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Del 3 al 25 de Junio. Financiación de Electrodomesticos. Ejemplo: Precio al contado 1.000€. Plazo 20 meses. 20 cuotas de 50€.
Tipo Deudor Fijo 0%. T.A.E. 2,34% (La T.A.E. podrá variar ligeramente en función del día de la firma del contrato y de la fecha de pago de las cuotas). Intereses subvencionados por 

MILAR. Importe mínimo a financiar 350€. Importe máximo a financiar 1.000€. Comisión por aplazamiento 2% 20€ al contado. Importe Total del Crédito 1.000€.
Coste Total del Crédito 20€. Importe Total Adeudado 1.020€. Siendo el día de contratación el 01/06/2016 y primer pago el 01/07/2016.

Oferta válida desde el 16/05/2016 hasta el 30/06/2016. Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación de Santander Consumer Finance, S.A. a través de su tarjeta Milar MasterCard.

20 MESES SIN INTERESES
T.A.E 2,34%
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 Guijuelo: La Feria de 
la Industria Cárnica 
apuesta por las TIC

Innovación y 
excelencia, retos de 

la Pontificia con una 
mujer al frente

MAPA DE DISTRIBUCIÓN 
DEL PERIÓDICO

Alba de Tormes, 
fortaleza y alfar

ESPECIAL

La Diputación destina 
2,5 millones para generar 

tejido empresarial 
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La Villa Ducal se dispone a vivir su Feria artesana, 
gastronómica y agroganadera
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70 años de Antonio 
Colinas
Jose Luis Puerto
Escritor

Tanto comunicarse, 
¿para qué?
José Javier Muñoz
Periodista

Tenemos la for-
tuna de contar como 
vecino en Salamanca 
a Antonio Colinas, 
uno de los más im-
portantes escritores 
españoles vivos. Lleva 
residiendo en nues-
tra ciudad casi cuatro 
lustros y su vincula-
ción con nuestra vida 
cultural es activa y 
generosa, de tal modo 
que no pocos de los 
acontecimientos rela-
cionados con la poe-
sía, con la literatura  y 
con otras disciplinas 
culturales, cuentan 
con su presencia, por-
que Antonio Colinas 
no es un escritor que 
se aísle o se refugie en su torre 
de marfil, sino que participa, de 
modo activo y al tiempo discreto, 
en el acontecer cultural.

Preside, además, el jurado 
del Premio de Poesía “Ciudad 
de Salamanca”, uno de los pre-
mios poéticos, dentro de los que 
se otorgan hoy en nuestro país, 
considerado como más limpio y 
ecuánime, sin trampa ni cartón.

Pero lo importante de Anto-
nio Colinas es su obra literaria, 
una obra consolidada y fecunda, 
una obra de una gran calidad li-
teraria y humana; una obra que, a 
partir de lo poético como eje cen-
tral de toda su creación, se rami-
fica a través de distintos géneros, 
como son la poesía y el relato, el 
ensayo, el libro de viajes, el afo-
rismo, el artículo de periódico, 
o la crítica y reseña de libros..., 
géneros todos ellos en los que 
late, en los que se expresa ese de-

cir inspirado, ese pensamiento 
inspirado que atraviesan toda su 
escritura.

A través de un lenguaje muy 
musical y claro, muy armonio-
so y depurado, de un castellano 
bellísimo, como solo han utili-
zado entre nosotros San Juan de 
la Cruz, Jorge Guillén o Claudio 
Rodríguez, el decir poético, na-
rrativo, o reflexivo de Antonio 
Colinas alcanza una belleza que 
nunca se desentiende de la vida, 
una vida que queda trascendida 
y universalizada en cada una de 
sus creaciones, para fortuna de 
todos sus lectores, de todos aque-
llos que frecuentamos su obra.

Títulos como ‘Sepulcro en 
Tarquinia’, ‘Noche más allá de la 
noche’, ‘Un año en el Sur’, ‘Tra-
tado de armonía’ (las varias en-
tregas que ya ha editado), ‘La 
simiente enterrada’, ‘El sentido 
primero de la palabra poética’, 

entre otros varios más, que no 
podemos enumerar ahora, cons-
tituyen una fuente de creación li-
teraria de un altísimo valor, a los 
que pueden acudir los lectores, si 
quieren tener experiencia de la 
mejor literatura y, al tiempo, de 
la literatura verdadera.

Antonio Colinas, ha cumpli-
do setenta años de vida; setenta 
fecundos años de un escritor que 
desarrolla su vida y su creación 
entre nosotros, que es vecino de 
nuestra ciudad, que forma parte 
de su acontecer cultural contem-
poráneo y que es, sobre todo, uno 
de los escritores vivos españoles 
más importantes.

Que el destino conceda a An-
tonio Colinas una vida durade-
ra, en este tiempo de madurez y 
plenitud vital que está viviendo, 
coronado este mes de mayo por 
el premio Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana.

lLLLa viñeta de saldaña

 Sorprenderse a estas alturas 
del grado de dependencia de las 
nuevas tecnologías en buena par-
te de la población (los jóvenes en 
particular) es descubrir el Medite-
rráneo. Pero quiero referirme a un 
aspecto trascendental de este fe-
nómeno, que alcanzó con internet 
su punto de inflexión. Y es, al he-
cho de que no está influyendo úni-
camente en los hábitos cotidianos, 
sino en la formación de una men-
talidad colectiva hacia un cambio 
del paradigma socioeconómico.

     La revolución que ya está 
en marcha no tiene que ver con 
las apocalípticas previsiones de 
los anticapitalistas o los reden-
tores que pretenden construir el 
futuro mediante recetas rancias de 
neocomunismo; su fundamento 
nace de la sustitución de los viejos 
conceptos de conocimiento, ex-
periencia y eficacia por uno solo: 
comunicación. Acaba de hacerse 
pública la lista de los trabajos más 

deseados por los jóvenes nortea-
mericanos; las empresas preferidas 
son, por este orden, Google, Walt 
Disney, FBI y Apple. Las cuatro, 
directamente vinculadas a la co-
municación. La Oficina Federal de 
Investigación (FBI), como la Cen-
tral de Inteligencia (CIA), también 
lo está, puesto que el concepto de 
inteligencia es en este caso la acep-
ción anglosajona de información.

    De lo que se trata es de 
que los sectores influyentes de 
la sociedad orienten bien esta 
tendencia. Que la convenien-
cia, la necesidad y el ansia de 
comunicarse no se queden en 
mera gratificación superficial, 
que sirvan para hallar infor-
mación sustanciosa del pasado, 
profundizar en el conocimien-
to de las ideas y los hechos del 
pesente y para trazar, entre los 
más capaces, normas positivas 
de convivencia y trabajo para 
el futuro.



Junio 2016 3+ info: www.salamancartvaldia.es publicidad

Grupo PACO MATEO SA

Stock de más de 20.000 m2 de gres y azulejo porcelánico desde 2 €

Colchón viscolástico de 135 x 180 por 99 €
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Abre los ojos a la realidad virtual
una herramienta para todos los sectores

Las posibilidades de la llamada a ser la nueva 
revolución tecnológica, con el fotográfo de 
confianza de Google, Eloy García

La realidad virtual, capaz 
de hacerte creer que estás 
en otro mundo, ha deja-
do de ser el futuro para 

convertirse en una herramienta 
del presente y con multitud de 
aplicaciones y posibilidades por 
descubrir. En plena era digital, 
las novedades tecnológicas se 
suceden a un ritmo frenético. La 
realidad virtual ha sido durante 
años una promesa, y ahora por 
fin parece que ha llegado su gran 
momento. De igual manera que 
estar en Internet hoy en día es 
casi una obligación, en especial 
para emprendedores y empresas, 
la realidad virtual, llamada a ser 
la nueva revolución tecnológi-
ca, se posiciona como una he-
rramienta que aúna innovación 
y creatividad, llega dispuesta a 

revolucionar la forma en la que 
trabajamos y, sobre todo, la for-
ma en la que nos comunicamos. 

Contenido real para gafas
Uno de los condicionantes indis-
pensables para el desarrollo de 
la realidad virtual es estar dota-
da de contenido real, tanto para 
sacarle el máximo provecho en 
áreas tan diversas como los vi-
deojuegos, turismo o márketing, 
como para poder utilizar las ga-
fas. Aquí entra uno de los llama-
dos a ser actores principales de 
este nuevo escenario tecnológi-
co, Google, como proveedor de 
contenido, un terreno en el que 
han ido dando pasos en estos 
últimos años con apuestas como 
las Cardboard o aplicaciones 
como Youtube o Google Street 

View. ¿Quién no ha oído hablar 
del coche de Google Street View? 

Pero el coche no llega a todos 
los sitios, por ejemplo, al interior 
de determinados espacios. Quie-
nes sí llegan son los fotográfos de 
confianza de Google, como Eloy 
García, para el programa Google 
Business Photos: extensión de 
Street View en el interior de ne-
gocios (visitas virtuales alojadas 
en Google con la tecnología de 
Street View, realización de Tour 
Virtual...), al cual su trabajo le 
ha permitido cumplir el sueño 
de vivir y trabajar en Salamanca. 
Un trabajo que consiste en abrir 
las puertas de Google a todo ne-
gocio, institución o entidad que 
quiera estar presente y, sobre 
todo, quiera “tener una presen-
cia destacada”. Tal y como expli-

ca, “tener una página web, por 
ejemplo, es una necesidad”, pero 
hay que mantenerla activa y do-
tarla de “contenido original”. En 
pocas palabras, “crear tu marca 
personal”.

La realidad virtual se suma a 

sus herramientas de trabajo, per-
mitiendo que con unas sencillas 
gafas podamos cualquier espa-
cio, consiguiendo la sensación de 
estar en el escenario que estamos 
visualizando. ¿Es o no es toda 
una revolución?

El coche no llega a todos los sitios, por ejemplo, al interior de determinados espacios, señala Eloy García    
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redacción

Esta aportación que nues-
tra colaboradora de la 
sección de opinión, Na-
tividad Cabezas, ha rea-

lizado semana a semana desde el 
mes de noviembre pasado hasta 
hoy, ha colmado de ilusión a un 
manojo de jóvenes  y mayores 
que con ilusión y valentía un día 
decidieron emprender  y hacer 
realidad su sueño.

Natividad Cabezas es miem-
bro de Rotary y desde su partici-
pación en el  E-CLUB Francófono 
9920, al que pertenece, ha realiza-
do esta acción siguiendo el lema 
de Rotary: “Dar lo mejor de sí , 
sin pensar en sí”. Cabezas ha sabi-
do captar en cada participante las 
mejores aptitudes y actitudes y las 
ha plasmado en unas  líneas que 
definen muy bien a las personas y  
de esta manera ofrece  a la socie-
dad la oportunidad de conocerlas 
mejor. Todas ellas  destacan por 
sus valores, como miembros de 
colectivos y Asociaciones dedica-
das a los demás como son.

Arqueros de Sol XIV
Con  Mª Luisa Peláez. La Aso-
ciación de Antiguas Alumnas del 
colegio Amor de Dios,  con Laly 
Pérez . La Casa de Los Ángeles 
de Honduras, con Ana Santero  y  
la Asociación de Padres Separa-
dos de Familia (APFS) con  Juan 
Carlos López. 

En otros casos, la sección de 

‘Cuéntame tu sueño’ de SALA-
MANCArtv AL DÍA ha promo-
cionado a jóvenes que han termi-
nado sus estudios universitarios 
y están abriéndose camino inten-
tando ofrecer lo mejor de ellos a 
la sociedad como: Marta Loren-
zo Ballesteros, Miguel González 
Cabezas, Mª Luisa García Casta-
ñeda , Silvia Gil y  Nuria Romero 
Pérez. A científicos como Marta 
Domínguez Prieto y Francisco 
Valle Brozas.

A emprendedores
Raúl Morales, de Hergaher; Víc-
tor Hernández con. La Tahona 
Delicatessen; María Tamame con 
Edukas Psicosocial; Felipe Arias 
con Carmen 13; Fernando Fre-
geneda con Quesería La Anti-
gua; Nis Lajel con By Niss; Rafael 
Herrero, de Creadsa y consejero 
de SALAMANCArtv AL DÍA; 
Antonio Blázquez con Colcho-
nerías Blázquez; Marta Bolívar 
con MBL Abogados.

Asimismo, han sido recono-
cidos los valores de Diamante 
Oliva con la Agencia y Escuela  de 
Azafatas/os Mª Bel Hernández, 
Cristina Hernández con Telma 
Trendy; Antonio Tomás Gonzá-
lez con Gesprosal; Mariano Por-
domingo con Vegasegur; Adrián 
Casado, Cocinero y profesor; Jose 
Abel Boto con Agro Smart Solu-
tions; Miguel García con Rest-
NOVA; Pilar Armero con Innova 
Genomics; Mª José Tristán con 

Bella Stetic; y Antonio José con 
Mi Pequeña Fábrica.

De igual modo, han contado 
sus sueños en este periódico de 
la mano de Natividad Cabezas, 
los artistas José Luís Serzo y Ru-
bén Fernández y al soñador más 
anciano con 88 años, Francisco 
González.

Todos han sido galardonados 
en un acto que se celebró en el 
Hotel ABBA Fonseca, empresa 
solidaria con este Club, con una 
Mención Honorífica por parte de 
Rotary y que sin lugar a dudas les 
abrirá nuevas puertas al ser reco-
nocidos por sus valores éticos y 
profesionales.

Desde estas líneas deseamos 
a todos que sigan ofreciendo lo 
mejor sin pensar en sí.

El grupo de “soñadores” y emprendedores posa para SALAMANCArtv AL DÍA    | Álex López

‘Cuéntame tu sueño’, la historia de 34 
emprendedores relatada por SRTV AL DÍA

relatos motivadores publicados cada semana en este digital

El proyecto ha ayudado a treinta y cuatro personas de diferentes campos de la 
sociedad a difundir sus proyectos empresariales y personales
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isabel rodríguez

Potenciar la innovación, 
la investigación en el 
profesorado, la excelen-
cia académica son al-

gunos de los importantes retos 
que asume la UPSA de cara a 
los próximos años. Una univer-
sidad que “debe estar atenta a lo 
que la sociedad necesita” y “a lo 
que la empresa demanda”. Junto 
a ello, “y no menos importante, 
mantener su identidad como 
universidad católica” abriéndose 
lo más posible al mundo y recor-
dando “que el diálogo fe-cultura, 
su principal compromiso, da alas 
y sentido a todas las ciencias y 
las pone al servicio del bien del 
hombre y de la humanidad”. Con 
la rectora hablamos del presente 
y del futuro de la UPSA.

¿A qué retos se enfrenta la Uni-
versidad Pontificia de Salaman-
ca en los próximos años?
Los retos de la UPSA son los 
propios de cualquier centro de 
estudios superior consciente de 
las características y exigencias 
de los tiempos actuales y de su 
propia misión. En consecuencia, 
nuestros principales retos pasan 
por potenciar la innovación, la 
investigación en el profesorado, 
la excelencia académica, la for-
mación del alumnado orientada 
a las necesidades de la empresa, 
la relación universidad-empresa 
y la ampliación de nuestra pre-
sencia en otros países, así como 
la recepción de alumnos e inves-

tigadores extranjeros. 
¿Qué valores aportan a la so-
ciedad actual las universidades 
católicas? 
La condición de Universidad 
católica obliga a abrirse lo más 
posible al mundo para demos-
trar en todas partes, con su espí-
ritu colaborador, que el diálogo 
fe-cultura, que es su principal 
compromiso, da alas y sentido 
a todas las ciencias y las pone 
al servicio del bien del hombre 
y de la humanidad. La transmi-
sión de saberes y conocimientos, 
más allá de los aspectos teóricos, 
ha de conseguir despertar en los 
alumnos capacidades, compe-
tencias y actitudes que aporten 
riqueza a la sociedad también 
en forma de valores y creen ca-
minos de justicia para el hombre 
de hoy. 

¿La universidad debe adelan-
tarse a la demanda de forma-
ción de la sociedad? 
La universidad debe estar aten-
ta, en efecto, a lo que la sociedad 
necesita y a lo que la empresa de-
manda, ofreciendo la formación 
del más alto nivel, que comple-
mente las enseñanzas no univer-
sitarias. Asimismo, y generando 
y compartiendo los resultados de 
la investigación a través de pro-
yectos de emprendimiento re-
gionales, nacionales y europeos. 
¿Universidad y mundo empre-
sarial deben estar más ligados? 
Es una evidencia que la empresa 
y la universidad son dos realida-

des que se necesitan y alimentan 
mutuamente, puesto que el cono-
cimiento que genera la investiga-
ción en la universidad y en otros 
centros superiores de investiga-
ción son el motor que alimenta 
la creación, la productividad y 
la competitividad de las empre-
sas. A su vez, la empresa aporta 
la necesaria formación práctica 
que complemente el conoci-
miento teórico, da efectividad 
a los nuevos descubrimientos o 
innovaciones, sean tecnológicas 
o no, y es el principal destino de 
los universitarios al finalizar su 
formación académica.

Más de 6.500 alumnos ma-

triculados entre Salamanca y 
Madrid. Dada la lógica com-
petencia en la oferta educativa 
universitaria, ¿apostar por la 
calidad y excelencia permitirá 
en un futuro mantener el nú-
mero de alumnado? 
Por supuesto que la búsqueda 
constante de la calidad y de la 
excelencia académica, además 
de ser una obligación para no-
sotros como universidad, son las 
principales garantías del éxito de 
nuestra oferta educativa. Junto 
a ella, no es menos importan-
te mantenerse fieles a nuestra 
identidad como universidad 
católica, ofreciendo una forma-
ción integral que proporcione 

a nuestros alumnos una visión 
sintética del mundo y de la vida, 
que incluya la trascendencia. La 
especial relación de cercanía y 
atención personalizada hacia 
ellos es lo primero y esencial en 
una universidad de tradición hu-
manista como la Pontificia, que 
precisamente por ello apuesta 
permanentemente por estar a la 
vanguardia de las infraestructu-
ras tecnológicas, de los nuevos 
contextos de aprendizaje y de 
las modernas herramientas di-
gitales que permitan a nuestros 
estudiantes adquirir las destre-
zas, habilidades y conocimientos 
necesarios para ser profe-
sionales de éxito en la era 

“La investigación es uno de los mejores índices 
para medir la calidad de las universidades”

 “La especial relación con el alumnado es lo primero y esencial en una universidad de tradición humanista”

miriam de las mercedes cortés diéguez. rectora universidad pontificia de salamanca
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digital. 

¿En qué titulaciones debe ser 
referente la UPSA? 
La UPSA tiene unas titulaciones 
eclesiásticas que están en su ori-
gen y dan un especial soporte a 
su identidad, llamadas a ser guía 
para los demás estudios en la 
búsqueda constante del sentido 
último de cada una de las diver-
sas disciplinas, y que son un refe-
rente en su ámbito en numerosos 
países, especialmente en Europa 
e Hispanoamérica. Además, 
nuestra tradición humanista ha 
propiciado que sean los estudios 
de las ciencias de la educación, 
de la comunicación, de la psi-
cología y de la salud algunos de 
los que tienen más tradición y 
son más conocidos en nuestra 
universidad, pero ello no quiere 
decir que no potenciemos titu-
laciones de carácter más técnico, 
como las de Informática o las 
más recientemente implantadas 
de Administración de Empresas 
Tecnológicas y de Márketing, 
las cuales no solo entendemos 
como un complemento de nues-
tra oferta académica sino como 
estudios muy necesarios para el 

desarrollo actual de la sociedad 
y por ello muy enfocados en la 
docencia al ámbito profesional. 

¿Con qué universidad se ha en-
contrado durante estos meses 
en el cargo de rectora? 
La Universidad que me he en-
contrado en gran parte ya la 
conocía por los más de veinte 
años que llevo en el cargo como 
profesora, de los cuales durante 
muchos he desempeñado di-
versos cargos de gobierno, pero 
sin duda estos meses he podido 

conocer con más profundidad 
la riqueza que tenemos entre 
el profesorado y el Personal de 
Administración y Servicios, mu-
chos con alta cualificación, junto 
a otro grupo grande de profeso-
res jóvenes que con dedicación 
y entrega trabajan para mejorar 
cada año su perfil docente e in-
vestigador en pro de la exce-
lencia académica y que aportan 
gran dinamismo a la vida acadé-
mica, dentro y fuera a través de 
las nuevas tecnologías y formas 
de comunicación. 

¿Qué papel debe desempeñar 
la labor investigadora y la for-
mación en investigación en la 
UPSA?
La investigación en la Universi-
dad, para cuya gestión y poten-
ciación existe un vicerrectorado 
con trabajadores de alto nivel en 
este campo, es una de las claves 
de la excelencia académica y 
uno de los índices mejores para 
medir la calidad de las univer-
sidades, por ello el rectorado ha 
trabajado intensamente en la 
estrategia de la potenciación de 
la investigación del profesorado, 
con el objetivo fundamental de 

mejorar todos los índices objeti-
vos. Para ello se han establecido 
programas específicos de forma-
ción para la excelencia investiga-
dora, que apoya y asesora a los 
profesores en temas relacionados 
con emprendimiento, proyectos 
regionales, nacionales y euro-
peos, metodologías de investi-
gación y todo tipo de temas de 
interés para nuestros profesores.

¿Cuáles son las prioridades 
para seguir promoviendo la in-
ternacionalización de la UPSA?

La UPSA mantiene desde hace 
muchos años sólidas relacio-
nes especialmente con países de 
Hispanoamérica, donde goza de 
gran prestigio, como Chile, Perú, 
Puerto Rico, Guatemala, Brasil, 
etc., las cuales se seguirán pro-
moviendo para mantenerlas e 
incrementarlas. Pero junto a es-
tos países hermanos con quienes 
compartimos lengua, los países 
europeos con quienes mante-
nemos los programas de inter-
cambio de alumnos y profesores, 
también están en nuestros obje-
tivos ampliar progresivamente 
nuestras relaciones con países 
más lejanos, como China, de la 
cual recibimos en los últimos 
años bastantes estudiantes fruto 
de diversos convenios con uni-
versidades del país asiático.

Primera mujer que ocupa el 
cargo de rectora de la UPSA, 
además de haber sido también 
la primera Secretaria General 
de la universidad. ¿En algún 
momento de su trayectoria pro-
fesional el ser mujer ha sido un 
obstáculo?

Nunca he sentido que mi condi-
ción de mujer tuviera ninguna 
influencia, ni positiva ni negati-
va, en mi tarea profesional como 
docente e investigadora o en la 
elección para los cargos que he 
asumido, tanto en mi Facultad 
como en la Universidad, lo cual 
creo que indica que en nuestro 
ámbito universitario, que es pro-
piamente el eclesiástico, la fideli-
dad a las normas, que nunca han 
discriminado entre mujeres y 
hombres, es el único criterio que 
se ha seguido.

El papel del hombre en la Igle-
sia es evidente, ¿pero cuál debe 
ser el de la mujer?
Es evidente que el papel de la 
mujer en la Iglesia está aún por 
definir en una gran parte. Poco 
a poco y cada vez más ella ha ido 
asumiendo funciones que pue-
den encomendarse a los laicos, 
como la de ecónomo diocesano, 
de juez eclesiástico o de notario 
de la curia, por poner solo algu-
nos ejemplos, y el Papa Francisco 
ha valorado muy positivamente 
la presencia de las mujeres, con 

su particular sensibilidad que 
complementa por naturaleza la 
masculina, en los la lugares don-
de deben tomarse las decisiones, 
en la Iglesia y en la sociedad en 
general.

¿Qué significa para la UPSA su-
marse a los actos del VIII Cen-
tenario de la USAL?
La Universidad Pontificia se 
siente muy identificada con este 
aniversario de la Universidad de 
Salamanca puesto que los estu-
dios de Teología y Derecho Ca-
nónico que están en el origen de 
nuestra institución compartie-
ron aventuras y desventuras con 
las demás ciencias universitarias 
en Salamanca desde el mismo 
origen de su Universidad en el si-
glo XII, la cual, mediante la bula 
del papa Alejandro IV, ostentó 
durante siglos el doble título de 
pontificia y regia. Por ello, y por-
que somos ambas instituciones 
quienes formamos la comunidad 
universitaria en la ciudad de Sa-
lamanca, es un honor participar 
y sumar a esta celebración de la 
USAL.

Patio interior de la Universidad Pontificia de Salamanca 

La universidad debe estar atenta a lo 
que la sociedad necesita
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Asprodes, el camino hacia la inclusión
más de 50 años de andadura

Actualmente da apoyo a más de 800 personas con discapacidad y a sus familias

Más de 50 años de 
experiencia ava-
lan la trayectoria 
de Asprodes Sala-

manca, organización sin ánimo 
de lucro abierta a todos los que 
quieran participar en un proyec-
to que tiene como fin la mejora 
de la calidad de vida de las per-
sonas con discapacidad intelec-
tual y sus familias. La igualdad 
de oportunidades y la plena in-
clusión son dos de los retos por 
los que trabaja Asprodes, nacida 
como asociación en el año 1964 
por el empuje de un grupo de fa-
milias que iniciaron su actividad 
basándose en el apoyo muto.

Una andadura de la que, 
como señala su presidente, José 
Gómez, “estamos orgullosos 
de donde hemos llegado, pero 
siempre queriendo llegar a más”. 
Actualmente, Asprodes gestiona 
diferentes centros de día y resi-
dencias en Salamanca y su pro-
vincia, donde da apoyo a más de 
800 personas con discapacidad y 
sus familias, en Centros de día, 
ocupacionales y de empleo. De 
todas ellas, 257 reciben atención 
de residencia y vivienda. Aspro-
des es, a día de hoy, “un instru-
mento de la sociedad salmantina 
para facilitar la inclusión de sus 
ciudadanos”, una “asociación 
económicamente responsable y 
socialmente rentable”. Ha sido, y 
sigue siendo, pionera en nuestro 
país en muchos aspectos. Así, 
en 1982, los padres colabora-
ron en la puesta en marcha del 

Centro de Educación Especial 
Reina Sofía, referencia nacional 
en ese momento; y, ese mismo 
año, se ponía en marcha el Cen-
tro El Arca, con una actividad 
ocupacional y formativa para 
el empleo, y siendo muy cons-
cientes de que éste es un pilar 
fundamental en la mejora de la 
calidad de vida de las personas 
con discapacidad. Un año des-

pués, se realizaron los primeros 
8 contratos de trabajadores con 
discapacidad para el manteni-
miento de jardines en la ciudad.

Larga y fructífera labor
Hay otra seña de identidad in-
cuestionable de Asprodes y es 
su trabajo en la provincia para 
ofrecer las mismas oportuni-
dades a las personas con disca-

pacidad que viven en el medio 
rural. Un trabajo largo y fruc-
tuoso, que se iniciaba en 1985 
colaborando con la Diputación 
de Salamanca en la puesta en 
marcha del Centro Ocupacional 
y Residencia el Cueto, y con el 
Ayuntamiento de Ciudad Ro-
drigo en la apertura del Centro 
Ocupacional Miróbriga. Actual-
mente gestiona en Red un total 

de 41 Centros, en 10 localida-
des diferentes de la provincia 
de Salamanca, conformando un 
mapa, como apunta el presiden-
te de Asprodes, “con los servi-
cios muy bien distribuidos”.

Asprodes, en su camino en 
estos últimos años, ha adquirido 
un compromiso solidario con 
la situación de más personas en 
Salamanca. Con zonas con ne-
cesidad de activación, como las 
diferentes comarcas rurales en 
las que participan sus planes de 
desarrollo, promoviendo la eco-
nomía social con la constitución 
de una cooperativa de trabajo 
asociado, SALARCA, cuyos pro-
pietarios son personas con dis-
capacidad del medio rural.

El trabajo constante han per-
mitido tejer una importante Red 
de Alianzas, en la actualidad más 
de 70 aliados, en el medio rural 
y urbano, de carácter provincial, 
regional, nacional e internacio-
nal, a modo de plataforma de 
innovación social e influencia 
política, con las que trabajar te-
mas clave.

Servicio de Vida Independiente
En el año 2014 Asprodes ponía 
en marcha el novedoso Servicio 
de Vida Independiente, cuyo ob-
jetivo es proporcionar el apoyo 
a cada persona, lo que necesita 
para su proyecto de vida. “Tra-
bajamos en la línea de prestar los 
apoyos más individualizados y, 
al mismo tiempo, en asistencia 
personal y vida independiente”.

José Gómez, presidente de Asprodes Salamanca
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Comprometidos 
con el empleo

asprodes, constituida como agencia de colocación

Itinerarios personalizados y 
Formación dual

Con más de 460 trabaja-
dores en la actualidad, 
y abierto a la formación 
de jóvenes en nuevos 

perfiles profesionales, Aspro-
des es una entidad plenamente 
comprometida con el empleo. 
Así, por ejemplo, los programas 
de integración laboral promovi-
dos por Asprodes desde hace 30 
años dan empleo a 200 personas. 
Y desde 2014, está constituida 
como Agencia de colocación, 
impartiendo además itinerarios 
personalizados de apoyo al em-
pleo en diferentes sectores como 
jardinería, limpieza, catering, tu-
rismo rural y mantenimiento de 
instalaciones turísticas, camare-
ro y ayudante de cocina, auxiliar 
asistente personal y ordenanza.

Itinerarios personalizados
Mejorar la empleabilidad de las 
personas con discapacidad es el 
objetivo de Programa de Itinera-
rios Personalizados de Inserción 
Sociolaboral. Durante 2015 cerca 
de un centenar de personas par-
ticiparon en este programa, entre 
las dos modalidades para ma-
yores y menores de 30 años. Los 
itinerarios incluyen, por un lado, 
acciones dirigidas a su promover 
su desarrollo laboral y, por otro, 
acciones instrumentales necesa-
rias para alcanzar el objetivo del 
empleo mediante la promoción 
de su autonomía personal (mejo-
ra de las relaciones interpersona-
les, bienestar físico y emocional, 
integración en la comunidad o 
conocimiento de las normas).

Formación Dual
Los contratos para la formación 
y aprendizaje, con una duración 
de tres años, permiten adquirir 
una cualificación profesional 
y experiencia laboral. En este 
caso, permite a los trabajadores 
obtener la certificación en áreas 
como atención sociosanitaria a 
personas en el domicilio o en 
instituciones sociales; activida-
des auxiliares en viveros, jar-
dines y centros de jardinería; 
catering, limpieza; operaciones 
básicas de restaurante y bar; y 
alojamiento rural Asprodes en la provincia

Instalaciones de Asprodes Salamanca
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santos gozalo

Las pintadas que pueblan 
varias paredes, los des-
perdicios que algunos 
arrojan al suelo o la hier-

ba que crece y nadie se molesta en 
segar componen el paisaje de la 
parte más antigua del barrio San 
José. La decadente imagen que 
presenta se resiste a desaparecer, 
según Josefa Mena, presidenta 
vecinal, por dos razones. Por un 
lado, sostiene, debido al escaso 
interés que muestra el Gobierno 
local por acondicionar la zona: 
“Hace dos años, el alcalde prome-
tió que trabajaría para mejorarla, 
pero ha transcurrido el tiempo y 
no ha hecho nada”. 

