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Dijimos hace unos meses que vol-
veríamos a abrazarnos y ya lo 
estamos haciendo. Empezamos 
a ver luz, pero la oscuridad de los 

últimos meses sigue pesando. Hemos sen-
tido miedo y eso aún pervive. La capacidad 
humana no alcanza a olvidar de un plumazo 
lo vivido. Nos debe servir la lección que nos 
ha dado esta pandemia; no podemos permi-
tir que se olviden las más de 27.000 vidas 
que se han quedado en el camino mientras 
estábamos inmersos en este mal sueño. 
Sus nombres nos deben seguir azotando la 
conciencia a la hora de asumir este cambio 
de fase tan esperado e intenso. No debe 
empañarse este impulso de optimismo que 
nos ha dado avanzar en la desescalada por 
la falta de responsabilidad de muchos a la 
hora de volver a pisar las calles.

Hemos sobrevivido a muchas horas de 
soledad. Han sido tiempos de desgaste 
emocional en la que solo nos hemos podi-
do agarrar a la nostalgia como única forma 
de lidiar con estos vertiginosos cambios. 
La añoranza por los tiempos pasados ha 
sido muchos días la ayuda necesaria para 
mantener el equilibrio emocional.

Hemos pasado más de setenta días 
confinados y los nuestros siguen ahí. Han 
estado lejos, pero los hemos sentido cerca. 
Han sido tantos los atardeceres vencidos 
desde la ventana que ahora esta “nueva 
normalidad” que nos anuncian es lo que a 
muchos también nos asusta. Jamás pensé 
hace unos meses que nos iba a imponer dar 
ese abrazo pendiente a los que más que-
remos. No salimos de este confinamiento 
más fuertes como hace unos días anun-
ciaban todas las portadas de los medios 
nacionales subvencionadas por el Gobierno; 
salimos más mentalizados de que la vida es 
efímera, más empáticos y conscientes de 
que la gente aún sigue llorando y que mu-
chos más de los que pensamos no serán 
capaces de recuperar su rutina hoy porque 
no tienen un plato de comida para llevar a 
su casa; salimos más decepcionados con 
muchos de nuestros representantes políti-
cos que no han estado a la altura de tanto 
dolor; salimos cansados de una sociedad 
cada vez más fragmentada, pero a la vez 
puede la fe con la que volvemos para seguir 
creyendo e intentando entre todos hacer de 
esto un mundo mejor. Creo firmemente que 
es posible.

María Fuentes - Periodista
Vuelve la luz¡Quién lo sabe!. El futuro ya no es lo 

que era, ha pasado a ser algo cercano, 
casi inmediato, aunque difícilmente 
podemos vislumbrarlo. Solo puede ser 

imaginario. Así nos lo ha venido a confir-
mar esta pandemia del coronavirus que ha 
puesto al mundo patas arriba, abriendo el 
abanico de todos los escenarios posibles, 
aunque sombríos, en cualquier caso.

La ONU encargó un informe con el objeti-
vo de aprender de los errores en las últimas 
epidemias, el cual le fue entregado en la 
última semana de septiembre de 2019 por 
expertos de la OMS (Organización Mundial 
de la Salud) y el Banco Mundial. El informe 
alertaba sobre el alto riesgo de una emer-
gencia sanitaria global próxima y de que el 
mundo no tenía estructura ni herramientas 
suficientes para evitar su fuerza devastado-
ra. Se llevaría por delante millones de muer-
tos y un 5% de la economía mundial. 

De poco sirvió. Las autoridades mun-
diales y los gobiernos de los diferentes 
países no le prestaron la atención necesa-
ria. Todos reaccionaron tarde, al menos en 
las previsiones. El virus llegó, se convirtió 

en pandemia a gran velocidad, confinó en 
sus casas a más de la mitad de la población 
mundial y determinará cómo será nuestro 
futuro. 

¿Cómo será el futuro tras el coronavi-
rus? No lo sabemos. Como tampoco sabe-
mos las amenazas que nos esperan, ni el 
rumbo que tomará la sociedad. Sí podemos 
intuir que llegarán nuevas amenazas glo-
bales y que la sociedad ha de tomarse muy 
en serio el peligro que, individual y colec-
tivamente, estamos corriendo. Si no cam-
biamos nuestro comportamiento y formas 
de vida, asumiendo nuestra responsabili-
dad individual y colectiva, pereceremos.

El sociólogo Manuel Castells dice que 
“Sólo hay futuro en una reencarnación co-
lectiva de nuestra especie”. Yo creo que la 
pandemia de la Covid-19 no va a cambiar 
el mundo, pero sí va a acelerar y a profun-
dizar muchos de los cambios que ya esta-
ban sucediendo y que va a introducir otros 
necesarios para la convivencia humana. El 
futuro que nos espera ha de centrarse más 
en el bien común y menos en los egoísmos 
particulares.

A mi entender, el futuro ha de asen-
tarse en tres pilares: el humanismo, la 
responsabilidad y la sostenibilidad del 
planeta. Ello requiere un cambio en los 
comportamientos individuales, en las or-
ganizaciones, en la sociedad como colec-
tivo y en la política como gestora de las 
instituciones. Se hace necesario cambiar 
los parámetros y las relaciones de la glo-
balización actual. Llevar a cabo un cambio 
en los Estados que profundice en la in-
terdependencia entre regiones y países, 
para dar una respuesta conjunta a los re-
tos y emergencias de la vida, basada en el 
conocimiento científico, la consideración 
humana, la voluntad popular y el bien co-
mún, por encima de todo. 

Es necesario poner al ser humano en el 
centro de la vida, para que nuestras acti-
vidades resulten más útiles a todos. Decía 
Albert Einstein que “es en la crisis donde 
nace la inventiva”, yo pienso que la capa-
cidad de invención es innata en nosotros 
y que es en las crisis donde se desarrolla 
y se pone de manifiesto, indicándonos el 
futuro.

Francisco Aguadero - Escritor

¡Qué futuro nos espera!

LA PALANCA DE LAS EMOCIONES

• ”Hay algo que debes conocer: nada de cuanto señalo es ajeno a tu mundo interior. Dentro de ti se encuentran, quizá oxidados, los 
mecanismos que reproducen tales emociones que, por estar infrautilizados, siempre parece nuevo aquello que contemplamos”

manuel lamas
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C/ ZAMORA C/ PEREZ OLIVA

LOCAL VENTA Junto MºAuxiliadora CASTELLANOS C/ ZAMORA

SANTA MARTA ADOSADO GOLF

CARBAJOSA PARADOR

ALDEHUELA  LOCAL VENTA - PLENA C/PRIOR

104 mts útiles                 
Chaflán. Todo ext.

Impecable
 370.000 €

100 mts útiles
Todo Exterior
Con GARAJE
240.000 €

Junto Palac. Congresos
Posib. CAMBIO USO

¡CHOLLO ÚNICO!                               
70.000 €

81 mts útiles                     
4 habitaciones

 Ideal vivir o invertir                       
150.000 €

Precioso apartam.                       
Seminuevo
Con garaje                  
55.000 €

Gran piso. 124 mts                
2 puertas de entrada

Muchas posibilid.             
315.000 €

¡Impecable Ático! 
3 Hab y garaje
¡Gran Terraza!

136.500 €

VILLAMAYOR
  4 Hab+3 WC               
¡Oportunidad!

170.000 €

¡Pisazo Único!
3 Hab + 2 WC               
¡Gran Terraza!

149.900 €

¡El mejor de la zona!
3 Hab + 2 WC+ Garaje              

¡Impecable!
137.000 €

¡Puedes ir andando!
¡Chalet de capricho !

¡Te lo mereces!
140.000 €

Ideal negocio y/o Inversión   
Precio diciembre 2019: 630.000€

        ¡¡ Precio hoy….!!
490.000 €

¡¡ EL MEJOR EQUIPO INMOBILIARIO SIGUE A TU LADO !!

¡Estamos listos! Nos importan las personas y por eso nada nos detiene.
Hemos adoptado todos los protocolos de seguridad para ofrecerte total garantía.

Es momento de PROFESIONALES. No juegues con tu patrimonio y, sobre todo, no juegues con tu salud. 

¡TE ESPERAMOS!
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La consejera de Sanidad de 
Castilla y León, Verónica 
Casado, cree que es posi-
ble que la comunidad pida 

la próxima semana el pase a la fase 
dos de toda la autonomía el 8 de 
junio “si hacemos las cosas bien y 
no hay nuevos contagios”.

Así lo aseguró ayer en rueda de 
prensa en la que alertó de las imá-
genes que están dejando las terra-
zas, en cuanto al no cumplimiento 
de la distancia social. Afirmó que 
se están vigilando a evolución de 
los casos en toda la región, tanto 
por provincias como en las zonas 
básicas de salud. De hecho, asegu-
ró que “si los contagios aumentan 
en algunas zonas básicas de salud, 
éstas no pasarán de fase”.

Una vez más insistió en la im-
portancia de seguir las indicacio-
nes de las autoridades sanitarias. 
“La mejor mascarilla es la distancia 
de seguridad y  los mejores guan-
tes son la limpieza adecuada de las 
manos”, añadió.

La provincia de Salamanca al-
canza los 4.245 afectados afec-
tados por el Covid-19
Los datos diarios presentados 
ayer por la Consejería de Sanidad 
de Castilla y León confirmaron 
que se registraron 4 nuevos ca-
sos de coronavirus en Salamanca 
en las últimas 24 horas. Así, el 
total de infectados en la provincia 
es de 4.245, de los que 2.919 han 
sido confirmados mediante prue-
ba PCR.

En total, Castilla y León regis-
tró 50 nuevos casos de afectados 
por el Covid-19 que han dado po-
sitivo confirmado por PCR --ocho 
de ellos diagnosticados en las 
últimas 24 horas y comunicados 

según nuevo criterio establecido 
por el Ministerio de Sanidad--, 
por lo que la cifra de afectados en 
la Comunidad asciende a 25.406, 
según los datos aportados por la 
Consejería de Sanidad ayer.

Además, el número de falle-
cidos en hospitales de Castilla y 
León ascendió a 1.997 personas, 
dos más que el martes, mientras 
que el número de altas alcanza ya 
las 8.169.

Por provincias y en total, en 
Ávila registró cuatro positivos 
hasta 1.999; en Burgos, seis, has-
ta los 2.864; León sumó tres más, 
hasta los 3.636 en total; Palencia, 
1.275 (uno más); cinco en Segovia, 
con un total de 3.474; diez nue-

vos en Soria, que acumula 2.337; 
Valladolid suma ocho más, hasta 
los 4.572, y Zamora no registra 
ninguno nuevo, por lo que repite 
1.004 en total.

Fallecidos y altas
Respecto al número de fallecidos 
en hospitales la mayor parte se re-
gistra en León, con 419 (uno más), 
seguida de Valladolid, con 375 (los 
mismos); Salamanca 363 (sin va-
riación); Burgos, con 209 (un más), 
Segovia, con 203 (igual que los dos 
días precedentes); Ávila, con 137 
(los mismos); Soria, con 119 (los 
mismos); Zamora, con 88 (sin va-
riación), y Palencia, que mantiene 
sus cifras con 84.

En el caso de las altas, un total 
de 8.169 (24 más), 1.710 se ha 
computado en León, 1.667 en Va-
lladolid, en Salamanca 1.227, en 
Burgos 938; en Segovia 894, en 
Ávila 644, en Soria 405, en Palen-
cia 344 y en Zamora 340.

Además, permanecen hospitali-
zadas 217 personas --cuatro me-
nos--, de las cuales 170 pacientes 
están hospitalizadas en planta en 
situación estable y 47 en unidades 
de críticos, dos menos en las últi-
mas 24 horas.

En cuanto al número de hospi-
talizacos en las Unidades de Críti-
cos, se encuentra a la cabeza el Río 
Hortega de Valladolid, con nueve; 
seguido de los complejos asisten-

ciales de Salamanca y de León, 
con seis; los complejos de Soria 
y Burgos y el Clínico de Vallado-
lid, los tres con cinco; el Complejo 
Asistencial de Ávila, con cuatro; los 
complejos de Palencia, Segovia y 
Zamora, con dos, y el Hospital de 
El Bierzo, con uno.

Casi 4.000 pruebas
Hasta ayer, el total de pruebas 
realizadas en Castilla y León, tan-
to de test rápidos como PCR, se 
eleva a 398.836, de las cuales 
146.680 corresponden a la mo-
dalidad de análisis PCR (13 por 
ciento de ellas positivas) y otros 
251.156 a los test de anticuerpos 
(6 por ciento positivos).

LA CIFRA DE INFECTADOS POR COVID-19 EN CASTILLA Y LEÓN ASCIENDE A 25.406

La Junta ve posible que toda la 
comunidad pase el 8 de junio a la fase 2
La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, aseguró que se están vigilando a 

evolución de los casos en toda la región, tanto por provincias como en las zonas básicas de salud

El total de infectados por Covid-10 en la provincia de Salamanca es de 4.245  |  archivo

COVID-19  |   #lOesTamOslOGRanDO
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Más de 1,4 millones de 
autónomos cobra-
rán hoy la prestación 
extraordinaria para 

autónomos impulsada para hacer 
frente a la crisis provocada por la 
Covid-19, de los cuales 10.611 son 
de Salamanca y 72.100 pertene-
cen a la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León.

El importe previsto para el pago 
es de unos 1.200 millones de eu-
ros, que sumados a los desembol-
sados los pasados 17 y 30 de abril, 
suponen alrededor de 2.500 millo-
nes de euros en prestaciones.

Esta medida fue aprobada en el 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, tras la declaración del es-
tado de alarma. Su cuantía es de, 
como mínimo, 661 euros mensua-
les (el equivalente al 70 por ciento 
de la base reguladora) y además 
conlleva la exoneración de cuotas a 
la Seguridad Social de forma tem-
poral. Su objetivo es proteger la falta 
o merma considerable de ingresos 
de los autónomos y autónomas en 
la situación excepcional provocada 
por la COVID-19 y contribuir a la su-
pervivencia de su negocio.

A fecha 26 de mayo, hay 
1.412.605 autónomos con esta 
prestación concedida, el 94,62 por 
ciento de los 1.492.768 trabajado-
res por cuenta propia que la han 
solicitado. Del total, el 2,13 por 
ciento está en trámite y únicamen-
te el 3,24 por ciento restante han 
resultado denegados.

En Castilla y León la cifra total de 
solicitudes presentadas ha sido de 
75.185, y el número de prestacio-
nes concedidas asciende a 72.197, 
un 96 por ciento, según informó 
ayer la Delegación del Gobierno.

Por provincias, en Ávila la han 

solicitado 4.824 y se han conce-
dido 4.693; en Burgos, 10.664 
autónomos han reclamado la 
prestación y se ha aprobado a 
10.235; en León, el Gobierno ha 
autorizado 13.971 de las 14.577 
reclamadas; en Palencia 4.327 de 
4.503; en Salamanca 10.611 de 
11.049; en Segovia las solicitadas 
fueron 5.244 y se ha concedido a 
5.108; en Soria 2.714 aprobadas 
de 2.816; en Valladolid 15.031 de 
15.771 presentadas y en Zamora 
5.507 de 5.737.

Beneficiarios
Los sectores con más beneficia-
rios de la prestación son Comercio 
(351.627), Hostelería (261.336), y 
Construcción (152.646). Entre es-
tos tres sectores, superan la mitad 
de las solicitudes concedidas.

El delegado del Gobierno en 
Castilla y León, Javier Izquierdo, 
destacó que casi el 20 por ciento 
de los perceptores son emprende-
dores relacionados con el sector de 
la hostelería, así como el hecho de 
que estas prestaciones, y su mon-
tante, 2.500 millones de euros, 
demuestran que el Gobierno está 
haciendo una “apuesta social” que 
evidencia que es posible abordar 
una crisis “de otra forma” que has-
ta ahora no se conocía.

Para acceder a esta prestación, 
el trabajador o trabajadora por 
cuenta propia debe estar inscrito 
en el régimen de la Seguridad So-
cial correspondiente. El requisito 
es verse afectado por el cierre del 
negocio debido a la declaración del 
estado de alarma o haber sufrido 
una merma del 75 por ciento en la 

facturación del mes natural ante-
rior a la fecha de la solicitud.

