOROS REVELACIÓN DE LA
TEMPORADA JUAN ORTEGA.

• XXII TROFEO MILLÁN SA-

• PEÑA TAURINA EL VITI.

GRADO AL MEJOR PUYAZO DE LA
FERIA A ALBERTO SANDOVAL.

• XIV TROFEO BORDADOS
MODES AL TRIUNFADOR CHARRO DE LA FERIA A ALEJANDRO
MARCOS.
• VII TROFEO BAR LA FRESA
AL MEJOR TOREO DE CAPOTE A

XXXVI TROFEO PEÑA TAURINA
EL VITI AL TRIUNFADOR DE LA
FERIA A ALEJANDRO MARCOS.

• PEÑA TAURINA LÓPEZ
CHAVES. VII TROFEO AL TRIUNFADOR DE LA NOVILLADA A ANTONIO GRANDE.
• PEÑA TAURINA NIÑO DE LA

CAPEA. VI TROFEO GRUPO BARBERO A LA MEJOR ESTOCADA
DE LA FERIA A EMILIO DE JUSTO.

• PEÑA TAURINA ALEJANDRO MARCOS. V TROFEO LOS
NATURALES DE LA GLORIETA
EMILIO DE JUSTO.
• ASOCIACIÓN CULTURAL
TURINA VILLA DE VITIGUDINO.
III TROFEO AL DETALLE ARTISTICO DE LA FERIA A MORANTE DE
LA PUEBLA.
• ASOCIACIÓN DE AMIGOS
DE LA PLAZA DE TOROS DE BÉJAR. II TROFEO “LA ANCIANITA
AL MEJOR PAR DE BANDERILLAS” JOSÉ CHACÓN.
• ASOCIACIÓN PEÑA TAURINA EDUARDO GALLO. II TROFEO A LA GANADERÍA MEJOR
PRESENTADA A FRANCISCO
GALACHE.
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ATLETISMO

Lorena Martín: “He estado esperando
como si fueran las notas de selectividad”
La corredora salmantina de 800 metros ha recibido la llamada de España por primera vez
en su carrera tras lograr su mejor marca personal en Manchester

L

carlos cuervo

orena Martín, corredora salmantina de 800
metros y que forma
parte del equipo Playas
de Castellón, está en un momento muy dulce de su carrera profesional después de haber sido
convocada por primera vez por la
selección española para competir
en Glasgow (Escocia) en los DNA
Indoor International. Así, la peñarandina ha repasado su buen inicio
de 2022, su aventura por Estados
Unidos, las lesiones y más temas
en una entrevista con SALAMANCA AL DÍA.
Después de asimilarlo y analizarlo
ya más en frío, ¿qué tal te ha sentado ir convocada con la selección
española por primera vez en tu
carrera?
La verdad que muy bien porque es
el culmen del trabajo de muchos
años, casi desde que empecé en
esto. Dicen que las cosas llegan
cuando menos te lo esperas… y es
verdad.

¿Qué estabas haciendo y cómo reaccionaste al enterarte?
No me han llamado directamente,
pero sabía que había esa convocatoria pendiente y que podía ser una
de las elegidas por todo lo del año
pasado y por cómo he abierto esta
temporada. He estado esperando
como si fueran las notas de selectividad, que sabes que van a salir…
pero no en qué momento. He refrescado la página de la Federación
Española 24/7 (las 24 horas de los
7 días de la semana) y ver mi nombre ahí ha sido un poco surrealista.
¿Cómo se afronta la prueba en
Glasgow con grandes nombres?
A nivel europeo tampoco he competido muchísimo fuera porque
estuve bastante tiempo en Estados Unidos, aunque cuando he
vuelto ya sí que he participado en
un par de meetings. He tenido largos períodos de lesión. Va a haber
gente de primer nivel y tengo que
estar preparada para dar la talla.
El sistema de competición va a ser
novedoso, ¿en qué consiste exactamente?
Ha aparecido hace un par de años y
he tenido la suerte de que mi equipo compitió en este formato hace
unas semanas en Valencia en el
Campeonato de España. Se trata
de una serie de pruebas individuales en las que vamos a ser nueve
hombres y nueve mujeres, estas
dan puntos para un relevo final que
llaman ‘la caza’ y ahí somos cuatro
atletas mixtos los que partimos