Hace falta, añade, limpiar 
algunas paredes de los bloques 
de viviendas, colocar papeleras, 
reponer las farolas más antiguas 
porque apenas proyectan luz y 
adecentar los céspedes que aún 
quedan en la zona. Pero, conside-
ra, la culpa de cómo se encuentra 
ese lugar no es solo del Ayunta-
miento. Por otro lado, denuncia, 
las malas costumbres de algunos 
vecinos no contribuyen a que ese 
punto exhiba una imagen cuida-

da: “Es necesario más civismo”. 
Tal y como asegura, hay 

quienes tiran la basura a la calle, 
pintan las pare- des 
o lanzan pie-
dras contra 
las farolas: 
“Hace unos 
días rom-
pieron una”. 
Por todo eso, 
recla-
ma, 

asimismo, más vigilancia: “No 
sirve de nada que pase un co-
che de policía, dé la vuelta y se 
marche; eso no soluciona nada; 
de vez en cuando, debería haber 
más presencia”. 

Las uralitas que se encuen-
tran colocadas en los laterales 
de algunos bloques de vivien-
das también preocupan a Josefa 
Mena. Llevan allí desde la década 
de los ochenta, a consecuencia 

de las humedades que apare-
cieron en las casas. Ahora 

muchas de ellas están ro-
tas por varios sitios, y 

algunos vecinos las 
están retirando 

para sustituir-
las por chapas. 

“Es muy pe-
ligroso lo 
que están 
haciendo; 

hay que 
estar espe-

cializado 
p a r a 

m a -
n i -
pular 

las ura-

litas, ya que contienen amianto 
y es cancerígeno”, explica. Y, con 
el propósito de buscar solución 
al problema, pide ayuda tanto al 
Ayuntamiento como a la Junta. 

El parque situado en la calle 
Maestro Jiménez necesita, a su 
vez, mejoras. La presidenta exige 
al Consistorio que lo adecente, 
que retire la arena y las piedras y 
que coloque un pavimento ade-
cuado para que los niños jueguen 
sin que se manchen o se hagan 
daño: “Tal y como está ahora, no 
es el lugar indicado para que los 
más pequeños vayan a divertirse”.

Un problema que se perpetúa 
desde hace muchos en San José 
es el que alude a las carreras de 
coches. “Llevamos, por lo menos, 
cuatro o cinco años soportándo-
las”, manifiesta. Por las noches, 
con frecuencia, y para desgracia 
de los vecinos, algunas de las ca-
rreteras del barrio se convierten 
en un circuito para quienes llegan 
en sus vehículos y empiezan a cir-
cular a velocidades que pasan con 
creces el límite legal. “Pueden ve-
nir cualquier día de la semana, da 
igual que sea lunes, martes, jueves 
o sábado”, afirma.

“Hace falta más civismo en la zona más antigua del barrio” 
La dejadez y las malas costumbres se juntan en un punto marcado por pintadas, 
céspedes abandonados o ataques contra el mobiliario urbano

josefa meana, presidenta vecinal de san josé

Instantáneas de desperfectos en fachada, pintada y rotura de farolas en el barrio San José  

Entre los pilares de San José, 
detalla Josefa Mena, se en-
cuentra la biblioteca popular. 
Aún recuerda el esfuerzo que 
supuso crearla. Cuando Caja 
Duero cerró la que había en 
el barrio y les donó los libros, 
mesas y estanterías a los ve-
cinos, la asociación vecinal 
propuso al Ayuntamiento que 
abriera una sala de lectura en 
el colegio Giner de los Ríos, 
que entonces solo se utilizaba 
para impartir cursos de in-
formática o para que algunas 
personas mayores jugaran a 
las carta.

Pero el Consistorio se 
negó: “Nos respondió que no 
había dinero para un biblio-
tecario y que aquí no se leía. 
Después, añade, un grupo de 
vecinos se reunió en la puerta 
del colegio con la intención de 
participar en una asamblea y, 
cuando los dirigentes locales 
vieron el cariz que tomaba 
aquello, se replantearon la 
idea y acabaron aceptando la 
propuesta. “Pasamos un ve-
rano catalogando las publica-
ciones”, evoca.

De la gestión se ocupan 
varios voluntarios, que pro-
graman, por ejemplo, acti-
vidades dirigidas a los ni-
ños. Estos, además, cuidan 
el huerto que han plantado 
detrás del colegio. “Es una 
maravilla, el centro está fun-
cionando muy bien”. 

Biblioteca popular
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Salamanca, escenario de luz y vanguardias
del 16 al 19 de junio

Las obras de artistas consagrados y jóvenes talentos cobran vida sobre las fachadas del Ayuntamiento, 
Casa de las Conchas, Catedral Vieja, Palacio de Fonseca, en el edificio Histórico de la Usal y en San Esteban

Una apuesta por la cul-
tura y el arte de van-
guardia. Salamanca 
se convertirá, del 16 

al 19 de junio, en escenario de la 
primera edición del Festival de 
Luz y Vanguardias, una innova-
dora iniciativa organizada con-
juntamente por el Ayuntamiento 
de Salamanca, la empresa Iber-
drola, como único patrocinador, 
y la empresa Estudio de Comu-
nicación. 

El Festival está concebido 
como un acontecimiento artís-
tico, cultural y participativo en 
el que artistas consagrados, jó-
venes talentos y empresas espe-
cializadas utilizarán la luz como 
materia prima de sus obras, que 
cobrarán vida sobre las fachadas 
de algunos de los edificios histó-
ricos más emblemáticos de la ca-
pital, como la fachada del Ayun-
tamiento, la Casa de las Conchas, 
la Catedral Vieja, el Palacio de 
Fonseca, la fachada del edificio 
Histórico de la Universidad de 
Salamanca y la fachada del Con-
vento de San Esteban. Turistas. Y 
salmantinos podrán pasear por 
la ciudad y conocer las últimas 
tendencias mientras disfrutan de 
su historia y patrimonio univer-
sal. Las proyecciones sobre los 
monumentos seleccionados se 
sucederán durante varias horas 
cada uno de los días que dura el 
festival.

El Festival de Luz y Vanguar-
dias- cuya comisaria artística es 
Lourdes Fernández (directora 

general de Azkuna Zentroa, el 
centro de arte y cultura contem-
poránea de Bilbao y miembro 
del Patronato del Reina Sofía)- 
quiere poner en relación el rico 
pasado histórico, cultural y ar-
quitectónico de la ciudad con 
manifestaciones de carácter ar-
tístico y técnico basadas en la luz 
y directamente vinculadas con 

la contemporaneidad y el siglo 
XXI. Proyectarán sus obras sobre 
los monumentos de Salamanca 
artistas consagrados y jóvenes ta-
lentos de las universidades de Sa-
lamanca que tendrán la oportuni-
dad de exhibir sus trabajos en un 
lugar emblemático de la ciudad. 
Con este fin, se está colaborando 
con las facultades de Bellas Artes 

y Comunicación Audiovisual de 
la Universidad de Salamanca y la 
facultad de Comunicación Au-
diovisual de la Universidad Pon-
tificia de Salamanca y se ha pues-
to en marcha una convocatoria 
dirigida a sus estudiantes con el 
fin de que puedan proyectar sus 
creaciones en la Casa de las 
Conchas.

Todo un 
acontecimiento 
artístico, cultural 
y participativo



Junio 2016 13+ info: www.salamancartvaldia.es actualidad 

del 16 al 19 de junio

Asimismo, contará también 
con un concurso en el que po-
drán tomar parte artistas o em-
presas nacionales y extranjeras 
especializadas. Todos los parti-
cipantes tendrán que crear una 
obra pensada para un mismo 

edificio, la fachada del Ayunta-
miento, sobre el que se proyec-
tarán las creaciones a concurso 
durante los días del festival. Un 
jurado de expertos fallará el pre-
mio a la mejor creación, que está 
dotado con 10.000 euros.

El Festival persigue con-
vertir a Salamanca en la capital 
española del arte de la luz y la 
creación artística relacionada 
con esta nueva tendencia y está 
pensado para que pueda ser dis-
frutado por todo el mundo, in-
dependientemente de la edad o 
los gustos artísticos.

“Nuestra ciudad 
representa el escenario idóneo”

“Es una satisfacción contri-
buir a la celebración del Festival 
y situar a Salamanca como re-
ferencia de una de las manifes-
taciones más pujantes del arte 
contemporáneo. El escenario 
idóneo para relacionar la luz, la 
vanguardia artística y sus joyas 
arquitectónicas”.

“La ciudad de Salamanca 
apuesta por la cultura, el patri-
monio  y el arte” “

Lo singular de este Festi-
val de Luz es que los escenarios 
serán las calles de Salamanca. 
Los edificios históricos de nues-
tra ciudad se convertirán en la 
pantalla por la que nos verá el 
mundo entero durante su cele-
bración”

“Diferencia-
ción e interactividad 

con el público”
El objetivo esconseguir “la 

diferenciación de esta propuesta 
con dos ideas fundamentales”:u-
tilizar el patrimonio histórico 
de la ciudad como lienzo de las 
proyecciones dando cabida en él 
a la naturaleza; y provocar la “in-
teractividad con el público”. 

“Salamanca, un 
observatorio diferenciado”

“Al idear este festival, de-
seamos que Salamanca se con-
vierta en observatorio privile-
giado desde el que contemplar 
la evolución del arte de la luz y 
a sus creadores, al tiempo que 
facilitamos al talento joven 
una plataforma desde la que 
proyectarse”. 

Identidad visual
El logomarca da el prota-
gonismo a la palabra luz 
cambiando la morfología 
de la “U” para convertirla 
en una “V” de vanguar-
dias. La tipografía utilizada 
se ha adaptado especial-
mente para la creación de 
la marca y es una analogía 
de la materia del festival: la 
luz. Está basada en la des-
composición del haz de luz 
en su espectro cromático y 
en la superposición de las 
transparencias de colores 
degradados en haces que 
recuerdan rayos de luz.

Horarios
El Festival se inaugura el 
jueves 16 de junio y con-
cluye el domingo 19 de ju-
nio. El horario de ilumina-
ción de edificios: Jueves y 
domingo, desde las 22:00h. 
hasta las 24:00h; y viernes 
y sábado; desde las 22:00h 
hasta la 01:00h.

Ignacio Galán, 
presidente de 
Iberdrola

Alfonso Fernández 
Mañueco, alcalde de  
Salamanca

Lourdes Fernández, 
comisaria artística

Benito Berceruelo, 
consejero delegado 
Estudio de Comunicación

Salamanca será la 
capital española 
del arte y de la luz
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Su nombre de pila es Jorge, 
tiene 29 años y seguro que has 
pasado al lado o por encima de 
su obra repartida por toda la ciu-
dad. Sus disciplinas, a saber, graf-
fiti, arte urbano, pintura plástica, 
acrílicos, dibujo con carboncillo, 
lápices, bolígrafos, rotuladores… 
“lo que sea”, según sus propias 
palabras, aunque confiesa que 
prefiere los sprays a los pinceles; y 
también se dedica al diseño gráfi-
co. Afincado hoy día en Salaman-
ca, a Nego desde pequeño se le 
dio bien dibujar, posteriormente 
se licenció en Bellas Artes aun-
que a pintar con spray aprendió 
de forma autodidacta. Los mara-
villosos juegos con la perspectiva 
en escaleras y rampas que están 

deleitando desde algún tiempo a 
los habitantes de Salamanca, son 
obra de este impresionante artis-
ta, que en las siguientes líneas se 
deja conocer un poco más.

¿Cuándo empieza tu trayecto-
ria como graffitero y qué nos 
puedes decir hoy de tu primer 
graffiti?
Empecé sobre el año 2000, me 
picó la curiosidad al ver los gra-
ffitis del barrio y los del Wurz-
burg y enseguida mis cuadernos 
empezaron a llenarse de letras. 
La primera pieza que pinté fue en 
un puente cerca de Villares, con 
los sprays más baratos, pero con 
mucho entusiasmo. Lo único que 
queda de aquello es una foto des-
enfocada y mal encuadrada… 

¿Algún referente artís-
tico desde entonces? 
¿Alguien cuyos pasos te 
gustaría seguir?
En cuanto a referencias 
artísticas tengo muchas, 
y más ahora que el arte 
urbano está en auge. Pero 

por poner ejemplos, admiro a 
Belin, los MaClaim, Odeith, In-
sane51, Ces, Peeta, Basquiat…

¿Dónde están tus graffitis y 
dónde te gustaría que pudieran 
llegar a estar algún día?
En varios sitios de la ciudad. No 

voy a decir donde, me gusta que 
la gente lo descubra y se sorpren-
da. Le tengo especial cariño a las 
escaleras que pinté a Muelle. A 
lo segundo, Nueva York, por ser 
la cuna del graffiti, los orígenes.

¿De dónde proviene la inspira-
ción en tus trabajos? ¿Ha ha-
bido algún momento de crisis 
creativa en tu trayectoria?
La inspiración puede aparecer 
en cualquier sitio, viendo una 
película, paseando por la ciu-
dad, escuchando música… Crisis 
creativa nunca, más bien crisis 
económica… la pintura es cara.

CHUS VALERO
DISEÑADORA

Se la llevó El Tiburón
Se llevó la atención de todos aquellos que han pasado a su lado, NEGO,  

es el artista responsable del graffiti junto al que seguro que te has fotografiado o lo harás

arte urbano en salamanca

El graffiti aporta color, aporta 
emociones… Lo mismo que un 

cuadro pero sin la necesidad de ir a un 
museo. (Nego)

NEGO

Escaleras
Vaguada de la Palma
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¿Cómo funciona el mundo del 
graffiti en Salamanca y cómo es 
la relación entre los distintos ar-
tistas urbanos locales?
Aquí tenemos facilidad para pedir 
permisos. Hay que ir al Espacio 
Joven, rellenar una solicitud y te 
dan al instante un permiso en for-
ma de carné. La relación con otros 
graffiteros es buena, hay respeto si 
muestras respeto. 

¿Cómo te sientes frente a aque-
llos que no entienden el graffiti, 

quienes reprueban este arte en la 
calle? ¿Está cambiando eso?
Cada vez se ve más arte urbano, 
por lo tanto parece que va gustan-
do más. Pero como es lógico, hay 
gente que no lo acaba de ver bien, 
prefieren vivir en un mundo gris, 

nosotros sólo damos un toque de 
color a las ciudades.

¿Qué aporta el graffiti al mundo 
del arte?¿Y a la vida diaria de la 
calle, parque o plaza donde es 
plasmado?
El graffiti aparece en los libros 
de historia del arte, por lo tanto 
el graffiti sí es arte. Aporta color, 
aporta emociones… Lo mismo 
que un cuadro pero sin la nece-
sidad de ir a un museo. Como he 
dicho antes, cada vez se ve más 

arte urbano, y eso me gusta.

Háblanos de tus exitosos graffi-
tis en escaleras, de cómo surge 
ese proyecto, su complejidad… 
¿Ha supuesto el inicio de tu re-
conocimiento?

Pintar en escaleras surge de la ne-
cesidad de salir del formato típico. 
Necesitaba algo más que pintar en 
un simple muro. Cuando hice las 

primeras escaleras (el Mazinger 
Z, en Huerta Otea) pensé que iba 
a ser algo muy complicado, pero 
una vez allí me resultó bastante 
sencillo. No sé el momento exacto 
en el que empiezo a ser recono-
cido, siempre he pintado y lo se-
guiré haciendo. Pinto por satisfac-
ción personal, no por fama.

En el parque Würzburg podemos 
disfrutar de unos espectaculares 
simios y de unos curiosos retra-
tos de personajes televisivos no 
menos curiosos. ¿Cómo surgen 
ambas ideas?
Con la serie “graffriki” pretendo 
hacer un homenaje a varios per-
sonajes frikis y que todos hemos 
dicho su frase alguna vez. Un re-
conocimiento efímero, como su 
fama. La serie de los chimpancés 
surge por la expresión “pintamo-
nas” que utiliza la gente al referir-
se a los graffiteros… Soy un pin-

tamonas. ¡Además me encantan 
los monos!

¿Qué esperas del futuro? Viendo 
cuánta gente se está fotografian-
do en la boca del tiburón, parece 
que pinta bien, ¿qué opinas?
Me parece genial que se fotogra-
fíen con el tiburón o con cual-
quiera de mis obras. Yo también lo 
hago con graffitis de otros artistas. 
En el futuro no se sabe qué pasa-
rá, pero sé que seguiré pintando 
como hasta ahora. 

Hablando de street art, Nego, 
es uno de los nombres propios en 
un conjunto de artistas urbanos 
que están poniendo, si cabe, más 
bonita Salamanca, y cuyo centro 
de operaciones, aunque se va am-
pliando, parece situarse alrededor 
del barrio del Oeste, uno de los 
barrios con más encanto de esta, 
como dicen propios y extraños, 
hermosa ciudad.

cultura

Arte Urbano en Salamanca

La serie de los chimpancés surge por la expresión “pintamonas” 
que utiliza la gente al referirse a los graffiteros… Soy un 

pintamonas. (Nego)

Parque Würzburg

Parque Würzburg



Junio 201616 + info: www.salamancartvaldia.escultura + info: www.salamancartvaldia.es

Kate Lynnon   | alex lópez

santos gozalo

Su pasión por la literatu-
ra comenzó muy pronto. 
“Mi madre dice que llevo 
inventándome historias 

desde que tenía cuatro años”, 
afirma con gesto sonriente Kate 
Lynnon, salmantina de adop-
ción. Tiene 28 años y es auto-
ra de Deseos internos, novela 
cargada de erotismo, en la que 
aborda, entre otros temas, la bi-
sexualidad, las relaciones sen-
timentales entre personas del 
mismo sexo y la amistad. Y para 
ello emplea un estilo directo, sin 
circunloquios, pero sin caer en la 
obscenidad. Su libro va dirigido 
tanto a mujeres como a hombres,  
sin que importe el perfil. Supo-
ne una apuesta por derribar los 
prejuicios que se ciernen sobre la 
novela romántica y erótica, entre 
ellos este: “Aún se sigue viendo 
como un entretenimiento para 
amas de casa aburridas e insatis-
fechas en el terreno sexual”. 

¿Qué ingredientes mezcla De-
seos internos?
Incluye amor y erotismo. Pero la 
fuerza de la novela no solo reside 
en los episodios sexuales. Tam-
bién radica en las relaciones de 
amistad que entablan los prota-
gonistas, ya que, ante todo, el li-
bro cuenta la historia de un gru-
po de amigos que salen de fiesta 
y se lo pasan bien, que bromean 
entre ellos y se lanzan pullas. Por 
eso adquieren importancia los 
diálogos, muy realistas, ya que 
todo el mundo se puede sentir 
identificado con ellos.

¿Cómo es Hanna, protagonista 

de la novela?
Es una chica dulce y carismáti-
ca. Recuerda a esas personas que 
entran en una habitación y con-
siguen captar el interés de todos 
los presentes. Tiene magnetismo 
para atraer a los demás. Pero no 
se da cuenta de ello. No lo per-
cibe, puesto que, en el fondo, es 
una mujer muy insegura. Trata 
de mostrarse alegre, pero tiene 
muchos complejos y no se per-
cata de la sensación que despier-
ta en la gente que la rodea. Por 
eso, cuando las otras dos prota-
gonistas del libro se fijan en ella 
y tratan de conquistarla, le pare-
ce una novedad y se lo toma con 
humor. Le resulta muy divertido, 
ya que, en el fondo, no se lo ter-
mina de creer.    

¿Es posible enamorarse 
de alguien con inde-
pendencia de que sea 
hombre o mujer?
Creo que todos po-
demos llegar a ena-
morarnos de cual-
quier persona, con 
independencia del 
sexo. Cuando nos 
enamoramos de 
alguien, nos atra-
pa su personali-
dad y eso está 
por encima de 
géneros. Pero 
también es 
cierto que 
s e g u i m o s 
pensando que 
nos tiene que 
gustar una 
cosa u otra. 

Con lo cual, si nos consideramos 
heterosexuales y conectamos 
con alguien de nuestro mismo 
sexo, es difícil que ese senti-
miento nos lleve a traspasar la 
amistad. Y si somos homosexua-
les y nos llevamos muy bien con 
alguien del sexo contrario, rara 
vez se nos pasa por la cabeza que 
pueda surgir algo más. 

¿Existe el amor para toda la 
vida?
Pienso que sí, aunque reconozco 
que, con el transcurso del tiem-
po, va perdiendo intensidad. 
Cuando empezamos una rela-
ción de pareja, durante los dos 
primeros meses, vivimos en una 
nube: todo nos parece un cuento 
de hadas. Sin embargo, a medida 

que pasan los meses, fijamos 
los pies en el suelo. Lo cual 

no es malo, dado que es 
entonces cuando em-
pezamos a conocer a la 
persona que tenemos al 
lado, dejamos de idea-

lizarla. Aun así, po-
demos conser-

var la pasión, 
aunque para 
eso nos te-
nemos que 
esforzar. No 
p o d e m o s 
esperar a 
que nos 
ocurra un 
milagro.

¿Ha supera-
do la homo-
s e x u a l i d a d 
todos los 
o b s t á c u l o s 

en España? 
Aún quedan trabas tanto en Es-
paña como en cualquier otra 
parte del mundo. Aquí todavía 
hay quienes ven la homosexua-
lidad como algo morboso y pro-
vocador. En el terreno legal, sí 
se han superado barreras, pero 
en el día a día siguen quedan-
do muchos muros. Por ejemplo, 
las preguntas y comentarios sin 
sentido que, en ocasiones, escu-
cha alguien que confiesa que le 
atraen las personas de su mis-
mo sexo. Por otra parte, persiste 
el acoso escolar a homosexua-
les y transexuales. También se 
ven obligados a sortear muchos 
obstáculos los bisexuales, muy 
criticados en ocasiones por los 
gais y las lesbianas, que los tildan 
de ambiguos. Recurren con fre-
cuencia al tópico de la carne y el 
pescado. 

¿Es difícil describir episodios se-
xuales sin caer en la vulgaridad?
Me parece que los extremos no 
son buenos. Al detallar momen-
tos de erotismo, hay que buscar 
el punto intermedio. No convie-
ne ni escribir algo muy poético, 
ya que se corre el riesgo de per-
der el hilo, ni ser soez. El reto 
consiste en buscar el equilibrio. 
En mi caso, no he tenido muchos 
problemas para encontrarlo. Me 
gusta ser directa. No suelo dar 
muchos rodeos en las descrip-
ciones, pero tampoco uso térmi-
nos malsonantes. Intento contar-
lo todo de la forma más sencilla 
posible. En el fondo, trato de na-
rrar los episodios eróticos como 
a mí me gusta que me los relaten.  

¿Se encuentra denostada la no-
vela romántica y erótica?
Por desgracia, sí. Está infrava-
lorada. Los géneros literarios 
que suelen estar dominados por 
mujeres se tienden a despreciar, 
se consideran géneros menores. 
Creo que es por el machismo, 
que sigue arraigado en la socie-
dad. La novela romántica y eró-
tica, concretamente, se ve como 
un entretenimiento para amas de 
casa aburridas e insatisfechas en 
el terreno sexual.    

¿Entraña muchas complicacio-
nes abrirse camino en el mundo 
literario? 
Sí, los comienzos son difíciles. 
Los autores conocidos lo tienen 
mucho más fácil, acaban llegan-
do a todo el mundo, mientras 
que los que estamos empezando 
acabamos captando la atención 
de aquellos que se sienten iden-
tificados con las historias que 
contamos en nuestros libros. En 
el caso de Deseos internos, al ser 
novela romántica y erótica, pare-
ce que es un libro para mujeres. 
Pero no es así. No hay que caer 
en tópicos. En realidad, también 
va dirigido a los hombres. De 
hecho, algunos de los mejores 
comentarios que he leído los han 
escrito ellos. 

¿Le costó mucho tiempo en-
contrar editorial que estuviera 
interesada en publicar el libro?
Por fortuna, no. Un amigo me 
recomendó la editorial y me puse 
en contacto con el responsable. 
Nos reunimos, leyó la novela y 
le gustó, así que, en mi caso, tuve 
mucha suerte.  

“Todavía hay quienes ven la homosexualidad 
como algo morboso y provocador”

kate lynnon, autora de la novela romántica y erótica deseos internos
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Ha sido noticia.....
Salamanca, la nueva Verona en Still Star-Crossed. La produc-
tora de la serie ha confirmado que la capital será escenario de la 
temporada completa, después del rodaje del capítulo piloto que 
ha transformado Salamanca en la Verona de Romeo y Julieta.

Impulso al VIII Centenario de la USAL. Convenio entre el Mi-
nisterio de Hacienda y Universidad para convertir el edificio del 
Banco de España en sede del Centro Internacional de Referencia 
del Español.

Banco CEISS recorta 850 empleados. Acuerdo con los sin-
dicatos para la reducción de plantilla de forma escalonada 
durante los próximos dos años y medio. Más de 250 podrán 
ser recolados en otras empresas del Grupo Unicaja.

145 relojes en el Colegio Fonseca. La colección de Andrés 
Santiago Zarzuelo, tras ser años de espera, se instala en el 
Colegio Fonseca. Incluye piezas de los siglos XIX donadas 
por la USAL en 1989.

Adiós a los billetes de 500. El anuncio del Banco Central 
Europeo argumenta que se suprimen porque favorecen el 
blanqueo. Se dejarán de imprimir en 2018

La pesquera de Tejares se reconstruirá. El Ayuntamiento pe-
dirá a la CHD la cesión y asumirá su mantenimiento como 
pedían los vecinos.

El Parque Científico alcanza los 800 empleados. Con un nivel de 
ocupación de sus instalaciones del 95%, genera al año 24 millones 
de euros en sueldos.

Oleada de pintadas en esculturas. El verraco del Puente Ro-
mano, en una de las piezas de la exposición de Henry Moore 
en la plaza de Anaya o en las esculturas de Francisco de Vi-
toria, Rafael Farina. Doce alumnos de la Escuela de Arte se 
encargan de su restauración.

mayo* //

Será noticia...

308.602 salmantinos llamados a las urnas el 26J. 
De nuevo llamados a las urnas, el 26 de junio, para 
elegir a los nuevos representantes en el Congreso de 
los Diputados y Senado. En Salamanca repiten todos 
los candidatos del pasado 20D, salvo en la lista de la 
coalición Unidos Podemos.

Red de Ciudades Amigas de la Infancia. El 
Ayuntamiento presentará este mes de junio la 
solicitud ante UNICEF para la obtención del Sello de 
Reconocimiento, tras lograr el respaldo del Consejo 
de la Infancia y Adolescencia.

Mejoras en la piscina cubierta de Garrido. 
Renovación del sistema de climatización, mejora de 
la depuración de las tres piscinas y sustitución de 
las calderas, entre las obras que contarán con una 
inversión de 1,3 millones.

junio* //
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...

Antonio Colinas, Premio Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana. El galardón, convocado conjuntamente 
por la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional, 
dotado con 42.000 euros, incluye la publicación de un 
poemario antológico del galardonado y la organización de 
unas jornadas académicas sobre el mismo.

Solidaridad, del rojo al azul y rosa. La fuente de la Puerta 
Zamora se ha iluminado de rojo para sensibilizar sobre la he-
patitis C, patología que afecta a 5.000 salmantinos, y de azul 
y rosa en el Día Internacional de la Fibromialgia y Síndrome 
de Fatiga Crónica.

Los protagonistas, los libros. La Plaza Mayor se ha converti-
do un año más en un gran centro cultural al aire libre. La 35 
Feria Municipal de Libro ha contado con más de 70 activida-
des para toda la familia.

El general Ricardo de Guilén, nuevo jefe del Mando de 
Ingenieros. Recuerda la presencia del Ejército español en 
misiones de todo tipo y anima a todos los militares ha “vivir 
cada momento como un aprendizaje”

La crecida del Tormes llega a Salamanca. Las lluvias y el 
desembalse del pantano de la Maya han dejado espectacula-
res imágenes de la crecida del caudal del Tormes de todo el 
tramo hasta la capital salmantina

Cáritas invierte 4,3 millones en programas solidarios: 
Entre los beneficiarios destacan más de 3.000 familias con 
dificultades económicas, a las que se ofrecieron ayudas de 
primera necesidad.

Recibe a 5 refugiados de Grecia: En cumplimiento 
del programa comunitario de reubicación creado 
para hacer frente a las consecuencias humanitarias 
de la guerra de Siria.

El primer chapuzón del verano: La temporada esti-
val de piscinas arrancará el 11 de junio y se prolonga-
rá hasta septiembre. Todos los recintos municipales 
abrirán sus puertas desde las 11 a las 21 horas.

Será noticia...
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20 h*

20 h*

20 h* 22 h*19.30 h*

22:30 h*

20 h*

jueves* 2 de junio

sábado* 4 de junio

jueves* 9 de junio

20 h*

20 h*

22 h*

viernes* 10 de junio

viernes* 17 de junio

viernes* 3 de junio

miércoles* 8 de junio

‘María’, un thriller que transcurre en un teatro, 
con Argonautas Producciones. Teatro para adultos. 
Invitaciones en las bibliotecas municipales.

Biblioteca Torrente Ballester. 

Concierto de Inauguración de la Camerata 
Salmantina y Ranita del Tormes. 

Auditorio Calatrava.
Entrada donativo 5 euros.

Concierto Bernalt Way. 
Hugo García-Bernalt, antiguo componente de la 
formación salmantina Terapia Nacional presenta 

su nuevo disco Rock&Roll. 

Sala B del CAEM. 
Entrada: 5 euros.

Concierto ‘Film noir concert (Música 
de cine negro)’, con el Trío Contrastes. 
Ciclo Motores y Melodías II.
Sala de exposiciones del Museo de 
Historia de la Automoción.

Encuentro literario con Juan Carlos Chirinos. 
Asociación Cultural Pentadrama.

 
Sala de la Palabra Teatro Liceo. 

Entrada libre hasta completar aforo. 

Carmina Burana. Cuatro agrupaciones corales del 
Coro Ciudad de Salamanca (coro de niños, coro 

juvenil, coral polifónica) y de la Escuela Municipal 
de Música y Danza de Salamanca (Coro Santa 

Cecilia), acompañados por tres solistas unirán sus 
voces a la Banda Municipal de Música. 

CAEM 
Entradas: 10 y 12 euros. 

‘Don Carlos’, con Aforo Completo. 
Teatro. 

Biblioteca Torrente Ballester.
Invitaciones en las bibliotecas municipales. 

Concierto de las Hogueras de la Escuela Municipal de Música y Danza. 
Patio del DA2. Entrada gratuita.

Teatro para adultos. Espectáculos de grupos 
amateur de Salamanca. Buenas amigas de Buenos 
Aires representan ‘El tesoro de Gertrudis’ de Luis 
Jaraquemada Bueno.

Biblioteca Torrente Ballester.
Entrada con invitación, que se recoge en las 
bibliotecas municipales.

20 h*

miércoles* 15 de junio
Vivir de escribir en España y otros milagros, 
con el poeta Raúl Vacas. Organiza Ateneo de 
Salamanca.
Sala de la Palabra Teatro Liceo.

20 h*

jueves* 16 de junio
Conferencia Unamuno en Bilbao y Hendaya. 
Asociación Amigos de Unamuno.

Centro Municipal Julián Sánchez El Charro.

Concierto de Ciclonautas. 
Music Factory. 

Entradas 15 euros.
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21 h*

Concierto de la Orquesta Sinfónica del 
Conservatoro Superior de Música de Castilla y León, 
bajo la dirección de Javier Castro. 

CAEM

Entradas: 10 euros. 

20 h*

Mesa redonda sobre Antonio Buero 
Vallejo, con Maribel Iglesias y miembros del 

Grupo Ateneo Teatro.

Sala de la Palabra Teatro Liceo

20 h*

sábado* 18 de junio

jueves* 23 de junio

Magia entre cajas, nuevo espectáculo de Fernando 
García. 
Un viaje para descubrir un mundo de fantasía. 

Teatro Liceo. 
Entrada: 12 euros.