En general, se tomará de refe-
rencia la media mensual del semes-
tre anterior, salvo en algunos colec-
tivos, como el régimen agrario, del 
mar -con actividades muy estacio-
nales- o de la cultura y el espectácu-
lo, en los que el periodo de cálculo se 
adapta a sus peculiaridades.

Para acreditar la pérdida de in-
gresos, el solicitante debe aportar 
la información contable que lo jus-
tifique. Para ello podrá presentar 
desde la copia del libro de registro 
de facturas emitidas y recibidas, el 
libro diario de ingresos y gastos, el 
libro registro de ventas e ingresos, 
hasta el libro de compras y gastos. 
Si no está obligado a llevar esa do-
cumentación de contabilidad, valdrá 
cualquier medio de prueba admitido 

en derecho, como el taxímetro en el 
caso de los taxistas.

Para solicitar esta prestación, un 
trámite que se debe realizar a tra-
vés de las mutuas colaboradoras de 
la Seguridad Social, no se requiere 
periodo mínimo de cotización. Ade-
más, es compatible con cualquier 
otra prestación de la Seguridad 
Social que el solicitante viniera per-
cibiendo y fuera compatible con el 
desempeño de la actividad que de-
sarrollaba.

La Tesorería General de la Segu-
ridad Social ya ha devuelto la par-
te correspondiente de la cuota de 
marzo de 1.028.016 autónomos y 
autónomas a los que se les conce-
dió la prestación después de haber 
pasado la orden de cobro. El importe 
de la devolución asciende a 169,06 
millones de euros.

LOS SECTORES CON MÁS BENEFICIARIOS DE LA PRESTACIÓN SON COMERCIO, HOSTELERÍA Y CONSTRUCCIÓN

Más de 10.000 autónomos salmantinos 
cobrarán hoy la prestación extraordinaria

Su cuantía es de, como mínimo, 661 euros mensuales y además conlleva la exoneración de cuotas 
a la Seguridad Social de forma temporal

En Castilla y León la cifra total de solicitudes presentadas ha sido de 75.185, y el número de prestaciones concedidas asciende a 72.197  |  archivo

COVID-19  |   #lOesTamOslOGRanDO
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“Hay que ser prudentes, 
el virus aún está circulando”

Pilar Sánchez, vocal de Médicos de Hospital en el Colegio salmantino, comparte su experiencia 
como anestesista durante la crisis sanitaria del coronavirus en Salamanca

kIkO RObles

El personal sanitario ha sido 
sin duda el más castigado 
durante la pandemia del 
coronavirus. Con más de 

50.000 profesionales infectados 
en España y tres meses de intenso 
trabajo, su dedicación ha sido im-
prescindible para la recuperación 
que vive hoy el pais. 

Para conocer cómo ha sido el 
trabajo en Salamanca, hablamos  
con  Pilar Sánchez Conde, vocal de 
Médicos de Hospital del Colegio de 
Médicos de Salamanca, que com-
parte con nosotros su experiencia. 
Es especialista en Anestesiología y 
Reanimación, uno de los servicios 
del Complejo Asistencial Univer-
sitario que más en primera línea 
ha vivido esta crisis, junto a Ur-
gencias, Intensivos y Coronarias, 
entre otros.

¿Cómo ha vivido la pandemia 
como profesional?
Nunca imaginamos que se pudiera 
dar una situación de este calibre y 
características. Nadie estaba pre-
parado, y hemos sufrido el miedo 
de enfrentarnos a lo desconocido. 
No conocíamos los límites a los que 
podía llegar el virus, ni su sintoma-
tología, ni su letalidad.  Nos parecía 
estar viviendo una película de te-
rror, una situación irreal. Nos hemos 
sentido muy vulnerables y con una 
gran preocupación por nuestros pa-
cientes, a los que queríamos ayudar 
por encima de todo, y por nuestras 
familias a las que queríamos prote-
ger. De hecho, muchos de nosotros 
nos hemos alejado estos meses de 
los nuestros por miedo a contagiar-
les si contraíamos la enfermedad. 
Aun así, en muchos momentos he 
vivido esta situación con un hon-
do sentido de orgullo por la profe-
sionalidad de todos los sanitarios, 
cuerpos de seguridad, y demás 
profesionales que han trabajado sin 
descanso por la salud y la vida de 
los afectados y por la vuelta tem-
prana a la normalidad. También or-
gullosa de la responsabilidad cívica 
con la que ha respondido la mayor 
parte de la población, responsabi-
lidad que debiera perdurar hasta el 
fin de esta crisis.

¿Es duro afrontar una situación 
de emergencia como la vivida es-
tos meses?
Lo más duro ha sido, con diferencia, 
la incertidumbre. Normalmente uno 
cuenta con que los fracasos exis-
ten y los planes no siempre salen 
como queremos. Pero el Covid-19 

ha imposibilitado que planifique-
mos nada de cara al futuro en casi 
todas las esferas de nuestra vida. 
Por otra parte, hemos experimen-
tado una preocupación sin prece-
dentesy hemos tratado, con todos 
los medios disponibles, de estar a 
la altura que merecían todos y cada 
uno de nuestros pacientes. En oca-
siones, nos hemos visto sobrepa-
sados, pero hemos aunado fuerzas 
y hemos luchado sin descanso para 
afrontar esta situación con la mayor 
solvencia posible.

¿Cuáles eran las mayores preocu-
paciones que les transmitían los 
pacientes?
Sin duda, la soledad y el miedo a la 
muerte. Esta pandemia nos ha re-
cordado la fragilidad de la vida hu-
mana, una vida humana aún más 
frágil cuando se encuentra mar-
ginada y recluida. Por eso, darte 
cuenta de que la muerte existe y no 
tener un abrazo ni un beso de quien 
has amado en vida para pasar ese 
trance era una preocupación cons-
tante, especialmente entre los pa-
cientes más graves.

¿Cree que el público ha comprendi-
do la importancia de la pandemia?
La población respondió rápida y 
efectivamente en cuanto recibió 
información acerca de la gravedad 
del virus. Han sido unos meses 
especialmente duros para todos, y 
entiendo que añoremos la vida que 
llevábamos hace no tanto tiempo. 
Pero hay que resistir, ser pruden-
tes, e insistir en que el virus no 
está ni mucho menos extinguido. 
Esto no significa que haya que vivir 
con miedo, pero sí con precaución, 
para evitar que una segunda olea-
da acabe con más vidas y aniquile 
más familias, proyectos e ilusiones. 
Es fundamental seguir haciendo 
las cosas bien, tanto por parte de 
la población como por parte de los 
gestores, para no retroceder. A la 
población hay que transmitirle de 
forma clara la gravedad de la situa-
ción sin edulcorarla y explicarle con 
claridad cuáles son las medidas que 
se deben tomar.

¿Cómo de importante ha sido el 
trabajo de equipo entre sanitarios?
Es sorprendente la capacidad que 
tenemos los seres humanos para 
actuar como si fuésemos uno 
cuando tenemos un objetivo co-
mún. Eso ha ocurrido en los ser-
vicios hospitalarios, donde hemos 
compartido esfuerzos desde cela-
dores y servicios de limpieza has-

ta médicos, enfermeras, TCAEs … 
lo que ha tornado la situación en 
más liviana. Este trabajo en equi-
po se ha realizado donde ha sido 
necesario, tanto en las plantas 
Covid-19 como para aumentar la 
capacidad de camas de intensivos 
en diferentes unidades como han 
sido las Unidades de Reanimación, 
Coronarias, UVI Pediátrica, Unidad 
de Endoscopias etc. 

Me consta igualmente que el 
esfuerzo y el trabajo de los equi-
pos de atención primaria ha sido 
ejemplar en su unión para trabajar 
frente al virus, teniendo que la-
mentar además la muerte de dos 
compañeros, para los que tengo 
un recuerdo muy especial.

Se ha hecho un esfuerzo enor-
me por parte de todos los pro-
fesionales a todos los niveles 
asistenciales, tanto de Atención 
primaria como hospitalaria.

¿Se han sentido arropados por 
el público gracias a muestras de 
apoyo como los aplausos? 
Desde luego que ver a la prácti-
ca totalidad de la población vol-
cada de lleno en nuestro trabajo 
era, cuanto menos, gratificante. 
Nos ha ayudado a seguir adelan-
te. También ha sido muy emotivo 
para nosotros cuando informába-
mos a los familiares de los enfer-
mos, muchos de ellos muy graves, 
y ellos, después de darnos las 
gracias, nos recomendaban que 
por favor nos cuidásemos mucho. 
Nos deseaban salud y rezaban por 
nosotros incluso aquellos que es-
taban doblemente afligidos, por 
la enfermedad y por la soledad de 
sus seres queridos. Esto nos deja-
ba las emociones a flor de piel. Sin 
embargo, en el momento actual, el 
mejor regalo que pueden hacernos 
es cumplir las normas para no vol-
ver a vivir situaciones similares.

¿Numerosos estudios auguran 
un rebrote, está el sistema pre-
parado?

El sistema no está preparado para 
un rebrote del calibre que hemos 
vivido, pero ahora, por lo menos, 
hemos adquirido ciertos cono-
cimientos tanto con respecto al 
virus como de gestión de crisis 
sanitarias. Indudablemente nues-
tra capacidad de respuesta ha 
mejorado y esto aumentaría nota-
blemente la eficacia y la eficiencia 
del sistema en caso de un rebrote. 
Aun así, no hay que olvidar que la 
mejor forma de paliar la pandemia 
es la prevención. De todos modos, 
esperemos que, tomando las me-
didas preventivas adecuadas, esta 
situación no se repita y en caso de 
no ser así, que sea leve y de mane-
ra transitoria. 

¿Qué consejos le envía al público 
en general ahora que se levantan 
las restricciones?

Creo que estamos frente a una 
gran oportunidad para volvernos a 
preocupar por el prójimo. En cual-
quier caso, hay que ser prudentes, 
el virus aún está circulando y no 
podemos actuar como antes. Por 
eso, como consejo, yo propondría 
utilizar mascarilla mientras la si-
tuación epidemiológica así lo indi-
que a pesar de las molestias que 
pueda causar debido a la subida de 
las temperaturas, guardar buenas 
medidas higiénicas, especialmen-
te lavarse las manos, evitar las 
aglomeraciones sociales y pensar, 
en fin, que nuestras imprudencias 
le pueden costar la vida a los más 
débiles. Tenemos la esperanza de 
que se logre una vacuna efectiva en 
los próximos mesespero mientras 
tanto, no debemos olvidar que este 
virus ya se ha llevado demasiadas 
vidas antes de tiempo.

Pilar Sánchez Conde ha desempeñado su labor como especialista 
en Anestesiología y Reanimacion

ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN EN EL COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE SALAMANCA 

“El esfuerzo de 
los compañeros 
durante la 
pandemia ha sido 
ejemplar



7junio 2020 www.salamancartvaldia.es LOCAL

La responsabilidad individual “la mejor 
vacuna hasta tener una farmacológica”

COVID-19  |   #lOesTamOslOGRanDO

VÍCTOR QUIRÓS, PROFESOR DE EPIDEMIOLOGÍA 

“Esta situación se puede repetir en el futuro con otros virus o bacterias, porque no podemos 
olvidar que tenemos otros retos como son las bacterias multirresistentes”

Isabel RODRíGuez

“ La responsabilidad indi-
vidual es la mejor vacuna 
hasta que tengamos una 
vacuna farmacológica”. Así 

lo subraya Víctor Quirós, licenciado 
en Medicina por la Usal y profesor 
de Epidemiología del Grupo Cto, al 
tiempo que asegura que “va a ha-
ber vacuna”. La única duda es cuán-
do, “probablemente tengamos que 
esperar a 2021”, porque como ex-
plica, “los tiempos en medicina son 
lentos” porque hay “garantizar las 
seguridad de los pacientes”. Esta 
crisis provocada por la Covid19 ha 
de servirnos para darnos cuenta de 
la importancia de apoyar la sanidad 
pública, la ciencia y la investigación. 
“Las pandemias se previenen en 
periodos interpandémicos, cuando 
no está pasando nada es cuando 
hay que invertir en ciencia para es-
tar preparados cuando pase”. 

Con los datos actuales, ¿hasta 
qué punto hay riesgo de un posi-
ble rebrote?
Con todos los datos que maneja-
mos (hospitalizaciones, ingresos 
en UCI, nuevas declaraciones), 
nada apunta que estemos ante 
una situación de rebrote. El impac-
to que pueden tener las medidas 
de la fase uno, de irnos incorporan-
do progresivamente a la actividad 
laboral habitual, tiene un decalaje 
de aproximadamente 14 días, por 
lo que hasta dentro de unas sema-
nas no vamos a poder valorarlo. 
Hemos podido valorar reciente-
mente que esas primeras medidas 
de desconfinamiento en niños no 
tuvieron un impacto importante en 
la transmisión del virus. 

No obstante, hay que seguir sien-
do prudentes. 

Ahora se está demostrando más 
que nunca el viejo dogma de más 
vale prevenir que curar. Estamos 
también demostrando que el tra-
tamiento es muy importante, que 
la vacuna vamos a llegar a ella, 
pero que la responsabilidad indivi-
dual es la mejor vacuna hasta que 
tengamos una vacuna farmaco-
lógica. Hay que seguir apelando a 
la prudencia, y aunque se puedan 
hacer determinadas actividades no 
hay por qué hacerlas. El hecho de 
que se pueda estar fuera de doce 
a dos no quiere decir que haya que 
estar dos horas. Y reiterar la im-
portancia de la utilización de mas-
carillas, la higiene de manos y tra-
tar de garantizar la distancia social. 

¿Qué es lo que más le sorprende 
de este nuevo coronavirus hasta 
ahora?
Reconozco que me está sorpren-
diendo todo. Y de las cosas que 
más, la circulación del virus, que 
hemos visto con el informe de 
seroprevalencia del Ministerio de 
Sanidad, y cómo ha habido grandí-
simas diferencias entre provincias. 
Es uno de los puntos que estamos 
estudiando, por ejemplo por qué 
en comunidades como Andalucía la 
prevalencia de anticuerpos es muy 
bajita, lo que seguramente quiere 
decir que ha habido poca circula-
ción del virus, y en cambio en zo-
nas de Castilla y León, por ejemplo 
en Soria, la circulación ha sido muy 
alta, o la Comunidad de Madrid. 
Una de las hipótesis son las cues-
tiones climatológicas, no creo que 
sea solo esto por lo que hay que 
continuar investigando. 

¿Este nuevo coronavirus ha llega-
do para quedarse?
Sobre esto hay bastante teorías. 

Por las manifestaciones de este 
coronavirus, y por ciertas similitu-
des con la gripe española de 1918 
que tuvo una segunda oleada, hay 
un consenso relativo sobre la posi-
bilidad de una segunda oleada, las 
dudas son si tendrá impacto o va a 
ser  leve. Sobre si el virus ha venido 
para quedarse nos responderá el 
tiempo. Hay bastante dudas. Hay 
primos de este nuevo coronavi-
rus, como el MERS, que sobre todo 
actuó en Arabia Saudí, que sí que 
quedó. Y luego la permanencia o no 
de cualquier microorganismo está 
muy vinculada a la presencia de 
una vacuna. 

La baja inmunidad frente al virus, 
¿ha sorprendido o en cierto modo 
era esperable? 
En esto sí que ha habido bastante 
consenso respecto a la prevalencia 
de anticuerpos. Desde medicina 
preventiva, muchos profesionales 
ya nos mostrábamos en contra 
desde el inicio de aquel rumor de 
crear un pasaporte serológico. Nos 
mostrábamos cautos porque to-
das las evidencias decían, por un 
lado, que no estamos seguros de 
si produce esa protección; y lo más 
importante, no sabemos la dura-
ción de esa protección. Las bajas 
cifras de protección sí eran algo 
esperable porque todos los estu-
dios orientaban hacia eso, y por la 
circulación desigual. 