Lorena Martín entrena en la Carlos Gil Pérez antes de irse a Escocia |

con una serie de ventajas o desventajas dependiendo de lo que
hayan hecho nuestros compañeros. Hay segundos que son claves
para bien o para mal.
Otro salmantino como tú te hace
compañía en Escocia, ¿qué se te
pasa por la cabeza al verte codo
con codo con Álvaro de Arriba?
Nunca hemos estado con el mismo entrenador, pero sí que hemos
coincidido muchas veces. Somos
casi de la misma edad, hemos
tenido que ir juntos a campeonatos de España y cuando voy a
Salamanca intentamos coincidir.
Ahora vamos a Glasgow, que es la
pista en la que le vi ser campeón
de Europa, y es una pasada. No
estoy al nivel suyo ni parecido,
aunque intento acercarme. Significa mucho para mí.
El 2022 ha empezado fuerte al
ser segunda en Manchester con
tu mejor marca personal en Pista
Cubierta y también vas líder nacional, ¿cómo se gestionan tantos
éxitos?
Lo de ser líder nacional no significa
gran cosa por ahora porque acabamos de empezar la temporada
prácticamente, aunque la Pista Cu-

fotos: guillermo garcía

bierta dura bastante poco. Hay que
refrendarlo en el Campeonato de
España, pero sí que me gusta haber empezado con marca personal.
Si estás mejor que nunca, eso es
bueno y ojalá me sirva para ayudar
a conseguir los objetivos junto a mi
entrenador.
Cambiando de tercio, llegaste a
pasar varios años en Estados Unidos estudiando y compitiendo,
¿qué recuerdo te deja esa aventura tan lejos de casa?
Yo no sé si he conseguido muchos
méritos a nivel deportivo, pero la
experiencia de haberme ido a Estados Unidos a estudiar y competir
ha sido lo mejor que me ha dado el
atletismo hasta el momento. He
aprovechado las oportunidades
y siempre he intentado hacerlo lo
mejor posible, aunque deportivamente he tenido muchas subidas y
bajadas. Desde que estoy en Valladolid con un gran grupo de atletas
he estabilizado el tema deportivo y
vivo otro tipo de experiencias.
Otro de los aspectos claves de un
corredor es el físico, ¿cómo convive una atleta como tú con el tema
de las lesiones?
Conmigo se han cebado un poco

(ríe). No sé cómo nos la montamos
que siempre que tengo una lesión
luego conseguimos volver mejor
de lo que estábamos. Ellas forman
parte de mi carrera y se trata de tener la cabeza bien puesta para no
rendirte.
¿Cuáles son los objetivos para
2022?
Seguir mejorando. Siempre que
vaya a una competición y logré hacer mi mejor marca personal significa que soy mejor que antes. No
me puedo pedir mucho más que

eso y estar físicamente bien para
ser competitiva.
Para finalizar, ¿de qué modo estás
viendo el crecimiento del atletismo femenino en los últimos años?
Me parece que el crecimiento es
impresionante en las categorías
inferiores y la gente tiene un nivel nunca visto. Se están batiendo
muchísimos récords. A nivel femenino siempre hay pruebas importantes con corredoras que se miden entre ellas y eso es bueno para
el atletismo.
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FÚTBOL

El Pizarrales, el club familiar que no deja
“a nadie fuera”
Los de La Salud cuentan con dos equipos, el A y el B, en una categoría sénior como la Provincial
de Aficionados para demostrar fidelidad a los suyos

E

carlos cuervo

l Pizarrales es un club que
sigue luchando y resistiendo cada año, por lo que ya
es un histórico dentro del
fútbol salmantino. Sin embargo, en
este curso, el 2021/2022, se encuentra viviendo una gran novedad
a nivel competitivo al ‘sobrarle’ (en
el buen sentido de la palabra) jugadores. Así, los de La Salud cuentan
con dos equipos, el A y el B, en una
división sénior como la Provincial
de Aficionados, la primera tras
concluir la etapa formativa, para no
dejar a nadie fuera. Se trata de un
caso único en nuestro balompié de
Primera RFEF hacia abajo.
En definitiva, la entidad rojiblanca busca cuidar a aquellos
miembros que han pasado por sus
categorías inferiores en los últimos años. Para ello, el conocido
Fernando Paulino, actual coordinador y técnico durante bastante
tiempo, atiende a SALAMANCA AL
DÍA de buen grado para explicar
cómo se ha llegado a este punto:
“Nosotros no le decimos que no a
nadie y tenemos claro lo que queremos: equipos competitivos y que
se haga deporte. Si podemos hacer
cuatro plantillas, hacemos cuatro.
Da igual el nivel en cierto modo.
Además, antes contábamos con
tres juveniles (en Primera, Segunda y Tercera), los chicos han cumplido años y han pasado a estar en
Aficionados. Nos hemos juntado
con 40 y pico futbolistas y dijimos
que no podíamos mandar a 20
personas a casa después de llevar
aquí toda la vida”.
Sin embargo, la diferencia entre
el primer equipo y el filial es significativa. Los dirigidos por Simón
Rhafir marchan en mitad de tabla
con bastantes encuentros ganados,
mientras que los de David Paulino,
el hijo de Fernando, han experi-