Concierto de Antonio Orozco 
presentando su nuevo disco Destino. 

Multiusos Sánchez Paraíso.
Entradas: 25, 35, 45 y 50 euros.

22 h*

IV Festival TresAcordesFest. 

Punk, Pop, Metal, Hip-Hop... En los dos escenarios del Festival, Acústico & Hip-
Hop y Electrico, se volverá a contar con shows exclusivos y unicos que los artistas 
han preparado para ese día. Los artistas confirmados son A Houndred Fires In A Jar, 
Daren Dog, El Hombre Tranquilo, Fernando Marquez, Kike M, Low Cost, Sarah Evil 
Acoustic, Wisky Para Los Pajaros, Aira, Bye Bye Lullaby, Marca Registrada, Mind 
Holocaust, Morgana, Paté De Pato, The Roots Of Tanuki, y Twice.

Patio del DA2. 

Gratuito y de entrada libre. 16 h*

sábado* 25 de junio

jueves* 30 de junio

20 h*

Encuentro con Dante Medina, 
doctor en lenguas románcias y 
autor de más de sesenta libros de 
todos los géneros literarios. 

Sala de la Palabra Teatro Liceo. 
Entrada libre hasta completar el aforo.  

viernes* 24 de junio
Conferencia Presencia actual de Unamuno en 

Salamanca. Asociación Amigos de Unamuno.

Teatro Liceo Sala de la Palabra.

20 h*
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FÀCYL 2016. Todo lo que necesitas saber para no perder detalle*

día 1*

día 2*

día 3* día 4* día 5*

Viñetas de Ritmo. Shogun. Horario comercial. 
Exposición/Intervención sonora. Espacio Nuca. Horario de la galería. 
EducarteFàcyl. CEIP Rufino Blanco. 12 h. 
III Festival Planetario de Música de Hueco de Ascensor. La Salchichería. 12.30 h. 
Salchichas Eléctricas. La Salchichería. 14.30 h. 
Rodafonio. Plaza Mayor. 19.30 h.
Tremenda Brass Band. Pasacalles. 19.30 h.
Concierto Conferencia Evolución Folk Charro. Teatro La Comedia. 20 h. 
Teatro sin butacas. La Malhablada. 20 h. 
Ghetto 13-26. Se prohíbe mirar el césped. Juan del Enzina. 22 h. 
Amor.txt-road poetry/David Refoyo y Sus Hijas. Casa de las Conchas. 22 h. 
Chef creador. La Malhablada. 22.30 h. 
Ed is Dead. Plaza Mayor. 

Viñetas de Ritmo. Shogun. Horario comercial. 
Exposición/Intervención sonora. Espacio Nuca. Horario de la galería. 
Fàcyl PRO. Casa de las Conchas. A partir de las 11 h. 
EducarteFàcyl. Pintando se siente el arte en el cole. Rufino Blanco. 12 h. 
III Festival Planetario de Música de Hueco de Ascensor. La Salchichería. 
13.30 h. 
Salchichas Eléctricas. La Salchichería. 14.30 h.
Lecturas cosmopolitas. Casa de las Conchas. 19.30 h. 
Cuentos clandestinos. Centro de la ciudad. 19 h. 
Teatro sin butacas. La Malhablada. 20 h. 
Concierto Conferencia Evolución Folk Charro. Teatro La Comedia. 20 h. 
LOIS. Patio Chico. Horario por confirmar. 
Inadaptado. Concierto Plaza Mayor. 20.30 h. 
Ten Bears. Patio Chico. Horario por confirmar. 
Tomasito + Joe Crepúsculo. Patio Chico. 21 h. 
GastroFàcyl. Oriviejo. 21.30 h. 
Lulú & the Rockets. Plaza Mayor. 21.30h. 
Palabras en acción. Cien de cien. Casa de las Conchas. 22 h. 
Manga Volumen II por Mey Ling Bisogno. Juan del Enzina. 22 h. 
Goran Bregovic. Plaza Mayor. 22 h. 
Proyecto Híbrido Silence. Casa de las Conchas. 24 h. 

PequeFàcyl. Heian de Zen del Sur. Plaza de las Úrsulas. 
Viñetas de Ritmo. Shogun. Horario comercial. 
Nice Price. Plaza de los Bandos. 12.30 y 18.30 h. 
The Shower Singers. Plaza de los Bandos. 12.30 h. 
Exposición/Intervención sonora. Espacio Nuca. Horario de 
la galería. 
III Festival Planetario de Música de Hueco de Ascensor. La 
Salchichería. 13.30 h. 
Salchichas eléctricas. La Salchichería. 14.30 h. 
Pescadores de sonido. Barrio del Oeste. 19 h.
Cuentos clandestinos. Centro ciudad. 19 h. 
Los Wallas. Patio Chico. 19.30 h. 
Pentesilea por el Teatro Dei Venti. Plaza Liceo. 19.30 h. 
Cover Club. Plaza de los Bandos. 20 h. 
Teatro sin butacas. La Malhablada. 20 h. 
Juan Zelada. Plaza Mayor. 20.30 h. 
Neuman. Patio Chico. 21 h. 
Fils. CAEM Sala B. 21 h. 
Siniestro Fatal. Plaza de los Bandos. 21.30 h. 
GastroFàcyl. Doze. 21.30 h. 
Bebe. Plaza Mayor. 22 h. 
Palabras en acción. Casa de las Conchas. 22 h. 
Pantones. Patio Chico. 22.30 h. 
Carlos Jean. Plaza Mayor. 23.30 h. 

Viñetas de Ritmo. Shogun. Horario comercial. 
Exposición/Intervención sonora. Espacio Nuca. Horario de 
la galería. 
Fàcyl PRO. Casa de las Conchas. A partir de las 11 h. 
EducarteFàcyl. Pintando se siente el arte en el cole. Rufino 
Blanco. 12 h. 
III Festival Planetario de Música de Hueco de Ascensor. La 
Salchichería. 13.30 h. 
GastroFàcyl. Las Tapas de Gonzalo. 14.30 h. 
Salchichas eléctricas. La Salchichería. 14.30 h. 
Nice Price. Dominicos. 18.30 h. 
Lecturas cosmpolitas. Casa de las Conchas. 18.30 h. 
Cuentos clandestino. Centro ciudad. 19 h. 
Monocromo. Plaza Liceo. 19.30 h. 
Luis Brea. Casa de las Conchas. 19.30 h. 
Concierto Conferencia Evolución Folk Charro. Teatro La 
Comedia. 20 h. 
5x5 Legged Stool. Teatro Liceo. 21 h. 
Dave Dagomsa. Plaza Concilio de Trento. 20 h. 
Teatro sin butacas. La Malhablada. 20h. 
Laurent Lavigne Trio. Plaza Concilio Trento. 21.30 h. 
Marinah Ojos de Brujo. Plaza Mayor. 21.30 h. 
Palabras en acción. Casa de las Conchas. 22 h. 
Izal. Patio Chico (de pago). 22.30 h. 
Cycle. Plaza Mayor. 23.15 h. 

UrbanFàcyl. Plaza Mayor. De 10.30 a 19 h. 
PequeFàcyl. Plaza de las Úrsulas. A partir de las 12.30 h. 
Viñetas de Ritmo. Shogun. Horario comercial. 
Exposición/Intervención sonora. Espacio Nuca. Horario de 
la galería. 
III Festival Planetario de Música de Hueco de Ascensor. La 
Salchichería. 13.30 h. 
Salchichas eléctricas. La Salchichería. 14.30 h. 
GastroFácyl. La Tahona. 14.30 h. 
Pescadores de sonido. Barrio del Oeste. 19 h. 
Cuentos clandestinos. Centro ciudad. 19 h. 
Freshcool por Tio Teronen. Plaza Liceo. 19.30 h. 
Teatro sin butacas. La Malhablada. 20 h. 
Wellcome to the Montgomery Experience. CAEM. 21 h. 
Palabras en acción. Casa de las Conchas. 22 h. 
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4 de junio 
Béjar: IV Edición del caballo. A partir de las 9.30 h. 
Béjar: Llegada de la Vuelta Ciclista a Salamanca de Categoría Máster. 17 h. (aprox.)

5 de junio
Trabanca: Mercadillo portugués ‘La Cuenta’
Béjar: Procesión de la Octava del Corpus
Béjar: Marcha Solidaria del Rotary Club. 10 h. 

7 de junio
Bañobárez: Feria ganadera

8, 9 y 10 de junio
Béjar: Muestra de Teatro Infantil

10 de junio
Béjar: Ruta Vetona. 23 h. Plaza de Santa Teresa. Continúa el sábado. 

11 de junio
Vitigudino: I Media Maratón

11 y 12 de junio
El Milano: Fiestas de San Antonio Abad

12 de junio
Ciudad Rodrigo. Carrera y Paseo Saludable de Cruz Roja ‘Kilómetros que ayudan’. 
Béjar: VI Campeonato y 1ª prueba de la Copa de Castilla y León de Trial. 10 h. 

16 de junio
 Ciudad Rodrigo. Hasta el domingo 19. I Festival de Magia promovido por varios 
magos locales. 

23 de junio
Béjar:  Cuento de duendes y hadas. Grupo Puntos Suspendidos. Convento de San 

Francisco.

24 de junio
Béjar: Arcos de San Juanito, toda la mañana.

Del 23 al 26 de junio
 Fiestas de San Juan. Bogajo, Hinojosa, Cabeza de Framontanos, Valverdón y en loca-
lidades de El Rebollar. 
Fiestas de San Pedro. San Pedro del Valle
Ciudad Rodrigo. Romería de la Virgen de la Peña de Francia.

25 de junio
Béjar: Concierto de inauguración de la temporada de la Banda de Música

26 de junio
Villar de Peralonso: Mercadillo

agenda provincia*Cerámica popular de Castilla y León
Biblioteca Torrente Ballester. Hasta el 24 de junio. La exposición 
reúne piezas de alfarería tradicional realizadas con el torno, el 
barro o los engobes.

Semana de Oro de los Mayores

Día 6 de junio

Centro Municipal Juan de la Fuente. Inauguración exposiciones. 

Martes 7 de junio

11 h. Eucaristia Catedral Vieja. 
12.30 h. Entrega de placas Ayuntamiento Salamanca. Homenaje Bodas 
de Oro. 
11 y 18 h. Redescubre tu ciudad. 
17 h. Cineforum. Tomates verdes fritos. Centro Tierra Charra. 

Miércoles 8 de junio

11 y 18 h. Redescubre tu ciudad

Jueves 9 de junio

10 h. Taller medio ambienteal. Centro  Tierra Charra. 

Actividades San Juan de Sahagún
Ajedrez, atletismo, ciclismo, fútbol, fútbol sala, rugby, baloncesto, 
tiro con arco, piragua, tenis de mesa, voleibol, calva, bádminton, 
triatlón y gimnasia rítmica forman parte del programa deportivo 
que se desarrollará desde 4 al 19 de junio. 

12 de junio, San Juan de 
Sahagún, fiesta patronal

Actividades deportivas, 
lúdicas, música y fuegos 

artificiales.
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María Tamame Mon-
tero, fundadora 
y directora del 
Centro EDUKAS 

Psicosocial. Trabajadora Social, 
Máster de Estudios Interdiscipli-
nares de Género y Políticas Socia-
les, Perito Social y Formadora en 
distintas universidades españolas. 
Estudió en la Facultad de Cien-
cias Sociales de la USAL y desa-
rrolla numerosas colaboraciones 
con empresas e instituciones.

¿Cómo nace el proyecto 
EDUKAS Psicosocial?
Nace a partir de la unión de la in-
tervención social a las inteligen-
cias múltiples, a las nuevas meto-
dologías educativas. Surge de esta 
forma una nueva metodología 
educativa a la hora de realizar una 
intervención tanto en niños como 
en adultos. Vinculando así la par-
te terapéutica del ámbito social a 
otras disciplinas, como es en este 
caso la educativa y la psicológica. 

¿En qué ámbito se centra su tra-
bajo? 
Nuestros ámbitos son muy diver-
sos. En el ámbito familiar traba-
jamos con los niños/as y con los 
padres. Partimos de una evalua-
ción inicial para detectar los pro-
blemas y las carencias y, a partir 
de esta evaluación, se realiza un 
programa de intervención. Las 
familias siempre tienen que estar 
involucradas ya que concebimos 
la intervención social y psicoe-

ducativa de manera integral. Nos 
diferenciamos en el trabajo per-
sonalizado. Quizá sea aquí donde 
reside nuestro éxito. Otro campo 
de actuación es el derivado de la 
violencia de género y drogode-
pendencia llevados a cabo me-
diante cursos de prevención con 
instituciones y colectivos sociales.

¿Con qué instituciones o cen-
tros colabora?
Con programas de Escuela de Pa-
dres en colaboración con Ayunta-
miento de Villares de la Reina, Vi-
llamayor o Ledesma entre otros…. 
Con la Fundación Ciudad de Sa-
beres del Ayuntamiento de Sala-
manca, con el Grupo de Escuelas 
Infantiles Mis Pollitos, la academia 
Lexgo Internacional y con Gespro-
sal. También expongo semanal-
mente un artículo de opinión en 
SALAMANCArtv AL DÍA, espacio 

llamado Faltriqueras del siglo XXI, 
donde recojo como profesional 
del ámbito social y feminista todo 
aquello que quiero guardar en mi 
faltriquera de esta sociedad que se 
mueve a muy altos niveles. Y por 
último reseñar todos aquellos pro-
yectos y personas de ámbito nacio-
nal e internacional, ¿Qué quieres 
hacer con tu vida?, Inquire Project, 
Club Rotary… Los cuales son para 
mí una gran satisfacción.

También contempla el uso de las 
nuevas tecnologías, ¿puede am-
pliarnos más detalles?
Son proyectos de intervención 
social apoyados en el uso de las 
nuevas tecnologías facilitando de 
este modo el acceso a un mayor 
grupo de población. Hemos co-
menzado un emocionante pro-
yecto de la mano de Psicous en el 
que trabajamos un nuevo modo de 

ver la terapia, y es desde la visión 
en Realidad Virtual, dando así una 
atención personalizada a los adul-
tos y adolescentes, enfrentándose a 
sus fobias, a procesos de relajación, 
ansiedad, Mindfulness, miedo a 
conducir… Es un proyecto ambi-
cioso que se centra en el desarrollo 
tecnológico y en la revolución de la 
intervención terapéutica desde el 
gran olvidado, mi querido Trabajo 
Social. A modo de curiosidad, he 
sido la primera trabajadora social a 
nivel nacional que se ha subido en 
este barco y estamos encantados/
as de que Edukas se caracterice por 
ser un proyecto salmantino, de tra-
bajo social e innovador.

¿Colaboradora de la USAL y de 
la Universidad Complutense?
Realizamos talleres de peritaje 
social, con la colaboración de la 
Facultad de Ciencias Sociales de 

la USAL y el apoyo de su deca-
no, José Manuel del Barrio; que 
siempre ha estado muy intere-
sado en estos temas y que desde 
aquí le hago mi pequeño recono-
cimiento. El Peritaje Social está 
enfocado a dar respuesta a los 
servicios solicitados por los abo-
gados y juzgados. También este 
año, a demanda del alumnado de 
la USAL, hemos realizado un cur-
so de Oratoria en Trabajo Social. 
En Madrid estamos siguiendo las 
mismas pautas de actuación, y la 
verdad es que es apasionante ver 
que tu proyecto es muy valorado. 

¿Qué consejos da a los estudian-
tes en sus conferencias?
El Trabajo Social es una forma de 
vida, se siente y se vive desde den-
tro. Es una profesión totalmente 
vocacional y de entrega total, hay 
que vivirla y disfrutarla.

¿Dónde está la clave del éxito de 
EDUKAS?
Saber lo que quería, disfrutar 
de mi trabajo porque sé dónde 
quiero llegar, y aunque hay que 
moverse mucho y trabajar sin 
descanso, he conseguido en muy 
poco tiempo abrir centro en Sa-
lamanca, Ledesma y Villarino, 
realizar mis colaboraciones con 
empresas e instituciones, realizar 
intervenciones online, terapias 
con personas adultas e infanto-ju-
venil y revolucionar mi disciplina 
desde la innovación social, solo 
por lo vivido ha merecido la pena.

El trabajo y la educación social 
siempre en manos de profesionales
María Tamame: “Las familias siempre tienen que estar involucradas, ya que 
concebimos la intervención social y psicoeducativa de manera integral”

centro edukas psicosocial

María Ta-
mame es la 
fundadora 
y directora 
de EDUKAS 
Psicosocial, 
un proyecto 
pionero en 
la educación 
psicosocial

“El Trabajo 
Social es una 
forma de vida, 
se siente y se vive 
desde dentro”
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La reforma integral del baño o cocina requiere una cierta inversión que conviene sopesar a fondo antes de lanzarse a 
por una ganga o, por el contrario, dedicar más recursos de los necesarios movidos por el miedo a que “lo barato salga 
caro”. El coste, básicamente, dependerá de los metros cuadrados que tenga nuestro baño. Las instalaciones suelen ser 
estándar y varían solo en cuestiones como si se colocan uno o dos lavamanos, bidé o no, ducha, bañera o ambas… 

Lo que menos suele encarecer son los alicatados y los suelos, aunque todo está en función de las medidas del baño, del tipo 
de revestimiento que se quiera poner o de la línea de sanitarios que instalemos.

Distribución de nuestro baño: Primero habría que definir, los aparatos que queremos y comolos vamos a distribuir. 
Normalmente las dimensiones de los baños suelen ser reducidas, y siempre está bien ganar algo de espacio, para ello las dos 
soluciones más recurrentes para reformar el baño son las de eliminar el bide y la de sustituir la bañera por la ducha. También 
existe la opción de ganar espacio, colocando una puerta corredera.

A la hora de redistribuir los elementos cuando se quiere reformar el baño,  hay que hacer la consideración de que cam-
biar la posición de inodoro, entraña más dificultad, por lo que en la mayoría de los casos hay que pensar en no cambiar la 
posición del inodoro.

Una vez que definamos, según nuestras necesidades por los hábitos que tenemos, conviene plasmarlo en un plano, con medidas reales, para ver cómo quedaría, y ver si hay algún 
conflicto con el abatimiento de la puerta, la posición de una ventana que impide la colocación de la mampara, etc.

Renovar las instalaciones. Antes de afrontar la reforma de un baño o una cocina en nuestra vivienda, hay un factor que es 
importante tomar en consideración: la conveniencia de renovar las instalaciones de fontanería y electricidad. Si es necesario susti-
tuir las existentes, hay que valorar en cada situación cuál es su configuración inicial (acometidas, desagües, colectores, etc.) Puede 
suponer un 20-25 por ciento del importe total de la reforma, pero en cualquier caso, se trata de un porcentaje muy inferior a lo 
que nos costaría tener que realizar esa misma reparación sobre el baño recién reformado, si en el futuro estas instalaciones dieran 
problemas por su mal estado.

El equipamiento. Determinante en la estética del baño es la elección del azu-
lejo, los sanitarios, la bañera o ducha y la mampara, que presentan una gran am-
plitud de ofertas en cuanto a diseño y precios.

“Pavimentos y revestimientos, sanitarios y griferías, para conseguir un 
baño bonito, de calidad, pero sencillo y atemporal”.

Lógicamente, el coste de estos elementos puede encarecerse hasta donde uno quiera, sobre todo si se opta por piezas de diseños 
especiales o de gama alta, que se disparan especialmente en bañeras, duchas y mamparas. No obstante, su impacto en el coste final 
de la reforma puede limitarse mediante la elección de piezas de gama media, sin repercutir en la calidad de los mismos. Hay que 
tener en cuenta que los materiales y equipamientos que se elijan influirán también en el coste de la mano de obra necesaria para la 
reforma del baño.

Con garantías. Sea cual sea la pieza elegida, hay un consejo que hay que tener en cuenta antes de tomar la decisión final: 
Existen infinidad de precios y fabricantes, por lo que la elección de una pieza u otra dependerá de lo que el cliente se quiera gastar.

En Santiago Criado, utilizamos primeras marcas porque, además de la calidad del producto, nos garantizan un buen servicio 
postventa, algo fundamental en un baño, con elementos sometidos a un uso continuado. Además, cuanto más técnicos sean los  
productos, como las griferías, hidromasajes o mamparas, conviene siempre comprar una marca reconocida para evitar problemas 
en el futuro.

Asesoramiento profesional. Solicitar varios presupuestos es acon-
sejable, aunque más lo es dejarte asesorar por el profesional que te guste 
y con cuyo estilo sintonices. Debes elegir a alguien con el que te sientas 

cómodo con su trabajo y su trato, ponerte en sus manos y confiar..

Reformas parciales. Si bien hasta ahora nos hemos centrado en la renovación integral del cuarto de baño, existen 
también reformas parciales que pueden darle una imagen totalmente nueva con una inversión menor. Este tipo de actua-
ciones tienen, no obstante, ventajas e inconvenientes. En la realización de reformas parciales, como por ejemplo, sustituir 
la bañera por un plato de ducha, con el cambio de  cerámica que ello implica, lo importante es que se estudien todos los 
aspectos para evitar problemas futuros. Otra cosa que se puede hacer con poco dinero para darle un lavado de cara al baño 
es actualizar los sanitarios, las griferías o el lavabo sin cambiar la distribución o posición. 

Materiales para rehabilitación. La aparición de materiales y acabados especialmente pensados para hacer reformas más rápidas o económicas es un indicador de que estas 
reformas parciales en el baño son algo bastante común. Es posible darle un aspecto distinto al baño solo con el cambio de la grifería o los elementos sanitarios sin invertir mucho, 
eligiendo elementos que no requieran una modificación de las instalaciones. Pero el cambio más notorio en el baño es, posiblemente, el del revestimiento. Actualmente, existen 
modelos cerámicos extrafinos, como el Coverlam de Grespania, que pueden instalarse sobre el revestimiento anterior, sin necesidad de arrancarlo y generar escombros, con el con-
siguiente ahorro de tiempo y dinero.

Junio: Reformar para mejorar
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E l pasado mes de sep-
tiembre, en las insta-
laciones del Centro de 
Formación Profesio-

nal Hernández Vera, tuvo lugar 
el segundo encuentro ‘Estudio, 
Aprendo, Emprendo’, proyec-
to del Aula–Empresa en el que 
participan el propio Centro, el 
Ayuntamiento de Santa Mar-
ta de Tormes, la Asociación de 
Empresarios de la localidad, y 
que está financiado por el Fon-
do Social Europeo, el Ministerio 
de Educación, Cultura y Depor-
te, y la Junta de Castilla y León. 
“Tenemos puestas muchas es-
peranzas en este proyecto, con 
el que pretendemos ayudar a la 
pequeña empresa en lo que ne-
cesite para mejorar entre todos 
el Comercio de Santa Marta de 
Tormes”, señalan sus impulsores. 

Este ambicioso proyecto 
comenzó el curso académico 
2014-2015 en el claustro de 
profesores del Centro 
Educativo, en el que 
se vio la necesidad 
inminente de co-
laborar con la 
pequeña empre-
sa del municipio 
aportando su 
granito de arena. 
“Desde ese preciso 
momento nos pusi-
mos en contacto con la 
Asociación de Empresarios de 
la localidad y el Ayuntamiento”, 

añaden.
El inicio del proyecto con-

sistió en tres concursos de es-
caparates en los comer-

cios de Santa Marta 
de Tormes, todos 

ellos realizados 
por alumnos del 
Centro bajo la 
coordinación 
de un profesor 
y la supervisión 

de la Dirección. 
Los concursos tu-

vieron lugar en las 
campañas de Navidad, 

primavera y verano. El pri-
mero de ellos fue especial por la 

incertidumbre de los resultados, 
ya que los alumnos eran princi-
piantes aunque a la vez estaban 
muy motivados por la responsa-
bilidad que asumieron. 

Los objetivos se cumplie-
ron con creces, llegando a ganar 
el concurso de escaparates de 
la provincia que la Cámara de 
Comercio de Salamanca otorga 
cada año. En el segundo de ellos 
se planteó al alumnado la deco-
ración de los escaparates con la 
utilización de materiales recicla-
dos. El resultado fue inmejorable, 
contando además con el grado 
de experiencia de los alumnos. 
En el último, no por ello menos 

importante, se acentuó el grado 
de dificultad. Los alumnos tenían 
que utilizar como productos de 
decoración los de otra tienda que 
participara en el concurso. El reto 
se consiguió dejando a todo el ju-
rado boquiabierto.

Actividades de formación
Con estos tres concursos se fina-
lizó la primera parte del proyecto 
con una aceptación muy notable 
por la sociedad y empresas del 
municipio. Este curso 2015-2016 
desde el Centro de FP Hernández 
Vera continúan con el proyecto 
de los escaparates, “pero hemos 
ido más allá iniciando activida-
des de formación que ayuden al 

empresario a ser más cualificado 
en este mundo tan competiti-
vo. Se han realizado talleres de 
marketing y merchandising, de 
técnicas de venta y de imagen 
personal-corporativa. Hemos he-
cho un gran despliegue de activi-
dades cuya clausura ha sido un 
desfile de Peluquería y Moda en 
el que los peinados los realizaron 
los alumnos de Grado Medio de 
Peluquería y el decorado lo lleva-
ron a cabo los alumnos de Grado 
Medio de Actividades Comercia-
les, todo ello con la colaboración 
de empresas como Van Dyck, 
Cortefiel, Sephora, Campánula, 
Leticia Gueimonde, Centro Co-
mercial El Tormes…”.

Estrategias para fomentar la actividad 
empresarial en Santa Marta de Tormes
La dirección del Centro, el equipo educativo, los alumnos de Actividades Comerciales, empresarios 
y Ayuntamiento ponen en marcha un ambicioso proyecto para fomentar las ventas de las pymes 

centro de fp hernández vera, proyecto de aula-empresa

El desfile de Peluquería y Mosa resultó todo un éxito
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roberto jiménez

La Feria de San Antonio 
2016 arrancará el próxi-
mo 11 de junio con no-
vedades relacionadas 

con la ubicación y la duración. El 
Ayuntamiento de Alba de Tor-
mes, encabezado por el alcalde 
Jesús Blázquez, ha decidido que 
la Feria Agroganadera se tras-
lade de la zona de las piscinas a 
los alrededores del Castillo de 
los Duques de Alba y de la Plaza 
de Toros Ducal. La intención del 
Consistorio no es otra que “re-
memorar los años más relevan-
tes de su celebración, situándola 
en un marco histórico”. 

Por su parte, la Feria Artesa-
na y Gastronómica se celebrará 
los días 18 y 19 de junio en la 
Plaza Mayor y como novedad 
también en la plaza del Grano. 
Según el alcalde, Jesús Blázquez, 
“estos cambios buscan “dar la im-
portancia que se merece a cada 
feria, atendiendo así también las 
demandas de los distintos expo-
sitores. Además, de esta forma se 
propicia mayor número de días 
de actividad para el municipio”.  

Días 11 y 12 de junio
Por esta razón y a diferencia de 
otros años, la muestra agrogana-
dera se prolongará durante dos 
días, concretamente los días 11 y 
12 de junio. El objetivo del Con-
sistorio es dotar a la muestra de 
“mayor calidad y profesionalidad 
celebrándola durante dos días 

consecutivos”. Al extenderse dos 
días, se dotará de vigilancia al re-
cinto para mayor tranquilidad y 
comodidad de los participantes. 

Ganado, aves y maquinaria 
El Ayuntamiento apuesta por re-
cuperar la esencia de una feria 
histórica y recordada por los ma-
yores de la villa ducal. “Queremos 
que sea un punto de encuentro de 
los profesionales del sector agrí-
cola y ganadero, tal como fue un 
referente Alba de Tormes en este 
tipo de ferias hace algunos años”, 
apunta Blázquez.  

Cabezas de vacuno, caballos, 
exposiciones de aves y maquina-
ria agrícola serán los ingredien-
tes especiales de esta feria que 
congrega a ganaderos de toda la 
provincia y especialmente de la 
comarca de Alba. A las exposi-
ciones de ganado se suma la de 
maquinaria agrícola y ganadera, 
además de degustaciones gastro-
nómicas.

Durante la Feria Artesana 
y Gastronómica, los vecinos de 
Alba de Tormes y todos los cu-
riosos que se acerquen a la villa 
ducal podrán disfrutar de stands 
de artesanía, demostraciones, 
talleres infantiles y actuaciones 
musicales. 

Sin duda, la Feria de San An-
tonio volverá a suscitar el interés 
de cientos de personas en torno 
a las actividades que siempre 
fueron motor económico de las 
familias del medio rural.

La Feria de San Antonio se prolongará 
durante dos intensos fines de semana 
Con cambios en la ubicación, la muestra agroganadera se traslada 
desde las piscinas a los alrededores del Castillo y a la Plaza de Toros Ducal

Cabezas de vacuno, 
exposiciones de 
aves, equinos y 
maquinaria serán 
algunos de los 
ingredientes

La artesanía albense tendrá más presencia que nunca | roberto jiménez
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roberto jiménez

A punto de cumplir un 
año al frente del Ayun-
tamiento de Alba de 
Tormes, Jesús Blázquez 

realiza para SALAMANCA AL 
DÍA un repaso sobre su gestión 
como alcalde en este tiempo y con 
la mirada puesta en varios proyec-
tos intererantes para la villa.

Con la Feria de San Antonio se 
cumple un año de su llegada a la 
Alcaldía. ¿Qué valoración hace 
de este primer año? 
Positiva, bastante positiva. Los 
comienzos siempre son difíciles, 
y más con la situación que en-
contramos en el Ayuntamiento y 
en general en el municipio, pero 
con trabajo y esfuerzo por parte 
del equipo de Gobierno vamos 
viendo los resultados. El mejor 
termómetro es la gente, la misma 
que nos muestra su satisfacción 
por la gestión realizada 

¿Qué puntos ha priorizado?
Reducir la deuda municipal es 
uno de nuestros objetivos, por 
imperativo legal. El principal, el 
trabajo de los albenses. Seguimos 
con la política de rotación para 
que sean el mayor número de per-
sonas las beneficiadas, como lo 
demuestran los alrededor de 200 
contratos realizados, en nuestro 
año de gestión. Priorizamos la 
atención al ciudadano, así como el 
orden y buen funcionamiento de 
nuestra villa, además del manteni-
miento de edificios municipales, 

vías públicas, parques y jardines.

¿Qué actuaciones prevé en su se-
gundo año como alcalde? 
Han comenzado las obras de la 
restauración del Torreón, las del 
muro de calle Las Edades del 
Hombre y las de eliminación de 
barreras arquitectonicas en la plaza 
de Santa Teresa. En marcha tam-
bién se encuentra la nueva sede de 
la Policía Municipal, la reparación 
de las pistas de tenis, y el destoco-
nado de los árboles que se han cor-
tado en las playas municipales. 

En breve comenzaremos con 
el vallado y acondicionamien-
to de los campos de fútbol, la 
creación del parque canino y la 
ampliación de zona verde de las 
piscinas municipales, mientras 
seguimos estudiando la viabili-
dad de la apertura de la piscina 
climatizada.  Al finalizar el cur-
so escolar se asfaltará el patio de 
arena del colegio Santa Teresa. 
Con los Planes Provinciales ur-
banizaremos la cuesta del Duque 
y reformaremos el saneamiento de la calle Peñaranda para evitar 

los problemas de inundaciones. 