¿Habrá vacuna contra la Co-
vid-19?
Tengo clarísimo que va a haber 
vacuna. La única duda es cuán-
do, probablemente tengamos que 
esperar a 2021. Los tiempos en 
medicina son lentos, y el hecho de 
que sea lento es muy bueno, hay 
que garantizar las seguridad de los 

pacientes. Aún así, estamos yendo 
muy rápido, sobre todo estamos 
ganando tiempo en los tratamien-
tos porque se están reorientando 
fármacos que ya teníamos para 
saber si son efectivos para tratar el 
coronavirus. 

¿Servirá esta crisis para darnos 
cuenta de la importancia de apo-
yar la ciencia y la investigación?
Tenemos que aprovechar esto 
como aprendizaje. La Sanidad pú-
blica hay que blindarla, financiarla 
y entenderla como una inversión y 
no como un gasto. Y, por supues-
to, hay que invertir en innovación 
e investigación. Las pandemias se 
previenen en periodos interpan-
démicos, cuando no está pasando 
nada es cuando hay que invertir 
en ciencia para estar preparados 
cuando pase. 

¿Habrá más pandemias?
Seguro, sí. Esta situación se puede 
repetir en el futuro con otros virus 
o bacterias, porque no podemos 
olvidar que tenemos otros retos 
como son las bacterias multirre-
sistentes, y que también se ven 
favorecidas por ciertas caracte-
rísticas positivas que nos hacen 
mejores como sociedad (la inter-
conexión, que no haya fronteras...). 
A día de hoy, este ha sido un virus 
que nació en Wuhan en diciembre y 
lo tenemos en España en el mes de 
febrero, esto hace unos siglos era 
imposible, ahora el virus viaja en 
avión y se presenta aquí en nada. 
Eso sumado a otros factores como 
el cambio climático, que favorece 
muchísimo el hecho de que pueda 
impactar en el número de pande-
mias, forma un cóctel que orienta 
en este sentido. 

Víctor Quirós, profesor de Epidemiología del Grupo Cto
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FERNANDO CASTAÑO, CONCEJAL DE TURISMO DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

“Necesitamos una sociedad responsable, 
una sociedad sin miedo” 

El quinto teniente de alcalde asegura que estos meses han trabajado “a destajo” y le da “una 
matrícula de honor” a la gestión de la crisis sanitaria desde el Consistorio

maRía fuenTes

Fernando Castaño es un 
político atípico. Concejal de 
Turismo, Relaciones con las 
Universidades y quinto te-

niente de alcalde del Ayuntamiento 
de Salamanca por Ciudadanos.  Sus 
declaraciones siempre dan titula-
res y su nombre está en diferentes 
ocasiones en el foco de las críticas. 
Ante la situación actual que se está 
viviendo con la dureza del Covid-19, 
está orgulloso de como se está tra-
bajando desde el Ayuntamiento, y 
asegura que no se ha dejado a nadie 
atrás con “mesura y con decisiones 
correctas”.

Hablamos de turismo. ¿Se puede 
salvar el verano?
Estoy totalmente convencido de 
que sí. La responsabilidad que 
tenemos como políticos es que, 
si hay una oportunidad, hay que 
aprovecharla, siempre mantenien-
do los parámetros de seguridad y 
las indicaciones sanitarias que nos 
indiquen. Tenemos un sector turís-
tico potente que está preparado. 
En estos peores momentos que 
hemos pasado a nuestros empre-
sarios les tocó confinarse, les tocó 
parar siendo una decisión dolorosa, 
y lo hicieron. Ahora están prepara-
dos para adaptarse a esta deses-
calada, ya tienen mejores armas, 
aunque siempre también siendo 
realistas. Lo hemos pasado muy 
mal y eso hace que aun tengamos 
un sentimiento de dolor. El turis-
mo y el miedo son incompatibles, 
está claro que el que tiene miedo 
se queda en casa, y ahora hay que 
hacer una labor de pedagogía por-
que no tenemos que tener una so-
ciedad con miedo, tenemos que te-
ner una sociedad responsable. Hay 
que dar información, que la gente 

sepa a qué enfrentarse. No pode-
mos generar una alarma social in-
necesaria que a veces escucho en 
boca de responsables de Sanidad, 
eso sin duda es lo que menos ne-
cesitamos.

En estos meses de confinamien-
to, uno de sus vídeos en las redes 
sociales en las que afirmaba que 
pasará a la historia como “el peor 
concejal de Turismo de todos los 
tiempos, marzo será un batacazo 
de órdago” y con ese “cuento chi-
no” incluido. ¿Cómo se toma esas 
polémicas?
El vídeo no le había ofendido a 
nadie, lo hice con toda la buena 
intención utilizando una parábola 
que además a mí personalmente 
en un momento difícil me sirvió 
mucho. Lo hice para mandar un 

mensaje de ánimo. Lo primero que 
tiene que aprender una persona es 
a reírse de sí mismo, saber cuáles 
son sus puntos fuertes y ser capaz 
de desprogramarse, por eso conté 
la parábola. La polémica que vino 
después de su publicación se ge-
neró desde la política, porque no 
existía hasta que los propios gru-
pos políticos empiezan a generarla 
a través de sus mecanismos. La 
indignación es la emoción humana 
más fácil de crear en una persona 
desde fuera. Es más fácil indignarla 
que meterle miedo, y hay políticos 
que eso lo saben hacer muy bien.

Sus declaraciones siempre conlle-
van críticas…
Es una cosa que siempre me ha 
pasado. Hace un tiempo sufrí una 
crisis muy profunda en la que todo 

el mundo me decía lo que tenía 
que opinar y lo que tenía que pen-
sar, no aceptaban mi forma de ser, 
por lo que no me compensaba vivir. 
Aguanté y fue como una escalera, 
poco a poco fui saliendo del pozo. 
Desde ese momento, creo que vivo 
de más. En la sociedad en la que vi-
vimos en el que impera un purita-
nismo absurdo, cualquier persona 
que manda un mensaje diferente, 
sobre todo si viene de la política, es 
motivo de escarnio público, y lue-
go pedimos que los políticos sean 
claros… yo lo asumo, tampoco hay 
muchas más opciones.

Igea también cargó contra usted 
recientemente. Dice que está “en 
el partido equivocado”.
Igea nunca ha sido una persona 
que acepte las críticas, es muy 

poco tolerante y no le gusta que 
nadie le diga algo diferente a lo que 
piensa. Está saturado, no puede 
ver las cosas claras. Lo que debería 
hacer es dar un paso atrás, y des-
vincularse de la desescalada, no lo 
va a hacer porque es una persona 
con muy poca autocrítica. A mí no 
me gustó saber que Castilla y Léon 
reunía los requisitos mejor que 
otras comunidades autónomas y 
que lo dijera una semana después, 
podía haberlo dicho al menos para 
poder discutirlo.

Respecto a lo de que estoy en 
el partido equivocado, no me tomo 
las palabras como un ataque, si no 
como algo que viene de una perso-
na que tiene dolor por dentro, no 
me siento ofendido, de hecho, no 
pido sus disculpas. Él ahora mismo 
con tantas decisiones equivocadas 
que ha ido tomando en los últimos 
meses está en una situación que 
no sabe gestionar.

También hay críticas positivas. La 
última, por la parte que le toca, es 
ese acuerdo histórico que se ha 
puesto en marcha desde el Ayun-
tamiento respaldado por todos 
los grupos políticos y supondrá 
una inversión de 28 millones de 
euros. Incluye nueva línea de ayu-
das para las familias vulnerables, 
el pago a proveedores se reduci-
rá a 10 o 20 días, se duplican las 
subvenciones para la rehabilita-
ción de viviendas y habrá ayudas 
directas de hasta 3.000 euros 
para empresas y autónomos, en-
tre otras. ¿Cómo lo valora?
Lo valoro desde un punto de vista 
humano. Un grupo humano se ha 
preocupado de poner en marcha 
una serie de medidas que en-
tiende que son las mejores, y 
para eso lo primero cuando 

Fernando Castaño en las instalaciones de SALAMANCA AL DÍA   | a. merino
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te sientas es no pensar que 
lo que tú hagas es lo mejor 
del mundo. Creo que son las 

medidas correctas que vienen a 
aliviar la situación de muchísimos 
salmantinos. Tengo claro que como 
político no tienes que ser tan in-
mediato a la hora de dar a las per-
sonas lo que te están pidiendo en 
momentos de mucha confusión. A 
nosotros nos han presionado para 
agilizar medidas, pero nos mantu-
vimos firmes sin parar de trabajo. 
Hemos hablado con responsables 
de sectores económicos, sociales, 
empresariales, sindicatos… y partir 
de eso, con el dinero que tenemos, 
hemos hecho un paquete de me-
didas que creemos que va a ser el 
que más se va a justar a la realidad. 
Ante un problema de esta magni-
tud, no servían las prisas. Vamos a 
cumplir con las necesidades de los 
salmantinos.

Recuperar esas pérdidas econó-
micas es imposible… ¿se pueden 
contabilizar?
Lo que se ha perdido ha sido mu-
cho, las cifras son fáciles de re-
cuperar, porque las empresas se 
han parado al 100%. Cero euros de 
ingresos y todos los gastos. La si-
tuación ha sido catastrófica, pero 
podemos mirar al futuro y salir de 
esto. En lo que corresponde al tu-
rismo, ya tenemos reservas, hay 
demanda. En Salamanca estamos 
trabajando para fomentar el turis-
mo interior informando siempre 
de las medidas y de la situación 
real que hay.  

Respecto a la hostelería, el 
Ayuntamiento ha recibido cerca 
de 300 solicitudes de estableci-
mientos hosteleros de la ciudad 
interesados en ampliar el espacio 
de terrazas de forma transitoria. 
¿Ve posible dar una respuesta 

positiva a todas esas empresas? 
¿Cómo va a afectar eso a la ima-
gen de la ciudad en la calle con 
nuevas calles peatonalizadas?
Más de un centenar de solici-
tudes ya se han tramitado, y no 
queremos parar. Las crisis siem-
pre dan nuevas oportunidades, y 
una de esas va a ser por ejemplo 
esa peatonalización de las calles 
que se tenía que haber hecho y 
ya está funcionado… Sí tiene un 
buen resultado, es evidente que 
pueden tener una permanencia en 
el tiempo. El Ayuntamiento como 
institución pública le estamos 
mandando al sector de la hostele-
ría un mensaje de apoyo, estamos 
con ellos.

Los responsables de las escuelas 
de español de Salamanca también 
han sido uno de los colectivos 
más dañados de esta crisis sa-
nitaria y sus demandas también 
se contemplan en ese acuerdo 
municipal. ¿Cuáles son ahora sus 
inquietudes y por qué situación 
realmente están pasando?
Es uno de los sectores más impor-
tante de esta ciudad, es un sector 
puntero en todo el mundo y son 
un ejemplo para todos. Fueron los 
primeros que empezaron a notar 
la crisis porque empezaron a can-
celar reservas, fueron los primeros 
que tomaron medidas y quiénes 
entendieron que esto sería para 
largo, por lo que ahora están tra-
bajando duro para volver con to-
das las garantías manteniendo las 
medidas de seguridad y su imagen 
impecable que les ha convertido en 
referente.

La primera ayuda que nece-
sitaban era la financiación, ellos 
necesitan líneas de liquidez para 
poder aguantar, para poder man-
tener los gastos que están tenien-
do y nosotros les hemos ayudado 
con los créditos. Además, hemos 
habilitado una línea de ayudas 
para las comisiones de apertura, 
para los gastos de estudio, para 
intereses del primer año… Tienen 
una imagen al exterior que hay 
que mantener, estamos hablando 
que es la principal industrial del 
mundo de enseñanza del apren-
dizaje del español.

¿Cómo valora como responsable 
político la gestión sanitaria de los 
diferentes estamentos: Ayunta-

miento, Junta de Castilla y León y 
Gobierno?
En lo que me corresponde, que es 
el Ayuntamiento, yo en esta crisis 
sanitaria le daría una matrícula de 
honor, en esta cuarentena he visto 
como se ha trabajado a destajo des-
de el Ayuntamiento, no se ha para-
do para buscar soluciones con las 
familias que estaban viviendo situa-
ciones realmente dramáticas. Nos 
hemos anticipado a lo que se veía 
venir, ninguna de las decisiones nos 
ha pillado de sorpresa.  Nos hemos 
anticipado a todas las necesidades 
con previsión.

Respecto a la Junta y al Gobier-
no, hablo en conjunto puesto que 
la Sanidad se encuentra comparti-
da. Está claro que hay un error de 
fondo, y la base es el 8-M. Si ese 
día para el Gobierno no había nin-
guna amenaza cuando ya veíamos 
lo que estaba pasando en Italia, 
está claro que no se tomaron las 
medidas correctas viendo lo que 
ha venido después. Ya que no su-
pieron adaptarse creo algo ten-
drán que corregir. Es fácil dudar 
de su gestión porque los hechos 
así lo demuestran.

¿Suspenso entonces para el Go-
bierno?
Es un tema de humanidad, de las 
personas que están allí. España se 
está polarizando, esta crisis nos 
ha permitido verlo de forma muy 
clara. Ahora la gente está viendo 
como han trabajado y pueden va-
lorar mejor. Una opción es el Go-
bierno y la otra es valorar como 
en otras instituciones de otro co-
lor político se está trabajando. El 
Gobierno central tiene que dejar a 
un lado la rivalidad ideológica y ver 
más allá. En el Ayuntamiento te-
níamos claro que aquí no había po-
lítica, aquí mirábamos por el bien 
común. En el Gobierno justo han 
hecho lo contrario.

¿Entiende el malestar de la gente y 
esas manifestaciones diarias que 
se han celebrado por las calles de 
Salamanca pidiendo la dimisión de 
Pedro Sánchez?
Hay que saber relativizar y ver la co-
sas en su conjunto. Es positivo que 
la gente salga a la calle si cree que 
debe hacerlo. Yo he sufrido escra-
ches. Yo no soy nadie para decirle a 
la gente cuál es el momento de salir 
a la calle, lo mejor que tenemos en 

este país es la libertad de expresión 
y nos la estamos cargando cada vez 
que cuando alguien nos dice lo que 
no nos gusta les insultamos. Yo lo 
sufro continuamente en mis carnes 
por decir lo que pienso. 

¿Es posible que esa fracturación 
social se reconduzca?
Sí, estoy convencido, si no, no se-
ría de Ciudadanos, me quedaría en 
casa. Lo que está pasando ahora 
mismo es muy grave pero nos pue-
de dar la oportunidad de tener una 
mirada hacia dentro, encontrarnos a 
nosotros mismos y lograr un equili-
brio para que la sociedad despierte.

¿Cómo define el papel de Ciuda-
danos en esta crisis?
La situación que ahora mismo pasa 
Ciudadanos es la mejor en la que 
hemos estado nunca. Es un parti-
do que crece sobre las dificultades, 
hemos estado siempre a punto de 
desaparecer y es un partido que 
tiene ya mucho callo hecho. Aparen-
temente, en las encuestas somos 

irrelevantes, con lo cual somos una 
voz de conciencia en la que nadie se 
siente tan amenazado y podemos 
hablar más libremente. Esa situa-
ción es justo la que necesita España. 
No me cabe duda de que, si el país 
se reconduce hacia posiciones más 
moderadas, Ciudadanos será el re-
ferente, de hecho, nos hemos que-
dado como único referente.

Para acabar, ¿habrá Ferias en sep-
tiembre en Salamanca?
Una de las cosas que se han pac-
tado en ese pacto en el que han 
intervenido todos los sectores 
económicos y sociales es que en la 
medida que se pueda se mantenga 
la programación, porque el sector 
cultural es un referente en esta 
ciudad, somos una ciudad en la 
que la cultura es básica. La idea es 
poder sin duda celebrar las Ferias 
en las medidas que se pueda. Va a 
haber Ferias muy probablemente, 
ahora lo que tenemos que trabajar 
es el cómo, definir la forma. 