Un partido del filial del Pizarrales en uno de los remodelados campos de La Salud |

mentado todo lo contrario y aún
no saben lo que es puntuar en Liga
en pleno febrero. Pese a ello, el padre del técnico argumenta que “es
verdad que en el filial, aparte de las
lesiones y demás, han tenido mala
suerte en muchos partidos porque
igual hacen un primer tiempo estupendo que se empaña por un error
luego. Son gente de primer año, les
marcan, se ven impotentes y se vie-

nen abajo. Por eso van así. La inexperiencia se nota bastante. Nosotros no estamos para sacar dinero,
debemos hacer una labor social. A
todos nos gustaría ganar, pero prima lo otro. Esa es la idea del club”.
De hecho, esto que comenta el
curtido mandatario es la esencia
del Pizarrales. Su fortaleza le permite aguantar los golpes y más aún
en tiempos tan complicados como

fotos: guillermo garcía

los que vivimos desde marzo de
2020 con la aparición del coronavirus. “El año pasado nos quedamos
solo con la mitad de los equipos y
no hemos recuperado todos. Solíamos tener 20 o más y ahora hemos
llegado a 16. Se nota la pandemia
todavía en todos los sentidos. Esperemos que vayamos cogiendo el
nivel que teníamos antes”, relata
un Paulino que añade que “somos

un club modesto, aunque hayamos estado en Regional, en Liga
Nacional o incluso con opciones
de subir a División de Honor a falta
de pocos partidos. Cualquiera de
los grandes nos quita jugadores y
siempre te toca luchar”.
Y así seguirá siendo. Los pizarraleños nunca se vendrán abajo
gracias a la solidaridad con su propia gente. Más que un club.
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Querido Harry
Rafael Herrero
• Hoy quiero hablaros de Harry, hoy

estas palabras van dedicadas a ti,
amigo. Nosotros hemos tenido el
honor de verte crecer desde cachorro cuando Carlos y Marta te eligieran como miembro de su familia,
nuestra familia. Este perrete, como
le llamaban cariñosamente en su
casa, nos dejó hace unos días, sin
avisar, tranquilo, como él era.
Os cuento que Harry era un
pastor de beauceron, una raza de
pastor francés tan grande como
inteligente y familiar. Se dice de
ellos que son excelentes perros de
guardia, fieles, con un gran sentido de amistad y lealtad. Pues ese
era Harry. Le definía sobre todo su
bondad y la calma de su mirada
pese a su tamaño, que a primera
vista podía resultar intimidante.
Como buen pastor era curioso
ver cómo en los paseos familiares
estaba pendiente de todos los que
le acompañábamos, vigilando tanto al que iba primero en el camino
como al último. Iba de atrás hacia
adelante, asegurándose que no le
faltase ninguno, ansioso si alguno
se despistaba, preocupado por no
dejar a nadie atrás. ¡Si hasta parecía que iba contándonos!
Harry tenía la suerte de vivir en
la sierra, en un pueblo de Valencia;
sus paseos eran por el monte, y los
disfrutaba a lo grande comiendo
naranjas y refrescándose en cada
charca y acequia, o se revolcaba
en la escarcha de la mañana, cual
“croquetilla”, como le decía Carlos.
Disfrutaba de sus rutinas siempre
con la misma actitud feliz, su mirada siempre decía: “este es el mejor
día de mi vida”. Es curioso el parecido que tienen muchas veces los
perros con sus `dueños´ o familias
humanas. Se han hecho estudios
incluso. Y sí, Harry era un caso de
cartilla, noble, pacífico y cariñoso.
Ahí lo dejo. Él y su familia eran uno,
y sus sentimientos eran los mismos.
A mí siempre me han encantado los perros, pero siempre me ha
dado respeto tener uno. He visto
cómo a familiares que han adoptado o acogido a uno les ha revolucionado su mundo por completo.
Desde el mismo momento en que
entran por la puerta, uno jamás