Antes de las elecciones y como 
candidato prometió publicar la 
auditoría realizada por el PP en 
la anterior legislatura. ¿Cuándo 
van a hacer público el resultado? 
Nos gustaría publicarla, pero de-
bido a que aparecen nombres de 
personas y empresas, la Ley de 
Protección de Datos no permite 
hacerlo. Los únicos errores que 

figuran en el informe son mera-
mente administrativos y no son 
en absoluto consecuentes de nin-
guna ilegalidad. Curiosamente 
nunca se supo nada de esta audi-
toría, salvo cuando se recibió el 3 
de junio de 2015, siendo alcaldesa 
en funciones Concepción Migué-
lez. A nuestro juicio, se trata de 
‘una auditoría a la carta’.

El Partido Popular remite el 5 de 
junio de 2015 a la Fiscalía un acuer-
do de la Junta de Gobierno del 11 del 

junio de 2007, por si este acuerdo 
pudiera ser constitutivo de delito de 
prevaricación. Sorprendentemente, 
toda la documentación referida a 
esta denuncia desaparece durante 
la realización de la auditoría, como 
así consta en el escrito que técnicos 
de este Ayuntamiento le remitieron 
el pasado 12 de junio de 2015. Mi-
guélez era la máxima responsable de 
la custodia de esta documentación. 
De la Fiscalía no se han tenido no-
ticias, por lo que entendemos que la 
demanda no se llevó a trámite. 

¿Ha iniciado alguna gestión para 
reducir el impacto de las normas 
urbanísticas? 
Estamos escuchando las propues-
tas de constructores y arquitec-
tos y elaborando un dossier con 
la idea de reducir el ámbito del 
Conjunto Histórico, para que el 
impacto negativo a los ciudadanos 
sea mínimo, que será remitido a la 
Junta de Castilla y León.

¿Cómo se está trabajando la bol-
sa de empleo?
Actualmente en la bolsa de em-
pleo del Ayuntamiento figuran 
inscritas 317 personas. Estamos 
intentando dar trabajo al mayor 
número de vecinos teniendo en 
cuenta su preparación y situación 
económica. Atendemos a cada de-
mandante que lo solicita de mane-
ra personalizada. La intención es 
que los empleados vayan rotando, 
además de apoyar a las personas 
que más lo necesitan.

“Priorizamos la atención al ciudadano y 
el buen funcionamiento de nuestra villa”

La reducción de la deuda, el trabajo de los vecinos y el mantenimiento de espacios públicos, entre las prioridades de Blázquez

Jesús Blázquez Gómez  / Alcalde de Alba de Tormes

Jesús Bázquez, alcalde de Alba de Tormes   | roberto jiménez 

“Nada se supo 
de la auditoría 
hasta que se 
recibió el 3 de 
junio de 2015   
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Los Ayuntamientos de 
Alba de Tormes y Te-
rradillos por medio de 
sus respectivos alcaldes, 

Jesús Blázquez y Alejandro Ál-
varez, sellaron con su firma el 
acuerdo de unión de las policías 
locales de ambos municipios. 
Por este acuerdo, que entró en 
vigor en el mes de marzo, las 
policías locales de las dos locali-
dades han creado una asociación 
conjunta, cuyos resultados son 
muy fructíferos en los primeros 
meses de trabajo. 

Entre los puntos más desta-
cados y de mayor interés para 
los vecinos de ambas localida-
des se encuentran: el servicio 
de Policía Local los 365 días al 
año que anteriormente no exis-
tía y el servicio de Policía Local 
en horario nocturno en los fines 
de semana. Este último servico 
se pondrá en marcha a partir del 
próximo 15 de junio y se exten-
derá hasta el 15 de septiembre, 
por lo tanto los agentes reforza-
rán la seguridad los viernes y los 
sábados en época estival hasta 
las doce de la noche.

La comisión estará forma-
da por representantes de ambos 
ayuntamientos, con un carácter 
alternativo anual de presidencia, 
vicepresidencia y secretaria. De 
este modo, hasta el próximo 1 de 
marzo de 2017, el alcalde de Alba 

de Tormes, Jesús Blázquez ocupa 
la presidencia de la comisión, 
mientras que Alejandro Álvarez, 
alcalde de Terradillos es el vice-
presidente.  Por su parte, Elena 
García y Francisco Javier Pérez 
serán los vocales.

Los vecinos de ambas loca-
lidades han valorado de forma 
muy positiva los primeros meses 
de funcionamiento. Ha habido 
una adaptación muy fácil entre 
ambos cuerpos y con interven-
ciones de mucho merito que han 
reforzado la seguridad de los dos 
municipios y la información en-
tre ellos.

Para Alejandro Álvarez “es 
un acuerdo que da equilibrio a 
los intereses vecinales de las dos 
localidades” El alcalde de Terra-
dillos ha destacado el equilibrio 
que se mantiene constantemente 
en todo el texto el acuerdo que 
“es transversal en todos los pun-
tos, tanto en estructura como 
organización”. Álvarez ha deta-
llado que el acuerdo “es positivo 
en el caso de Terradillos y tam-
bién en el caso de Alba cuenta 
con agentes de Policía los fines 
de semana incluso en horario 
nocturno los fines de semana 
hasta las doce de la noche”.

Según Jesús Blázquez “hay 
satisfaccion general por el 
acuerdo con la ratificación del 
Ministerio del Interior”. El al-
calde de Alba de Tormes, Jesús 

Blázquez incidió en la impor-
tancia de la aprobación exis-
tente por parte del Gobierno 
que ha ratificado como “legal la 
asociación de la Policía Local de 
Terradillos y Alba de Tormes, 
sin ser solamente para un even-
to puntual como la celebración 
de las Edades del Hombre”.

Terradillos y Alba valoran de forma muy 
prositiva la unión de sus policías locales 
La nueva asociación destaca por la efectividad en sus intervenciones y la 
estrecha colaboración institucional y con el cuerpo de la Guardia Civil 

unión policial

Responsables de los ayuntamientos de Alba y de Terradillos junto a los jefes de las policias locales   

Comprometidos con la comarca
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Los actos taurinos pro-
movidos por la Aso-
ciación Taurina ‘15 de 
Octubre’ serán uno de 

los platos fuertes de la próxima 
Feria de San Antonio. El colecti-
vo taurino ha adquirido un toro 
de Valdefresno y dos vacas de 
Victorino Martín para su suelta 
por las calles de Alba de Tormes 
durante la tarde del 11 de junio.  
Al festejo popular por la calle se 
le sumará una capea posterior 
con todas las reses en la plaza de 
toros cubierta de la localidad. 

Un trabajo para enmarcar
‘Dudasabio’, así se llama el de 
Valdefresno. Será el cuarto toro 
donado por la asociación al pue-
blo de Alba de Tormes en dos 
años tras la suelta de ‘Lunero’, 
‘Chileno’ y Panderetillo. A pesar 
de su reciente creación, el trabajo 
de la ‘15 de Octubre’ no ha pa-
sado desapercibido en el resto de 
la región, cada festejo popular es 
arropado por miles de aficiona-
dos procedentes no solamente de 
Castilla y León sino también de 
varios puntos de España.

Desde la asociación agradecen el 
“gran apoyo empresarial con el 
que cuentan todos sus festejos” y 
admiten que “aunque suene a tó-
pico es justo de agradecer y reco-
nocer”. La mirada de la asociación 
al seleccionar las reses busca tam-
bién seducir al mayor número de 

aficionados posible. Por primera 
vez en la historia de Alba de Tor-
mes, la Asociación ‘15 de Octu-
bre’ ha logrado que los festejos 
populares taurinos de la villa 
sean un reclamo turístico de pri-
mer nivel, llegando a concentrar 
a 6.000 personas alrededor de un 
único festejo. “Ver el pueblo lle-
no y que eso beneficie a la gente 
que apuesta por nosotros es lo 
que da sentido a nuestro traba-
jo y nos invita a seguir adelante”, 
apuntan fuentes de la asociación. 

I Bolsín ‘Botijo de Filigrana’
Junto con el Ayuntamiento de 
Alba de Tormes, la Asociación 
Taurina ‘15 de Octubre’ organiza 
el I Bolsín Taurino de la historia 
de la localidad aportando más de 
3.000 euros. Se trata por tanto de 
una nueva apuesta de la ‘15 de 
Octubre’ por la tauromaquia y no 
solamente por los festejos popu-
lares. La final del bolsín se dispu-
tará el próximo 12 de junio a las 
17.30 horas. 

Además 
del toro de 
Valdefresno, 
hasta Alba de 
Tormes llega-
rán también 
dos vacas de 
la ganadería 
de Victorino 
Martín   | 
menacho

El toro ‘Dudasabio’, de Valdefresno, 
será el protagonista el 11 de junio
Recorrerá las calles junto a dos vacas de ‘Victorino Martín’ a partir de las cinco de la tarde

Asociación Taurina ‘15 de Octubre’

Los toros son 
ahora en Alba 
un atractivo 
turístico 
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L a historia de Alba de 
Tormes ha transcurrido 
siempre de forma para-
lela a la historia del ba-

rro y de los alfareros. Ambas no 
podrían ser entendidas la una sin 
la otra, como no podría ser enten-
dida la historia de la familia Pérez 
sin su vinculación al mundo de la 
alfarería y de la cerámica.

Así lo atestiguan sus 19 fami-
liares alfareros, distribuidos en 
seis generaciones, desde que en 
1870 se empezará a tener cons-
tancia de estos datos. En la actua-
lidad, tres son las generaciones 
de la familia Pérez encarnadas en 
las figuras de Bernardo Pérez, ya 
jubilado, mientras que Tomás Pé-
rez (padre) y Tomas Pérez (hijo) 
siguen dedicándose al oficio de 
elaborar objetos de barro o arci-
lla que acaban por convertirse en 
verdaderas obras de arte muy co-
diciadas.

Renovarse o morir
Durante las últimas décadas, la 
profesión alfarera ha tenido que 
incorporarse y renovarse para, 
como dice el refranero, no mo-
rir. “La alfarería ha cambiado al 
cien por cien. Ha pasado de ser 
utilitaria a convertirse en su gran 
mayoría en artículos decorativos 
y de coleccionismos”, afirma Ber-
nardo Pérez.

También han cambiado los 
métodos de elaboración y el co-
lor de las piezas, y aunque todo 
sigue realizándose de forma ar-

tesana, procesos como la cocción 
del barro se han visto reducidos 
en cuanto al tiempo de dura-
ción gracias a los hornos de gas 
o eléctricos. “Antes la cocción 
duraba entre diez y doce horas, 
teniendo el artesano que estar 
pendiente en todo momento del 
proceso, alimentando el fuego, y 
calculando la temperatura a ojo. 
Todo esto ha desaparecido con la 
incorporación de la profesión al-
farera a la modernidad”, reiteran 
Bernardo y Tomás Pérez.

La filigrana; sello de distinción
Con la llegada de mejoras que 
permiten a esta actividad acortar 
plazos y mejorar la productivi-
dad, los alfareros albenses, y en 
particular la familia Pérez, han te-
nido que aportar un sello distinti-
vo a sus obras para diferenciarlas 
de todas las demás. “Por lo que se 
reconoce a la alfarería de los Pé-
rez es por la filigrana, un distin-
tivo que se une a la uniformidad 
y la calidad idéntica en todas las 
piezas que la gente nos demanda”, 
apuntan las tres generaciones de 
la familia Pérez.

La forma estética de la filigra-
na ha conseguido convertir las 
vistosas obras de los alfareros al-
benses en figuras representativas 
y exclusivas de la villa. Obras muy 
codiciadas entre los coleccionis-
tas privados debido a su calidad 
y a que estos buscan que la pieza 
pueda ser reconocida por su zona 
de procedencia. Y esta no es otra 
que Alba de Tormes.

Tres generaciones de barro
Sus numerosos premios y sus labores de enseñanza ratifican a los Pérez 

como una de las familias alfareras de mayor tradición en Alba de Tormes

familia alfarera de tradición

Junto a los Pérez, en Alba de Tormes permanecen numerosos alfareros en activo | pedro zaballos
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“El alfarero, en su obrador, 
hacía girar el torno ampa-
rado por un peto de fábrica 
y sus manos ahormaban el 

barro haciéndolo subir, miman-
do formas, hasta encerrar el aire 
en una cántara bellísima…”. Vi-
cente Sánchez Pablos es el autor 
de estas palabras y de una idea 
que hace más de cuatro décadas 
saltó del boceto para que los al-
fareros de Alba de Tormes le die-
ran forma, el botijo de toro. Esta 
es una pieza idónea para iniciar 
una andadura por la historia de 
la alfarería y la cerámica en la vi-
lla ducal.

 El barro es, sin duda, seña 
de identidad de Alba de Tormes, 
barro que han moldeado con 
maestría alfareros y ceramistas 
durante generaciones. Cazuelas, 
botijos, tinajas, barreños, platos, 
pucheros o purriancho, cántaros, 
jarras, orinales o barriles han sa-
lido de sus alfares, decorados con 
greda (arcilla de color rojizo) y 
juaguete (color blanco), y con la 
exclusiva filigrana que consiste 
en enasar vasijas: una superposi-
ción escalonada de asas entre las 
que se intercalan pequeños mo-
tivos, adornos, figuritas…

Historia escrita con aguamanil 
Luciano Hernández es parte de 
un legado artesanal que tiene la 
arcilla como soporte común y 
que, a lo largo de los años y fru-
to de la pasión por un oficio, ha 
sido maestro en la especialidad 
de Cerámica Artística. En este 

tiempo ha atesorado y custodia-
do la historia de Alba de Tormes 
hasta ser reconocida como cuna 
de alfares, ya que es una zona 
que “tiene hasta cuatro tipos de 
materia prima diferente. Dos 
sirven para la elaboración de la 
pasta cerámica, la arcilla fuerte y 
la pizarrilla floja; y luego, para la 
decoración de las piezas los en-
gobes naturales (greda y juague-
te)…”. “El ingenio, la experien-
cia y la observación para saber 
cuándo y cómo utilizar cada uno 
ha enriquecido la labor del arte-
sano”, subraya.

 Una colección de piezas re-

corren la historia del barro que, 
durante siglos, se ha extraído, 
amasado y torneado en Alba de 
Tormes. Esta historia se escribe 
no con pluma, sino con aguama-
nil, un pequeño recipiente similar 
a una regadera, de latón cilín-
drico, con un pitorro de forma 
cónica. Se trata de piezas para el 
consumo y conservación de ali-
mentos (sopera, batidera…); para 
el transporte y consumo de líqui-
dos (barriles, cántaros…); cacha-
rros para el fuego (pucheros…). 

No faltan, por supuesto, pie-
zas que hoy vemos como cu-
riosas pero que en su momento 

eran de lo más prácticas, como 
los asadores de castañas o calbo-
chero o el calorífero, a las nuevas 
formas de la arcilla para moldear 
novedosas piezas, como el botijo 
de toro o el toro figurativo con el 
característico bañado en manga-
neso para obtener el color negro 
(una decoración, por cierto, casi 
perdida) o piezas de cerámica ar-
tística, aunando los conceptos de 
utilitario, pictórico y escultórico. 
No faltan las piezas ornamenta-
les como el barril de torre, pavo 
real o filigrana, inspirada en la 
decoración con asas del barril de 
pitorro.

Modeladas en barro de forma artesanal, estas piezas ofrecen una 
peculiar belleza en sus dibujos decorativos y un brillante acabado

El barro es seña de identidad de Alba de Tormes a través de generaciones de artesanos | isabel rodríguez

Alfarería albense, filigrana hecha arte

Aunque la alfarería ha sido 
fundamentalmente práctica 
hasta que fue perdiendo te-
rreno en aras de la decora-
ción, la peculiar belleza de 
los dibujos decorativos (pie-
zas bañadas en juaguete con 
dibujos en greda, o vicever-
sa) y el brillante acabado de 
las piezas han hecho famosa 
la cacharrería de barro de 
Alba de Tormes.

 

La hasta ahora más comple-
ta exposición sobre el traba-
jo de los alfareros, ‘Alfarería 
Albense: Tradición, historia 
y futuro’, organizada por el 
Ayuntamiento de la villa den-
tro de los actos con motivo 
del V Centenario del Naci-
miento de Santa Teresa de Je-
sús, logró reunir más de 200 
piezas, mostrando la obra de 
30 alfareros y ceramistas.
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Festejos taurinos y peñas son los animadores del Corpus   | corral

roberto jiménez

La pasión por la cría de 
aves unió en 2011 a diez 
personas que decidieron 
fundar ‘Avicoalba’,   una 

asociación sin ánimo de lucro 
con el objetivo de recuperar y 
conservar las distintas razas de 
gallinas, especialmente la espa-
ñola. Los fines conservacionis-
tas de la asociación no pasaron 
desapercibidos, y desde su fun-
dación el número de socios se 
ha incrementado hasta los 40 
componentes. Actualmente, mu-
chos de ellos se preparan para la 
obtención del título de jueces y 
participar así en la calificación 
de gallinas y palomas en los di-
ferentes concursos organizados. 

Aunque con sede en Alba de 
Tormes, Avicoalba cuenta con 
socios por varios puntos de la 
provincia salmantina, concreta-
mente en pueblos como Ledes-
ma, Castellanos de Moriscos, 
Villamayor, Tardáguila, Sayago, 
Guijuelo y Campillo. Todos crían 
aves, pero además, su calidad y 
morfología les lleva a obtener ex-
celentes resultados en los concur-
sos en los que participan, espe-
cialmente en palomas y gallinas.

Entre las gallinas crían por ci-
tar algunas de ellas la Pinta Astu-
riana, la Serrana de Teruel, la Ca-
rablanca, la Sureña, la Araucana 
o la Pardo de León, cuyas plumas 
son muy valoradas y se utilizan 
para la fabricación de la mosca de 
pesca. En el apartado de las palo-
mas destacan el buchón gaditano, 
el granadino, la paloma fantasía, 
la capuchina y la colipava.

En peligro de extinción
Uno de los objetivos de la aso-
ciación es recuperar razas de 
aves que están en peligro de ex-
tinción, y a nivel particular, el 
reto de los socios es la creación 
del mejor ejemplar de cara a 
competir en campeonatos y cer-

támenes. 
Hace varios años que pusie-

ron en marcha el Campeonato 
Internacional de Avicultura y 
también el de razas autóctonas 
españolas, que cada año se cele-
bra en la Plaza de Toros Ducal 
de Alba de Tormes. Esta cita 

congrega a un gran número de 
visitantes y también sirve para 
buscar la afiliación de más socios 
y atraer más aficionados al mun-
do de la avicultura. 

Títulos nacionales
Desde su fundación varios de 

los socios han llegado a procla-
marse campeones de España en 
categorías como, por ejemplo, la 
gallina ‘Pardo de León’ o gallina 
‘Euskal Oiloa’, además de par-
ticipar en campeonatos a nivel 
europeo como el celebrado en 
Metz (Francia).

Pasión por la cría y protección de las aves
Un año más, serán uno de los mayores atractivos de la Feria de San Antonio

En la foto: Julián Salinas y Rubén González, presidente y secretario, respectivamente, de Avicoalba  | pedro zaballos
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En una habitación prácti-
camente vacía, sin recur-
sos logísticos y con un 
presupuesto anual que 

no llegaba a los 100 euros, nacía 
hace ocho años en Alba de Tor-
mes el proyecto digital albadetor-
mesaldia.es de la mano de Rober-
to Jiménez. Su aparición supuso 
un impulso a la escasa informa-
ción digital y geolocalizada de los 
medios de comunicación de la 
época. Muchos profesionales del 
periodismo no veían en este pro-
yecto un medio de comunicación 
serio que lograse adentrarse en 
la sociedad, pero olvidaron que 
las nuevas ideas y el trabajo duro 
puede vencer al talento, especia-
mente cuando este pasa a formar 
parte de lo rutinario convirtién-
dose en algo ordinario. 

Premio Emprendedores 2010
Era el momento de dar importan-
cia también a lo cotidiano, de dar 
voz a los vecinos, a las asociacio-
nes, clubes deportivos y empresas 
de la comarca, una oportunidad 
para digitalizar la historia con-
temporánea de Alba de Tormes y 
recuperar un pasado espléndido, 
presente en el subconsciente de 
los albenses. 

Un año después de su lanza-
miento, se publicó su versión en 
papel, un modo de acercar esta 
información también a través de 
una revista a todo color, que se 

inició con 24 páginas y finalizó 
su periplo con más de treinta nú-
meros.  El papel sirvió para pro-
mocionar un periódico digital 
de corto alcance pero único en 
la provincia de Salamanca, y el 

proyecto fue premiado en 2010 
con un accésit en los premios 
Emprendedores que organiza 
anualmente la Diputación de Sa-
lamanca. 

Este reconocimiento fue un 

motivo más para seguir adelante 
y junto con Rafael Herrero, de 
Creadsa se ampliaron los hori-
zontes de la información a Peña-
randa, Ciudad Rodrigo, Béjar y 
Las Arribes. Poco después, con 

el apoyo societario de un albense 
comprometido, Julian Herráez y 
varios socios más nació el perió-
dico digital ‘Diario de Salamanca’ 
al que seguiría el actual ‘SALA-
MANCA rtv AL DIA’, fruto de 
la fusión con ‘Salamanca Rtv’, un 
proyecto encabezado por Juan 
Carlos López Pinto. Como suce-
dió en Alba de Tormes en 2009, 
después del nacimiento del pro-
yecto digital con más vocación 
provincial, salió a la luz en 2015 el 
primer número del periódico que 
ahora tienes en tus manos, del 
que reparten 35.000 ejemplares 
mensuales por toda la provincia.

‘SALAMANCA AL DÍA’
El periódico mantiene intacto el 
sentido de su origen en cada una 
de sus páginas, la fuerte vocación 
por las personas, por la informa-
ción de las comarcas salmantinas, 
con el complemento añadido de 
la gran cobertura informativa 
que se realiza en Salamanca capi-
tal. No ha sido fácil llegar al mo-
mento actual pero la buena fe, la 
pasión por la calidad periodística 
y el trabajo duro han hecho des-
pertar a medios de comunicación 
consolidados, que tras el fuerte 
crecimiento de SALAMANCA 
AL DIA apuestan ahora con ma-
yor o menor éxito, con mejor o 
peor calidad por la información 
provincial en periódicos digitales 
y redes sociales. 

Alba de Tormes, cuna de SALAMANCA AL DÍA 
y de la información digital en la provincia 
Las raíces del periódico se remontan al año 2008, cuando Roberto Jiménez ideó el blog 
informativo www.albadetormesaldia.es con 100 euros de presupuesto para todo un año

una historia aún inacabada 

El trabajo periodístico de Roberto Jiménez simboliza la evolución de la información digital en Salamanca
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A pesar de ser sobrada-
mente conocido en la 
villa ducal, el barqui-
llero albense, Miguel 

Aparicio, es siempre una de las 
grandes atracciones de la Feria 
de San Antonio. El éxito de su 
participación en la feria no es 
fruto de la casualidad, sino de 
su valentía en mostrar en la ca-
lle, ante su gente y ante muchos 
foráneos, lo que habitualmente 
hace en casa.

“Después de muchos años 
en la elaboración artesanal del 
barquillo y la oblea, muchas per-
sonas piensan que la barquillera 
está llena de productos que yo 
compro”, explica Miguel mien-
tras prepara la mezcla a base de 
agua, harina, azúcar, aceite, que 
más tarde verterá en la plancha.

Una pequeña habitación, la 
radio de fondo,  un horno y mu-
cha paciencia para elaborar de 
forma individual y totalmente ar-
tesanal cada uno de los barquillos. 
“La mezcla está perfecta”, dice 
Miguel “porque ha aguantado sin 
romperse las primeras pruebas 
en la plancha contactando con 
el fuego”. Sin romperse también 
aguanta Miguel en esta pequeña 
habitación que mientras dura el 
proceso puede alcanzar fácilmen-
te los 30 grados de temperatura. 
En total puedo pasar seis horas 
diarias aquí, añade Aparicio.

A partir de ese momento, el 
mismo proceso para cada uni-
dad: se vierte la masa bien batida 

en una de las partes de la plancha, 
se calienta entre dos planchas de 
hierro y se hornea con el punto 
exacto. Rápidamente llega una 
de las partes más delicadas, con 
la masa aun caliente y la plancha 
ardiendo, Miguel enrolla la masa 
con la ayuda de una madera en 
forma de canuto. Ya está, tene-
mos el primer barquillo.

El oficio se lo debe a su padre, 
Miguel Aparicio Cuesta, que no 
le permitía que hiciese barqui-
llos. Nuestro protagonista apren-
dió viendo a su padre y después 
de su fallecimiento comenzó con 
su elaboración. Sin embargo, 
Aparicio admite que “las obleas, 
sí que las realizaba ya en presen-
cia de su padre”. Unas obleas, que 
llevan una masa diferente con 
menos azúcar, un poco de sa-
carina y vainilla liquida pura, el 
producto que da un sabor carac-
terístico a sus obleas, cuya elabo-
ración es menos compleja que la 
del barquillo.

Una profesión en el olvido
La profesión de barquillero per-
teneció al conjunto de profesio-
nes ambulantes, al igual que el 
aguador, el heladero, que se ejer-
cieron durante buena parte del 
siglo veinte.

Una barquillera centenaria
La imagen del barquillero con el 
recipiente para guardar sus bar-
quillos es una de las estampas 
históricas de la Plaza Mayor de 
Alba de Tormes. De color rojo, 
con una tapa que aloja una ru-

leta, que determinaba el número 
de barquillos que correspondían 
por tirada.  Un juego que con el 
paso del tiempo se ha ido dilu-
yendo pero que era habitual en el 
pasado.

Miguel Aparicio, el barquillero 
Continúa con un legado familiar histórico 
elaborando artesanalmente barquillos y obleas

tradiciones albenses
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La pequeña localidad de 
Carpio Bernardo cele-
brará el próximo 11 de 
junio la XI Jornada Me-

dieval en honor a Bernardo del 
Carpio, personaje legendario del 
siglo IX, hijo de la infanta  Doña 
Jimena –hermana del Rey Alfon-
so II de Asturias apodado el Cas-
to (760-842)– y de Don Sancho 
Díaz, Conde de Saldaña. 

Criado en la Corte
Bernardo tuvo como padres a 
dos amantes furtivos que paga-
ron cara su osadía. El rey Alfon-
so II, montó en cólera al recibir 

la noticia de los esponsales se-
cretos y posterior embarazo de 
su hermana la Infanta Jimena. Al 
padre de Bernardo, el Conde de 
Saldaña, lo encarcela en el casti-
llo de Luna y a su madre Jimena, 

la recluye en un convento.
De niño, Bernardo fue criado 

en la corte ajeno a sus orígenes, 
siendo educado como caballero 
y convirtiéndose en un guerrero 
avezado. Destacó en la batalla de 
Roncesvalles con tan solo 18 años 
y entregó la victoria a su rey. Pos-
teriormente se entera del injusto 
destino de sus padres e insiste en 
la petición al rey de su liberación 
a cambio de las hazañas consegui-
das en los combates.  

Castillo ‘El Carpio’
Ante las reiteradas negativas del 
monarca, Bernardo se rebela, 
siendo motivo de su destierro. 

Así funda el origen del actual 
Carpio Bernardo, construyendo 
un castillo en un teso que llamó 
El Carpio, según lo atestigua 
la  Crónica General  de Alfonso 
X El Sabio.

“Llegó a un otero que es a tres 
leguas de Salamanca, arremetió 
con su caballo e subió en somo 
del otero, entró a toda prisa e vio 
toda aquella tierra tan fermosa e 
complida de todas las cosas que 
son menester al omne, e fizo en 
aquel lugar un castillo muy fuer-
te e muy bueno e púsolo nombre 
Carpio, et allí adelante llamaron 
a él Bernardo del Carpio…”

Desde El Carpio inicia el hos-
tigamiento al reino asturiano 
hasta que consigue del rey la 
liberación de sus padres a cam-
bio de la entrega de las llaves del 
castillo de El Carpio. Pero como 
la dicha nunca es completa, a su 
padre se lo entregó ya muerto y 
a su madre, agonizando.

Bernardo del Carpio, un héroe legendario 
el pueblo de carpio bernardo ultima ya los detalles de la xi jornada medieval

PROGRAMA 11 DE JUNIO 

13.00 HORAS

• Caracterización de Carpio 
Bernardo en el Medievo por 
la Asociación Cultural Ber-
nardo del Carpio, atabale-
ros del Carpio, cuadrilleros 
de la Moraña y Al Bique.

• Asado medieval

• Exposición de fotografía, 
escudos y estandartes.

• Homenaje a Bernardo del 
Carpio

• Mercado de artesanos.

• Los cómicos del terenten-
tén: Kamaru Teatro.

• La cetrería en el Medievo: 
‘Grupo Aviar’.

• Bailes y juegos medievales.

• Lectura de romances en el 
Carpio al anochecer.

A la animación actoral de la Asociación Cultural se suman un mercado y cetrería

Carpio Bernardo se vestirá del Medievo el próximo 11 de junio para homenajear a su creador  | r. jiménez

Destacó en 
la batalla de 
Roncesvalles con 
tan solo 18 años  
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El compromiso y el ase-
soramiento a sus clien-
tes es una de las máxi-
mas de esta empresa 

familiar y con gran proyección 
con origen en Alba de Tormes 
y cuyos servicios se extienden 
ya por toda la provincia de Sa-
lamanca y otras como Cáceres, 
Ávila, Zamora, Madrid, Barce-
lona y Valladolid. El catálogo de 
venta es tan extenso que abarca 
desde materiales de calefacción, 
fontanería, saneamiento, mam-
paras, muebles de baño, grifería, 
energía solar, pellet y renovables 
hasta los de tratamiento de agua, 
depuración, material de riego y 
piscinas. 

Forma parte del grupo líder 
en ferreterías de proximidad, 
CADENA 88, que cuenta con 
la mayor red de tiendas, más de 
1250 puntos de venta en España, 
y un amplio catálogo en produc-
tos de menaje, ferretería, herra-
mienta de bricolaje e industrial, 
artículos y maquinaria para jar-
dinería, pintura, ropa de trabajo, 
etc…, 

Y además pertenece a Milar, 
una cadena de tiendas, con gran 
presencia en España, con una 
oferta que aglutina todo lo ne-
cesario para el hogar en el sector 
de los electrodomésticos, la elec-
trónica de consumo y muebles 

de cocina. En las tiendas Milar se 
aúna el diseño más vanguardista, 
tecnología de gran calidad y las 
últimas novedades del mercado, 
todo ello orientado con el aseso-
ramiento técnico de un personal 
cualificado y experto antes, du-
rante y después de la compra en 
cada tienda Milar. A todo ello, 
cabe añadir que los catálogos 
Milar garantizan los precios más 
bajos del mercado: si lo encuen-
tras más barato te devuelven el 
dinero.

Referente en el sector
Su anterior andadura como em-
presa instaladora, sumado a un 
gran equipo de profesionales y 
a la garantía que ofrecen las pri-
meras marcas, han permitido 
crear un almacén distribuidor, 
con una solvencia firme y un 
conocimiento amplio y actual 
del sector, creando una filosofía 
de empresa, basada en el apoyo 
a sus clientes y transparencia 
total en la relación calidad- pre-

cio. ‘Comercial Anaya’ basa su 
liderazgo en el compromiso ad-
quirido con los clientes y sus ser-
vicios de atención personalizada 
con profesionales especializados, 
asesoramiento, buen precio y ga-
rantía de calidad. 

Apoyo a las iniciativas de Alba 
El compromiso corporativo de 
‘Comercial Anaya’ ha sido siem-
pre una de sus señas de identi-
dad y una de las esencias de la 
labor social que desarrolla. La 
empresa albense ha adquirido 
siempre una significación social 
y a diferencia de otras destina 
anualmente una parte importan-
te de su facturación al desarrollo 
de iniciativas sociales, culturales 
y deportivas que se desarrollan 
tanto en Salamanca, como en 
Alba de Tormes y  pueblos de la 
comarca. 