“Igea es muy 
poco tolerante. 
Está saturado y 
no puede ver las 
cosas claras
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Benjamín Crespo: “Queremos un 
comercio seguro y que genere confianza”
El presidente de Aesco analiza el fuerte impacto de la crisis del coronavirus en el comercio de 

Salamanca y habla del futuro para los empresarios y empleados del sector

“ESTA PANDEMIA HA DEMOSTRADO UNA GRAN SOLIDARIDAD EN TODOS LOS ASPECTOS”

kIkO RObles

E l coronavirus ha causado 
un gran impacto social y 
económico, que está te-
niendo grandes conse-

cuencias en el funcionamiento del 
tejido empresarial. Benjamín Cres-
po Andrés es el presidente de Aes-
co, la Asociación de Empresarios 
Salmantinos de Comercio, conoce 
de primera mano el impacto de la 
crisis en Salamanca y comparte 
con SALAMANCA AL DÍA su expe-
riencia con la llegada de la fase 1 y 
el consecuente alivio de medidas y 
vuelta a la actividad.

¿Cómo ha vivido el comercio el 
pase a fase 1?
Lo importante de pasar a fase 1 es 
que también se reinician otro tipo 
de actividades. El comercio nece-
sita tener compañeros de viaje. 
Ya hemos visto a partir del 25 de 
mayo la Plaza Mayor de Salaman-
ca llena de público, lo que es muy 
beneficioso para el comercio, ya 
que más gente en la calle signifi-
ca siempre más volumen de ven-
ta. Queremos seguir ofreciendo 
nuestros productos con garantías 
y seguridad y por ello vamos a 
englobar nuestros negocios den-
tro de un sello de calidad. Es im-
portante volver a la actividad, no 
solo por lo económico, sino tam-
bién por lo anímico de volver a 
nuestros puestos de trabajo.

¿Consideran positivas las medi-
das impuestas por el Gobierno 
para el sector?
De la fase 0 a la fase 1 es verdad 
que no ha cambiado tanto. Las 
medidas de seguridad son prácti-
camente las mismas. De las medi-
das más importantes que se han 

ido aliviando es la eliminación de 
la cita previa, algo que limitaba 
mucho las ventas. 

Es crucial que los ERTE sean 
flexibles, para poder ir incorpo-
rando al personal. Si nos dejan un 
30 % del aforo o de la superficie 
para trabajar, lógicamente nece-
sitaremos únicamente al 30 % de 
la plantilla para obtener benefi-
cio. Eso es en lo que estamos tra-
bajando. Desde Aesco estamos 
contactando con expertos legales 
para poder estudiar la mejor ma-
nera de afrontar esta situación 
y exigir las mejores condiciones 
posibles dentro de la seguridad 
sanitaria. 

Nuestra mayor preocupación es 
volver a la actividad con seguridad. 
Sobre todo que vuelva la confianza 
del consumidor. Eso se conseguirá 
poco a poco garantizando las mejo-
res medidas de seguridad posibles. 

¿Cuál ha sido la respuesta de los 
consumidores?
Creo que ha sido una respuesta 
muy favorable. Una de las cosas 
que ha demostrado esta pandemia 
es una gran solidaridad en todos los 
aspectos y en especial con los más 
desfavorecidos. También se ha vis-
to una gran solidaridad con el pe-
queño comercio, con las tiendas de 
proximidad. Algunos comercios han 

sido claves como las tiendas de ali-
mentación, las farmacias, servicios 
técnicos… que han ofrecido artícu-
los muy necesarios durante algu-
nos tramos de la pandemia. Espe-
ramos que esa conciencia solidaria 
esté presente a la hora de apoyar al 
comercio ahora que ya se nos per-
mite mucha más actividad. 

¿Ha servido la crisis para poten-
ciar las nuevas tecnologías como 
la venta online?
Ya éramos conscientes de la nece-
sidad de aprovechar las nuevas tec-
nologías, pero quizá no lo habíamos 
puesto en práctica. En Aesco he-
mos organizado jornadas que han 

incidido mucho precisamente en el 
comercio online y en muchas otras 
formas de aprovechar las nuevas 
tecnologías. Jornadas muy exitosas 
con más de cien empresarios par-
ticipantes. Se ha despertado una 
llama de interés, pero queda mucho 
por andar. Durante la pandemia he-
mos hablado con muchos comer-
ciantes que han tenido hasta un 
50 % de la facturación a través de 
la venta online, un porcentaje muy 
alto, y estamos seguros de que se-
guirá subiendo en el futuro. Esto 
ha venido para quedarse. Hay que 
optimizar la venta presencial y que 
la online forma parte de nuestro día 
a día.

Benjamín Crespo Andrés, presidente de Aesco, cree que la confianza de los clientes volvera gradualmente a los comercios de Salamanca  | aesco
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EL SECTOR DEL COMERCIO REABRE SUS PUERTAS

Así afrontan los comerciantes una desescalada en la que son esenciales las medidas de protección, 
desde mascarillas a mamparas y elementos de señalización para garantizar las distancias

I. R. f. 

Los comercios han empeza-
do a abrir sus puertas con 
el paso a la fase uno de la 
desescalada en Salamanca. 

Tras dos meses en los que la mayo-
ría de establecimientos del sector 
han permanecido cerrados por la 
crisis sanitaria del coronavirus -sin 
ingresos, por lo tanto-, los comer-
ciantes valoran de manera positiva 
la reapertura sin cita previa, aunque 
el sector mantiene la incertidumbre 
sobre el futuro y las consecuencias 
económicas de la pandemia de la 
Covid19. Una reapertura en la que 
son fundamentales las medidas de 
protección que garanticen la seguri-
dad de comerciantes y clientes. 

“Abrimos la primera semana con 
cita previa y luego ya de manera 
normal”, pero lo que sí están perci-
biendo en algunos establecimien-
tos es que “la gente sigue todavía 
con miedo, a día de hoy me sigue 
llamando para concertar hora, por-
que en ocasiones no saben cómo 
proceder”. Así lo apunta Queralt 
Ruiz, propietaria de la marca ‘By 
Queralt Ruiz’ y a la que encontra-
mos en su establecimiento de jo-
yería de la calle San Justo, en el que 
otras medidas de protección han 
instalado mamparas y elementos 
de señalización para mantener las 
distancias de seguridad. “Tenemos 
señalizada toda la tienda, desde en-
trada a la salida”, añade. En su caso, 
valora de forma “muy positiva” la 
reapertura “porque gusta el trato 
directo con la gente”. 

Otra de las tiendas que tam-
bién ha reabierto sus puertas esta 
semana es Lume Gallery, de mo-
mento con un horario un poco más 
reducido. Su propietario, Carlos 
Pinilla, considera que “la recupe-
ración va a ser lenta, eso seguro”, 
añadiendo “hasta que no entre-
mos en fase 2 esto no va a em-

pezar a reactivarse”. Asegura que 
prefiere “ser optimista”, y compar-
te la opinión de que hay que rea-
brir para que los clientes perciban 
que “nuestros establecimientos 
son seguros”. Entre las medidas 
establecidas, además de mampa-
ras, y al tratarse de una pequeña 
tienda, “solo puede entrar una 
persona cada vez, y en la entrada 
hemos colocado unos carteles in-
formando sobre el uso obligatorio 
de la mascarilla, y también tene-
mos gel hidroalcóholico a disposi-
ción de los clientes”. 

Reapertura al ralentí  
“La reapertura va despacito, pero 
vemos que hay que empezar, no 

hay otra manera de que la situación 
se vaya normalizando”, apunta el 
propietario de la Papelería-Librería 
Yuste, ubicada en el Barrio del Oes-
te. “Aquí estamos peleando desde 
el 4 de mayo, aunque en principio 
teníamos horario reducido con cita 
previa, y ahora ya horario normal”. 
El establecimiento es grande, pero 
no faltan las medidas de protección. 
“Normalmente no dejamos entrar 
más de 2 personas, tenemos gel, 
exigimos mascarilla, lo preceptivo”, 
añadiendo que “en general la gente 
ha sido respetuosa, antes de que 
fueran obligatorias las mascarillas 
ya entraban con ellas”. 

Pero los comerciantes también 
apelan a la responsabilidad de cada 

uno de nosotros, no solo cuando 
accedemos a sus establecimientos, 
sino en cada una de las actividades 
que realizamos a diario. “Dan un 
poco de miedo los excesos de con-
fianza que ves por ahí, esto empezó 
solo con una persona, así que mien-
tras haya alguien que no respete las 
normas estamos en riesgo todos”. 
“Ves escenas cuando sales por la 
tarde, sobre todo gente joven que 
no lleva mascarilla, no se dan cuenta 
de que a ellos a lo mejor no les pasa 
nada pero pueden contagiar a sus 
familiares, es así de duro”. 

Comercio de proximidad
El sector del comercio se ha visto 
seriamente golpeado por la crisis 

del coronavirus. Y, por supuesto, 
el comercio de proximidad, tal 
y como subrayan desde la Aso-
ciación Autónomos Unidos Para 
Actuar (Aupa). “Una de las lec-
ciones que debemos aprender de 
esta cuarentena es lo importan-
te que son los pequeños nego-
cios, esos negocios de barrio que 
han estado ahí “a pie del cañón” 
para que no nos faltase de nada. 
“Los negocios pequeños aportan 
cercanía, sus dueños te conocen, 
se interesan por ti y se preocu-
pan en darte el mejor servicio 
posible”.

El comercio ha emprendido la 
vuelta a la denominada ‘nueva 
normalidad’ 

“La reapertura va despacio, pero vemos
que hay que empezar”

A la izq., ‘La cuna de la filigrana charra’ con la señalización para las distancias; a la dcha., Lume Gallery y Librería Papelería Yuste
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UN SECTOR ESPECIALMENTE GOLPEADO POR LA CRISIS DEL COVID-19

Agencias de viajes: la recuperación 
no pasa por la reapertura sino por 
tener destinos que vender
Las agencias de Salamanca y de Castilla y León siguen atendiendo a los clientes 
telemáticamente, y lo seguirán haciendo al menos hasta el 6 de junio

El sector turístico ha sido 
uno de los más golpeados 
por la crisis del coronavirus. 
Con el verano a la vuelta de 

la esquina y en esta situación ex-
cepcional, la pregunta que muchos 
se estarán haciendo es cómo serán 
las vacaciones de este año. Todo de-
penderá de las restricciones de mo-
vilidad, de los plazos de reanudación 
de las actividades turísticas, de la 
disponibilidad de renta para el gasto 
vacacional de los ciudadanos e, in-
cluso, de los posibles efectos psico-
lógicos que cause la pandemia (por 
ejemplo, miedo a viajar al extranjero 
y quedar atrapado en otro país ante 
un posible rebrote). 

Es indudable el papel funda-
mental que juegan la hostelería 
y el turismo en el conjunto de la 
economía del país, su contribu-
ción en la creación de empleo y 
su prestigio nacional e interna-
cional indudable. Con el objetivo 
de reactivar el sector turístico, el 
Gobierno anunciaba que habrá 
temporada turística este verano, 
asegurando que a partir de julio 
se reanudará la entrada de turis-
tas extranjeros a España en con-
diciones de seguridad.

Las agencias de viajes también 
pueden reabrir sus puertas a par-
tir de la fase 1 de la desescalada. 
A día de hoy, las agencias de viajes 
de Salamanca y del resto de Casti-
lla y León siguen atendiendo a los 
clientes telemáticamente, y lo se-
guirán haciendo al menos hasta el 
6 de junio. Desde la Asociación de 
Agencias de Viajes de Salamanca 
(ASAV) subrayan que los costes de 

reapertura resultan “inasumibles 
para las empresas”, ya que “la ac-
tividad turística continuará parali-
zada durante las próximas sema-
nas al no permitirse la movilidad 
entre provincias, y mucho menos 
entre comunidades autónomas y 
países”. Asimismo, señalan que en 
el momento actual se desconocen 
las condiciones sanitarias de esta 
apertura y los costes de inversión 
que esto podría conllevar en estos 
momentos.

La desescalada de las agencias 
de viajes no irá al mismo ritmo que 
en otros sectores, ya que su acti-
vidad ha quedado anulada debida 
a las limitaciones de movilidad. Es 
decir, su recuperación no pasa por 
la reapertura. 

Los asociados han colocado 
en los escaparates un cartel en el 
que explican que como el mundo 

está “cerrado temporalmente”, las 
agencias de viajes también perma-
necerán cerradas temporalmente. 
“Nuestros clientes son lo primero, 
por lo que hasta que no tengamos 
claro qué podemos vender, en qué 
condiciones, y se pueda vender con 
seguridad, no vemos oportuno ha-
cer ventas futuras sin poder ofre-
cer esas garantías”, señalan desde 
la asociación. “Todos tenemos ga-
nas de abrir, y nosotros los prime-
ros dado que nuestro sector es uno 
de los más afectados”, recordando 
que “todo el trabajo que hicimos 
desde septiembre del año pasado 
y durante principios de este año 
con reservas para estos meses han 
sido y están siendo canceladas”. 

Sector clave en la economía
El sector turístico tiene una espe-
cial importancia en la economía de 

Castilla y León, como lo demuestra 
el hecho de que los ingresos ge-
nerados por los visitantes durante 
el año 2019 ascendieran a más de 
dos mil millones de euros, lo que 
supuso un incremento del 7,6 % 
respecto al mismo periodo del año 
2018, o que en 2019 visitaran la 
Comunidad casi 9 millones de tu-
ristas, que generaron 15,5 millo-
nes de pernoctaciones. 

Existen en Castilla y León más 
de 32.000 empresas turísticas, en 
diversos ámbitos y con distintas 
estructuras, predominando las 
pymes y los autónomos, que em-
pleaban a 74.463 personas a 31 
de diciembre de 2019. El turismo 
es un sector dinámico que además 
contribuye a fijar población en el 
medio rural. 

Un sector al que, sin duda, hay 
que apoyar para su recuperación. 

• Las dificultades especiales 
que está sufriendo el turismo 
por la crisis sanitaria hacen ne-
cesario un apoyo público para 
su mantenimiento. Por una 
parte, la Consejería de Cultu-
ra y Turismo ha aprobado una 
línea de ayudas para dotar de 
liquidez a las empresas turísti-
cas que, por motivo de la emer-
gencia sanitaria, están pasando 
dificultades económicas por la 
falta de ingresos en el sector. 
Esta convocatoria pública se 
concederá a quien cumpla los 
requisitos para ser beneficiario 
y hasta agotar el crédito dispo-
nible. El importe de la subven-
ción tendrá un tope máximo de 
2.000 euros y mínimo de 500.

Algunos de los conceptos 
subvencionables son los de-
rivados de los suministros de 
electricidad, agua, gas y teleco-
municaciones, mantenimiento 
de instalaciones y maquinaria, 
alquiler de locales de los es-
tablecimientos, donde se de-
sarrolle la actividad turística o 
los de seguro; cuotas por per-
tenencia a alguna asociación 
del sector, gastos de asesoría 
fiscal, contable o legal rela-
cionados con la Covid-19, así 
como gastos correspondientes 
a publicidad online y a posicio-
namiento o incremento de pre-
sencia en Internet. 

Por otra parte, el Ayunta-
miento de Salamanca y la Aso-
ciación de Agencias de Viajes de 
Salamanca (ASAV) ya han co-
menzado a trabajar en un docu-
mento que recoja las medidas 
de ayuda a la promoción turís-
tica en el marco de las agencias 
de viaje, con especial énfasis en 
el desarrollo y comercialización 
de las rutas turísticas de nues-
tra ciudad, con el objetivo de 
reactivar la actividad turística 
de la ciudad y de sus sectores 
empresariales.

Ayudas al 
sector turístico 

Las agencias de viajes permanecen todavía cerradas al público a la espera de avanzar en la desescalada

COVID-19  |   #lOesTamOslOGRanDO
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QUETI LUCIANO, PRESIDENTA DEL COMEDOR DE LOS POBRES

Asegura que este servicio benéfico da alimento hoy a 350 familias salmantinas, viendo triplicar 
sus solicitudes de ayuda desde el inicio del estado de alama

“En Salamanca hay hambre. El hambre no 
se confina y la solidaridad se contagia”

Raul blázquez

“ Hace 26 años que empeza-
mos, siempre creyendo en 
la providencia. La providen-
cia eres tú y yo misma, cada 

uno aporta lo que buenamente 
puede”. Quien le iba a decir a Queti 
Luciano y a su difunto marido, Ma-
nuel Ledesma, que este iba a ser 
el ‘slogan’ de  una vida entregada 
a los más necesitados a través de 
una iniciativa, con origen católico y 
basado en la palabra, y que hoy se 
ha convertido en una pata funda-
mental dentro del tejido solidario 
que está paliando las necesidades, 
a veces extremas, de los salmanti-
nos más golpeados por la crisis del 
coronavirus.