vuelve a ser el mismo, porque ellos
nos cambian (siempre a mejor), nos
enseñan a sacar nuestro lado más
humano, más cariñoso, más noble.
Os dejo una explicación que
encontré hace tiempo en internet, sobre porqué los perros viven
menos que las personas: “La gente
viene al mundo para aprender a vivir una buena vida, cómo amar a los
demás todo el tiempo y ser una buena persona. Los perros ya nacen sabiendo hacer todo esto no tienen que
vivir tanto tiempo como nosotros. Si
un perro fuera tu maestro verías el
mundo a través de sus ojos: cuando tus seres queridos lleguen a casa
siempre saldrías contento a saludarlos. Nunca pierdas la oportunidad
de dar un paseo, echar una siesta,
descansa, estírate bien antes de levantarte, corre, juega y salta diariamente. Cuando estés feliz baila moviendo todo tu cuerpo sin importar lo
que nadie diga. Evita morder cuando
con un solo gruñido sería suficiente.
Disfruta de las cosas simples, de
una larga caminata. Sé fiel, auténtico, nunca pretendas ser algo que no
eres. Y nunca olvides, cuando alguien
esté teniendo un mal día quédate en
silencio, siéntate cerca y suavemente hazlo sentir que tú estás allí”.
Harry, presume allí donde estés
de que siempre te llevaremos cerca, tan adentro como solo pueden
llegar los que te rozan el corazón.
Deseo que seas tan feliz que no
sepas si vives o juegas con nosotros, siempre te recordaremos
feliz.

LA MIRADA DE JCLP

PÁRPADOS DE AGUA

• Párpados de agua se cierran uno tras

otro como un eco milenario.
Se les oye antes de verlos venir hacia la orilla
con pestañas de espuma.
Se inclinan lentamente sobre la pupila de piedra, luego se levantan de nuevo y a solas cierran
los ojos de la tierra, cubierta de sueños y aguas,
y consiguen soñar con una línea en el cielo sólo
en el instante entre dos párpados.

DIFERENCIAS (ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS)

ILUSTRACIÓN: SILVIA HERRERO

Viene a esta sección de La Mirada, una fotografía invernal del Puente Romano, de Ángeles
Rebollo Hernández. Una imagen premonitoria
de esa estación azul que es la primavera, que en
Salamanca estimula nuestros párpados, acentúa
las pupilas en unos ojos atónitos al mirar la ciudad desde cualquier punto de vista.
juan carlos
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PASATIEMPOS
CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

Encuentra las 20 siguientes palabras:

HORIZONTALES
1: Inflar. 2: Alimenta a los animales para aumentar su peso. Emplear. 3:
Filtrad un líquido. Átomos con carga. 4: Divertidas. Cieno blando. 5: Toma.
Abertura, agujero. Preposición latina. 6: Preposición. Conferenciante, en
femenino. En geometría, representación del radio de una circunferencia. 7:
Interjección. Licor elaborado con alcohol y semillas de anís. Voz de la gallina
clueca. 8: Horneas. Percibiréis los sonidos. 9: Vigor, vitalidad. Causa mareo.
10: Perdure. Te atreves. 11: Naturales de Dinamarca.
VERTICALES
1: Degustabas. 2: Ingiere alimentos. Utilizad. 3: Griego. Gran masa de nieve
que se derrumba de los montes con violencia y estrépito. 4: Se dirigían.
Afeita. 5: Hacían natación. Regalen. 6: Carbono. Elemento químico de símbolo Na. 2,71828. 7: Me fugué. Unimos con hilo dos o más pedazos de tela.
8: Destruir, arrasar. Iguale con el rasero. 9: Batracio. Andenes. 10: Da impulso a la embarcación con los remos. Embrolles. 11: Con sabor agradable
al paladar, en femenino.

17. Perchero
18. Silla
19. Sillón
20. Televisión

LABERINTO

1. Alfombra
2. Armario
3. Bañera
4. Bidé
5. Cama
6. Congelador
7. Estantería
8. Felpudo
9. Fregadero
10. Frigorífico
11. Horno
12. Inodoro
13. Lámpara
14. Lavabo
15. Lavadora
16. Mesa

SUDOKUS
Medio

Medio

Difícil

Muy Difícil
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