Comercial Anaya, donde calidad y 
profesionalidad garantizan el mejor precio 
La fidelidad de sus clientes ha forjado una empresa seria, 
comprometida y con una gran capacidad resolutiva

compromiso social y empresarial

LOCALIZACIÓN Y 
CONTACTO

En Alba de Tormes:
Avenida Juan Pablo II, 27  

Telf. 923-301011
Calle Álamo Salazar, 13 

Telf. 923-300216

En Salamanca:
C/ Hoces del Duratón,66-70 

(Pol.Ind.Montalvo II)    
Telf. 923-191932
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En el corazón de Alba de 
Tormes, junto al sepulcro 
de Santa Teresa, donde 
confluye el arte sacro 

que oferta el Museo Carmelitano, 
al lado de la Plaza Mayor y del 
conjunto monumental de la villa 
ducal, se ubica ‘Restaurante De la 
Santa’, donde la cocina de alta ca-
lidad supone desde su apertura un 
importante reclamo gastronómico 
para la localidad, siendo apreciado 
por numerosos visitantes.

Las dependencias del res-
taurante son muy acogedoras 
y destacan por la fidelidad que 
guardan con el entorno monacal 
y recogido que rodea el restau-
rante. Nada más pisar su interior 
destacan sus arcos y dos brillantes 
bóvedas de arista además de sus 
espectaculares vidrieras, con imá-
genes y poemas de Santa Teresa. 
Todo está cuidado al mínimo de-
talle para transmitir la calidez y 
tranquilidad necesaria para que 
los comensales disfruten aún más 
de toda la variedad de sabores 
que desprenden sus platos.

Su extensa carta la conforman 
más de cien platos, marcados por 
el sello de identidad de cocina ca-
sera y tradicional con un delicado 
y cuidado toque moderno. Sería 
muy difícil destacar alguno de sus 
platos, su chef Emilio Muriel nos 
recomienda los platos de cuchara, 
la merluza de Santa Teresa con 
fondo de pisto y napada, o tam-
bién la  ensalada carmelitana con 

bacalao y pimiento de piquillo 
verdes, mezcla de lechugas. Para 
acompañar esta brillante carta, el 
restaurante acoge en sus vitrinas 
más de 60 referencias de los me-
jores vinos y de las más recono-
cidas denominaciones de origen 
de España.

En el restaurante trabajan 
con el género seleccionado bajo 
las premisas buscando la mayor 
calidad. Como ejemplo es posi-
ble encontrar las mejores carnes 
de vaca gallega, ternera de la Val-
muza, pescados y mariscos fres-
cos y productos ibéricos de cer-
do de bellota 100% de Bernardo 
Hernández (Guijuelo).

Juan Antonio Pascual 
Hablar de ‘La Pocilga’ de Alba 
de Tormes es hacerlo de Juan 
Antonio Pascual, que emprende 
una nueva aventura empresarial 
en Restaurante De la Santa. Tras 
una intachable trayectoria hoste-
lera que alcanza su mayor reco-
nocimiento en ‘La Pocilga’, Juan 
crea un sueño que ya es real y si-
gue desarrollando su buen hacer 
ofreciendo un servicio de mucha 
calidad que es muy valorado por 
todos sus clientes.

Creatividad de Emilio Muriel
Las manos de Emilio Muriel 
acumulan una trayectoria de 32 
años vividos entre los fogones de 
contrastados establecimientos 
hosteleros. Años vividos en Bil-
bao, Albatros y en la cocina del 
reconocido Restaurante Casa 
Paca de Salamanca. Estos luga-
res y momentos le han valido 
para desarrollar una gran capa-
cidad creativa en la alta cocina 
que se pone ahora al servicio 
de turistas y vecinos de Alba de 
Tormes y comarca.

‘Restaurante De la Santa’, el placer de saborear la 
mayor calidad y creatividad del arte culinario
La esencia gastronómica de este establecimiento fusiona la imaginación 

con la utilización de productos seleccionados bajo la máxima calidad

un imprescindible en la ruta hostelera de alba

Arriba, Emilio Muriel, chef de ‘Restaurante De la Santa’   

Con las mejores 
carnes de vacuno e 
ibérico de Guijuelo
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D urante los dos úl-
timos años, los ve-
cinos de Alba de 
Tormes han vivido 

intensamente la celebración del 
IV Centenario de la Beatifica-
ción (2014) y el V Centenario del 
Nacimiento de Santa Teresa de 
Jesús (2015). La Banda de Músi-
ca de Alba de Tormes no ha sido 
ajena a estas conmemoraciones y 
ha aportado su excelencia musi-
cal a procesiones, ceremonias y 
conciertos. 

Destacó de forma brillante 
el concierto ‘Bello Serafín’, que 
tuvo lugar en la iglesia de la 
Anunciación el 19 de septiem-
bre de 2015. Un concierto en el 
que la agrupación albense in-
terpretó trece obras teresianas, 
tres de ellas de estreno absoluto. 
El concierto puede considerarse 
uno de los más importantes que 
la Banda de Música ha ofrecido 
en Alba de Tormes durante los 
últimos años. Precisamente las 
obras musicales interpretadas en 
ese concierto formarán el nuevo 
disco que se grabó en la locali-
dad valenciana de Cullera. 

Pureza musical 
Varios componentes de la Banda 
consideraron oportuno enrique-
cer el corpus musical dedicado 
a Santa Teresa, muy amplio en 
piezas vocales e himnos y casi 
inexistente en cuanto a obras 
para banda de música. Una de las 

principales fuentes de consulta 
fue el archivo de los Carmelitas 
de Alba de Tormes por media-
ción del P. Manuel Diego. Entre 
la gran cantidad de himnos dis-
ponibles se realizó una selección 
representativa que reuniera di-
versas épocas y estéticas, dando 
preferencia a aquellas obras que 
tuvieran una vinculación con 
Alba de Tormes. 

Creaciones nuevas y centenarias
La mayor parte de los cantos fue-

ron compuestos para celebracio-
nes teresianas como el III Cente-
nario de la Beatificación en 1914 
y de la Canonización en 1922, el 
IV del Nacimiento en 1915 y de 
IV Centenario de la Muerte en 
1982. Hay himnos tradicionales 
de autores reconocidos como 
Amadeo Vives, Cristóbal Halff-
ter o Jacques Berthier y una in-
teresante aportación de autores 
religiosos, el Vicario de la Dió-
cesis de Salamanca Constancio 
Palomo y los carmelitas Fr. Esta-

nislao de Jesús y el P. Manuel del 
Santísimo Sacramento. 

Algunos componentes de la 
banda como Matías Cañizal, José 
Ignacio Cotobal, Jaime Jiménez, 
Álvaro Martín y Manuel Rico 
han trabajado sobre este material 
y lo han adaptado a la musicali-
dad de la agrupación respetando 
siempre la composición original.

Además de la recuperación 
y puesta en valor de reperto-
rio histórico, este proyecto de 
la Banda de Música de Alba de 

Tormes contempló desde el prin-
cipio la creación de nuevas obras 
dedicadas a Santa Teresa. Los ya 
citados Jaime Jiménez y Manuel 
Rico aportaron ‘¡Oh Cruz, ma-
dero precioso!’ y ‘Sentimiento de 
un pueblo’, respectivamente, y el 
músico valenciano Joaquín Ge-
ricó Trilla respondió generosa-
mente a la invitación con la crea-
ción de la suite sinfónica ‘Santa 
Teresa en Alba’. 

Florentino Gutiérrez: “Música y 
letra han conseguido que la fe se 
haga cultura”

El Vicario General de la Diócesis 
de Salamanca, Florentino Gutié-
rrez, ha destacado que este últi-
mo trabajo de la Banda de Mú-
sica de Alba de Tormes “merece 
nuestro reconocimiento, valora-
ción y gratitud”. Gutiérrez, natu-
ral de Alba de Tormes, ha defini-
do la grabación como “una obra 
de arte” expresando su alegría de 
encontrar “entremezclados nom-
bres de nuestros jóvenes alben-
ses entre los nombres de grandes 
maestros”. 

Repertorio histórico de himnos teresianos
La Banda de Música publica su undécimo trabajo discográfico con una 
importante recuperación de composiciones dedicadas a Santa Teresa

nuevo disco de la banda de música

La Banda de Música interpretó las obras musicales del disco en directo en septiembre de 2015
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L os inicios de ‘Talleres 
Eléctricos Lucas’ se re-
montan al año 1967 en 
unos soportales de la 

Plaza del Grano que sirvieron 
como almacén de lana. Poste-
riormente, y conforme avanza-
ban los años y al trabajo aumen-
taba, el taller pasó a situarse en la 
calle Ochavo frente a la antigua 
fábrica de harinas de Escudero y 
después en la calle San Esteban.

Actualmente y desde el año 
1997, la empresa está asentada 
en la carretera Peñaranda, desde 
donde puede presumir de reali-
zar trabajos por toda España e 
incluso Portugal, aunque gran 
parte de su trabajo tiene lugar 
en la provincia de Salamanca, 
donde su labor es ampliamente 
reconocida gracias a sus más de 
cuarenta años de experiencia.

Infinidad de servicios
El principal objetivo de ‘Talleres 
Eléctricos Lucas’ es brindar al 
cliente un servicio profesional, 
de calidad y personalizado en 
cualquier servicio que este de-
mande. Sus años de experiencia 
y su alta cualificación para rea-
lizar montajes, revisiones y re-
paraciones de cualquier sistema 
eléctrico, electrónico y de tele-
comunicaciones que exista en el 
mercado convierten a esta em-
presa es una de las punteras del 
sector a nivel provincial.

La adaptación a las necesi-

dades concretas de cada cliente, 
utilización de productos de mar-
cas líderes, y atención perma-
nente a las últimas novedades 
del sector, garantizan el mejor 
servicio posible.

Entre los servicios que la em-
presa albense actualmente presta 
están: instalaciones y montajes 
eléctricos en baja tensión para 
viviendas, naves o locales; venta, 
alquiler y reparación de maqui-
naria de construcción y gene-
radores; instalación, mecaniza-
ción y reparación de todo tipo 
de sondeos; mantenimiento de 
líneas y centro de alta tensión; 
atención de averías y manteni-
miento en fábricas e industrias 
de toda clase; instalaciones de 

telecomunicaciones (TDT, Wifi, 
Redes de datos); alumbrados pú-
blicos y decorativos; instalación 
de sistemas de protección contra 
incendios; instalación domestica 
y profesional de equipos de me-
gafonía, audio y vídeo; estudios 
de eficiencia energética e insta-
lación de servicios de domótica.

Punto Iberdrola
Desde 2003, la empresa de Alba 
de Tormes mantiene un contra-
to de colaboración con Iberdrola 
con el objetivo de realizar traba-
jos de acometidas, averías en la 
zona y trabajos menores. Entre 
los servicios que prestan a sus 
clientes se incluyen: trámites 
administrativos de electricidad, 
contrataciones, domiciliaciones, 
cambios de titulares, modifica-
ciones, averías y consultas. Ade-
más, y como novedad del pasado 
año, ‘Talleres Eléctricos Lucas’ 
también ofrece el servicio de rea-
lizar altas nuevas de gas natural y 
todo tipo de gestiones.

Estas gestiones podrán ser 
realizadas en sus tiendas situa-
das en Alba de Tormes (Plaza 
del Grano), Salamanca (Ca-
lle Valencia, 51) o Béjar (Calle 
Merinas, 3), en horario ininte-
rrumpido de lunes a viernes de 
9:30 a 19:30 y sábados de 10:00 
a 13:00 en el caso de las tiendas 
de Salamanca y Béjar, y de 10:00 
a 14:00 (lunes-viernes) y 16:00 a 
18:00 (lunes-jueves) en Alba de 
Tormes.

Talleres Eléctricos Lucas, a la 
vanguardia del sector eléctrico
Sus más de cuarenta años de experiencia y sus clientes les avalan

expertos en telecomunicaciones

Oficina situada en Salamanca en la calle Valencia 51 
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Dada la importancia li-
teraria del personaje, 
merece la pena cono-
cer y resaltar el hecho 

de que nuestro gran dramaturgo 
del Siglo de Oro, Félix Lope de 
Vega y Carpio, también conocido 
por el ‘Fénix de los Ingenios’ o el 
‘Monstruo de la Naturaleza’, estu-
vo residiendo desde 1591 hasta 
1595 en Alba de Tormes, donde 
arrendó una casa en 1594, en la 
plazuela del Barrio Nuevo, por 
“once ducados y dos gallinas y si 
no en rrazón de las dos gallinas 
cinco rreales por ellas” anuales. 
Pero ¿cuál fue el moti-
vo que le trajo 

hasta Alba de Tormes, habiendo 
nacido en Madrid en el año 1562 
y siendo su padre un bordador de 
la montaña santanderina? 

Cuando Lope tenía veintiséis 
años, se vio obligado a interrum-
pir sus amoríos con Elena Oso-
rio, hija del empresario teatral Je-
rónimo Velázquez, contra quien 
escribió, de forma reincidente, 
unos libelos difamatorios que 
impulsaron al empresario a de-
nunciarle ante la justicia. Conde-
nado a ocho años de destierro de 
la corte madrileña, Lope pasó los 
primeros en Valencia, después de 
haber raptado a Isabel de Urbi-

na, hija del rey de armas de Felipe 
II, de casarse con ella por poderes 
el 16 de mayo de 1588, y de em-
barcarse en Lisboa con la Arma-
da Invencible el 29 de mayo de ese 
mismo año. De regreso en casa, 
una vez finalizada la desastrosa 
aventura contra Inglaterra, Lope 
comenzó su destierro en tierras 
levantinas junto a su esposa Isa-
bel. Cumplida la primera parte 
de la sentencia, vuelve a Castilla 
y en Toledo traba amistad con 
D. Antonio Álvarez de Toledo, V 
duque de Alba, el cual le tomó a 
su servicio. Como miembro del 

séquito del duque, le acom-
pañó a 

Alba de Tormes, donde habitó 
una de las casas que este poseía 
en la villa. Aquí murió su hija An-
tonia en 1594, año en que nació 
su hija Teodora. Probablemente 
como consecuencia del parto de 
su segunda hija, Isabel de Urbina 
falleció en 1595 y fue enterrada 
en la iglesia de Santiago, la más 
antigua de Alba. Por otro lado, en 
1595, Jerónimo Velázquez retiró 
la denuncia contra Lope, ya viu-
do, motivo por el cual nuestro es-
critor pudo volver libre a Madrid.

Su estancia en Alba
Durante su estancia en tierras 
albenses, Lope de Vega disfrutó 
de una vida de sosiego, alejado 
de las tentaciones e intrigas de la 
corte madrileña, y participó en 
las actividades culturales celebra-
das en el palacio de los duques. 
Durante este período, escribió 
varias obras de teatro –El favor 
agradecido, octubre 1593, El leal 
criado, junio 1594, La comedia de 
San Segundo, agosto 1594, Laura 
perseguida, octubre 1594- y una 
novela pastoril, La Arcadia, en la 
que relata las aventuras amorosas 
del duque de Alba y sus amigos.

Como prueba de la estancia 
de Lope de Vega en Alba de Tor-
mes, existe por fortuna, entre al-
gún otro documento, una partida 
de bautismo del hijo de un gen-
tilhombre del duque y amigo de 
Lope, en la iglesia parroquial de 
S. Juan Bautista, en la que cons-
ta la actuación de tan egregio 
literato como padrino en dicho 
bautismo. Este es el documento 
que se presenta aquí y que dice lo 
siguiente:

 “En veinte y dos del mes de 
enero del año de mil y quinientos 
noventa y cuatro, yo Pablo Gonzá-
lez, cura de la iglesia del señor San 
Juan de esta villa de Alva, bauticé 
un niño de Cristóbal de Terrazas, 
y dicho hijo llamose Gaspar; fue-
ron sus padrinos Lope de Bega, 
gentil hombre del duque de Alva, 
y doña Felipa de Escovar, mujer 
de Juan Dávila Maldonado, y yo 
Pablo González doy fe de lo dicho 
y digo ser berdad y conforme...(fir-
ma)”

Firmas de Lope de Vega y su 
esposa Isabel de Urbina

Lope de Vega, sosiego y paz en Alba
Un documento del archivo diocesano vuelve a atestiguar la presencia del poeta en la villa 
ducal, donde ejerció como padrino del hijo de Cristóbal de Terrazas y Felipa de Escovar
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Si por algo se caracteriza 
y es conocida Alba de 
Tormes, con permiso de 
la figura de Santa Teresa 

de Jesús y de la ingente cantidad 
de monumentos que cada año 
atraen a miles de turistas, es por 
la profunda e importante labor 
de potenciación del deporte y 
la educación a través de él, que 
se realiza en clubes como es el 
caso del Club de Fútbol de Alba 
de Tormes.

La pasión por el fútbol, que 
cada año cientos de niños ad-
quieren y canalizan a través de 
su inscripción en el club de la 
villa ducal, bien podría formar 
parte de una de las señas de 
identidad de Alba de Tormes. 
Un club, con más de tres déca-
das de historia, que ha sabido 
renovarse y adaptarse, como 
bien atestigua su refundación 
realizada el 16 de abril de 2009.

Sin embargo, y desde su 
‘nuevo’ nacimiento hace siete 
años, no todo ha sido del co-
lor de rosa para los implicados 
en hacer de este proyecto una 
realidad. El tema económico, 
las deficiencias en las instala-
ciones deportivas, o la fuga de 
niños hacia otros equipos de la 
provincia salmantina, son solo 
algunos de los problemas ante 
los cuales el club ha tenido que 

hacer frente, y donde la labor 
desinteresada de entrenadores, 
coordinadores y padres, junto 
con el trabajo de la directiva y 
los apoyos recibidos de institu-
ciones y patrocinadores,  permi-
ten que la institución deportiva 
siga creciendo.

Mejoras futuras
Tal y como afirman desde el 
propio club, “nuestra peor de-
ficiencia son nuestras instala-
ciones deportivas”. Por eso, el 
vallado, cambio de césped e ins-
talación de gradas en el campo 
de fútbol 11, además de la nueva 
conexión wifi, serán algunas de 
las mejoras que se impulsarán 
desde el club, y que con ayuda 
del Excmo. Ayuntamiento de 
la Villa y otras instituciones se 
pretenden realizar.

Se volverá a los colores ori-
ginarios de la entidad deportiva, 
pasando su primera equipación 
a ostentar el color blanco, y la 
segunda equipación a entre-
mezclar los colores blanco y 
azul. Igualmente, y con el ob-
jetivo de seguir fomentando el 
crecimiento de sus jóvenes valo-
res, desde el club se pretende la 
incorporación a sus filas de un 
preparador físico y  un entrena-
dor de porteros.

Porque, como afirman des-
de el club de fútbol, “un club 

no está formado, ni es sólo de 
la directiva, ni de los jugadores, 
ni de los padres de los mismos, 
un club es y lo conforma todo 
el pueblo. Tenemos que creer 
y potenciar nuestros valores, 
en todos los aspectos, y así ob-
tendremos un mayor beneficio 
para todos.

C.D. Alba de Tormes, 
más allá del fútbol
Al finalizar la temporada, el club agradece la labor 
desinteresada de entrenadores, coordinadores y padres

c.d. alba de tormes c.f.

Aficionado de CD Alba de Tormes CF   

Prebenjamin B del CD Alba de Tormes CF   
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Prebenjamines A de CD Alba de Tormes CF   | 

Alevín de CD Alba de Tormes CF   | 

Cadete de CD Alba de Tormes CF   Juvenil de CD Alba de Tormes CF   

Infantil de CD Alba de Tormes CF   

Benjamines de CD Alba de Tormes CF   
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Allí donde se comercia-
licen sus productos, 
‘Pastelerías La Ma-
drileña’ no olvida sus 

orígenes, ni tampoco su fideli-
dad. En cada envoltorio, en cada 
artículo a su imagen corporativa 
siempre le acompañan Alba de 
Tormes y la imagen procesional 
de Santa Teresa. 

Hablar de ‘Pastelerías La 
Madrileña’ es hacerlo de Alba 
de Tormes, es hablar de historia 
confitera, es endulzar el paladar y 
saborear sus inimaginables com-
binaciones de ingredientes. El 
que ha crecido con ‘La Madrileña’ 
no olvida la forma y sabor de las 
tradicionales bambas, raquetas y 
trenzas. No olvida el colorido y la 
textura de sus más de treinta tipos 
de pasteles o el recuerdo imborra-
ble de alguna celebración especial 
con alguna de sus tartas.

‘La Madrileña’ no es sola-
mente dulce, es pastelería salada 
envuelta de empanadas de masa y 
hojaldre rellenas de ingredientes 
de siempre y también de las com-
posiciones más contemporáneas. 
Desde la tradicional empanada 
gallega o de jamón york y queso a 
la de bacón y dátiles o morcilla y 
cebolla caramelizada. 

A la pastelería salada cotidia-
na se le une la experiencia de una 
gran variedad de saladitos y lo úl-
timo en canapés, que bajo encar-
go son ideales, suculentos y muy 
llamativos para las ocasiones más 
especiales. Dentro de los produc-

tos típicos destacan las yemas de 
Santa Teresa, las almendras garra-
piñadas, los amarguillos, las tejas 
florentinas y el turrón de piñones. 

La historia comienza en 1936
Año 1936, José Hernández y 
Orencia Martín abrieron el pri-
mer obrador en la Plaza Mayor de 
Alba de Tormes. En 1968 Manuel 
Tobías Hernández se hace cargo 
del negocio familiar y pocos años 
después lo hará su hermano Joa-
quín. La segunda generación abre 
un obrador más amplio y pre-
parado para ampliar la variedad 
pastelera.

En 1980 Manuel Tobías re-
cibía la Medalla de Oro por su 
“Cocido de mazapán” en la Feria 
Alimentaria de Barcelona de la IV 
Exposición Nacional Artística de 
Pastelería. 

En 1990 se abrió la primera 
tienda en la capital salmantina, 
en la calle Cruz de Caravaca y 
una década después, en 2002, se 
abrió la segunda tienda, en la ca-
lle María Auxiliadora. Al mismo 
tiempo la pastelería entraba a for-
mar parte de la marca de garantía 
Hornazo de Salamanca.

Desde hace 20 años María 
Ángeles, Tobías y Marcos Her-
nández, la tercera generación de 
La Madrileña, continúan la tra-
dición familiar. En diciembre de 
2014, ‘La Madrileña’ inaugura 
una nueva pastelería en el cora-
zón de Salamanca, concretamen-
te en la calle Concejo, junto a la 
Plaza Mayor. 

En la foto, Marcos, María Angeles, Nines, Tobías (hijo) y Tobías (Padre)    | roberto jiménez

‘Pastelerías La Madrileña’, con paso firme
fabricación propia

La prestigiosa confitería albense cumple 80 años a la vanguardia 
de la exquisitez, la  producción de calidad y la creatividad

C/ CRUZ DE CARAVACA, 2. SALAMANCA.

TELF.: 923 25 82 41

C/ MARÍA AUXILIADORA, 91.

SALAMANCA.

TELF.: 923 23 63 23

PLAZA MAYOR, 12. 

ALBA DE TORMES (SALAMANCA).

TELF.: 923 30 02 63

C/ CONCEJO, 9 

(ESQUINA PLAZA DE LA LIBERTAD). 

SALAMANCA. 

TELF.: 923 21 97 69

PUNTOS DE VENTA
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Tenemos noticia de via-
jeros a Alba de Tormes 
para visitar el sepulcro 
teresiano ya desde fi-

nales del mismo siglo XVI, pero 
más a nivel individual y en forma 
muy restringida. 

Historia
Fue el sacerdote catalán Enrique 
de Ossó (1840-1896) el que in-

auguró la peregrinación moder-
na, a la vez religiosa y turística, 
a Ávila y Alba de Tormes, apro-
vechando la facilidad de los me-
dios de comunicación (el tren) 
y el viento favorable que corría 
por toda Europa a favor de las 
peregrinaciones religiosas, sobre 
todo a Roma y Tierra Santa.

A Ossó se le considera el 
apóstol teresiano del siglo XIX 
y ciertamente en España es el 

promotor de un renacimien-
to teresiano que no toca sólo la 
devoción, sino también el cono-
cimiento, la lectura de sus obras 
y la formación y educación en el 
espíritu teresiano. En el ambiente 
salmantino encontró valederos 
de sus ideales, como el obispo 
Martínez Izquierdo, el sacerdote 
y luego obispo y cardenal, Enri-
que Almaraz y otros eclesiásticos 
notables. Que sepamos con cer-

teza histórica, a Alba de Tormes 
él viajó en torno a unas 9 ocasio-
nes entre 1875 y 1892, y lo hizo 
de forma intensa y reposada 
porque en Alba, junto al cora-
zón de santa Teresa, encontraba 
solaz, inspiración y fuerza para 
sus muchas obras apostólicas y 
culturales. 

Pero es que además él qui-
so implicar a las gentes de su 
tiempo en sus mismos ideales, 
incluso conociendo in situ los 
lugares teresianos. Por eso, po-
demos considerar como la pri-
mera peregrinación moderna 
a Alba aquella que él organizó 
con gentes de Cataluña, Ara-
gón, Valencia, Madrid… a Ávila 
(23/25.8.1877) y Alba de Tormes 
(25/28.1877). Esto fue posible 
gracias al trazado de la vía férrea 
que, vía Madrid, llegaba hasta 
Ávila, y vía Medina del Cam-
po, desde Ávila llegaba hasta 
Salamanca. Pero sólo hasta allí 
y con una coincidencia históri-
ca especial, la de que en aquella 
ocasión los peregrinos teresianos 
de Ossó inauguraron la vía férrea 
de Medina a Salamanca (desde el 
Pedroso) y hasta se abrió al pú-

blico por vez primera la estación 
salmantina del tren. Pero el tra-
yecto Salamanca – Alba todavía 
no tenía tren (llegaría en 1896), 
así que los peregrinos tuvieron 
que hacerlo “unos en coche, 
otros en tartanas, galeras y ca-
rros, y en bastante número a pie 
y descalzos”, como dicen las cró-
nicas del tiempo.

Difusión en los medios
Aquella primera peregrinación 
teresiana de agosto de 1877 tuvo 
el carácter de nacional, fue anun-
ciada y recogida en todos los pe-
riódicos y revistas religiosas. Y 
tuvo unas consecuencias muy 
favorables para el teresianismo 
moderno, ya que en la sacristía 
de la iglesia del sepulcro se cele-
bró la reunión constitutiva de la 
Hermandad Teresiana Universal, 
una asociación que proyectaba 
extender el conocimiento tere-
siano por todo el mundo.

Don Enrique de Ossó siguió 
promocionando otras excursio-
nes a la villa ducal y desde en-
tonces toma forma el movimien-
to turístico moderno dirigido al 
sepulcro teresiano.    

Enrique de Ossó, el pionero de la 
peregrinación teresiana moderna 

Ossó inició el movimiento turístico moderno al sepulcro de Santa Teresa.   |  www.rubenvicentegarcia.com

Organizó la primera excursión a la villa ducal con gentes 
de Cataluña, Aragón, Valencia y Madrid en el año 1877
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Un documento del año 
1832 atestigua los 
orígenes y profundas 
raíces sobre las que se 

sustenta la labor de Pastelería ‘La 
Teresiana’ de Alba de Tormes. 
Pedro Sánchez y Dámasa Gon-
zález fueron pioneros de una 
profesión que se ha extendido 
hasta la actualidad, cuya imagen 
y saber hacer representan Isaac 
y Felicidad, además de su hijo 
Isaac que supondrá la sexta ge-
neración de maestros pasteleros.

Entre el origen y la actuali-
dad es obligatorio mencionar los 
nombres de Victoriana e Isaac, 
Isaac y Dolores, Andrés y Paca. 
Su trabajo, esfuerzo y constancia 
ha permitido la consolidación 
de lo que es hoy ‘Pastelería La 
Teresiana’.  El hojaldre es la es-
pecialidad de ‘La Teresiana’ entre 
los que destacan varios produc-
tos: milhojas, cañas de hojaldre, 
pasteles de nata, rosquillas, de 
cabello de ángel, mantecados, el 
librito de Santa Teresa con mer-
melada de albaricoque. Destacan 
en sus vitrinas las pastas de té 
con quince variedades diferentes 
muy valoradas por sus clientes.

Con la tradición todo el año 
En el obrador de Pastelerías ‘La 
Teresiana’ se trabaja intensamente 
todo el año y no se olvidan fechas 
marcadas en el calendario para 
ofertar sus productos insignia: 
roscones, borrachos, los inolvida-
bles chochos y flores de Carnaval, 
pasteles, tartas, torrijas, hornazos 

(delicioso el dulce) o las llaves de 
caramelo conocidas como ‘Las 
llaves de Otero’ para el primer lu-
nes de septiembre.

La Navidad descubre todo el 
potencial artesano de su obrador 
con turrones de diversos tipos 
como el de Guirlache (almen-
dra con azúcar) y los turrones de 
chocolate, mazapán, coco, frutas 
con mazapán, nueces con cho-
colate, almendra molida, yema 
tostada y cereales. Turrones a los 
que acompañan otros productos 
navideños como los empiñona-
dos, el pan de Cádiz, las figuras 
de mazapán, las anguilas, los 
chochos de canela y los repelaos.

La dulce y artesanal historia de Pastelería 
‘La Teresiana’ se remonta a 1832

Esta familia de pasteleros oferta sus productos durante todo el año en la Plaza Mayor

(Plaza Mayor de Alba 
de Tormes)

Tienda:  923300390

Obrador: 923304001

Teléfono móvil de 
contacto: 636602014

Pastelerías ‘La Teresiana’

Isaac (padre), Isaac (hijo) y Felicidad son la imagen de Pastelerías La Teresiana en Alba de Tormes   | rubén vicente 
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Como una familia, una pequeña gran familia. Así 
definen el gerente, los trabajadores y los residen-
tes el hogar para mayores San Isidro Labrador de 
Gajates. Y es que sus doce plazas, de las que ac-

tualmente están ocupadas diez, crean un ambiente familiar 
formidable, donde el trato individualizado a cada paciente 
por parte de los trabajadores es una de las señas de identi-
dad de la institución.

La residencia, que está situada en la calle ‘Camino de 
Pedraza de Alba’ de Gajates, consta de una superficie de 
600 metros cuadrados, distribuidos en cinco habitaciones 
dobles de 22m2, dos dormitorios individuales de 16 m2 

con cuartos de baños de 5,50m2, un salón de 45m2, y una 
sala de visitas de 18m2.

 Uno de los grandes atractivos de ‘San Isidro Labrador’ 
son sus precios, estableciéndose de función del estado de la 
persona. Estos serían de 800€ para personas válidas, 1000€ 
para personas que requieran algún tipo de asistencia, y 
1300€ para quienes necesiten un grado de asistencia total.

 

A la vanguardia de los servicios
Otro de los factores por los que, Iván Martín, gerente de 
la residencia, recomienda la misma es, sin duda, la in-
clusión en el edificio de las más avanzadas innovaciones 
del sector. Desde una centralita de llamadas a los trabaja-
dores donde queda todo registrado; número de llamadas 
y motivo de las mismas, tiempo que ha tardado el tra-
bajador en llegar, historial médico, etc. hasta un sistema 
GPS para localizar a los residentes tanto en la residencia 
como en sus alrededores. Además de teléfono propio en 
las habitaciones con coste cero de las llamadas para los 
residentes.