Y es que bajo este lema se ponía 
en marcha, hace más de un cuarto 
de siglo, el Comedor de los Pobres. 
Un espacio benéfico, hoy epicentro 
de la actividad solidaria de la capi-
tal, que acoge las necesidades ali-
mentarias de cientos de familias, 
siempre desde el más profundo 
de los respetos y el anonimato, 
con sensibilidad y entrega a par-
tes iguales, objetivo número uno 
de Queti, como presidenta, y los 
numerosos voluntarios que diaria-
mente aportan trabajo y esfuerzo 
desde el Paseo de la Estación 73

Desde su primera acción, dedica-
da a la querida “Encarnita” una an-
ciana derivada a sus manos desde la 
parroquia de El Milagro de San José, 
hasta ahora, no solo han pasado 
años, sino que han visto multiplica-
da su tarea de manera exponencial 
hasta las 350 comidas diarias de 
hoy. Menús completos ya elabo-
rados, que cuentan con comple-
mentos para que las raciones sean 
generosas y evitar cualquier tipo de 
escasez en las cantidades. Además 
de estas, el Comedor de los Pobres 
entrega también alimentos para po-
der elaborar las cenas y comidas del 
fin de semana en el propio domicilio, 
además de ofrecer la posibilidad de 
acogerse al denominado ‘pedido del 
mes’ compuesto por productos bá-
sicos para que tengan cubiertas las 
necesidades mensuales, al margen 
de las comidas que pueden recoger 
de manera diaria. 

Queti Luciano explica que la si-
tuación, a día de hoy “es muy crí-
tica en muchísimas familias sal-
mantinas. Aumenta el número de 
gente con pobreza en núcleos muy 
normales y que, debido al paro, los 
ERTES no pagados o gente que tra-
bajaba en casas, ya no pueden salir 

adelante. A todos ellos se suman 
muchos autónomos que también 
se han visto afectados por este 
momento que estamos viviendo” y 
añade que “hemos visto triplicado 
el número de personas que acuden 
a nosotros para solicitar ayuda. 
Estamos viendo a gente que no 
tienen nada, que han tirado como 
han podido con el poco dinero que 
tenían ahorrado y lo que  disponían 
en los frigoríficos y congeladores…
Nos ha llamado gente que no tenía 
ni una barra de pan que llevarse 
a la boca…además de tener que 
afrontar pagos urgentes de recibos 
que también estamos asumiendo 
en mayor cantidad”.

Un ‘frenazo en seco’ de la pro-

ducción y el empleo que ha genera-
do una nueva situación de necesi-
dad, sin discriminación de sectores 
y que también se hace patente en el 
Comedor de los Pobres. Una nueva 
realidad, que ha afectado por igual 
a todos los sectores, y que tam-
bién presenta connotaciones que 
trascienden de la necesidad más 
primaria y superficial ya que, tal y 
como explican “debemos tener en 
cuenta que son personas que tie-
nen mucha vergüenza a la hora de 
pedir. Alargan la situación y al final 
llegan al extremo…en los últimos 
días nos llamaba una persona re-
cién separada y sin techo.  Con mu-
chísimo pudor nos ha contado que 
ha ido tirando de mala manera días 

y días hasta que no ha podido más, 
tiempo en el que ha contado con la 
ayuda de una familia que la aporta-
ba lo que podía, pero ha llegado al 
límite y se ha visto abocada a recu-
rrir a nosotros”.

El sistema de trabajo que man-
tiene el Comedor de los Pobres 
forma un detallado engranaje per-
fectamente estructurado ya que 
desde media mañana comienzan a 
dar hora, en bloques de 4 o 5 per-
sonas cada 15 minutos, teniéndo-
les las bolsas preparadas con todo 
dispuesto, para que simplemente 
sea recogerlo y marcharse, lo que 
agiliza las entregas y ofrece ma-
yor seguridad al servicio frente al 
virus. Distribuyen los pedidos por 

número de miembros de la uni-
dad familiar, comenzando por los 
de más componentes y bajando 
hasta los individuales. Todo para 
evitar esperas ya que, tal y como 
destaca Queti, “sé que las colas a 
veces humillan a las personas y 
eso para nada lo queremos. Esca-
lonamos el servicio así para evitar 
al máximo que se puedan producir 
espera innecesarias”.

El sustento de este servicio 
también es otro de los elogios que 
subrayan, ya que las colaboración 
es el eje fundamental en cada una 
de sus actuaciones. Una labor en 
la sombra sobre la que Queti ase-
gura como “cada uno ofrece lo que 
puede de manera altruista, bien a 
través de donativos de cualquier 
tipo y transferencias bancarias, 
además de recibir donaciones 
importantes de alimentos desde 
multitud de empresas de toda la 
provincia, que también aportan lo 
mejor de ellos mismos para ayu-
dar a quien lo necesita. Comida, 
limpieza, productos de niños y 
bebes…es increíble la respuesta 
que recibimos de particulares y 
empresas”.

Pero el trabajo diario en el Co-
medor de los Pobres se sustenta 
en la labor altruista de quienes 
deciden arrimar el hombro para 
ayudar a quienes más lo necesitan. 
Así, han llegado a tener 160 volun-
tarios, la inmensa mayoría jubila-
dos que poco a poco se van viendo 
obligados a dejar de ejercer por 
edad y salud, por lo que en la ac-
tualidad están colaborando diaria-
mente 15 personas. Una situación 
que les ha llevado a lanzar una pe-
tición de ayuda para poder recibir 
a mas jóvenes dispuestos a echar 
una mano “porque el servicio es 
muy importante y requerimos ayu-
da. El que quiera ayudarnos puede 
contactar con nosotros a través 
del teléfono 923261475 y ahí le 
contaremos todo, mismo teléfono 
que también pueden usar quienes 
necesiten de nuestros servicios. 
Que nos llamen, con total garantía 
de confidencialidad, que le ayuda-
remos en todo lo que podamos” 
asegura Queti.

El mensaje que difunden es 
contundente: “Hay hambre. El 
hambre no se confina y la solidari-
dad se contagia. Tú puedes ayudar 
a aquellas personas que les da ver-
güenza ser ayudadas. Tratemos de 
darles paz y tranquilidad a todos 
ellos, acogerlos a todos”.

COVID-19  |   #lOesTamOslOGRanDO

Las instalaciones del Comedor de los Pobres de Salamanca, ubicado en el Paseo de la Estación  | a.merino
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EL CURSO ESCOLAR FINALIZA DE FORMA ONLINE EL 23 DE JUNIO

Final de curso atípico y regreso
 a las aulas a partir del mes de septiembre

La Consejería de Educación sí garantiza la celebración de la EBAU en el mes de julio 
y de los programas de apoyo y refuerzo educativo

Castilla y León no volverá 
a las aulas hasta el próxi-
mo mes de septiembre. 
“Dada la situación sa-

nitaria actual, la vuelta a las aulas 
antes de fin de curso no parece 
factible”, apuntaba recientemente 
la consejera de Educación de la Jun-
ta de Castilla y León, Rocío Lucas, 
añadiendo que el regreso a las au-
las se producirá “siempre y cuando 
sea posible garantizar la seguridad 
de alumnos y docentes”. La Con-
sejería de Educación sí garantiza la 
celebración de la EBAU en el mes de 
julio y de los programas de apoyo y 
refuerzo educativo. 

La situación epidemiológica ha 
llevado a la Comunidad a adoptar 
un ritmo de desescalada más lento 
- junto a Madrid ha sido una de las 
últimas en pasar a fase 1- apelan-
do a la prudencia para evitar posi-
bles rebrotes por Covid-19 en su 
territorio. Esto complica la vuelta 
a las aulas antes del 23 de junio, 
fecha en la que finaliza el curso 
escolar. Tampoco se contempla el 
regreso de los niños de cero a seis 
años, una de las medidas propues-
tas por el Gobierno a las comuni-
dades autónomas en la desesca-
lada educativa, aunque muchas la 
rechazaron. 

No obstante, son las comunida-
des las que tienen la última palabra 
sobre cómo será la vuelta al curso 
a partir de la fase 2 del plan de 
desescalada, así como qué cursos 
lo harán y en qué condiciones. De 
las autonomías dependerá “la re-
anudación de las actividades pre-
senciales en el ámbito educativo 
no universitario y de la formación 
correspondiéndoles asimismo la 
ejecución de dichas medidas”, se-
ñala el Real Decreto publicado en 

el BOE este mes de mayo y por el 
que se prorroga el estado de alar-
ma hastar el 7 de junio.

Repetir curso será excepcional
Ante el excepcional escenario que 
nos depara este final de curso, tal 
y como recoge la Instrucción pu-
blicada por la Consejería de Edu-
cación (con fecha del 15 de mayo) 
relativa al desarrollo de la actividad 
educativa durante el tercer trimes-
tre y la evaluación final del curso 
académico 2019-2020, “proce-
de adoptar medidas igualmente 
singulares que permitan a los do-
centes la realización de pruebas 
excepcionales no presenciales con 
anterioridad a la evaluación final 
ordinaria”, con la finalidad de dar 
más oportunidades al alumnado, 
en especial a aquellos que finali-
zan etapa, que debe recuperar las 
asignaturas pendientes, favore-
ciendo su promoción o titulación, 
compensando de esta forma el 
perjuicio que la situación actual 
pudiera originar y mejorando sus 
competencias ante la incorpora-
ción a la siguiente etapa o la salida 
al mercado de trabajo, en su caso.

Por lo tanto, la repetición será 
considerada una medida de ca-
rácter excepcional, como puede 
ser el caso de los los estudiantes 
con más de dos suspensos en ESO 
y Bachillerato que sí tendrían que 
repetir.

Test masivos en la universidad
La suspensión de las clases pre-
senciales obligó a las universida-
des a adaptarse a una nueva situa-
ción en tiempo récord y, a pesar de 
las dificultades, el curso académi-
co se está terminando con relativa 
normalidad. Las universidades pú-
blicas de Castilla y León y la Con-

sejería de Educación comparten 
la decisión de empezar el próximo 
curso de forma presencial, refor-
zando las capacidades tecnológi-
cas con las que ya cuentan. Eso sí, 
la seguridad estará por delante en 
todas las decisiones que se adop-
ten en este terreno.

Así, una de las medidas que se 
establecerá con la reapertura de 
las universidades es la realización 
acordado realizar test masivos a 

todas las plantillas de personal 
universitario. También se contem-
pla reorganizar los espacios de 
tal forma que puedan respetar la 
distancia de seguridad -o adoptar 
otras medidas preventivas reco-
mendadas por Sanidad- y reforzar 
los campus virtuales. 

De este modo, habrá formación 
intensiva para los docentes y se ac-
tualizarán los recursos tecnológicos 
con los que cuentan los campus, 

entre ellos los financiados por la 
Consejería de Educación, como el 
programa de Apoyo a las Enseñan-
zas online de los años 2020-2021.

Por último, las universidades 
públicas de la Comunidad y Edu-
cación también están de acuerdo 
en poner en marcha medidas eco-
nómicas para ayudar a los alum-
nos que se encuentren en situa-
ción de vulnerabilidad por culpa 
de la pandemia.

• Desde el pasado 16 de marzo, 
todos los centros educativos es-
pañoles ofrecen su enseñanza a 
distancia por medios telemáticos 
tras la suspensión de la docencia 
presencial decretada por el estado 
de alarma a causa de la pandemia 
del Covid-19. En esta situación ex-
cepcional, las herramientas digita-
les han sido claves para el alum-
nado y para los docentes. 

Un buen ejemplo es el Co-
legio Maristas de Champagnat 

en Salamanca que desde hace 
tiempo cuenta con herramien-
tas digitales “con las que ahora 
podemos continuar con la labor 
docente a distancia y seguir po-
niendo al alumno en el centro 
de nuestra labor”. Tal es así que 
“no solo los maestros y profe-
sores, sino también cada alum-
no cuenta, además del perfil 
del aula virtual, con un usuario 
educativo de Google y otro de 
Office con los que tiene la po-

sibilidad de interactuar con sus 
profesores y compañeros a tra-
vés de vídeo conferencias, do-
cumentos compartidos, foros, 
y así acceder a los contenidos, 
resolver dudas…”. 

Para los docentes también 
esta siendo una oportunidad 
para seguir aprendiendo y 
“mejorar nuestra competencia 
digital en favor del proceso de 
aprendizaje de nuestros alum-
nos”.

Las herramientas digitales, claves para “continuar la 
labor docente a distancia”

COVID-19  |   #lOesTamOslOGRanDO
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RECOMENDACIONES 

¿Cómo será la vuelta al cole post 
Covid-19? 

Usar mascarillas, priorizar los espacios al aire libre y optimizar las aulas para mantener 
una distancia de dos metros

Aunque la competencia 
en materia educativa es 
de las comunidades au-
tónomas, el Gobierno ya 

ha remitido una guía con medidas 
de prevención e higiene a las au-
tonomías para cuando las escuelas 
retomen su actividad. Así, se reco-
mienda priorizar los espacios al aire 
libre, optimizar las aulas y organizar 
la distribución para poder mantener 
una distancia de dos metros. Deben 
ser los profesores los que acudan a 
las aulas de referencia reduciendo 
al mínimo los desplazamientos de 
grupos de alumnos por el centro y 

las salidas y entradas de las aulas y 
otros espacios se harán de manera 
escalonada.

No se recomienda el uso de 
guantes en los colegios, sí el de 
mascarillas higiénicas, a poder 
ser reutilizables, en caso de que 
no se pueda asegurar una distan-
cia interpersonal de 2 metros. La 
mascarilla será obligatoria en el 
transporte escolar. Además, las fa-
milias deberán realizar la toma de 
temperatura al alumno todos los 
días antes de salir de casa para ir al 
centro educativo. No podrán acudir 
alumnos con síntomas o en cua-

rentena y en caso de detectarse en 
el centro, deberán ser aislados.

Posibles escenarios
Asimismo, el Ministerio de Educa-
ción y las comunidades autónomas 
han constituido un grupo de trabajo 
para abordar la organización esco-
lar adaptada a la pandemia para el 
próximo curso, cuyos planes deben 
estar listos antes del verano. Se 
contemplan tres posibles escena-
rios: La evolución de la pandemia 
permite que la actividad educativa 
se lleve a cabo de manera presen-
cial en los centros educativos sin la 

obligación de mantener la distan-
cia interpersonal; la evolución de 
la pandemia continúa obligando a 
mantener la distancia interpersonal 
en los centros educativos como me-
dida de prevención para evitar con-
tagios; la evolución de la pandemia 
impide el desarrollo de la actividad 
educativa presencial en algún mo-
mento del curso 2020-21 debido a 
algún rebrote de la enfermedad que 
obligue de nuevo al confinamiento.

Desde Educación señalan que 
“en todos los supuestos será ne-
cesario adaptar los currículos y 
las programaciones de los cursos, 

áreas y materias para prestar es-
pecial atención a las competencias 
fundamentales y para recuperar 
los déficits ocasionados por la im-
portante alteración que provocó la 
brusca suspensión de la actividad 
educativa presencial en marzo de 
este año”.

Serán los centros educativos 
quienes darán “la última instancia” 
sobre cómo deben adecuar y sobre 
sus planes de actuación relaciona-
dos con sus condiciones específicas 
de espacio y alumnado. Aún así, ne-
cesitarán las recomendaciones cla-
ras de las autoridades competentes.

COVID-19  |   #lOesTamOslOGRanDO
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EL SÍNDROME DE LA CABAÑA

“Hay personas que tienen miedo a salir a la calle, rechazo a tener contacto con otras personas 
fuera de las paredes de nuestra casa”

Con la llegada de la 
desescalada, retoma-
mos antiguos hábitos, 
pero adaptados a la lla-

mada ‘nueva normalidad’ la cual 
no es gestionada emocionalmente 
igual por todo el mundo.

Una de las características de 
esta crisis son los escenarios cam-
biantes y la incertidumbre que 
conllevan, así como la capacidad 
de adaptarnos a los mismos y de 
poner en práctica la pericia de la 
improvisación.

Hay personas que tienen mie-
do a salir a la calle, rechazo a tener 
contacto con otras personas fue-
ra de las paredes de nuestra casa, 
realizar actividades que antes eran 
cotidianas, volver al trabajo… es lo 
que se conoce como el ‘Síndrome de 
la Cabaña’.

Cuando llevamos más de 50 días 
de confinamiento, lo normal es ex-
perimentar reacciones como éstas, 
unido a pensamientos catastrofis-

tas e incertidumbre sobre lo que hay 
fuera de nuestra casa. El instinto de 
supervivencia ha hecho que nos ha-
yamos acostumbrado a la excepcio-
nalidad de la situación, convirtiendo 
nuestro hogar en un lugar de con-
fort, seguro y tranquilo.

El Síndrome de la Cabaña se 
manifiesta con sensaciones y pen-
samientos de temor, ansiedad, así 
como experiencias desagradables 
que se activan tan sólo con la idea 
de salir de casa y desarrollando la 
creencia de seguridad exclusiva en 
la vivienda.

Estas manifestaciones produ-
cen respuestas fisiológicas como 
hiperventilación, sudoración y ta-
quicardias en algunos casos.

Este síndrome hace alusión a 
un conjunto de síntomas, como la 
ansiedad, palpitaciones, que expe-
rimenta una persona cuando sale a 
la calle después de haber perma-
necido un período de tiempo en un 
espacio cerrado.

El estado emocional de quien 
padece este síndrome cambia, 
puede desencadenar desde tris-
teza hasta pánico. Es una mezcla 
entre miedo e inseguridad, por un 
lado, está la inseguridad desde el 
punto de vista sanitario que nos da 
salir a la calle, pero otro elemento 
importante que provoca el miedo 
es la incertidumbre.

Cómo superar el Síndrome de la 
Cabaña
Lo primero de todo es no norma-
lizar las emociones que sentimos 
y no presionarnos sobre cómo de-
bemos o no actuar ante esta situa-
ción. Tomar conciencia que la vuel-
ta a la “normalidad” es un proceso 
progresivo a largo plazo, por lo que 
las actividades que realizábamos 
antes las volveremos hacer, pero 
aún así será necesario hacer cam-
bios en nuestros hábitos.

Las salidas deben ser gradua-
les, de manera que cada uno vaya 

regulando qué necesita y cómo. 
Exponernos cada día de manera 
gradual, tomando conciencia de 
nuestras sensaciones sin presio-
narnos sobre el tiempo. Sería po-
sitivo utilizar estas salidas para 
realizar algo que nos reporte una 
sensación de bienestar, una activi-
dad que nos resulte agradable para 
ir añadiendo experiencias positivas 
que contrarresten las creencias 
generadas hasta el momento.

Esta sensación placentera 
hará que nuestros niveles de do-
pamina aumenten y por lo tanto 
asociemos esa actividad con una 
consecuencia de placentera au-
mentando así las posibilidades de 
repetirse al día siguiente.

Es importante también que 
cuando salgamos lo hagamos si-
guiendo los protocolos de segu-
ridad establecidos, mascarillas, 
lavado de manos, distancia de 
seguridad… ya que nos pueden 
proporcionar cierta sensación de 

seguridad, así como organizar y 
preparar la salida, el recorrido que 
vamos hacer.

Prepara la vuelta a tu rutina an-
terior, conoce cómo va a ser ese 
regreso. Pregunta a tu empresa 
sobre las medidas preventivas y ve 
adaptando un horario de manera 
progresiva, planifica las tareas por 
orden de importancia no quieras 
hacerlo todo en el mismo día.

Recupera el contacto social 
poco a poco, atendiendo a tus 
necesidades y deseos. Sigue in-
cluyendo pautas de autocuidado 
como hábitos de comida saluda-
bles, descansar y dormir lo sufi-
ciente, cuidar la higiene…

Hay que trabajar mucho el au-
tocontrol, el control de las emocio-
nes a través de los pensamientos». 
En cualquier caso, si estas pautas 
no funcionan conviene consultar 
con un profesional.

leTICIa RODRIGuez sánChez
psICólOGa

Regreso a la “nueva normalidad”

COVID-19  |   #lOesTamOslOGRanDO
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Singer Labores es 
una coqueta tienda 
de labores de cos-
tura y bordado, que 

abrió su puerta en 1992, 
de la mano de Ana Ramos 
y que desde junio de 2019 
es regentada por Ana Bo-
nal. En ella se puede encon-
trar un increíble surtido de 
productos para la costura y 
también espectaculares la-
bores y bordados realizadas 
con primor sobre mantele-
rías, juegos de cama, toallas 
o ropa de empresa.

En la tienda se puede 
encontrar también las me-
jores máquinas de coser, 
remalladoras, etc., así como 
el adecuado servicio técni-
co oficial para mantener-
las siempre en las mejores 
condiciones.

En estos momentos, 
uno de sus productos es-
trella son las mascarillas 
personalizadas bordadas, 
que están realizadas en tela 
de algodón tupida con dos 
capas y que entregan con 
dos filtros lavables de tela 
no tejida. Admite también 
filtros FFP2 de 12x8 cm.

Las mascarillas se con-
feccionan en diferentes 
tallas y con telas de di-
seños variados. También 
es posible llevar una tela 
determinada para confec-
cionarla.

Otro producto que con-
feccionan en estos mo-
mentos son gorros para 
enfermeras y también pa-
ñuelos de cabeza, siempre 
personalizados y borda-
dos.

Están ubicados en Po-
llo Martín 33. Su teléfono 
es 923239819 y también 

disponen de whatsa-
pp en el mismo número 
923239819.

Singer Labores, 
mascarillas 
personalizadas
Están realizadas en tela de algodón tupida 
con dos capas y se entregan con dos filtros 
lavables de tela no tejida
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UN PROFESORADO COMPROMETIDO, CERCANO Y PREOCUPADO POR EL BIENESTAR DEL ALUMNADO

Formarse en el Hernández Vera
Han sido capaces de adaptarse a las nuevas circunstancias adquiriendo nuevas habilidades, 

nuevas formas de comunicación y nuevos métodos de formación

A punto de terminar este 
extraño curso esco-
lar, se cumplen ya tres 
meses desde aquel 13 

de marzo en el que se declaró el 
estado de alarma y durante el cual 
gran parte de la población espa-
ñola paró su actividad laboral. Sin 
embargo, en el Centro FP Hernán-
dez Vera las actividades lectivas no 
han parado teniendo lugar en un 
entorno algo desconocido hasta el 
momento, el entorno virtual, sus-
tituyendo las clases presenciales 
por unas clases bastante menos 
atractivas, tanto para el alumnado 
como para el profesorado.

Está siendo un periodo nove-
doso para todos; se han planteado 
nuevos retos y ha sido necesario 
adaptarse a las nuevas circunstan-
cias; se han aprendido nuevas for-
mas de comunicación, se han ad-
quirido nuevas habilidades, se han 
utilizado nuevos recursos y nuevos 
métodos de formación.

Se ha de poner en valor todo el 
trabajo realizado en estos momen-
tos por el profesorado del Hernán-
dez Vera, transmitiendo confianza 
y seguridad al alumnado, poniendo 
de manifiesto que es un Centro 
capaz de adaptarse a nuevos es-
cenarios, dando la mejor respuesta 
y buscando siempre el beneficio 
de nuestros alumnos. Sin duda, 
son éstos los protagonistas; y han 
respondido de una forma ejemplar, 
preocupados por su aprendizaje, 
ilusionados por mantener la acti-
vidad diaria y un ritmo de trabajo 
constante, con grandes deseos de 
reencontrarse, con la esperanza 
puesta en un futuro, ahora para 
todos, incierto.

Y el equipo educativo del Her-
nández Vera sigue desempeñando 
esa encomiable tarea, esa impres-
cindible tarea de proporcionar opor-
tunidades a todos los alumnos que 
pasan por nuestras aulas, enseñan-
do los conocimientos y logrando 

las habilidades y destrezas que las 
personas necesitan para su incor-
poración al mundo laboral. Un pro-
fesorado comprometido, cercano 
y preocupado por el bienestar y el 

interés del alumno. La formación en 
“Actividades Comerciales” y en “Pe-
luquería y Cosmética Capilar” han 
demostrado ser actividades coti-
dianas necesarias para el equilibrio 

personal y en el Hernández Vera se 
adquieren los aprendizajes nece-
sarios para desempeñarlas con la 
seguridad y el entusiasmo que el 
entorno empresarial requiere.
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TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS FRENTE A LA PANDEMIA

Profesionales en la atención especializada y profesional de niños, adultos y mayores

A nsiedad, depresión, la 
pérdida de un ser que-
rido, la imposibilidad 
de su duelo, proble-

mas de pareja….estos son solo 
algunos de los casos y algunos 
de los efectos que la pandemia, 
el coronavirus y el confinamien-
to,  han agudizado en la socie-

dad, derivados en gran medida 
por la situación sobrevenida ante 
esta época que ya es historia de 
España.

Son momentos de especial 
sensibilidad que necesitan el cui-
dado y la atención delicada de 
profesionales como los que in-
tegran el Centro Psicológico Self, 

situado en la Calle Alfonso IX de 
León 78-99 en Salamanca.

Son más de 20 los años que llevan 
trabajando junto a niños, adolescen-
tes, adultos y mayores, abordando 
problemáticas como las que ha ge-
nerado de manera más exponencial 
el Covid-19 y a las que se añaden 
tratamientos especializados para 

adicciones a todo tipo de sustancias, 
internet o el juego, entre otras mu-
chas, incluidos en su amplio catálogo 
de servicios personalizados.

“Estamos viviendo momentos 
de incertidumbre y angustia que 
están generando dificultades a to-
dos los niveles, de salud, laborales, 
económicos… nuestro principal 

propósito es el ayudar a todos a 
superar este tipo de dificultades y 
que se sientan mejor consigo mis-
mo y con los demás” explican des-
de Centro Psicológico Self, quienes 
inciden de manera especial en que 
“ahora, más que nunca, no os va-
mos a dejar solos, ni a vosotros ni 
a vuestros familiares”.

Centro Psicológico Self, al lado de las 
personas desde hace más de 20 años
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CLIMAFONCA, líderes en la instalación 
y mantenimiento de aires acondicionados

La eficiencia energética, climatización, fontanería, calefacción y gas son otros de los servicios 
que avalan más de 30 años de profesionalidad y servicio entre particulares y empresas

La calidad del aire en domi-
cilios y espacios de trabajo 
es fundamental y más aho-
ra tras la llegada del coro-

navirus y las numerosas medidas 
sanitarias y de precaución que hay 
que tomar ante él. Son momentos 
de dudas que deben ser disipadas, 
algo para lo que es imprescindible 
no jugársela y acudir a profesionales 
que conozcan de primera mano este 
servicio tan necesario.

Puntera en el diseño y rea-
lización de instalaciones de cli-
matización es la empresa sal-
mantina Climafonca y que desde 
su base de operaciones, situada 
en el Camino de Salamanca 77, 
P.I. Cabrerizos, se ha colocado a 
la vanguardia de este servicio, 
ofreciendo seguridad y calidad en 
sus trabajos, objetivo prioritario 
desde que comenzaran su activi-
dad, hace ya más de tres décadas, 
teniendo su origen en los años 
ochenta y la empresa FONCA C.B. 
experimentando desde entonces 
un crecimiento sostenible impa-
rable, siendo instalador acredita-

do Calor y frío y Certificado cali-
dad Gestiona Total.

“La calidad del aire, su filtración 
y renovación, además del mante-
nimiento de las instalaciones, re-
quiere un cuidado más detallado, 
enfocado a las limpiezas y sustitu-
ciones de filtros. Es algo primordial 
tras la llegada del Covid-19 y sobre 
lo que trabajamos utilizando para 
ello los elementos más avanzados 
y seguros, todo para garantizar un 
servicio pleno y de total confianza” 
explican,  afirmando además que 
“el aire acondicionado en casa es 
seguro. Ya tenemos contacto con 
nuestra familia durante el confi-
namiento, el peligro de contagio no 
aumenta por el aire que pongan en 
movimiento estos aparatos, sino 
todo lo contrario ya que elimina 
partículas suspendidas en el aire. 
Además, la supervivencia del co-
ronavirus en los conductos del aire 
es limitada, de unas horas, depen-
diendo del material, y no se multi-
plica fuera de su hospedador”.

Y es que, tal y como subrayan 
“No debemos confundir al coronavi-

rus con algunas bacterias, como del 
género Legionella, que sí que son 
capaces de sobrevivir y multiplicarse 
en torres de refrigeración: el SARS-
CoV-2 es un virus, no una bacteria, 
y por tanto no se multiplica fuera 
de su hospedador”, destacando que 
si los equipos reciben un manteni-
miento adecuado y un tratamiento 
con productos bactericidas y viru-
cidas no suponen ningún problema. 
“La gente debe estar tranquila por-
que tratándolos como es necesario 
no hay ningún problema en su uti-
lización, consiguiendo así la reno-
vación de aire en las estancias con 
total garantía” aseguran.

En cuanto a la ventilación, desde 
Climafonca recomiendan crear co-
rrientes de aire natural es el mejor 
modo de ventilar, reducir la carga de 
patógenos y minimizar la propaga-
ción del virus en un ambiente cerra-
do. Una adecuada ventilación de los 
espacios interiores, independiente 
o integrada en sistemas de clima-
tización, garantiza una renovación 
permanente del aire y elimina partí-
culas suspendidas en él, reduciendo 

así el riesgo de transmisión de en-
fermedades infecciosas

Por todo ello, ante la inminente 
llegada del calor, Climafonca ofre-
ce las instalaciones de equipos de 
climatización, aire acondicionado 
y ventilación seguras y necesarias 
para alcanzar unas condiciones 
óptimas de bienestar e higiene en 
el interior de los edificios, mejoran-
do la calidad del aire interior.

Unas máximas que también se 
marcan como seña distintiva en 
servicios como: diseño y realiza-
ción de instalaciones de energías 
renovables, mejora de la eficiencia 
energética, instalaciones de Fon-
tanería, Calefacción y venta de cal-
deras, instalaciones de Gas, sien-
do colaboradores de Gas Natural, 
además de ser empresa también 
puntera en la instalación de pro-
tecciones contra incendios, pro-
ductos petrolíferos, aparatos de 
presión, control y automatización 
de instalaciones e instalaciones 
eléctricas y telecomunicaciones.

Un bagaje profesional que les 
lleva a trabajar junto grandes em-

presas promotoras y constructo-
ras como al lado de clientes indivi-
duales, ya que disponen de todas 
las certificaciones y autorizaciones 
pertinentes para el desarrollo de 
todos los trabajos mencionados, 
además de ser especialistas en la 
creación de proyectos y estudios 
técnicos para todas las instalacio-
nes que abarcan el amplio abanico 
de servicios que ofrecen.

Unas actuaciones, que se cen-
tran tanto en instalaciones y man-
tenimientos como reparación de 
averías y asistencia técnica, en re-
lación con las distintas familias de 
instalaciones mecánicas, lleván-
dolo a cabo desde la seriedad de 
quienes conocen de primera mano 
el sector, ofreciendo personaliza-
ción y proyectos inidividualizados, 
ajustados a cada necesidad, idea o 
planteamiento, buscando ofrecer 
el máximo rendimiento y las me-
jores condiciones que garanticen 
un servicio de plena calidad, para 
llegar a la satisfacción del cliente 
desde el primer instante y ante 
cualquiera de sus requerimientos.
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Desescalapp o cómo 
interpretar las restricciones 
del BOE sobre las fases

La tecnología se ha conver-
tido en la gran aliada de 
todos durante esta cua-
rentena y es que ha ser-

vido para teletrabajar, entretener, 
acercar distancias y ahora, gracias 
a Desescalapp, para entender las 
restricciones de cada fase de la 
desescalada. 