Entorno idílico
El hogar para mayores ‘San Isidro Labrador’ se encuentra 
instalado en un entorno idílico, donde reinan la calma y 
la tranquilidad. A su vez la inexistencia de barreras arqui-
tectónicas, contaminación, y la cercanía a la naturaleza, 
con dos parques de 3800m2 y 2000m2 a escasos metros, 
hacen de este un apacible enclave para vivir.

Residencia San Isidro Labrador: tu nuevo hogar
Abierta en enero de 2016, la residencia para mayores incorpora infinidad de 

servicios que permiten al residente estar como en su propia casa

Como una familia, una 
pequeña gran familia
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Es ancho tu tiempo. Como el agua 
que pasa o las piedras que sueñan 
existir y se alzan en catedral ha-
cia el cielo. Y abrirás las puertas y 

entraremos en tu casa llena de luz con los 
pájaros del alba. Y una vez dentro de tu mo-
rada, nos regalarás el silencio.

De tu morada, la luz
la mirada - alba de tormes rezuma historia, arte, cultura, religiosidad, gastronomía y turismo
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Alba de Tormes está llena de ‘Miradas’ y 
también de buenos fotógrafos, siempre 
atentos a estas páginas de ALBA DE TOR-
MES AL DÍA  (SALAMANCArtv AL DÍA). 
Ofrecemos una selección de imágenes de 
estos grandes profesionales: Marisa García, 
Francisco Cañizal, David Corral, Rubén 
Vicente y Ricardo Tejedor.
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Valdelicias, la calidad y el sabor 
tradicional en versión gourmet
Esta empresa, originaria de Valdecarros, consolida su apuesta en 
la utilización de materia prima de Salamanca y Castilla y León

roberto jiménez

Callos en salsa roja, lengua ibé-
rica guisada, morro en salsa 
roja, carrillera ibérica al Pedro 
Ximénez, lomo ibérico, longa-

niza y ternera estofada. Esa es la gran va-
riedad de guisos tradicionales que oferta 
Valdelicias, una joven empresa fundada 
hace ya tres años por los hermanos Nie-
to, Roberto y Belén. 

La idea nace y se desarrolla en la pe-
queña localidad salmantina de Valdeca-
rros, en la que su familia regenta un ne-
gocio hostelero desde hace 40 años y en 
el que sus padres Sixto Nieto y Visitación 
Hidalgo cuidaron con esmero recetas que 
con Valdelicias llegan ya al gran público.

Comodidad y rapidez en la cocina 
Con la llegada de Valdelicias se cubre un 
hueco importante en el mercado de los 
productos denominados Gourmet. Una 
de las prioridades de Valdelicias es  proporcionar como-
didad a aquellos que viven la vorágine del día a día. Basta 
con calentar sus productos en el propio envase, abrirlo y 
disfrutar del olor, sabor y calidad inconfundibles de los 
guisos tradicionales. 

El sabor se cocina a fuego lento
Transmitir el sabor de los guisos tradicionales elevándolo 
al grado de exquisitez, ese es el gran objetivo por el que 
se trabaja cuidadosamente en Valdelicias. Conseguirlo no 
es tarea fácil, la materia prima se mima artesanalmente 
en cada parte del proceso de elaboración y se trabaja a 
fuego lento, solo así el producto final mantiene su sabor 
de origen durante un largo periodo de tiempo. 

Valdelicias utiliza materia prima originaria de Sala-
manca y de otras zonas de Castilla y León. Sus instala-
ciones ocupan una superficie de 200 metros cuadrados 
en la calle Herrería de Valdecarros y están perfectamente 
adaptadas al laborioso proceso de elaboración. 

Puntos de venta
Los deliciosos productos de Valdelicias pueden encon-
trarse ya en Salamanca capital y en varias localidades de 
la provincia como Peñaranda, Alba, Béjar, Ciudad Rodri-
go, Vitigudino y Guijuelo. También su distribucción ha 
comenzado en diferentes puntos de la geografía nacional.

LOCALIZACIÓN

Calle Herrería s/n 
37881Valdecarros (Salamanca)

923 383 297

www.valdelicias.com
info@valdelicias.com
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El Ventorro, Ibéricos de 
Alba, es una empresa fa-
miliar dedicada a la ela-
boración de productos 

del cerdo ibérico. Con una tra-
yectoria de cinco generaciones 
está avalada por un importante 
número de clientes en España, 
además de Francia, Alemania e 
Italia, donde la compañía ha lle-
vado sus productos con notable 
éxito.

Innovación, evolución y di-
versificación son sus principios 
y el eje fundamental de su actual 
estrategia. Su proceso de produc-
ción tradicional, ha convertido a 
‘El Ventorro’ en claro referente 
del sector gourmet. Su compro-
miso con el cliente y su calidad, 
requieren de un constante proce-
so de I+D+I, que logra que sus 
productos sean un verdadero 
manjar de reyes y que en cual-
quier mesa sean un lujo para el 
paladar.

Materia prima de referencia
Actualmente ‘El Ventorro’ co-
mienza un  proyecto de am-
pliación de negocio, además de 
una profunda renovación de su 
imagen corporativa y de la de 
todos sus productos, para seguir 
compitiendo en calidad, precio e 
imagen en los diferentes merca-
dos internacionales y emergen-
tes. Sus productos ibéricos son 
materia prima de referencia en la 
alta gastronomía española. 

El próximo 11 de junio está 
prevista la puesta en marcha de 
sus nuevas instalaciones situa-

das en el kilómetro 16,58 de la 
carretera Salamanca - Alba de 
Tormes. 

Casi un siglo de historia 
La tradición artesanal de esta fá-
brica histórica nació hace casi un 
siglo, concretamente en el año 
1920 de manos de Lino Reyes 
y Matilde Gómez. Es ahí donde 
comienza la historia y la tradi-

ción de ‘El Ventorro’, que ya por 
entonces exporta sus primeros 
productos a Madrid con la ela-
boración artesanal como seña de 
identidad.

En aquella época, al no exis-
tir el secadero, los embutidos se 
ahumaban y después se traslada-
ban a la bodega para finalizar su 
proceso de curación. En los años 
90, Carlos Reyes toma el testigo 

de sus padres. Por entonces, ya le 
avalan sus estudios de Comercio 
en Madrid y se especializa en la 
elaboración de productos preco-
cinados de alta calidad.

Desde sus comienzos, ‘El Ven-
torro’ ha mimado la elaboración 
artesanal de sus productos. Con 
esfuerzo, dedicación y mucho tra-
bajo, sus embutidos conservan ac-
tualmente el sabor de sus orígenes.

Apuesta por la continuidad
Con los cimientos y los cono-
cimientos desarrollados desde 
1920, en 2010 nace la marca ‘El 
Ventorro’. Lino Reyes apuesta 
por continuar la historia de sus 
abuelos y la más reciente, con la 
que más contacto tuvo, la de su 
padre, Carlos Reyes y la de sus 
abuelos. 

La filosofía empresarial de El 
Ventorro se apoya en una base 
sólida tratando de forma perso-
nalizada y afectiva a sus clientes, 
un trato que pasa de generación 
en generación.

Esta atención tiene su reflejo 
en el cuidado de sus embutidos, 

elaborados con los mejores in-
gredientes que otorgan al pro-
ducto un toque final caracterís-
tico, sin renunciar a la continua 
labor de búsqueda e investiga-
ción que cada día Lino Reyes 
trata de aplicar  a sus nuevas 
creaciones. 

Las instalaciones de ‘El Ven-
torro’ se caracterizan por estar a 
la vanguardia del mercado, tanto 
en modernidad como en garan-
tías sanitarias.

‘El Ventorro’, lujo ibérico en constante evolución 
La empresa que mejor representa el sabor de los ibéricos de Alba de Tormes 

pone en marcha el próximo 11 de junio sus nuevas instalaciones

el sabor de los ibéricos de alba

El próximo 11 de junio está prevista la puesta en marcha de las nuevas instalaciones   | 

Las instalaciones 
de El Ventorro se 
caracterizan por 
estar a la vanguardia 
del mercado



Junio 201654 + info: www.salamancartvaldia.esPUBLI-VIAJES



+ info: www.salamancartvaldia.es Junio 2016 55Provincia+ info: www.salamancartvaldia.es+ info: www.salamancartvaldia.es

La Diputación pone 2,5 millones 
más para crear tejido empresarial
Las solicitudes podrán presentarse hasta el 30 de junio, también las altas desde el 1 de enero de 2016

miguel corral

En su apuesta por la gene-
ración de tejido empre-
sarial en la provincia, la 
Diputación de Salaman-

ca ha puesto en marcha la III Es-
trategia de Empleo, plan dotado 
con 2,5 millones de euros y que 
incluye una línea de ayudas diri-
gidas al autoempleo y otra desti-
nada al fomento de la contrata-
ción en empresas. 

Como anunciaban días atrás 
en la presentación del plan el 
presidente de la Diputación de 
Salamanca, Javier Iglesias, y la 
vicepresidenta de la institución 
provincial y diputada de Econo-
mía y Empleo, Chabela de la To-
rre, los autónomos tendrán una 
ayuda de hasta 350 euros men-
suales para hacer frente a las cuo-
tas de la Seguridad Social duran-
te dos años. Además, dispondrán 
de otra línea de ayudas para cu-
brir los gastos de establecimiento 
de negocio durante 1 año, con un 
máximo de 2.500 euros.

Por su parte, las ayudas de-
dicadas al fomento del empleo 
van dirigidas a financiar el 25 
por ciento del salario bruto de 
las nuevas contrataciones, con 
un máximo de 350 euros. Como 
condición para acceder a esta 
línea de ayudas, los contratos 
realizados tendrán carácter in-

definido. Además, deberán ser 
personas en situación de desem-
pleo y empadronadas en alguna 
de las localidades de la provincia. 
Asimismo, los empleos deben 
mantenerse durante un perío-
do mínimo de 24 meses ininte-
rrumpidos.

Plazo de la convocatoria
En ambas líneas de ayudas, los 

demandantes de empleo debe-
rán estar inscritos en las oficinas 
del ECyL con anterioridad a la 
puesta en marcha de la iniciati-
va empresarial; no podrán haber 
estado dados de alta como au-
tónomos en la misma actividad 
los 6 meses anteriores al alta; y 
deberán estar al corriente de sus 
obligaciones tributarias.

Las bases se publicarán en el 

Boletín oficial de la Provincia en 
la primera semana de junio, y  el 
plazo para presentar las solicitu-
des vence el 30 de junio, pudién-
dose solicitar información en las 
oficinas del Organismo Autó-
nomo de Empleo y Desarrollo 
Rural de la Diputación, o en las 
oficinas de cualquiera de los cin-
co Grupos de Acción Local dis-
tribuidos por la provincia.  

Javier Iglesias y Chabela de la Torre durante la presentación del programa de empleo de la Diputación 

Las dos Estrategias de Empleo 
realizadas por la Diputación 
en los dos últimos años han 
permitido el impulso de 470 
empresas de autoempleo en las 
zonas rurales de la provincia y 
en las ayudas a empresas la con-
tratación de 120 trabajadores. 
Para el presidente de la Dipu-
tación, Javier Iglesias, “apoyar a 
los emprendedores y potenciar 
el tejido empresarial es el cami-
no para mejorar la calidad de 
vida de las personas que viven 
en nuestros pueblos. También, 
es una medida eficaz para paliar 
la despoblación y para generar 
riqueza en los entornos donde 
se establecen las empresas”.

Ayuda extra al autoempleo
Además del pago durante 24 
meses de los costes de Seguri-
dad Social, con un máximo de 
350 euros al mes, los nuevos 
emprendendores dispondrán 
de una ayuda dicional de 2.500 
euros para los gastos que con-
llevan el establecimiento de su 
empresa durante el primer año.

Algunos de estos concep-
tos será el arrendamiento del 
local donde se ubique el ne-
gocio o las parcelas donde se 
asienten las explotaciones en 
el caso de agricultores y gana-
deros. También están sujetos a 
subvención los gastos de elec-
tricidda, calefacción, telefonía 
y asesoría jurídica o gestoría.

Otra de las particuplarida-
des es que aquellas altas después 
del 1 de enero de 2016 y hasta 
esta convocatoria, también po-
drán acceder a las ayudas.

el detalle

ALFOZ  ALBA DE TORMES  BÉJAR  BRACAMONTE  CIUDAD RODRIGO  GUIJUELO  LA SIERRA  LAS ARRIBES  LAS VILLAS  LEDESMA

Las Comarcas al Día
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ana vicente

Alejo Riñones pertene-
ce al Partido Popular 
desde 1990 y ha sido 
alcalde de Béjar entre 

los años 1995 y 2007. Tras una le-
gislatura en la oposición recuperó 
el Gobierno de la ciudad en 2011. 

Encontramos al alcalde preo-
cupado, saliendo de una reunión 
con varios ediles de la comarca, y 
nos cuenta que le trae de cabeza 
la ordenación del territorio y los 
3.000 habitantes de cinco pueblos 
en juego. Pese a que tiene todo el 
mes de junio para presentar ale-
gaciones y los alcaldes también 
van a presentarlas para permane-
cer unidos y mantener todos los 
servicios que tiene la comarca, 
Riñones va más allá y comenta 
que no es sólo la sanidad lo que 
se tiene que tener en cuenta para 
mantener los municipios. Así que 
recuerda las palabras del Conse-
jero la última vez que estuvo en 
Béjar, cuando prometió que todo 
ayuntamiento que aprobara en 
Pleno que quería pertenecer a la 
zona sanitaria de Béjar se man-
tendría, porque de lo contrario 
“esto podría llevar a que dentro 
de unos años nos digan que para 
qué queremos dos juzgados si con 
uno es suficiente o que me digan 
que con la mitad de la Guardia 

“No hay nadie imprescindible ni delfines..., 
porque yo no he decidido retirarme”
Potenciar la estación de La Covatilla y convertir El Bosque en un recurso turístico, serán los retos 

Alejo Riñones / Alcalde de Béjar

Civil tenemos bastante o que para 
qué queremos una unidad de la 
Policía Nacional, eso nos condu-
ciría a más despoblación y a que 
se agravaran los problemas que 
ya de por sí tienen las poblaciones 
pequeñas como Béjar”.

¿Qué han significado para us-
ted todos estos años como alcal-
de de Béjar?
Lo mejor ha sido mejorar la ciu-

dad,  y a la vez lo más frustran-
te, pues ha habido cosas que aún 
no he podido conseguir. Una de 
ellas, recuperar la industria beja-
rana. He ido al Ministro del Inte-
rior para que los uniformes de los 
Cuerpos de Seguridad del Estado 
se hicieran en Béjar,  y me hago 
una reflexión ¿alguien se pue-
de imaginar que los uniformes 
de la marina Norteamericana 
se podrían hacer en China aun-

que costaran más baratos?, ¡en 
países donde no se respetan los 
derechos de los trabajadores! La 
respuesta del Ministro fue que se 
adjudican a empresas españolas, 
pero todos tenemos en mente 
dónde fabrican esas empresas.

Me siento satisfecho por 
otras muchas cosas que hemos 
conseguido. Me di cuenta del 
potencial de la estación de esquí, 
aunque le queda mucho para ser 
moderna. Necesita, más cañones 
para hacer nieve, otro telesillas 
y potencia para alimentar estas 
instalaciones. Ahora es el mo-
mento de resolver los contencio-
sos con la anterior gestora, des-
pués solicitaremos ayuda de la 
Junta porque tenemos derecho a 
que se nos trate igual que al resto 
de estaciones de la Comunidad. 

Otro asunto que me gustaría 
que quedara resuelto en esta le-
gislatura es El Bosque, tampoco 
hemos tenido mucho apoyo. Le 
diría a la Junta que la caridad em-
pieza por uno mismo y deberían 
pensar en rehabilitar su propia 
finca y darle un uso, si no se con-
vertirá en una ruina. Es una pena 
que tenga que vivir de subvencio-
nes con la riqueza 
que tiene. Quiero 
que sea un recur-
so que sirva para 

“A la estación 
de esquí le queda 
mucho para ser 
moderna >



+ info: www.salamancartvaldia.es Junio 2016 57Provincia+ info: www.salamancartvaldia.es+ info: www.salamancartvaldia.es

que venga a Béjar un turismo de 
calidad.

¿Qué diferencias encuentra 
entre esta legislatura y las ante-
riores?
No encuentro muchas diferencias, 
quizás lo más destacable sea la ex-
periencia. Tengo actualmente un 
buen equipo que me ayuda mu-
cho, y aunque los anteriores tam-
bién fueron buenos, teníamos me-
nos experiencia en la gobernación. 
Ahora tengo a mi lado a gente es-
pecialista con una gran experien-
cia, prueba de ello es la Concejala 
de Cultura o el concejal de Depor-
tes. Raúl Hernández no tiene nada 
que envidiar a ningún concejal de 
Deportes de una gran capital.

¿Se va a presentar a las próxi-
mas elecciones?
Aún queda mucho de esta legis-
latura, ni lo he pensado, en tres 
años todo puede cambiar radical-
mente.

¿A quién ve como su sucesor? 
¿Es Ángel Orgaz su delfín? 
No hay nadie imprescindible y 
estoy seguro de que hay mucha 
gente de mi partido y de otros 
partidos que estarían capacitados 
y que harían lo mejor por Béjar, 
pero en estos momentos no me 
planteo ninguna posibilidad.

Orgaz es un gran valor para 
nosotros que puede llegar a ser 
un gran valor político, pero en-
tonces no pararía mucho en Bé-

jar. Tiene 21 años, licenciado en 
Derecho y campeón de Debates, 
con el mismo premio que tiene 
Rivera. Yo le aconsejo que resuel-
va su vida, a la política no pue-
de venir nadie a aprovecharse y 
convertirla en su medio de vida, 
los políticos deben estar experi-
mentados en sus trabajos, haber 
demostrado que valen, hay que 
venir aprendido.

Ángel Orgaz es prudente, con 
las ideas muy claras, pero tiene 
que resolver su vida, decidir su 
futuro, y creo que no se dedica-
rá a la política. Cuando acabe sus 
estudios trabajará en un bufete de 
abogados o montará el suyo. No 
puede estar pendiente de si gana 
el PP o gana el PSOE.

Conmigo estuvo Luis Fran-
cisco Martín, un muchacho muy 
joven también, y Raúl Hernán-
dez, actualmente ambos tienen 
su trabajo, si el día de mañana 

tienen que pedir una excedencia 
para dedicarse a la política que la 
pidan, pero tienen que tener su 
porvenir resuelto por si vienen 
mal dadas.

A la política no se puede lle-
gar siendo joven a pegar carteles 
y de ahí ir saltando, hay que estar 

en contacto con la calle, se tiene 
que haber pasado por los ayun-
tamientos, se tiene que haber su-
frido la impotencia de no poder 
hacer nada por una familia que 
no tiene para comer o no tiene 
trabajo, eso es lo que tiene que 
tener un político, lo demás..., fi-
gurones por ahí, que hay muchos 

en el mundo. Por tanto, no hay 
nadie imprescindible ni delfines, 
y puede que por mucho tiempo 
porque yo todavía no he decidido 
retirarme.

¿Cómo ve España después del 
26 de junio?

Veo que hay poca variación en 
la constitución de listas y en los 
programas, la gente va a votar 
lo mismo. Siete diputados arriba 
o abajo no van a significar nada 
para el PP, puede que quien salga 
reforzado sea Podemos.

Es verdad que hay que refor-
mar la Constitución, que hay que 

tratar el tema de las competen-
cias autonómicas o encaminar-
se a una federación de regiones, 
que se necesita una nueva Ley 
de Educación consensuada por 
todos y no estar dando bandazos 
todos los años volviendo locos a 
los chavales, pero eso se consigue 
trabajando juntos en esa reforma.

Yo espero que se forme un 
gobierno de gran coalición: PP, 
PSOE, Ciudadanos, no con Po-
demos, porque ellos quieren otro 
modelo de Estado. Un Gobier-
no de dos años, para corregir la 
reforma electoral, reformar las 
Constitución, etc, y que el que 
saliera presidente se comprome-
tiera a convocar elecciones

¿Le va a pasar factura la corrup-
ción al PP?
No sólo le va a pasar sino que le 
está pasando, es una vergüenza 
para nosotros. La comarca de Bé-
jar tiene 62 alcaldes y no se me-
recen ser traicionados por cuatro 
asquerosos que están por ahí 
arriba, que se llevan lo que pue-
den y cuando pueden.

¿Cómo ve el futuro de Béjar?
Si tuviéramos suerte de que se 
hiciera realidad el antiguo slogan 
de ‘Béjar Industrial y Turística..’ 
Béjar tiene futuro, ahora las cosas 
han cambiado y ese futuro está 
en los emprendedores, aunque el 
equipo de Gobierno está volcado 
también con el turismo.

El Ayuntamiento tiene luga-
res acondicionados disponibles 
y existen ayudas de las diferentes 
administraciones para empren-
dedores, pero no se solicitan. Bé-
jar no tiene cultura de emprendi-
miento porque siempre ha tenido 
trabajo, no hay otra explicación 
viendo cómo en Guijuelo pros-
peran empresarios valientes, que 
arriesgan grandes capitales, en-
deudándose con cifras millona-
rias y aquí no se emprende. Segu-
ro que el día que los dos primeros 
se animen y les vaya bien, detrás 
de ellos vendrán muchos más.

“Ángel Orgaz es 
prudente, con las 
ideas muy claras, 
pero tiene que 
resolver su vida...

Alejo Riñones cree que en Béjar no hay cultura de emprendimiento porque siempre tuvo trabajo  | a. vicente

“Yo espero que se forme un gobierno 
de gran coalición, PP, PSOE, C’S... ”
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kiko robles

Guijuelo será durante los 
primeros días del mes 
de junio uno de los cen-
tros neurálgicos de la 

industria cárnica de España con la 
celebración de una nueva edición 
de la feria del sector que este año 
apuesta fuerte por la innovación. 
La optimización de recursos ener-
géticos, y los nuevos escenarios 
internacionales son el contenido 
principal de las ponencias técnicas 
que se ofrecerán durante los días 
9 y 10 de junio y que son el plato 
fuerte de la programación elabora-
da por el Ayuntamiento de la villa, 
gestor de la feria. 

La inauguración tendrá lu-
gar el miércoles 8 de junio con 
la presencia de la consejera de 
Agricultura y Ganadería, Mila-
gros Marcos, junto con el alcalde 
de Guijuelo, Julián Ramos. Jun-
tos recorrerán los espacios de las 
más de 90 empresas que partici-
pan en esta edición de la feria, un 
número que crece cada año y que 
consolida la cita como una de las 
más importantes del sector a ni-
vel nacional. 

Todo el espacio vendido 
El Consistorio guijuelense ges-
tiona desde hace dos ediciones 
la organización de la feria con 
recursos propios, con Sandra 
Méndez, concejala de Ferias, al 
mando de un equipo que se en-
carga de todos los detalles. 

Méndez se mostró muy satis-
fecha por la respuesta del sector, 
que ha hecho que se cuelgue el 
cartel de ‘todo vendido’: “Es-
tamos al cien por cien de ocu-
pación. La verdad es que nos 
hemos vistos desbordados por 
la demanda de espacios en esta 
edición. Estamos muy agradeci-
dos a todos los expositores, tanto 
antiguos como nuevos, que de-
positan su confianza en FIC Gui-
juelo 2016 y en el Ayuntamiento 
de Guijuelo.

Además del carácter técnico 
de la feria, la mayor novedad es el 
cambio del horario de inaugura-
ción a la tarde del primer día: “La 
inauguración oficial se retrasará a 
las cinco de la tarde. Esto nos va a 
servir para agilizar la ceremonia 
y evitar las prisas de última hora. 
Queremos molestar a los expo-

sitores lo menos posible porque 
sabemos que ellos vienen a FIC 
a hacer negocio”. La feria es un 
evento de suma importancia para 
la villa, tal y como señala la edil: 
“Para Guijuelo, FIC es el evento 
más importante que organiza el 
Ayuntamiento. Cada dos años, 
nuestra localidad se convierte en 
el centro neurálgico del sector y 

atraemos la atención de los me-
dios de comunicación y de miles 
de visitantes, lo que nos ayuda a 
reactivar la economía. Y, para el 
sector, FIC es el mejor punto de 
encuentro y ofrece grandes posi-
bilidades de negocio”.  

Porque lo más importante es 
la profesionalización de la feria, 
según la edil Méndez: “Respecto 

a la evolución de FIC, la respues-
ta es obvia. Desde que en 2012 el 
Ayuntamiento de Guijuelo tomó 
la valiente decisión de hacerse 
cargo directamente de la gestión, 
FIC se ha posicionado como uno 
de los factores más influyentes 
del sector cárnico en España. 
En estos últimos años, la profe-
sionalización de la feria ha sido 
siempre nuestro ojetivo priorita-
rio, nos interesa la calidad no la 
cantidad. Preferimos que vengan 
10.000 visitantes profesionales a 
que vengan 25.000 que no tienen 
ninguna expectativa de negocio”.

Ampliando fronteras
Desde hace varios años, las em-
presas cárnicas, y en especial las 
del porcino ibérico, han puesto 
su punto de mira en el mercado 
exterior para ampliar negocio. El 
jueves  9 de junio se ofrecerá una 
charla sobre el tema en el marco 
de las jornadas técnicas. El res-
to de seminarios versará sobre 
nuevas tecnologías, aprovecha-
miento de recursos y la mejora 
en la trazabilidad de los produc-
tos. La última jornada, domin-
go 11, estará abierta a todos los 
públicos.

La FIC apuesta por las nuevas tecnologías
Guijuelo celebra entre el 8 y el 11 de junio una nueva edición de la Feria de la Industria Cárnica, dando especial protagonismo 
a las jornadas técnicas que pondrán en valor los últimos avances tecnológicos y la apertura de los mercados mundiales al sector

La concejala de Ferias, Sandra Méndez, 2ª por la izquierda, junto con el equipo gestor de la FIC | fotos: robles

Méndez: “Para 
Guijuelo, FIC es 
el evento más 
importante 
que organiza el 
Ayuntamiento”

PROGRAMACIÓN

8 de junio, miércoles
Jornada inaugural para pro-
fesionales.
12:00 Apertura de puertas.
13:30 Degustación de jamón.
17:00 Acto inaugural con la 
consejera de Agricultura y 
Ganadería, Milagros Marcos 
, y el alcalde Julián Ramos.
18:30 Vino de honor.
21:00 Cierre de puertas.

9 de junio, jueves
Jornada para profesionales.
11:00 Apertura de puertas.
12:30 Ponencias técnicas: 
“Secaderos para curado” a 
cargo de Jordi Pericay.
A continuación: “Últimas 
observaciones detectadas en 
la auditoría al sector cárnico” 
a cargo de Walter Burga.
19:30 Degustación de jamón.
21:00 Cierre de puertas.

10 de junio, viernes
Jornada para profesionales.
11:00 Apertura de puertas.
12:30 Ponencias técnicas: 
“Apertura a la exportación” a 
cargo de Jesús Lanchas.
A continuación “Ventajas de 
automatizar la trazabilidad” 
a cargo de Fernando Criado.
19:30 Degustación de jamón.
21:00 Cierre de puertas.

11 de junio, sábado
Jornada de puertsa abiertas.
11:00 Apertura de puertas.
16:00 Acto de clausura a car-
go de la concejala de Ferias, 
Sandra Méndez.
18:00 Cierre de puertas.

El alcalde, Julían Ramos, entrega un recuerdo a un expositor en 2014
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maría josé curto

El Centro Joven de Carba-
josa de la Sagrada se ha 
convertido en punto de 

encuentro de chicos y chicas 
con edades comprendidas entre 
los 14 y los 30 años. En la actua-
lidad cuenta con 177 jóvenes del 
municipio inscritos y, además 
de actividades puntuales, como 
la salida a Oporto que se cele-
brará los días 18 y 19 de junio, 
en el Centro Joven se desarro-
llan a lo largo de todo el curso 
otras acciones, como el apoyo y 
las técnicas de estudio y el pro-
yecto beca.MOS, una oportu-
nidad para mejorar el currícu-
lum y que posibilita obtener de 
forma gratuita la certificación 
oficial MOS (Microsoft Office 
Specialist) que acredita los co-
nocimientos informáticos en 
programas como Word, Excel y 
Power Point. 

El Centro Joven es, sobre 
todo, el lugar idóneo para fo-
mentar las relaciones sociales y 
para la diversión. Por esto ad-
quiere especial importancia el 
espacio libre, 9 horas semanales 
a disposición de los jóvenes para 
que disfruten de la compañía y 
de los materiales de que dispone 
este espacio municipal: play sta-
tion, ping-pong, futbolín, cone-

xión wifi y  juegos de mesa.
Otros servicios que ofrece de 
forma permanente el Centro Jo-
ven de Carbajosa son el Punto 
de Información Juvenil (sobre 
formación, empleo, vivienda, 
ocio, viajes…); la tramitación de 
Carné Joven Europeo; el présta-
mo de DVD´s, juegos y revistas; 
buzón de sexualidad (de forma 
anónima y sencilla ayuda a los 
jóvenes a resolver sus dudas en 
este ámbito); y el servicio de ac-
ceso a Internet y Wi-fi.

El Centro Joven, nuevo lugar de 
encuentro, aprendizaje y diversión 
En la actualidad cuenta con 177 jóvenes inscritos, de edades entre los 14 
y los 30 años, y ofrece nueve horas semanales de espacio libre

carbajosa de la sagrada

Entrega de los premios de los campeonatos de Navidad  | ayto

El Ayuntamiento de Carbajo-
sa de la Sagrada, a través de la 
Concejalía de Juventud, inició 
el pasado verano el proyecto 
de ‘Educación de Calle’ con el 
fin de favorecer el contacto con 
los jóvenes del municipio para 
informarles de los servicios y 
actividades que ofrece para ellos 
el Ayuntamiento y, en especial, 
el Centro Joven.

Con este proyecto se pre-
tende, además, que el educa-
dor sea un referente positivo 
para los jóvenes de Carbajosa 
y conseguir una comunica-
ción más ágil y eficaz con es-
tos ciudadanos. No en vano, 
Carbajosa de la Sagrada tiene 
una población de 1.100 jóve-
nes con edades comprendidas 
entre los 14 y 30 años, usuarios 
potenciales de los servicios 
que ofrece el Centro Joven.

Además, y como parte de 
esta iniciativa, el Ayuntamiento 
tiene la intención de programar 
y desarrollar actividades en la 
calle con el fin de fomentar la 
convivencia de los más jóvenes 
del municipio.

A través de la presencia en 
la calle, se quiere también fo-
mentar la participación e impli-
cación de los agentes sociales, 
técnicos, y otras entidades con 
los que se relacionan los jóvenes 
de forma directa.

 educación en la calle
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La Iglesia parroquial de San 
Pedro  de la Villa de Can-
talpino llora por dentro a 

causa del mal estado que la ame-
naza. Varias son las goteras que 
inevitablemente deterioran tanto 
la cubierta como el interior del 
inmueble a causa de las humeda-
des que estas provocan. 

La techumbre de la iglesia 
(Siglo XVII) sufre un grave de-
terioro, lo que ha motivado un 
movimiento social a favor de su 
reparación. Los feligreses, vecinos, 
la parroquia y otras entidades res-
paldan con donativos la reforma 
del templo, declarado monumen-
to Bien de Interés Cultural (BIC), 
una joya, una pequeña catedral en 
la comarca de Las Villas.