“La desescalada como nadie te 
la va a contar”, así es como se de-
fine esta web que desde su lan-
zamiento ha conseguido más de 
6 millones de ha conseguido más 
de 6 millones de visitas y tiene 
una media de 2.000 consultas al 
minuto.  

Esta web nació de la necesidad 
de saber qué se puede hacer y qué 
no según las fases establecidas 
por el Gobierno para llevar a cabo 
la desescalada en todo el país. 

Cuando se hicieron oficiales las 
fases, el creador de Desescalapp, 
Juan Diego González Rodríguez, 
se dio cuenta que la información 
publicada en el Boletín Oficial del 
Estado no era de fácil compren-
sión, “pensé en cómo podía ofrecer 
esas normas para que lo entendie-
se todo el mundo, acercar la infor-
mación a mi madre o a cualquier 
persona”. 

Y con este objetivo, se creó esta 
página web hace tres semanas y 
desde entonces, la actualizan a 
diario para ofrecer gratuitamente 
todas esas normas, restricciones 
y recomendaciones de un modo 
sencillo y muy visual; lo que les ha 
valido gran parte de su éxito.

Desescalapp explica las fases de 
una manera clara, concisa y perso-
nalizada ya que, con introducir el 
código postal, ofrece información 
detallada sobre qué se puede ha-
cer en cuanto a temas de ocio, ac-
tividad física, negocios, movilidad y 

transporte y educación e investiga-
ción. Es decir, si puedes ir a visitar 
a tu familia, a la biblioteca o quedar 
con unos amigos en la calle.

En todas las búsquedas apa-
rece información básica y valiosa 
para cualquier fase: aislarse en 
caso de tener síntomas compati-
bles con el Covid 19, los casos en 
los que la mascarilla es obligato-
ria e, incluso, las excepciones en 
las que no lo es.  

Esta iniciativa, creada altruis-
tamente por un equipo de diseña-
dores e informáticos, cuenta con la 
colaboración de Sergio Suárez, un 
desarrollador informático salman-

tino que se encarga del Big Data y 
de las estadísticas de la web. 

Todos ellos han desarrollado 
Desescalapp con una clara voca-
ción de servicio a la sociedad, sin 
embargo, los sistemas y las horas 
de trabajo necesarias para mante-
ner la web les suponen una carga 
económica por eso, tal y como in-
forman en su web aceptan dona-
tivos y a cambio, envían a los do-
nantes a modo de agradecimiento 
un pequeño regalo. Y siguiendo el 
objetivo de ayudar a los demás, 
destinan el 10% a personas que se 
han visto afectadas por el Covid y 
carecen de recursos.

• Durante meses se habló 
de la crisis que venía, mu-
chos no lo creían… otros 
preferían no creerlo; eso sí, 
lo que nunca nadie imaginó 
fue que la crisis que azotaría 
a todo el mundo sería a cau-
sa de un virus que obligaría 
a frenar nuestro ritmo en to-
dos los sentidos. 

Esta crisis pasa y pasará 
factura a casi todos noso-
tros por eso y, en la medida 
que podamos, está en nues-
tras manos apoyar a esos 
comercios locales que tie-
nen más incertidumbre que 
beneficios en su futuro. 

Ya sea para posturear o 
porque realmente quieres 
ayudar a los pequeños ne-
gocios plataformas y redes 
sociales han sacado distin-
tas herramientas para con-
tribuir a este apoyo. 

Instagram lanzó hace 
unos días a través de sus 
stories el sticker ‘Apoya a 
las pequeñas empresas’ que 
ha sido creado para que los 
usuarios muestren su apoyo 
a negocios locales y que así, 
estas marcas puedan llegar 
a más gente sin tener que 
pagar nada.

Shopify, un motor de co-
mercio electrónico, que per-
mite crear una tienda online 
sin ningún conocimiento 
técnico, ha lanzado Shop, 
una app gratuita que ayu-
da a las empresas a vender 
más ya que facilita el proce-
so de comprar de los clien-
tes al acompañarles en todo 
momento: búsqueda del 

producto, método de pago, 
entrega del paquete, etc. 

En el caso de Bizum, la 
herramienta gratuita para 
hacer pagos instantáneos, 
ha creado la ‘e-Bolsa Bizum’, 
se trata de un proyecto que 
financia los espacios publi-
citarios en los grandes me-
dios de comunicación digital 
de pequeños comercios on-
line. 

Por otro lado, están los 
movimientos ciudadanos 
que surgen de manera es-
pontánea y altruista como 
el de ‘Nos vemos en la ram-
pa’, creado en Madrid, con 
la intención de ayudar a los 
padres de los niños que van 
al Colegio Patrocinio de San 
José que tengan negocios.

En Salamanca, hace unos 
días los comerciantes fue-
ron sorprendidos con los 
carteles de ‘Abresos’ colo-
cados por los vecinos de Po-
llo Martín que con el apoyo 
de la Cámara de Comercio y 
AESCO, Asociación de Em-
presarios Salmantinos del 
Comercio, están transmi-
tiendo un mensaje de ánimo 
y esperanza entre los nego-
cios para que sigan luchando 
y tengan la seguridad de que 
los salmantinos seguirán a 
su lado y comprarán como 
han hecho siempre. 

Y aunque esta columna 
va de postureo, os pido que 
el apoyo al pequeño comer-
cio de nuestra ciudad no 
quede solo en palabras sino 
también en compras y con-
sumiciones.  

Y tú, ¿cómo apoyas
al comercio local?

Carolina Martín
Digital Manager

POSTUREA PARA QUE EL MUNDO LO VEA

Con tan solo introducir tu código postal, esta web ofrece 
información actualizada sobre lo que se puede o no hacer 
en función de la fase en la que esté tu área de salud

Desescalapp se actualiza cada día con las novedades que se puedan 
publicar en el BOE sobre las fases
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Luis Méndez, la joya de la memoria
charo alonso

E n el banco de la pacien-
cia del joyero solo sigue 
habiendo una manera de 
hacer las cosas: hacerlas 

bien, con cuidado, con mimo, con 
destreza, con delicadeza, con la ra-
pidez del oficio. En este espacio de 
exquisita modernidad, en el banco 
de trabajo de los antiguos artesa-
nos de la filigrana charra se cose 
con hilo de oro y plata y se sella con 
el soplete de boca la joya de la me-
moria, crisol donde se funde tra-
dición y vanguardia, lo propio y lo 
ajeno, raíces y alas. Y es repujando 
el oficio como se evoca al abuelo 
José María, el artesano portugués 
de Travassos que se instaló en Ta-
mames en 1928; como se recuerda 
a Luis Méndez, el padre de Raúl, Je-
rónimo y Luis, los artistas orfebres 
que nos devuelven la raíz de lo an-
cestral hablando el lenguaje de los 
tiempos, protegiéndonos del olvi-
do a través de la belleza. Atrevién-
dose a viajar por el mundo desde 
el duro banco de la labor artesana, 
callada, honda, infinita para llevar 
su trabajo en las entretelas del ter-
ciopelo del traje charro. Destreza 
de luz en una modernidad atem-
poral, como todo lo clásico, como 
todo lo auténtico, como todo lo or-
gullosamente nuestro.

Luis, en ciertas culturas las jo-
yas era una protección mágica, 
en otras, un seguro para la mujer 
porque era su único patrimonio, 
vosotros decís que son “peque-
ñas y originales obras de arte”. 
¿Qué son ahora las joyas y más en 
periodos de crisis como este?
Las joyas continúan formando parte 
del patrimonio y también de la iden-
tidad. Del mismo modo, son un sím-
bolo de pertenencia a un grupo so-
cial o estatus cultural. La artesanía 
se mantendrá en el tiempo y las téc-
nicas antiguas también porque las 
épocas de crisis se superan de algún 
modo. Y son técnicas vocacionales, 
no se hace rico uno practicando la 
artesanía ni la joyería. Y hablando 
de crisis, mi abuela cambiaba en la 
guerra las joyas por comida.

Pero no son un artículo de primera 
necesidad y nos decantamos por 
la baratija hecha en serie ¿Cómo 
enseñar el valor de la artesanía, 
de la tradición?
Pues no lo sé, tal vez del modo que 
se deberían enseñar a valorar las 
cosas realmente importantes de 
la vida. El arte y la artesanía y la 
historia son cultura…  Siempre han 
sido una forma de expresión del 
ser humano… ¿Y qué es la cultura 
sino retales de historia?

Sois unos pioneros en la partici-
pación en ferias internacionales 
prestigiosas. ¿Cómo se ve ahí la 
filigrana charra?
La filigrana charra está claramen-
te posicionada en el mercado in-
ternacional y los trabajos de más 
calidad son muy apreciados. Esta 
tendencia está relacionada con un 
consumo consciente que tiene en 

cuenta lo valores éticos de desa-
rrollo, la belleza intrínseca de los 
objetos y la conservación de la cul-
tura inmaterial. 

¿En esas ferias hay clientes más 
concienciados con este tipo de ar-
tesanía?
Es cuestión de cultura o sensibili-
dad hacia el arte. Hay clientes que 
lo perciben antes y eso se ve en las 
ferias donde nos juntamos arte-
sanos de todo el mundo En Nuevo 
México, en Santa Fe, en Dallas. Se 
trata de clientes que tienen una 
idea clara y que van a comprar una 
pieza artesana cuyo valor hace que 
la técnica se mantenga.

Esta galería es una prueba de que 
habéis ido más allá de la tradición.
Tratamos de hacerlo lo mejor po-
sible, simplemente intentamos 
mantener una evolución coherente 
y combinar lo aprendido de nues-
tros maestros con planteamientos 
de nuestro tiempo. 

Es una galería de arte y una tienda 
donde exponéis no solo vuestro 
trabajo sino el de otros artesanos 
joyeros de todo el mundo. ¿Cómo 
los elegís?
Por la calidad de su trabajo artesa-
nal, ya sea en un plano tradicional 
o contemporáneo. Creo que las ex-
periencias de intercambio siempre 
enriquecen tu propio trabajo y al 
mismo tiempo es un canal de acce-
so al mercado para nuestros pro-
ductos y para la obra de diferentes 
artistas y artesanos.

¿Y a los artistas que exponéis 
como galería?
Aquí en la galería exponemos cui-
dando la mano, el oficio, la téc-
nica. Desde hace cinco años nos 
comisaria Ricardo G. Núñez, un 
artista, profesor de la Facultad de 
Bellas Artes que también hace jo-
yería y conoce el oficio. 

Luis, y los salmantinos, ¿admira-
mos lo nuestro?
Pienso que sí, el caso es que las 
culturas tienen muchos matices y 
cada uno tiene sus preferencias. 

¿Es el botón charro nuestra mani-
festación joyera más genuina? 
Es cierto que el botón charro se ha 
convertido en la joya más repre-
sentativa de nuestra cultura, pero 
también está relacionado con la jo-
yería tradicional de otras regiones 
españolas y de diferentes países. 
La filigrana llega a la península 
desde oriente con las culturas fe-
nicia y griega, tal vez el botón cha-
rro, como lo conocemos ahora, sea 
fruto de diferentes influencias. 

¿Cuál es su origen?
No conozco ningún estudio que cer-
tifique su origen. No se sabe a cien-
cia cierta, es, básicamente, un botón 
en forma de flor. En el siglo XVIII tu-
vieron mucho auge los botones, se 
pusieron de moda en la ropa y entre 
los modelos de botones aparecía el 
de una flor, pero no solo en la ar-
tesanía española. Si miras atenta-
mente este anillo bereber, aquí tie-
nes el diseño de la flor.

¿Era originariamente de oro o de 
plata? ¿Está ligado al campo?
Lo más habitual es encontrar bo-
tones antiguos de plata. Los bo-
tones están ligados a la cultura 
tradicional y la cultura tradicional 
está ligada al campo. Se dice que 
los ocho pétalos del botón charro 
representan a las ocho regiones 
de Salamanca, pero eso depende 
también del tamaño, puede tener 
doce, con lo cual…

Hay una pieza vuestra que une 
muy bien la tradición y la van-
guardia y que ganó el Premio 
Nacional de Artesanía en 2015.
Sí, es “El Jardín” que salió de un 
encargo que nos hicieron a partir 

del catálogo de Carlos Piñel de 
una exposición que hablaba de la 
belleza que protege, del uso de 
la joya como protección contra la 
enfermedad o el mal de ojo. Ahí 
encontramos un relicario del si-
glo XVII o XVIII típico de la zona 
leonesa, de Zamora, de la Sierra. 
Los premios nacionales o los Pre-
mios Loewe, que promocionan la 
investigación y la creatividad del 
artesano, potencian la artesanía 
contemporánea de una forma 
muy importante.

El hecho de que una figura públi-
ca, famosa, lleve una joya de este 
tipo también.
Desde luego y es un recurso muy uti-
lizado por todas las firmas de moda.

Firmas que ahora reivindican la 
artesanía de lujo, las formas tra-
dicionales…
La artesanía participa de estas 
tendencias que evolucionan, pero 
si quieren artesanía de calidad, 
por ejemplo, esas grandes firmas 
como Chanel o Cartier, tienen que 
privilegiar el trabajo del artesano, 
la técnica. Aunque esas grandes 
firmas tienen la deferencia de citar, 
de hacer visible al artesano, lo que 
vende es el prestigio de la marca. 
Dando una conferencia para Co-
lombia, me preguntaban por la 
relación entre el artesano y el dise-
ñador. La verdad es que deben lla-
marse de tú a tú, pero el diseñador 
pone el nombre. 

¿Y se olvida del artesano?
¿Dónde queda la tradición, el sa-
ber hacer, el oficio? Me choca esa 
tendencia a hacer piezas sin co-
nocer el oficio… para hacer una 
pieza tienes que llegar ahí a partir 
del oficio. Pero para adquirir el ofi-
cio… Un artista puede pensar en 
una pieza y decir “Me la hace Luis 
Méndez” pero luego ¿dónde que-

da el nombre del artesano? Para 
que el artesano se sienta cómodo 
tiene que hablar de tú a tú con el 
diseñador.

Hacéis una importantísima labor 
de divulgación, de enseñanza 
pero ¿Existe la siguiente genera-
ción de los Méndez? ¿Hay apren-
dices dedicados a esta técnica?
En nuestro taller no existe un re-
levo generacional y la coyuntura 
socioeconómica no favorece la in-
corporación de aprendices en los 
talleres. Actualmente la enseñanza 
de los oficios tiende a impartirse en 
escuelas y centros de arte. He dado 
clases en escuelas de arte, en cen-
tros de artesanía, en programas de 
formación. O en escuelas como la 
Mariano Timón, en Palencia, en Bar-
celona, y clases de Aplicación de las 
técnicas de la Filigrana en la joyería 
contemporánea. Es otra forma de 
aprender porque ya no se favorecen 
ni las Escuelas Taller, ni las de Artes 
y Oficios, ni la figura del aprendiz y 
los ciclos formativos son muy cor-
tos, salen sabiendo muchas cosas, 
pero son cortos.

Ya no se repite tu historia, apren-
diste con 14 años en el taller de 
tu padre ¿Luis Méndez es por tu 
padre?
Sí, Luis Méndez es nuestro padre 
y somos joyeros desde 1928 con 
mi abuelo, que vino de Portugal 
a Tamames. Ahora a no ser que 
formes parte de una familia, ese 
sistema de aprendizaje está des-
apareciendo porque ya no es lo 
mismo la rentabilidad del aprendiz 
en ciertos oficios. Ahora el futuro 
ya no está en los vínculos fami-
liares, sino en la formación en los 
centros de arte, privados o públi-
cos, en los ciclos formativos…

¿Tenemos ahora menos pa-
ciencia?

Galería Luis Méndez en una entrevista para SALAMANCA AL DÍA  |  fotos: carmen borrego
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No es algo que se cultive en 
nuestra sociedad, pero los 
oficios artísticos, como la 

vida misma, nos enseñan que de-
bemos ser pacientes.  

¿Cómo deberíamos promover este 
patrimonio tan nuestro, tan espe-
cial, tan original?
Con el respeto que se merece y en 
los marcos apropiados en función 
de los resultados que deseemos 
obtener. 