Apoyo de Srtv AL DÍA
En colaboración con el Ayunta-
miento de Cantalpino, el perió-
dico digital SALAMANCArtv 
AL DÍA se ha sumado a estas 
acciones con la puesta en escena 
de Teresa, la jardinera de la luz, la 
pieza teatral que ha representado 
al V Centenario de Santa Teresa 
de Jesús. La representación tuvo 
lugar el día de la fiesta de San Isi-
dro,  en el templo parroquial. La 
iniciativa pretendía no solo reca-
bar fondos sino también sensibi-
lizar a los cantalpineses de la ne-

cesidad de respaldar la campaña 
promonumento.

Cuesta ahora acceder a uno 
de los templos de mayor rango de 
la zona y encontrarse con  cubos 
blancos dispuestos en puntos es-
tratégicos para evitar que el agua 
que se cuela desde las goteras  se 
extienda por el suelo del templo 
y perjudique también a la base de 
este Bien de Interés Cultural, del 

primer tercio del siglo XVI.
La grave situación de la te-

chumbre se deriva del desplaza-
miento de tejas y, sobre todo, de 
las placas del ‘onduline’ bajo las 
primeras, que ha generado bo-
quetes de diferente tamaño en la 
cubierta.

Desde la Parroquia se han 
realizado ya las gestiones ante la 
Junta de Castilla y León para que, 

a través de Patrimonio, autorice su 
reparación. 

Del mismo modo, se ha soli-
citado otro tipo de refuerzos ins-
titucionales para que apoyen eco-
nómicamente en la reparación y 
se confía que estas gestiones fruc-
tifiquen. Los donativos se sitúan 
en el entorno de los 8.000 euros, 
cantidad que debe superarse para 
cubrir el coste del arreglo. 

El tejado de la ‘catedral’ de las 
Villas, agujereado por las goteras 
El estado del templo ha movilizado a los vecinos en una campaña de 
captación de fondos a la que se ha sumado SALAMANCArtv AL DÍA

cantalpino

El Ayuntamiento se ha pro-
puesto adecentar el entorno de 
la Iglesia por ser BIC con cate-
goría de monumento. Una de 
las primeras acciones es derri-
bar el inmueble  en estado rui-
noso frente al templo, “una finca 
urbana de la calle Carnicería –
nº 22- que se encuentra abando-
nada desde hace muchos años, 
lo que causa un impacto visual 
negativo”, según explicaron 
fuentes municipales. En este es-
pacio se pretende habilitar una 
pequeña plazuela, en la que se 
quiere recuperar un viejo arco, 
siempre que sus condiciones lo 
permitan.

Un destacado monumento
El plano de la iglesia tiene una 
gran nave central, con dos late-
rales que casi triplican el espa-
cio, un crucero de tres bóvedas 
y una capilla mayor como ca-
becera. A sus pies, está la torre 
con un espacio abovedado que 
se abre a la nave.

Las cubiertas de la nave son 
de estilo mudéjar, de las que se 
han perdido más de la mitad. 
El exterior está construido en 
piedra de sillería arenisca. Tiene 
tres portadas, dos laterales y la 
de la torre. Ésta última está en-
marcada por columnas adosa-
das sobre alto pedestal que tiene 
un frontón triangular.

  en detalle

La Parroquia ha realizado gestiones ante la Junta para que, a través de Patrimonio, autorice la reparación
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Vitigudino vive el Corpus hasta el final
El alcalde, Germán Vicente, se muestra satisfecho con el desarrollo y señala que el encierro a caballo será principal en 2017 

miguel corral

La lluvia no ha sido capaz 
de frenar la celebración 
de las fiestas del Corpus 
en Vitigudino. Es cierto 

que algunos de los eventos, espe-
cialmente las capeas del sábado 
y domingo resultaron deslucidas 
por esta circunstancia, pero las 
peñas volvieron a darlo todo en 
estas fiestas hasta el final, desde el 
chupinazo hasta el tentadero y el 
Gran Prix de peñas que cerraba 
el programa el 29 de mayo.

En cuanto a su desarrollo, el 
alcalde de la localidad, Germán 
Vicente, se mostraba “muy satis-
fecho”, sobre todo por la partici-
pación de las peñas y el empeño 
puesto por la Asociación Taurina 
‘Villa de Vitigudino’, “que se han 
volcado para que todo saliera 
bien”, añadía.

Entre las novedades que han 
resultado todo un éxito, el regidor 
destacaba la ampliación del reco-
rrido de los encierros con la Pla-
za del Ayuntamiento, espacio que 

“ha dado mucho juego para el pú-
blico”. A su vez, hacía hincapié en 
el encierro a caballo, festejo que el 
regidor calificaba de “interesante” 
y que en su opinión “fue precioso 

ver conducir los toros por la calle 
y ver a cuarenta caballistas”. A este 
respecto, Germán Vicente recono-
cía que la hora de su celebración 
no era la adecuada para el público 

“después de una larga noche con la 
verbena y un grupo como Pikante, 
por lo que para el año que viene 
habrá que estudiar en qué lugar 
del programa se coloca”.

Las peñas lo han vuelto a dar todo en estos Corpus, la lluvia no ha sido impedimento para celebrar cada uno de los actos organizados por el Ayuntamiento vitigudense |  miguel corral
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miguel corral

Las famosas obleas de Cipérez no 
tienen fronteras. Tras copar el mer-
cado peninsular, Obleas Pan de 
Ángel amplía su capacidad de pro-

ducción para llegar ahora a todos los rinco-
nes de Europa, incluso a Reino Unido. 

El montaje de una nueva línea de pro-
ducción ha permitido a la empresa de Fa-
bián Martín pasar de 10.000 a 16.000 obleas 
a la hora, lo que le facilitará expandirse por 
los mercados de Centro Europa y las islas 
británicas.La demanda de obleas Pan de 
Ángel en España y Portugal impedía hasta 
hace unos meses a sus productores atender 
los mercados de Francia, Alemania e Italia, 
principalmente, lo que obligó a la familia 
de Fabián Martín a emprender un nuevo 
proyecto de ampliación de sus instalacio-
nes capaz de cubrir la demanda en merca-
dos emergentes europeos de este producto.

Nueva línea de 6.000 obleas a la hora
Este gran paso ha requerido de una fuerte 
inversión y la obtención de los certifica-
dos correspondientes adaptados a las nor-
mas de calidad y seguridad alimentaria 
que rigen el comercio en Centro Europa 
y Reino Unido, lo que ha supuesto más de 
tres años de obras y trámites administra-
tivos desde que esta familia de emprende-
dores decidiera dar un salto cualitativo y 
cuantitativo en su negocio de obleas.

Las nuevas instalaciones se ubican en 
el acceso a la localidad de Cipérez desde la 
CL-517, una nave cubierta en aluminio de 
1.500 metros cuadrados y en cuyo interior 
se haya una línea completa de fabricación 
con capacidad para elaborar 6.000 obleas a 
la hora. Las instalaciones, así como la cade-
na de producción, están adaptadas a la nor-
ma IFS sobre calidad y seguridad alimenta-

ria por la que se 
rige el comercio 
en países como 
Francia, Alema-
nia e Italia, ade-
más de la norma 
BRC para Reino 
Unido. Ambas 
certificaciones 
se llevan a cabo 
mediante una 
empresa exter-
na de auditores 
que controlan 
todo el proceso 

de elaboración, desde la entrada de las ma-
terias primas en la fábrica, con sus corres-
pondientes certificados de trazabilidad, a la 
salida del producto en la zona de embarque.

Esto obliga a seguir un exhaustivo con-
trol de cada lote de obleas mediante un re-
gistro diario en el que se reserva una muestra 
del producto como medida de seguridad ali-
mentaria. A ello se suma la formación de sus 
empleados en materia de higiene, calidad y 
seguridad alimentaria y en el trabajo.

Producto 100% natural
Sobre el éxito de las obleas Pan de Ángel 
en el extranjero, sus impulsores recuerdan 

que se trata de “un producto económico, 
natural, sin grasas saturadas y elaborado 
con materias primas totalmente natura-
les y de primerísima calidad. Aquí no se 
utilizan productos transgénicos”, remarca 
Fabián Martín ‘hijo’. A esto añade, el com-
promiso de esta empresa con la tierra a la 
que pertenece: “Todo lo que compramos 
intentamos que sea producido en Castilla 
y León. 

Tras más de 160 años elaborando 
obleas, Pan de Ángel S. L. no solo ofrece en 
sus productos la experiencia de varias gene-
raciones de artesanos, si no que a esta for-
ma de hacer de lo natural algo sencillo ha 
unido un riguroso control de calidad para 
garantizar un producto final tan exquisito 
como fiable, sin conservantes ni colorantes.

Con un suave aroma a vainilla, su sa-
bor denota productos tan naturales como la 
leche, la harina o el huevo, toda una sensa-
ción al gusto con el crujiente chasquido que 
produce bajo el paladar y el toque especial 
de una tradición de artesanos que ha tras-
cendido hasta nuestros días.Hoy, las obleas 
de Cipérez son conocidas en toda España y 
gran parte de Europa, son el fruto de la ex-
periencia, la perseverancia, el trabajo de una 
familia, por lo cual son un motivo más para 
que los habitantes de la comarca de Vitigudi-
no se sientan orgullosos de una cosa más que 
nace en esta tierra: las Obleas Pan de Ángel.

Obleas Pan de Ángel aumenta su 
producción para conquistar Europa
La instalación de una tercera línea de fabricación ha permitido a esta 
empresa familiar ubicada en Cipérez alcanzar las 16.000 obleas a la hora

“Todo lo que compramos intentamos que sea 
producido en Castilla y León” (Fabián Martín ‘hijo’)
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Temporada de estrenos hasta el verano
‘Kilómetros que ayudan’, Festival de Magia, la Semana de la Juventud, Los Clandestinos y la Farinato de Hierro  

david rodríguez

Ciudad Rodrigo se pre-
para para vivir durante 
las próximas semanas 
del mes de junio un 

maratón de ‘estrenos’ de grandes 
eventos que van a llenar de activi-
dades la práctica totalidad de los 
próximos fines de semana.

Tras la celebración del Cor-
pus y su Octava es el turno para 
disfrutar de cinco fines de sema-
na llenos de novedades, ‘descan-
sando’ únicamente el coincidente 
con las Elecciones Generales, du-
rante el cual, eso sí, se celebrará la 
clásica romería hasta el Santua-
rio del Risco Mariano, que ya ha 
alcanzado el cuarto de siglo. De 
los cinco grandes eventos pro-
gramados para las próximas se-
manas, tres serán estrenos abso-
lutos, mientras que los otros dos 
se recolocan en el calendario con 
grandes novedades. 

La primera cita de esta se-
cuencia será el domingo 12 de 
junio, con la primera carrera ‘Ki-
lómetros que ayudan’ organizada 
por la Asamblea Comarcal de 
Cruz Roja con la finalidad últi-
ma de captar nuevos voluntarios 
para la organización. Este evento 
constará de una carrera de 7 ki-
lómetros (será el recorrido urba-
no más largo de una carrera en 
Ciudad Rodrigo) y un paseo de 3 
kilómetros. La participación en el 
evento es muy económica, apenas 
5 euros, que darán derecho -ade-
más- a recibir un boleto para el 
Sorteo del Oro de Cruz Roja. 

I Festival de Magia
Al fin de semana siguiente Ciu-
dad Rodrigo ‘se llenará de ilusión’ 
con el I Festival de Magia, idea 
original de un grupo de magos 
locales (Logan, Rafa Tato, Ós-
car, José Alberto ‘Teto’ y Joaquín 
Chanca), que han conseguido que 
esta disciplina vaya a llenar todos 
los rincones de la ciudad: cole-
gios, institutos, terrazas de bares, 
zonas de copas, el Teatro Nuevo 
e incluso la zona de La Pesquera, 
cuyas aguas acogerán el potente 
número de escapismo con el que 

arrancará el Festival el jueves 16. 
El evento se prolongará hasta 

el domingo 19 destacando una 
Gala en la tarde del sábado en el 
Teatro y en la que intervendrán 
cuatro magos, cada uno de una 
disciplina: Anahí Trebol (grandes 
ilusiones), el joven Draun (espe-
cialista en cartas), Fernando Sal-
daña (magia infantil), y Jossean 
Ruiz (mentalismo e hipnosis).

Superado el fin de semana 
electoral (fechas también para las 
fiestas de las asociaciones de veci-
nos), será turno para la Concen-

tración de motos de Los Clandes-
tinos, que abandonan el último 
fin de semana de septiembre para 
recolocarse entre el 1 y 3 de junio 
en busca de mejor meteorología. 

Los Clandestinos han deci-
dido apostar por el formato que 
tuvieron el año pasado, pero am-
pliándolo a más rincones de la 
ciudad. El gran evento volverá a 
ser, en la tarde del 2 de julio, las 
carreras de pit bike mini motard. 
El fin de semana también incluirá 
ruta con bengalas y una exhibi-
ción de stunt riding.

Una vez las motos de Los 
Clandestinos apaguen sus mo-
tores, tomarán el protagonis-
mo los jóvenes mirobrigenses, 
que disfrutarán de su I Sema-
na de la Juventud, que se está 
preparando en estos momen-
tos, pero que está previsto que 
incluya actividades en torno al 
fin de semana del viernes 8 al 
domingo 10. 

Como cierre de este ‘ma-
ratón’ de eventos, el sábado 
16 de julio habrá un maratón 
‘real’, aunque de obstáculos. 
La clásica Farinato de Hierro 
se mueve a la época veraniega 
para desarrollar una prueba 
única en España: una carre-
ra de 42 kilómetros –la dis-
tancia oficial de la prueba de 
maratón- pero con multitud 
de obstáculos, en un circuito 
que habrá que recorrer en dos 
ocasiones y que irá de Mi-
róbriga hasta el Pantano del 
Águeda.

Esa misma noche, habrá 
una segunda prueba en Ciu-
dad Rodrigo: una carrera noc-
turna de 6,5 kilómetros por el 
mismo recorrido de la Farina-
to de Hierro del año anterior. 
El objetivo es que esa velada 
de competición con la noche 
caída sea inolvidable. Dentro 
de los incontables atractivos, 
habrá 300 antorchas reparti-
das por la muralla.

  juventud y deporte

El Ayuntamiento mirobrigense promocionó el Festival de Magia en la Feria de Turismo de Guarda
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isabel rodríguez

Las obras de reparación de 
la muralla de Ledesma, 
tras el desplome a prin-
cipios del mes de mayo 

de cerca de 20 metros de paño 
a consecuencia de las intensas y 
continuas lluvias, se iniciarán en 
breve, una vez finalizado el pre-
ceptivo informe sobre el alcance 
de los daños en la estructura. 

Ayuntamiento y Dirección 
General de Patrimonio de la Jun-
ta de Castilla y León han traba-
jado en las últimas semanas para 
proceder lo antes posible a la 
rehabilitación del tramo de mu-
ralla desplomado y que arrastró 
toda su estructura. La parte afec-
tada, en la zona de la Alhóndiga 
–conocida como la trasera del 
antiguo cuartel– se encuentra 
vallada y cerrada al paso, ya que 
el derrumbe se llevó toda la es-
tructura del tramo que, a su vez, 
servía de soporte para el tramo 
de calle peatonal que da justo al 
paseo de Alonso Andrea. 

La muralla de Ledesma, 
cuya fecha de construcción data 
del siglo XII, forma parte del 
Conjunto Histórico de la villa, 
motivo por el que cualquier ac-
tuación que se realice en él debe 
contar con el visto bueno de Pa-
trimonio. Además, y dado que 
no es el primer desplome que 
sufre la muralla en los últimos 
años, ha sido necesario evaluar 

si los daños habían afectado a 
alguna otra parte anexa a la zona 
derruida. 

Última intervención en 2013
La última intervención tuvo lu-
gar en el año 2013, después de 
que las intensas precipitaciones 
de ese invierno desplomaran un 
tramo de 9 metros sobre la lade-

ra de la cuesta del río Tormes. Ya 
en aquel momento fue necesa-
rio realizar un hormigonado de 
seguridad para la consolidación 
del lienzo de la muralla dañado. 

Además, en los últimos años 
también se ha procedido a la re-
posición de la escalera anexa a la 
muralla y que, tras el desprendi-
miento de 2013, se vio afectada. 

La muralla de Ledesma se someterá 
en breve a una nueva rehabilitación 

En este momento se mantiene cortado el paso ante el temor de posibles nuevos derrumbes | isabel rodríguez

Tras el informe del alcance de los daños del último desplome que afectó a 20 metros de paño 

Hace tres años se 
desplomó un tramo 
de nueve metros en la 
zona del río

Clara Janés y 
María Victoria 
Atencia, estarán 
en ‘Juzbado, Libro 
Abierto’

i.r.
Clará Janés y María Victoria 
Atencia serán las próximas 
poetisas que dejarán grabados 
sus versos en ‘Juzbado, Libro 
Abierto’, en la segunda edición 
de 2016 -tomando el testigo 
al escritor y naturalista Joa-
quín Araujo- prevista el 4 de 
junio. Sus poemas se sumarán 
a la treintena de placas repar-
tidas por el municipio y que 
son una invitación a la lectura 
poética y a la contemplación. 

En esta ocasión, el acto 
tendrá nombre de mujer, el 
de dos poetisas como María 
Victoria Atencia (VII Premio 
Internacional de Poesía Fe-
derico García Lorca, Premio 
Andalucía de la Crítica 1998), 
autora de más de una veintena 
de poemarios, como El hueco, 
La contemplación, El oro de los 
tigres o El umbral. 

Por su parte, la escritora y 
traductora Clara Janés culti-
va todos los géneros. Ocupa 
el sillón U de la Real Acade-
mia Española (RAE) y, entre 
otros, es autora de los libros 
de poesía Eros, Vivir, Esbozos 
y Arcángel de Sombra. 

‘Juzbado Libro Abierto’ es-
cribió su primera página en el 
año 2008, de la mano de An-
tonio Colinas, Premio Reina 
Sofía de Poesía Iberoameri-
cana y Nacional de Literatura. 
Desde entonces, en Juzbado 
han y leído sus versos perso-
nalidades literarias de la talla 
de Antonio Gamoneda, Juan 
Carlos Mestre, Félix Grande, 
Francisca Aguirre...

juzbado
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raúl mateos

A principios de mayo 
la Diputación de Sa-
lamanca hacía públi-
cas las peticiones de 

los municipios de la provincia 
de cara a los Planes de Inversión 
2016/2017 para mejoras de in-
fraestructuras en los pueblos. Un 
borrador en el que los diferentes 
Ayuntamientos han plasmado las 
necesidades, a su juicio, más prio-
ritarias y que, en el caso de la Sie-
rra de Francia, beneficiará a una 
decena de municipios que, en lí-
neas generales, han solicitado ayu-
das para llevar a cabo sobre todo 
trabajos de pavimentación, urba-
nización y saneamiento de redes.

De este modo, y tal como re-
fleja el ente provincial, una gran 
parte de los municipios usarán 
la ayuda de La Salina para me-
jorar infraestructuras urbanas, 
como Aldeanueva de la Sierra 
(pavimentación y redes de la Ca-
lle Acacias), Las Casas del Conde 
(mejora en la Calle Barrancas y 
Lanchas), Cepeda (renovación del 
entorno de la Ermita y Plaza Los 
Parrales), Herguijuela de la Sierra 
(mejora en la Calle Gaitero), Ma-
droñal (redes en la Calle Calleja y 
Camino de Monforte), Mogarraz 
(mejora en los márgenes de la tra-
vesía), Monforte (urbanización 
calle Iglesia), Monsagro (alcanta-
rillado) y Nava de Francia (pavi-
mentación Calle Mayor).

No obstante, algunos Ayun-
tamientos han decidido apostar 
por otro tipo de inversiones, que 
podríamos calificar de ‘cultura-
les’, como es el caso de Cereceda, 
que sustituirá la cubierta del lo-
cal de la Tercera Edad (antiguas 
escuelas) o Herguijuela, que 
además de la petición anterior, 
tiene como objetivo reformar el 

Centro Cultural. En el caso de 
Nava de Francia se ha solicitado 
ayuda para cambiar la ubicación 
del repetidor de televisión.

El Plan de Obras de La Salina 
prevé una inversión en la Sierra 
de más de 250.000 euros de los 
cuales una parte, entre un 10 y un 
15%, deberán ser sufragados por 
los propios Ayuntamientos.

Pavimentación y mejora de redes, 
obras para Planes Provinciales

En Cereceda renovarán el tejado de las antiguas escuelas, hoy centro de la Tercera Edad | atanasio sánchez

Municipios como Herguijuela o Cereceda destinarán estas ayudas a proyectos de carácter cultural

El Plan Provincial 
de Obras dejará en la 
Sierra 250.000 €

La Asociación de 
Pintores organiza 
un nuevo Curso 
Intensivo de 
Pintura

m. c.
La Asociación de Pintores de 
La Alberca ha convocado un 
nuevo Curso Intensivo de Pin-
tura artística, actividad que lle-
ga a su decimoquinta y que está 
abierta a todos aquellos que 
quieran acercarse a este arte en 
un marco incomparable como 
es el emblemático municipio 
de la Sierra de Francia. 

Este taller será impartido 
los días 30 de junio y 1 y 2 de 
julio, y será impartido por los 
profesores acuarelistas Ricar-
do de Arce y Bilbao y Javier 
del Valle Schaan. El curso está 
orientado a pintores profesio-
nales y noveles interesados en 
conocer o perfeccionar las téc-
nicas del boceto y apunte ilu-
minados a la acuarela. Tendrá 
un carácter eminentemente 
práctico, desarrollándose en 
estudio y al exterior, en sesio-
nes de mañana y tarde (8 ho-
ras diarias aproximadamente).

El precio por participar es 
de 120 euros, que deberán ha-
cerse efectivos en el momento 
de formalizar la inscripción. 
El material de pintura utili-
zado en el curso será aporta-
do por cada participante y, se 
recomienda, entre otros, ca-
ballete portátil, cuaderno de 
apuntes en papel de acuarela, 
lápiz, rotulador de punta fina, 
tinta negra permanente, plu-
ma estilográfica y caja de cam-
po de acuarela y por supuesto, 
pinceles de varios tamaños.

la alberca
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isabel rodríguez

Copasa, Cooperativa Aví-
cola y Ganadera de Sala-
manca, conmemora los 
65 años de una andadura 

que se inició en 1951 con la vista fija 
en nuevos proyectos de expansión. 
Tal y como señala su gerente, Víc-
tor Rodríguez, “cumplimos la edad 
de jubilación, pero lejos de hacerlo, 
ponemos en marcha retos”, y uno 
de ellos es la construcción de una 
nueva fábrica de piensos junto a las 
instalaciones actuales, en la aveni-
da Juan Pablo II, que podría estar 
en marcha a comienzos de 2018. 
Con una inversión de 5,7 millo-
nes de euros, contará con la última 
tecnología y permitirá abastecer 
las explotaciones ganaderas de los 
socios de Copasa. De esta manera, 
quintuplicará la capacidad de fabri-
cación de la actual, lo que supondrá 
“un salto cualitativo y cuantitativo 
muy importante”.

Con más de 2.400 socios no-
minales de los que 800 están en 
activo, la marcha de la cooperativa 
“es buena, con resultados positivos, 
con una capacidad de fabricación 
que había llegado al límite, traba-
jando 24 horas al día, era obvio que 
necesitamos otra fábrica”. 

Además de la fabricación y co-
mercialización de piensos, Copasa  
interviene directamente al comprar 
la producción de los socios,  que se 
realiza con unos parámetros de ca-
lidad, bajo la marca de garantía Ter-
nera Charra. En el caso del porcino 
ibérico, la cooperativa interviene 
mediando entre la industria y la 
producción primaria, favoreciendo 

que existan contratos de produc-
ción o contratos de integración.

Negocio de 16 millones
Buenos tiempos para una coope-
rativa y para un sector, el agrícola y 
ganadero, que ha soportado mejor 
que otros la crisis. “Todos la hemos 
sufrido, pero hemos aguantado”. 
En este sentido, Copasa, una de las 
cooperativas más importantes y 
consolidadas de Salamanca, ha ce-
rrado el ejercicio de 2015 con una 
cifra de negocio de más de 16 mi-
llones de euros y un beneficio neto 
próximo a los 400.000 euros.

Copasa invertirá 5,7 millones 
en una nueva fábrica de piensos

Las nuevas instalaciones se situarán junto a las actuales  | copasa

Quintuplicará la capacidad de fabricación para abastecer las explotaciones ganaderas de los socios

Como señala el gerente de 
Copasa, Víctor Rodríguez,  
lograr las ciafras de Copa-
sa en tiempos de crisis no 
es fácil. “Somos una coo-
perativa de referencia por 
el volumen, la calidad y la 
veteranía en el sector”, con 
un crecimiento en la última 
década del 12% de manera 
sostenida. “Nuestro objetivo 
es continuar con este ritmo y 
con la nueva fábrica espera-
mos que sea mayor”.

Para Rodríguez, el siste-
ma cooperativo es el ideal 
para salir adelante. “La agru-
pación de la producción, la 
defensa del producto, crite-
rios de calidad y entrar en la 
comercialización de mane-
ra directa”. Y trabajar para 
que el valor añadido de las 
producciones se quede en 
Salamanca, especialmente 
en el vacuno de carne. Para 
ello, explica el gerente, hay 
que tener claro que hay que 
producir con criterios de ca-
lidad y rentabilidad claros 
y vertebrar la comercializa-
ción asociándose a coopera-
tivas como Copasa.

Gerente
víctor rodríguez

“Somos referencia 
por el volumen, la 
calidad y la veterenía 
en el sector”
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Cuperal fabricará en Vitigudino más 
de 120.000 toneladas de pienso al año
La construcción de la planta requerirá una inversión de más de 9 millones de euros y creará 50 empleos

miguel corral

Cuperal S.A. construirá 
en Vitigudino la planta 
con la tecnología más 
puntera de España en 

la fabricación de piensos de ali-
mentación animal, además será 
la tercera del país en produc-
ción. Su capacidad productiva 
sobrepasará las 120.000 tonela-
das al año con una punta de 40 
toneladas a la hora y un proceso  
integral de elaboración que in-
cluye la dosificación, molienda y 
mezcla a la granulación, carga a 
granel y ensacado.  

La megafábrica estará en fun-
cionamiento a finales de 2017 tras 
una inversión de más de 9.000.000 
de euros, por lo que se coloca 
como la iniciativa empresarial 
más importante llevada a cabo en 
la provincia de Salamanca en los 
últimos años, pero lo que es más 
importante, generará medio cen-
tenar de empleos directos.

Esta es la apuesta de esta 
empresa familiar afincada desde 
hace décadas en Vitigudino. La 
construcción de la nueva factoría 
se asentará sobre 21.000 metros 
cuadrados de terrenos adqui-
ridos a la Cooperativa Dehesa 
Grande en las inmediaciones del 
matadero de Vitigudino, propie-
dad también de la cooperativa. 

Control de calidad 
Por ello, Dehesa Grande tendrá 
acceso a la planta para conocer 
en cualquier momento los pará-
metros de calidad de los produc-
tos utilizados en la fabricación 
de piensos, pues ni en vano esta 
cooperativa será una de sus prin-

La fábrica de Cuperal se asentará en una parcela de 21.000 metros cuadrados sotuada junto a Dehesa Grande

cipales clientes junto con otras 
de las que forma parte. 

Según explicó el presidente de 
Cuperal S.A., Narciso Crespo,  la 
presencia de su empresa completa 
“el triangulo” alimentación-pro-
ducción-distribución con Dehesa 
Grande Soc. Coop. y seis entida-
des financieras que avalan el que 
consideró un proyecto “promete-
dor, ilusionante y creativo”.

El control de la calidad y del 
precio de la alimentación en el 
sector productor de carnes per-
mitirá una alimentación homo-
génea, lo que redundará en un 
producto final que ofrecerá ca-
racterísticas organolépticas muy 
similares.   

La comarca de Vitigudino será la 
gran beneficiada por este proyec-
to, una zona con graves proble-
mas demográficos y en la que la 
inversión de 9 millones de euros 
repercutirá de forma positiva, 
extendiéndose sus beneficios a la 
comarca de Ledesma y Campo 
Charro.  

Además de la creación de me-
dio centenar de puestos de trabajo 
directos, no es difícil concluir que 
la inversión prevista y el volumen 

comercial repercutirá de manera 
ostensible en la creación y mante-
nimiento del empleo indirecto.

Aunque resulte imposible 
cuantificar su efecto, cabe des-
tacar la creación de puestos de 
trabajo en las empresas suminis-
tradoras que intervendrán duran-
te los 18 meses de ejecución de 
las obras. A estos se sumarán los 
generados por empresas de servi-
cios una vez puesta en funciona-
miento la fábrica.    

Influencia en el desarrollo rural

La implantación de este pro-
yecto supondrá también mayo-
res beneficios para los agricul-
tores de la provincia dedicados 
a la producción de las materias 
primas para la fábrica de pien-
sos. La aparición de un gran de-
mandante de cereal mejorará las 
condiciones de venta de la pro-
ducción agraria.  

Medio ambiente
La fábrica proyectada estará 
dotada de los más modernos 
equipos para la fabricación de 
piensos, eficientes energética-
mente, y diseñada de forma 
que el impacto de posibles 
contaminaciones (atmosfé-
rica por fases y polvo, ruido, 
vertidos, etc.) generación de 
residuos, etc., se minimicen 
y se mantengan dentro de los 
parámetros establecidos en la 
normativa vigente. 

Dada la capacidad de 
producción de la planta (40 
Tm/h), será precisa la obten-
ción de la Autorización Am-
biental Integrada por parte 
de la Dirección General de 
Calidad y Sostenibilidad Am-
biental  de la Junta de Castilla 
y León.

  en detalle
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Junio, mes de cangrejos 
Todos los ejemplares capturados deberán ser sacrificados antes de abandonar la zona de pesca, y los 

reteles, sin número máximo, deberán portar una tarjeta identificativa con los datos del pescador

miguel corral

Sin cambios legislativos 
importantes, respecto a la 
temporada anterior, y los 
ríos con demasiada agua 

para esta arte de pesca. Así se pre-
senta la temporada del cangrejo 
en la provincia salmantina, época 
en la que el alto caudal de los ríos 
y las bajas temperaturas de los 
últimos días de mayo convierten 
al primer domingo de junio, fe-
cha de la apertura de la veda, en 
un  momento no muy apropiado 
para lograr buenas capturas de 
este crustáceo en las variedades 
de rojo y señal.

Su legislación no presenta no-
vedades respecto a la temporada 
anterior, aunque cabe recordar 
que no hay cupo máximo de re-
teles, pero –eso sí– no podrán 
ocupar más de 100 metros de río 
y encontrarse distantes del pesca-
dor contiguo a un mínimo de 10 
metros. Los reteles no deberán 
sobrepasar un diámetro de 42 
centímetros, y se permite el uso 
de trozos de pescado, también de 
río, a excepción de especies exóti-
cas. Tampoco hay límite en el nú-
mero de capturas ni talla mínima, 
debiéndose sacrificar todos aque-
llos ejemplares que se extraigan 
del agua en la zona de pesca.

Portador de la afanomicosis
Demostrada más que suficiente 
su adaptación a cualquier hábitat 
acuático, el cangrejo rojo, can-
grejo de las marismas, o cangrejo 
americano (procamburus clarkii), 
a buen seguro colmará en unos 

días muchos paladares, aunque en 
ningún caso como lo hizo nuestro 
cangrejo autóctono, desaparecido 
de las aguas salmantinas como 
consecuencia la afanomicosis, en-
fermedad de la que es portadora 
un hongo y a la que se ha hecho 
resistente nuestro actual protago-
nista, e incluso –para su desgra-

cia– es portador del mismo. 
Sin cupo ni talla mínima, ni 

la sequía de años anteriores ha 
facilitado el duelo que Admi-
nistración y muchos pescadores 
protagonizan cada temporada 
contra este proscrito llegado de 
las ‘américas’. El cangrejo rojo 
continua resistiendo todos los 

envites sin que la mayoría se 
percate de que es el alimento de 
otras especies que se sitúan un 
eslabón por encima en esa cade-
na trófica y contra las que tantas 
veces ha atentado el hombre. 

También no es menos cierto que 
su presencia en algunos ecosis-
temas ha resultado nefasta para 
otras especies piscícolas.

Una pesca sencilla
Su instinto devorador hace que 
no sea demasiado selectivo, pues  
unos simples trozos de pescado 
o unos pedazos de pollo, serán 
lo suficientemente tentadores 
como para dejarse engañar.

Sobre artes y técnicas de pesca 
autorizadas, estás se limita ahora 
al retel, nasa provista de una base 
plomada para insertar el cebo y 
de dos o tres arillos encargados 
de extender la pequeña red cuan-
do se tira de la cuerda a la que se 
haya unido el aro superior. 

Una de las consideraciones a 
tener en cuenta para lograr una 
mayor efectividad, es que el re-
tel se encuentre perfectamente 
asentado sobre el lecho del río, 

pues en caso contrario intentará 
acceder al cebo desde el exterior. 
Para su colocación se emplea un 
palo de unos dos metros y medio 
de longitud, cuanto más ligero y 
firme sea mejor. Estará acabado 
en una horquilla que será la en-
cargada de hacer de guía de la 
cuerda. Tanto la echada como la 
levantada debe ser sigilosa y rá-
pida si no queremos ahuyentar a 
los cangrejos que se sitúen en las 
inmediaciones. Los lugares más 
adecuados son aquellas zonas 
del río cercanas a juncos o pare-
des del cauce y que sirven a los 
cangrejos de refugio. 

Al tratarse de un animal con 
gran actividad durante la noche, 
los momentos más óptimos para 
su pesca suelen coincidir con las 
primeras horas de la mañana y 
las últimas de la tarde.

El alto caudal de los ríos perjudicará la pesca los primeros días | corral

inicio de la temporada el día 5

El retel debe estar 
siempre bien 
asentado sobre el 
lecho del río

En el plato, mejor
Pero sin duda, lo más pre-
ciado del cangrejo para el 
pescador está lejos del río. 
Su mejor lugar se encuentra 
la mesa. En salsa de tomate, 
con arroz caldoso, o sim-
plemente cocidos o al ajillo, 
regados con un vino blanco, 
son un plato exquisito.
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El periódico gra-
tuito refuerza su 
distribución con 
18 puntos en la 
vía pública

El gratuito SALAMANCA 
AL DÍA es el periódico con  
la mejor distribución en el 
tejido empresarial, social y 
educativo de capital y pro-
vincia, está calando hondo 
entre los salmantinos. Nu-
merosos puntos de calle en 
zonas de importante trán-
sito, colegios, bibliotecas, 

hospitales, centros de salud y 
un reparto personalizado en 
cada empresa hacen de esta 
publicación del Grupo SA-
LAMANCArtv AL DÍA un 
medio cercano.

En los kioscos de la provincia
A mayores, SALAMANCA 
AL DÍA llega a los pueblos 

cabecera de comarca, a todos 
los ayuntamientos (mediante 
envío postal concertado con 
Correos), así como a los 160 
kioscos y puntos de distribu-
ción de prensa en la provin-
cia.
Desde la editora, se agradece 
el gran apoyo social, empre-
sarial y de los lectores hacia 

este proyecto, que ha adqui-
rido una fuerte presencia en 
Salamanca. Y es que la tira-
da de 35.000 ejemplares lo 
convierten en una platafor-
ma informativa única para 
la publicidad. El gran éxito 
de este proyecto editorial se 
debe, especialmente, a los 
salmantinos.

SALAMANCA AL DÍA llega a todo el mundo
el mejor reparto en capital y provincia
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Carbajosa de la Sagrada, enclave empresarial 
el ayuntamiento aumenta la reserva de suelo industrial

Los polígonos más desarrollados de la provincia en extensión, empresas y servicios

La proximidad de Carbajo-
sa de la Sagrada a la capital, 
y el desarrollo urbanístico 
de los últimos años, han 

favorecido no solo el aumento de 
población, también el crecimiento 
y consolidación de un importante 
tejido industrial. Carbajosa aco-
ge a cerca de 400 empresas entre 
el casco urbano y los polígonos 
industriales, contando con dos 
consolidados, Montalvo I y Mon-
talvo III, y dos terciarios, polígono 
del E.Leclerc (o Carpihuelo) y los 
Paúles. La apuesta por consolidar 
al municipio como enclave empre-
sarial se plasma en el nuevo Plan 
General de Ordenación Urbana, 
que prevé, por un lado, la ocupa-
ción de los terrenos colindantes 
con el polígono Montalvo III, 
para crear una nueva superficie 
industrial, el futuro Montalvo V; 
y por otro lado, poner en valor 
otros sectores como el de la anti-
gua Azucarera, en el trazado del 
ferrocarril y la A-50. 

El Ayuntamiento, además, 
ha aprobado en el último pleno 
extradordinario la compra de la 
parcela I-10 del polígono indus-
trial El Montalvo III, de 17.439 
metros cuadrados, con el fin de 
tener una reserva de suelo indus-
trial en un enclave estratégico 
que pueda acoger un proyecto 
importante que genere empleo 
en el municipio y un valor aña-
dido para el tejido empresarial. 

El Ayuntamiento realizará 
una inversión de 883.300 euros 
para la compra de este terreno, 
situado en un enclave estratégico 
dentro del Montalvo III por su 

cercanía con el núcleo urbano. 
Linda con varias zonas verdes, 
la calle Segunda y la Avenida de 
Salamanca. Tiene una superficie 
de 17.439 metros cuadrados y su 
uso está tipificado como parcela 
de uso industrial Tipo I, permi-
tiendo la compatibilidad con el 
terciario. 

Empresas nacionales e in-

ternacionales han elegido este 
municipio como enclave don-
de desarrollar su actividad. La 
situación geográfica constituye 
sin duda una de las ventajas para 
conformar algunos de los polí-
gonos industriales más desarro-
llados de la provincia, tanto en 
extensión como en volumen de 
empresas y servicios que ofrece. 

Así, hay que destacar la cone-
xión directa del municipio con 
la A-50; el acceso a la ronda ex-
terior Sur de Salamanca, que co-
necta la provincia a través de au-
tovía con Portugal y el norte de 
la Comunidad Autonóma y del 
país. Además, el municipio está 
situado en el enlace con la A-66, 
Ruta de la Plata. A esto hay que 

sumar la disponibilidad de suelo 
de uso terciario y para activida-
des económicas. 

Servicios, Comercio e Indus-
tria son los tres sectores mayori-
tarios que agrupan a las empresas 
que desarrollan su actividad en 
Carbajosa. Las empresas que eli-
gen Carbajosa cuentan ade-
más con todas las facilida-

 Los polígonos de Carbajosa son, a día de hoy, los más consolidados. | alberto martín
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des por parte del Ayuntamiento, 
consciente de la importancia de 
este tejido empresarial. Además 
de informar y asesorar en todos 
los pasos necesarios para su ins-
talación en el municipio, pone a 
disposición de los empresarios el 
portal wwww.carbajosaempresa-
rial.es, una herramienta gratuita 
para poner en valor su negocio, 
su imagen comercial y favorecer 
las relaciones con los clientes. 
También articula una bolsa de 
empleo para atender las necesi-
dades tanto de empresas como de 
trabajadores y desempleados. 

Asociaciones de empresarios 
Con el fin de representar los in-
tereses de las empresas asociadas, 
y como fruto de la consolidación 
de los polígonos industriales, se 
han creado la Asociación de Em-
presarios del Polígono Industrial 
Montalvo I, la Asociación de Em-
presarios del Polígono Industrial 
Montalvo III y la Asociación de 
Jóvenes Empresarios (AJE).

“Apostamos por ofrecer las mayores posibilidades para de-
sarrollar la actividad empresarial”

El Ayuntamiento, como administración más cercana, “continua-
mos trabajando para favorecer la actividad empresarial y la mejo-
ra del desarrollo económico del municipio”. “Seguimos apostando”, 
añade el alcalde, por “el cuidado de los polígono industriales y por 
ofrecer las mayores facilidades para desarrollar la actividad empresa-
rial sin cortapisas. Desde el Ayuntamiento “nos hemos preocupado y 
propuesto conocer bien el trabajo de las empresas, para ofrecer solu-
ciones reales a los problemas”. 

“Diálogo abierto y constante para conocer las nece-
sidades y propuestas de mejora” 

Desde la Concejalía de Empleo se han propuesto estar cer-
ca de las empresas, “tener un diálogo abierto y constante para 
conocer las necesidades y propuestas de mejora”. Las inversiones 
en los polígonos, el portal www.carbajosaempresarial.es, las visi-
tas a empresas, las reuniones periódicas con los presidentes del 
Montalvo I y Montalvo III, y los encuentros programados con 
empresarios “son también muestra del trabajo que venimos de-
sarrollando. 

Los Premios Carbajosa Empre-
sarial han alcanzado su quinta 
edición. Premios cuyo objetivo es 
reconocer la labor de las empresas 
así como poner en valor el teji-
do industrial del municipio que 
cuenta con algunos de los polígo-
nos industriales más importantes 
de la provincia de Salamanca. Fut-
sal Planet, en la categoría de Em-
prendedores; MSD Animal Heal-
th, en la categoría de Innovación y 
Desarrollo; Arvato, en Proyección 
Exterior; Hispano Hípica, como 
Imagen de Empresa; y Bobina-
dos y Electromecánica Chuchi, en 
Trayectoria Empresarial, han sido 
las cinco empresas distinguidas 

en esta edición. Su trayectoria “da 
muestra de lo importante que es 
hoy en día apostar por el talento, 
la imagen, la innovación y la aper-
tura de nuevos mercados”. 

“El crecimiento de la econo-
mía no podría entenderse sin el 
gran esfuerzo colectivo, sin la 
capacidad de superación y sa-
crificio de muchos ciudadanos, 
trabajadores y profesionales, y 
el buen hacer de tantas empre-
sas que han luchado en primera 
línea contra la crisis y que han 
sabido adaptadarse a las nuevas 
circunstancias”, señaló el alcalde, 
Pedro Samuel Martín, en el acto 
de entrega de los galardones.

Pedro Samuel 
Martín, alcalde de 
Carbajosa

José Álvarez, con-
cejal de Empleo de 
Carbajosa

Más de 400 empresas conforman el tejido empresarial de Carbajosa. | alberto martín

Polígono Montalvo I
Con una superficie de 36,7 hectáreas, 
está situado en la entrada norte del 
municipio, en el límite con Salaman-
ca y Santa Marta de Tormes. Distri-
buido en 13 manzanas edificables 
(construidas en su totalidad, aunque 
existen naves en venta y en alquiler) 
y 7 para dotaciones y espacios libres. 
Cuenta con gasolinera, cafeterías, res-
taurantes y área de estacionamiento. 

Polígono Montalvo III
Con una superficie de 54,2 hectáreas, 
está situado en la entrada oeste del 
municipio, limitando con Salamanca 
y Arapiles. Está estructurado en 20 
manzanas edificables (construidas 

en su totalidad) y 10 para espacios 
libres y dotacionales. Dispone de los 
principales servicios como gasoline-
ra, cafeterías y restaurantes, así como 
área de estacionamiento y el centro 
de negocios Edificio OpenHouse. 

Polígono del E-Leclerc y Los Paúles
El primero se encuentra situado al 
norte de Carbajosa, en el límite con 
Santa Marta de Tormes y Salamanca. 
Tiene una superficie de 13,4 hectáreas 
y es uno de los espacios elegidos por 
algunas empresas significativas del 
municipio para desarrollar su activi-
dad. Junto a éste, se sitúa el conocido 
como los Paúles, polígono de uso ter-
ciario con 9 hectáreas de superficie.

Reconocimiento a la labor 
de las empresas del municipio
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Ternera Charra, calidad en el consumo diario
la mejor embajadora

La Carnicería Pedro Rivas, que cuenta con dos establecimientos en la ciudad, es 
uno de los negocios que incluye en su amplio surtido productos de esta marca

santos gozalo

Adquirir productos 
que llevan el sello 
Ternera Charra es, 
sin duda, garantía de 

calidad. El éxito de esta carne 
se debe a su exquisitez, arma 
con la que logra conquistar el 
paladar tanto de los salmanti-
nos como de quienes residen en 
otros puntos de España. Hasta 
los más exigentes sucumben a 
esta delicia, que se caracteriza 
por ser muy tierna y dejar buen 
sabor de boca durante horas. 
Motivos por los que, a pesar de 
las adversidades económicas, 
continúa siendo muy deman-
dada. 

“En cuanto a ventas, todos 
los años tiene un crecimien-
to alrededor del 20 %”, detalla 

Carlos Rivas, propietario de la 
Carnicería Pedro Rivas. Y estos 
productos no solo triunfan en 
Salamanca, causan sensación 

en varios sitios. “Los exporto a 
otros puntos de nuestro país”, 
afirma. Lo cual demuestra la 
gran labor que están desem-
peñando quienes apuestan por 
fomentar Ternera Charra, una 
iniciativa salmantina. Todos 
los impulsores (empresarios 
del mundo de la ganadería, 
propietarios de mataderos y 
salas de despiece, mayoristas 
y minoristas) acaban ponien-
do en el mercado un producto 
muy cuidado, seleccionado con 
mimo gracias a unos criterios 
marcados por la exigencia. 

Los controles de calidad 
son constantes tanto en la fase 
de producción como en la co-
mercialización. Empiezan en 
las explotaciones, que están 

situadas en Salamanca y muni-
cipios limítrofes de Zamora y 
Ávila, siguen en los cebaderos, 
donde se supervisa la alimenta-
ción que se les da a los anima-
les. La pericia impera también 
en los mataderos, que incluyen 
un libro de registro en el que 
se anotan las características de 
cada ternero, al tiempo que se 
emplean etiquetas para clasifi-
carlos. 

En las salas de despiece se 
encuentra, a su vez, instalada 
la minuciosidad, con métodos  
precisos para que todo salga 
bien y no se cometa ningún 
error. A los mayoristas, asimis-
mo, se les exige control. Iden-
tifican con etiquetas todas las 
piezas que reciben y llevan un 
registro de lo que sale de sus 
almacenes. Un peldaño por de-
bajo se encuentran los minoris-
tas, que venden exclusivamente 
los productos a los consumi-
dores finales. En sus negocios, 
reservan un espacio para la pu-
blicidad de la marca, además de 
un lugar en el mostrador para 
su comercialización.    

Carnicería Pedro Rivas, seis 
generaciones 
Con dos establecimientos en 
Salamanca, uno situado en el 
número 17 de la calle Corre-
huela y otro en el 31 de la ave-
nida de Italia, el propietario 
de estos dos negocios, Carlos 

Rivas, que representa a la sex-
ta generación de una familia de 
carniceros, destaca por ofertar 
productos de calidad, tanto en 
lo relativo a la carne que inclu-
ye el distintivo Ternera Charra 
como en lo que respecta al resto 
de piezas que forman parte de 
un amplio surtido encaminado 
a despertar el apetito y hacer 
las delicias de sus clientes. En 
sus establecimientos, abundan 
las carnes para cocinar filetes, 
solomillos o salchichas, además 
de tostones, corderos, cochini-
llos de Segovia, jamones o em-
butidos. 

La originalidad es otro 
de los pilares sobre los que se 
sustenta la Carnicería Pedro 
Rivas, que procura darle sabo-
res diferentes a algunos pro-
ductos. La idea es sorprender 
a los compradores para que no 
tengan la sensación de que es-
tán comiendo lo mismo. “No-
sotros a las hamburguesas, con 
la intención de que adquieran 
un toque dulce, distinto, les 
echamos frambuesa”, concluye 
Carlos Rivas.  

Carnicería Pedro Rivas, calidad y experiencia. | Alejandro López
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isabel rodríguez

La amplia variedad y la ca-
lidad son dos de las señas 
de identidad que permi-
ten a una empresa como 

Agrupesca ser un referente en el 
sector tras 40 años de experiencia.

Calidad, atención personali-
zada al cliente y la experiencia de 
más de 40 años son las claves del 
éxito de Agrupesca, empresa es-
pecializada en la venta y comer-
cialización al por mayor de todo 
tipo de pescados y mariscos, uno 
de los alimentos esenciales que no 
debe faltar en toda dieta saludable 
que se precie. En pocas palabras, 
y como reza el lema de Agrupes-
ca, “lo mejor del mar en tu mesa”. 
Productos frescos y de primera 
calidad que el cliente puede selec-
cionar directamente en el puesto 
del Mercado Central, donde po-
demos llegar a encontrar más de 
80 variedades diferentes, o recibir 
en su propia casa. Agrupesca tam-
bién está presente en el polígono 
Montalvo III (calle Tercera, 21), 
instalaciones inauguradas en 2013 
y a las que cualquier persona pue-
de acercarse para elegir su pieza y 
pedir que se la preparen a su gusto. 

“El pescado es un producto 
muy delicado”, subraya Benjamín 
Crespo, gerente de Agrupesca, y de 
ahí la importancia de contar “con 
buenos profesionales” para garan-
tizar la mejor presentación de un 
producto que llega cada día a pri-
mera hora de la mañana -a las 6.30 
en concreto- a las instalaciones de 
Agrupesca. Pescados y mariscos 
en su mayoría de procedencia na-
cional, entre los que no faltan las 
variedades más demandadas en 
Salamanca, como merluza, gallo, 

boquerón o salmón. Tampoco 
faltan los productos de tempora-
da, como el atún rojo que en estas 
fechas se convierte en uno de los 
protagonistas. Precisamente, las 
instalaciones de Agrupesca aco-
gen cada año el tradicional ron-
queo del preciado atún (despiece 
de la pieza). La amplia variedad y 
la calidad son, sin duda, las señas 
de identidad que permiten a una 
empresa como Agrupesca no solo 
ser un referente en el sector, sino 
convertirse en el principal pro-
veedor de pescados y mariscos de 
Paradores de Turismo de España, 
además de organismos públicos, 
grandes superificies o pequeños 
comerciantes. 

Salud a mares
Tal y como apunta Benjamín Cres-
po, aunque es cierto que cada vez 
nos preocupamos más por seguir 
una dieta saludable en la que no 
falten los productos frescos y de 
temporada, el sector de la ali-
mentación también ha tenido que 
sortear momentos difíciles a con-
secuencia de la crisis. “Aunque a 
la alimentación ha tardado más 
en llegar, no hay sector que no se 
haya visto afectado”. La apuesta 
por “los productos de primerísima 
calidad” es lo que marca la dife-
rencia, además de la búsqueda de 
nuevas fórmulas para seguir ofre-
ciendo al cliente la mejor atención 
y servicio. Así nacen proyectos 
como Motopesca o Salud a Mares 
que Agrupesca quiere consolidar 
en un futuro. De una parte, un 
servicio a domicilio más rápido 
y cercano y, de otro, un blog para 
promocionar las saludables virtu-
des de los manjares del mar. 

Agrupesca, lo mejor del mar en tu mesa

¿Por qué comer pescado es bueno?
Son muchas las razones saludables para incluir el pescado en la dieta. 
Entre otras, es rico en nutrientes esenciales como las proteínas, vitaminas 
y minerales. El pescado azul, por ejemplo, es una de las principales fuentes 
de ácidos grasos Omega 3. El pescado es bueno para el corazón, fortalece 
los huesos y reduce el colesterol. 

todo tipo de pescados y mariscos
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Bienestar, confort y ca-
lidad son tres de las 
características que reú-
ne Residencial Beleña, 

centro de la tercera edad ubicado 
en un entorno natural a tan solo 
15 minutos de Salamanca, en la 
localidad de Beleña. Además de 
contar con un equipo multidisci-
plinar de profesionales (médicos, 
ATS, fisioterapia, farmacéutica, 
terapia ocupacional, auxiliares 
de enfermería...) que evalúan las 
necesidades de los residentes, 
sus instalaciones cuentan con 
modernas equipaciones para 

garantizar la mejor atención so-
ciosanitaria y proporcionar una 
constante atención rehabilitado-
ra y terapéutica. 

Espacios amplios, modernos y 
funcionales, destinados a habita-
ciones y salas comunes, distribui-
dos en un edificio de tres plantas 
en un entorno rural que garantiza 
tranquilidad y contando con to-
das las prestaciones necesarias. 
El centro cuenta, entre otros, con 
gimnasio, biblioteca, sala de hi-
droterapia, capilla y terrazas con 
vistas desde el mirador. A esto 
hay que sumar sus amplias zonas 

de jardines y de paseo.
 Veinte años de experiencia 

avalan al centro Residencial Be-
leña, impulsado por la empre-
sa Amanecer Duero y con 177 
camas destinadas a personas 
válidas y asistidas, bien sea de 
manera temporal o indefinida. 
Durante estos años su filosofía 
no ha cambiado, trabajando para 
ofrecer la máxima comodidad y 
bienestar y dando ‘una solución 
a cada necesidad’. 

Es evidente que, a medida 
que nos hacemos mayores, la au-
tonomía puede verse mermada 

por diferentes motivos, lo que 
hace necesario contar con ayuda 
para no perder calidad de vida. 
Saber elegir bien una residencia 
puede ayudar a que este cambio 
sea lo más sencillo posible.

Servicios 
Residencial Beleña pone a dispo-
sición de los residentes una serie 
de servicios destinados a ofrecer 
la mejor atención y mantener el 
máximo grado de autonomía de 
los mayores. Así, además de los 
servicios médicos -especializa-
dos además en demencia y tras-
tornos de conducta a los que la 
edad nos hace más vulnerables-, 
ofrece servicios de fisioterapia, 
terapia ocupacional, podología, 
peluquería, lavandería, catering 
y servicios religiosos.

Residencial Beleña, bienestar 
y confort en un entorno natural 
Cuenta con un equipo multidisciplinar de profesionales y unas 
modernas instalaciones para ofrecer la mejor atención sociosanitaria

más de 20 años de experiencia
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Club Halter-Tormes, 14 años 
apoyando un deporte minoritario

De la mano del Kiosco ‘Juanpe’ y de 
SALAMANCArtv AL DÍA, el campeón del mundo,

hace las delicias de niños, jóvenes y adultos

El trabajo por la cantera, clave del éxito de un equipo 
que pasea el nombre de Salamanca por España 

Cada viernes, al caer la 
tarde, el campeón del 
mundo de peonza, el 
mexicano Alejandro 

Torres, de 27 años, realiza una es-
pectacular exhibición en la plaza 
de Burgos. De la mano del kiosco 
‘Juanpe’ y de SALAMANCArtv 
AL DÍA, el taller de peonza se 
convierte en todo un aconteci-
miento en la zona, en un momen-
to para el deleite.

Estas exhibiciones se extien-
den de igual modo a numerosos 
colegios, con los que se han con-
certado talleres para disfrute de 
su alumnado, al que se inculca 
los valores del juego colectivo, de 
concentración y físico, también 
con el fin de que dediquen tiem-

po al ocio más allá de las nuevas 
tecnologías, los ordenadores, mó-
viles y tabletas.

La habilidad de Alejandro 
Torres, el dominio de este juego, 
despierta aún más el interés de los 
pequeños (y también mayores) 
por practicar a la peonza. Sus ma-
niobras con este juguete de toda 
la vida, ahora de diferente mate-
rial, dejan con la boca abierta a 
todos los asistentes.

Torres ha mostrado a los cha-
vales los trucos más destacados 
en el manejo de la peonza: el bu-
merang, la licuadora, el cohete o 
la cobra, entre otros muchos. Con 
estas sesiones se ha demostrado 
una vez más que el juego de la 
peonza está más vivo que nunca.

alberto arrojo

La halterofilia es otra de 
las muchas disciplinas 
que luchan por abrirse un 
hueco en el complicado 

panorama mediático nacional. 

Si el bádminton tiene a Carolina 
Marín como referente, la bercia-
na Lidia Valentín se alza como la 
esperanza de las levantadoras y 
levantadores españoles.

“Lidia no es solo una poten-

cia nacional, es posible que pueda 
llegar a luchar por medallas en los 
Juegos Olímpicos de Río”, asegura 
Miguel Ángel, que ejerce de entre-
nador en el Halter-Tormes, club 
que está cerca de cumplir catorce 
años trabajando por su cantera. 

El Club Halter – Tormes na-
ció, como muchos otros, en torno 
a la Universidad de Salamanca, el 
otro club de halterofilia de la ciu-
dad. Desde sus inicios, el día a día 
de los miembros del Halter – Tor-
mes se centra en la formación de 
promesas. “Nos gusta forjar des-
de cero a los futuros deportistas”, 
cuenta Miguel Ángel. Actualmen-
te, el equipo está compuesto por 
dos levantadoras y un levantador, 
que compiten en eventos naciona-
les hasta categoría absoluta. 

Una de esas levantadoras en 
Iris Sánchez. Ella ha cogido el re-
levo de los miembros más exito-
sos de la historia del club. “Desde 
un primer momento, nos dimos 
cuenta de que podríamos hacer 
un gran trabajo con Iris, lleván-
dola por el buen camino”, asegu-
ra el entrenador. La haltera tiene 
ahora 18 años. 

Aunque no tenga un peso me-
diático acorde al buen trabajo que 
se realiza, la halterofilia en España 
está en plena forma. Pese a ello, el 
bajo presupuesto y las pocas pla-
zas disponibles para representar al 
país en los eventos internacionales 
hacen que sea una labor muy com-
plicada llegar a lo más alto. “Iris 
necesita marcas muy importantes 
para poder estar algún día arriba 
del todo”.

Algunos de los protagonistas de Halter- Tormes | alberto martín

La peonza 
mejor bailada



Junio 2016 79+ info: www.salamancartvaldia.es+ info: www.salamancartvaldia.es QUISICOSAS

rafael herrero
C. Delegado de srtv al día
y grupo creadsa

Me quedo con la gen-
te sencilla, con esas 

personas con las que 
puedes quedar hasta la 
madrugada hablando, 

riéndote, escuchando música y, por qué no, vaciando 
penas. Me acuerdo hoy de ‘La parda noche de los gatos’ 
como bien decía Ángel de Arriba. Esa noche fue especial, 
rodeado de gente sencilla que sin ningún plan diseñado, 
íbamos dibujando la noche según iban pasando las agujas 
del reloj; ese día nos quedamos hasta las tantas de la ma-
drugada; recuerdo a Marycarmen y a Cristina cantando 
todos juntos en el karaoke, a Ángel y a los más jóvenes 
del grupo, Raúl y Rocío, que continuaron la fiesta hasta 
la madrugada. 

Seguramente tengáis esos amigos de la infancia, 
excompañeros de trabajo, familiares, a los que no ves 
hace años y un día cualquiera recibes una llamada para 

quedar, hablar o, cómo no, salir de fiesta. Esa gente 
sencilla, que no se cree superior a los demás, gente que 
ríe, llora, se emociona con una simple carta, una canción, 
un gesto de cariño…, gente que viene sin interrumpir 
tu camino. Gente como José Miguel, Ángel y Manolo, 
compañeros de la infancia con los que cené el otro día 
un rico tostón asado con unas patatas fritas y una gran 
ensalada de lechuga. Qué rico me supo todo y qué bien 
nos lo pasamos durante y después de la cena. 

Es hermoso hablar con gente que no necesita 
sacar pecho en cada conversación, gente que se puede 
equivocar, como todos, y cuando ocurre lo reconoce sin 
tapujos, que cae y se levanta aprendiendo de sus errores. 
Gente de gestos sinceros, que reconoce sus limitaciones 
y a la que, cuando tiene que pedir perdón, no le tiembla 
la voz. Gente que no malinterpreta, que sonríe sin miedo 
y te da la mano sin condiciones. Ahí tenemos a Joni 
y Sole, una pareja con la que nos aventuramos en un 

negocio de pescadería hace ya algunos años. 
Qué grandes momentos pasamos juntos, buenos 

y no tanto, convertidos ahora en anécdotas que nos 
sirven de excusa para tomar un café, comer o lo 
que surja. Con ellos, las horas van al ritmo de los 
segundos. 

Me encanta soñar y cosechar ilusiones y estar 
rodeado de gente así, sencilla, que le da importancia a lo 
importante y valor a lo valioso, a lo sencillo.

Gente Sencilla

A CARCAJADAS CON LA VIDA

Qué bonito es arreglar el mundo con una copa de vino y una buena 
compañía.

Muchas veces lo más sencillo es lo que más necesitamos. 
El simple hecho de tener a tu lado a la persona adecuada en el 

momento preciso y reír y reír y reír…, reír hasta que te duela la tripa y 
te falte el aire, porque esos momentos en los que te quedas sin aliento 
de tanto reír son los que merecen la pena. Aunque no hayas tenido un 
buen día y estés algo triste, ese día lo recordarás por ese instante en el 
que te olvidas de todo para darle rienda suelta a las carcajadas.

El positivismo y el ‘buenrrollismo’ es contagioso, y hay gente que lo 
lleva en la sangre, que te contagia, que nunca pierden la sonrisa aunque 
por dentro lloren. Gente que te hace reír en el peor momento, amigos 
que cambian de planes para intentar sacarte la sonrisa más difícil de tu 
vida, que no buscan nada de ti pero te lo dan todo. 

Personas con la que el plan más inesperado se convierte en la noche 
más divertida. Amig@s que te tienden la mano cuando ellos mismos 
son los que más lo necesitan, pero nunca borran su eterna sonrisa.

Y es así, así de simple…, rodéate de gente sencilla, de amistades 
puras, ¡de gente que haga que te duela la tripa y te falte el aire!

Rocío Hernández
Diseñadora de Creadsa

CENTRO HISTÓRICO
DE LA CIUDAD
DEL 16 AL 19 DE JUNIO.  
A PARTIR DE LAS 22:00 H

www.luzyvanguardias.com

Con el apoyo de:
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SLIM LED 40” CURVO 3m Radio, SMART TV, 
Full HD 800HZ PQI, Quad Core, Auto Depth 
Enhacer, Micro Dimming Pro, Wifi integrado.

TV DLED 32” marco extra slim, panel HD READY 
con tecnologia 100HZ PPR, USB 2.0, completo, 3 
HDMI, Acabado negro brillante.

Televisor Smart LED Full HD 200Hz plano con 
Pixel Plus HD
Wi-Fi Miracast™: transfiere la pantalla de tu 
smartphone al televisor.

LED FULL HD, Diseño ULTRA SLIM , SMR 60Hz,  
Modo HOTEL + CLONACION ; 3 HDMI,  1 USB 2.0, 
SINTONIZADOR SATELITE , DVB-T/C+T2/S2.

CURVO

PANTALLA  Tecnología LED UHD 4K.Resolución: UH-
D4K 3840 X 2160p  Respuesta: 1000HZ PMI (100Hz) 
SINTONIZADORES  DVB-T2 UHD HEVC (Future Re-
ady)  Receptor de Satélite DVB-S2.

LED  4K UHD, diseño ultra slim, smr  1.000 hz 
; smart tv vidaa 2.0 con wifi int, waki tv & net-
flix ; CPUquad core + hevc ( h.265 ) ; usb graba-
dor, modo hotel + clonacion,  dvb-t2 / c / s / s2 ,  
HDMI 2.0 ) &  usb 3.0