¿Y queremos que perdure, que sea 
una oportunidad de negocio, que 
la gente lo viva?
¿Queremos que los oficios artísti-
cos sean opciones laborales inte-
resantes para los más jóvenes y 
puedan realizarse personalmente 
desarrollándolos y de este modo 
contribuir a su evolución? Ahora 
mismo en España estamos más 
cerca de la primera opción que de 
la segunda. 

Mi amigo Antonio Montejo me ha 
recordado que todos los herma-
nos Méndez, aún con vuestras ca-
rreras e intereses, habéis apren-
dido el oficio desde siempre… que 
lo lleváis en la masa de la sangre.
Yo aprendí a los 14 años, acabé EGB 
y empecé a trabajar en el taller con 
mi padre, algunos de mis hermanos 
estudiaron carreras vinculadas con 
el arte, sí, y todos estamos ligados 
a la joyería. Y esos primeros cono-
cimientos, esa habilidad, bueno, es 
como montar en bicicleta, que dicen 
que no se olvida. Yo si llevo mucho 
tiempo sin estar en el taller, siento 
que no se me olvida; pierdes rapi-
dez, pero ciertos movimientos no 
se olvidan nunca como la forma de 
cortar el hilo, la colocación de las 
manos… usar el banco del joyero…

Me encantan tus herramientas. 
¿Está qué es?
Esta herramienta se llama “bailari-
na”, y esta se llama “astillera”, es el 
lugar donde te apoyas para cortar, 
para lijar. Una vez vi una exposición 
de astilleras. Eran todas diferen-
tes, cada uno tiene la suya. El cuer-
po se tiene que hacer a la posición 
del trabajo.

En este taller que tienes aquí ha-
ces unas demostraciones estu-
pendas a los alumnos de Cursos 
Internacionales… 
¿Cuánta gente habrá pasado por 
este taller? A mí me gusta enseñar, 
y por este taller pasa mucha gente.

¿Cómo sobrevivir a estos tiempos 
en los que hay que reinventarlo 
todo?
Sobrevivir en un impulso humano 
como lo es el de crear, por lo tanto 
los oficios sobrevivirán adaptán-
dose con imaginación a las cir-
cunstancias de cada momento. 

Y que la belleza, el arte y la cul-
tura nos protejan. Grano a grano, 
hilo a hilo, bordando la memoria 
de colores, tocando la música, re-
cuperando la tierra y lo esencial. 
Cosiendo y forjando tradición y 
modernidad, aquí, inclinados so-
bre el ordenador, sobre el banco 
del artesano, vida y memoria que 
se imponen a la muerte y al olvi-
do, legado bendito, herencia de la 
persistencia.
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Caín Ferreras, 
“Haz algo bueno al día o cállate”

charo alonso

E n los primeros días de 
confinamiento, la ciudad 
quieta dejaba caer sobre 
la pared a las arañas hu-

manas que tejían la misteriosa tela 
de la ciudad sostenida, la ciudad 
sorprendida, la ciudad sobrevolada 
por las cigüeñas monumentales 
de Caín Ferreras que nos devolvió 
deseos de volar y salir del confina-
miento.

El mural del Paseo de la Estación 
tiene mucho significado porque 
estábamos todos confinados 
mientras hacían el trabajo.
Es curioso porque lo había pintado 
antes de todo esto, y yo no par-
ticipé en el proceso de colgado, 
seguí la colocación por las fotos 
de Pablo de la Peña. Yo pintaba 
piezas en una nave y nunca lo vi 
entero. La parte técnica ha sido 
mérito de Reversa Trabajos Ver-
ticales. Fue Alberto, de Reversa, 
quien inició el proyecto, y la co-
munidad de propietarios lo apoyó. 
La verdad es que era una pared en 
la que supongo que nos habremos 
fijado todos los que nos dedica-
mos a esto.

Los augures dirían que es un sig-
no de buena suerte, las cigüeñas 
vuelan de izquierda a derecha. To-
dos estamos admirados ¿Se trata 
de una lona?
Hago muchas pruebas y ya no sa-
bes qué coges y qué dejas. Y no son 
lonas, son paneles aislantes, la in-
tención de los vecinos era aislar la 
pared. Está pensado para no desa-
provechar el impacto que tiene ese 
hueco tan libre.

Esas cigüeñas me recuerdan tu 
martín pescador de la Isla del Soto 
y otros pájaros tuyos, parece que 
usas la pared como un cuaderno 
de campo ¿Influye en tu trabajo 
el que hayas estudiado Ciencias 
Ambientales?
Yo creo que no, me gustan la pin-
tura y la naturaleza desde siempre, 
antes de estudiar CC Ambientales. 
Mi carrera es mucha ciencia y le-
gislación aunque obviamente todo 
está relacionado.

Caín Ferreras tiene la virtud del 
silencio. Hablan por él las paredes 
donde su obra se extiende, fuer-
te, esquemática, plena de lectu-
ras, habitando las paredes de una 
ciudad que nos sorprende a cada 
paso. A los pies de su mural de la 
Avenida de los Cipreses, el pintor 
nos espera, aparentemente ajeno 
a la monumentalidad de su obra. 
“Quien no tiene memoria, necesi-
ta cicatrices”

Aquí hay una parte un poco de-
teriorada ¿Qué sientes cuando lo 
ves?
La pared tiene que estar prepara-
da para que no pase, esta no pudo 

arreglarse bien antes de pintar. En 
algunos casos he ido a retocar la 
obra, pero lo que me pide el cuerpo 
es dejarla así. La pintura en la calle 
es algo caduco, que está ahí. Las 
obras tienen su propia trayectoria 
y es una cosa que tengo asumido, 
que se deterioren, como le pasa a 
todo lo que está en la calle.

En tu página web hablas de piel 
y pared ¿Haces tatuajes o los di-
señas? 
Ambas, tatúo mis diseños

En los dos hay responsabilidad, 
pero el tatuaje es íntimo y la pared 

es de todos ¿Cómo te lo planteas?
Es una responsabilidad porque es-
tás poniendo una obra ahí, delante 
de la gente, y la gente pasa y la ve 
quiera o no quiera.

Paso todos los días bajo tu mural 
de los ojos y sé que no es una obra 
cómoda ¿Y si no gusta?
Lo que pretendo es que las obras 
no ofendan de una forma directa 
para que quien las ve no las re-
chace sin fijarse ni profundizar 
en ellas, a partir de ahí no entro 
en si gustan o no, es algo dema-
siado subjetivo. El que estén en 

la calle las pone delante de todo 
el mundo pero a la vez el hecho 
de que la persona no tenga que 
acudir expresamente a verlas, 
puede hacer que se valoren me-
nos y no se les dedique una míni-
ma reflexión.

Reflexión que en Caín Ferreras 
es un aforismo contundente, un 
verso sugerente, una frase que in-
terpela al paseante con la misma 
fuerza que lo hacen sus impresio-
nantes figuras: La mirada donde 
pueda ir más lejos. Ser feliz no es 
suficiente. Todo lo que tengo/por lo 
único que quiero.

Tus mujeres son bellísimas, pero a 
mí me gusta como tratas el tema 
de la gente mayor, su serenidad, 
su sabiduría ¿Cómo lo haces?
Me gusta reflejar las arrugas, traba-
jar el pelo, la expresividad de las ma-
nos.  Cuando tengo una idea de lo 
que quiero pintar y necesito alguno 
de estos elementos busco referen-
cias, hago fotografías... luego según 
requiera la ocasión soy fiel al mode-
lo o lo uso solamente como guía.

¿Cómo te aíslas del paso de 
la gente cuando estás pin-
tando en la calle? 

Caín Ferreras en un momento de la entrevista para SALAMANCA AL DÍA   | fotos: carmen borrego
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No me aíslo, intento concen-
trarme, la gente es bastante 

educada y respetuosa, yo estoy 
trabajando y estoy atento a la pin-
tura. Te acabas acostumbrando a 
que te miren trabajar.

Pintas en las alturas ¿Tienes 
vértigo?
No, yo me adapto bien al soporte, 
escalera, andamio, grúa… no, no 
tengo problema

¿Cómo aprendiste la técnica de 
pintar en la pared?
Empecé haciendo graffiti. Se 
aprende sobre la marcha y el gra-
ffiti te influye mucho por el uso 
del spray. Ahora además del spray 
uso los mismos materiales que un 
pintor, al final ellos son quienes 
mejor conocen el oficio y es a quie-
nes suelo consultar cualquier duda 
técnica, simplemente usamos las 
mismas herramientas de forma 
diferente.

¿Cómo te planteas cada trabajo?
Depende, cada proyecto es dife-
rente. A veces puedo trabajar con 
libertad, otras tengo que realizar 
un encargo, por suerte cada vez 
se da más la primera opción. En mi 
caso el soporte sobre el que pinto 
nunca es mío así que siempre hay 
que escuchar también al propieta-
rio. Es un oficio bastante descono-
cido, la gente me llama para saber 
si se puede hacer, si se lo pueden 
permitir… 

¿Aciertas con lo que busca el 
cliente cuando diseñas un tra-
bajo?
Normalmente sí porque pregunto 
mucho antes, pero hay de todo. 
Aunque cada vez más intento cen-
trarme en trabajos que me permi-
ten cierta libertad.

Un estilo tuyo que es muy origi-
nal…
Hay tanta gente pintando que no 
sé si se puede decir que soy ori-
ginal. 

Lo que sí eres es humilde, me gus-
ta que digas en tus redes sociales 
“Pinto cosas en sitios”. Pero ya 
tienes un trabajo que el especta-
dor sabe reconocer, con tus colo-
res, ese fondo a veces de piezas 
geométricas…
El origen de estos colores no es-
taba aplicado a la ciudad, formaba 
parte de un trabajo en libertad que 
yo hacía en el campo. Quise combi-
nar esas estéticas para relacionar 
toda la obra y durante una época 
me vi como obligado a que apare-
cieran estos colores, casi como una 
firma. Ahora ya no, si los uso ahora 
es porque me gustan para ese pro-
yecto en concreto. Todo esto que 
te digo queda más serio de lo que 
es en realidad. Lo que me gusta es 
que algo que he pintado en el cam-
po se asocie con la obra la ciudad, 
se identifique.

Pintas elementos naturales, pin-
tas en medio del campo y sin em-
bargo, en Calzada de Vandulciel 
no has pintado, tienes una estruc-
tura metálica que se funde con el 
paisaje…
Fue un proyecto que empezó con 
la idea de un mural en el mirador, 
pero no me pegaba mucho, había 

un contraluz… y bueno, planteé si 
se podía sostener económicamen-
te esa especie de escultura y fue 
cuadrando todo. Y sí se consiguió, 
encontramos a un herrero y se hizo 
al final así. Trabajé con la misma 
empresa que el martín pescador 
de la Isla del Soto, una empre-
sa de Patrimonio Cultural que se 
llama VACCEO que se presenta a 
este tipo de concursos. Ya he esta-
do con ellos otras veces y me dan 
mucha confianza, se encargaron 
de todo.

Me recuerda lo que dices a las in-
tervenciones artísticas en la Fun-
dación Tormes en Almenara. Fu-
sionar el arte y la naturaleza ¿Te 
gusta esa idea?
A mí me gusta meterme en todos 
los embolaos, no solo con la pintu-
ra, sino con otros materiales que te 
aportan otras cosas y a las que yo 
puedo aportar mi experiencia. Es 
curioso porque el graffiti y la pintu-
ra mural  se entienden como movi-
mientos urbanos y yo con lo urba-
no me siento poco relacionado.

Nos llena las calles de pájaros, 
ojos de mirada sabia, mujeres que 
duermen, rostros de arrugada ex-
periencia. Es una obra sólida y re-
flexiva, personal, densa, la ligere-
za del azul, el amarillo, el extraño 
morado que es la firma de Caín 
Ferreras, un artista extremeño ra-
dicado en Salamanca que pinta en 
su tierra, en Portugal, allá donde le 
lleve el proyecto que convierte en 
reflexión paredes de hospitales de 
día, cárceles, escuelas como la Mi-
lani –manos entrelazadas y hojas- 
bibliotecas como la del IES Senara, 
casas particulares…

Es paradójico, sí ¿Se ha puesto de 
moda el mural o arte urbano? 
A mediados de los años 80 empezó 
a coger auge el graffiti en España, y 
eso es a lo que me yo me uní por el 
93. Como he dicho antes el mura-
lismo ha existido siempre. Lo que sí 
pienso es que durante estos años 
el graffiti ha allanado el camino 
para la expansión del arte urbano 
moderno, muchas veces incluso en 
perjuicio del propio graffiti . De to-
das formas me gusta que las obras 
no estén encerradas y la gente las 
vea.

Antes dijiste que este era un tra-
bajo desconocido ¿Se entiende 
bien desde las instituciones, o 
desde los particulares?
Muchas veces hay un problema a 
la hora de tratar el arte urbano de 
forma profesional. En Salamanca 
quizás se deba a que se encuadra 
en la Concejalía de Juventud, en vez 
de pertenecer a la de Urbanismo o 
a la de Cultura, lo que es una ano-
malía. No se trata solo de un en-
tretenimiento de la juventud, es un 
trabajo y como tal, contratas para 
ello a un trabajador. Es cierto que 
se trata de un campo nuevo, sin 
información, pero por suerte las 
empresas, particulares y algunas 
organizaciones con un peso ético 
importante se interesan por él.

Te llamas Abel y firmas como 
Caín, amas el campo y pintas en 
la ciudad, eres un pintor y llenas 
tus obras con frases de gran car-
ga poética ¿Son tuyas las frases 
de tus obras? ¿Te llegan antes o 
después de imaginar la pintura?
Son mías y algunas llegan antes 
que la pintura, otras no. No hay 

una forma, a veces tengo frases 
apuntadas y aparece un lugar que 
la pide otras, empiezo planteando 
el dibujo que veo apropiado y apa-
rece la frase. Excepto en el caso 
de la pintura en el IES Senara, en 
el que la frase es de Virginia Woolf 
y ellos me la sugirieron, los textos 
son míos.

Alguna vez has afirmado que el 
arte urbano debe ser un mensaje 
de reflexión y cambio social ¿Qué 
le aportan a la pintura esas frases 
como versos?
No es que deba serlo, lo es para mí. 
Considero importante la combina-
ción entre el mensaje de la obra y 
los textos. Cuando hay que dibujar, 
intento hacerlo lo mejor posible 
claro, pero el mensaje de la obra 
en su conjunto es más importan-
te que la técnica. Con las láminas 
ahora lo llevo al extremo. Al final 
intento simplificar mucho los con-
ceptos y centrarme en elementos 
que por sí solos aportan mucho 
significado.

Es cierto, la frase se impone al 
trazo. Son versos o aforismos fi-
losóficos. Caín, en el fondo eres 
un poeta.
Siempre me ha gustado escribir, 
incluso en su día estuve muy me-
tido en el rap y mantengo algunas 
estructuras.

¿Hay que leer y ver la obra a la 
vez?
Las frases no van separadas del 
dibujo, ilustran el dibujo o el dibujo 
ilustra la frase. Es lo que más me 
llama, como me llama que cada 
uno tiene su visión de ellas y que 
en la mayoría de las veces… no 

coincide con la mía. Me gusta mu-
cho conocer esas visiones diferen-
tes y es el principal motivo por el 
que no hablo de los significados, 
para que no se imponga mi inter-
pretación.

La monumentalidad, el tamaño 
es un elemento apabullante en tu 
obra. Impone, no pasa desaperci-
bida ¿Qué piensas cuando pasas 
por la calle, por una obra tuya?
Una vez que me voy, es como si no 
la hubiera hecho yo, y si me fijo en 
ella es casi una condena porque 
me digo que esto lo hubiera me-
jorado un poco si hubiera estado 
más tiempo. Intento no prestarle 
atención

Ética y estética, la ciudad de los 
escultores, la barroca Salaman-
ca de piedras doradas se hace 
muralista, se cubre de pájaros 
coloridos, de rostros, colores, 
contundencia sobria, ensambla-
je de letras y trazos con la fuerza 
de lo nuevo, del color que salpi-
ca los ojos del paseante. Pája-
ros detenidos en el muro, muro 
crítico que nos interpela, di-
recto, desnudo, limpios trazos, 
geométricas manchas. Alzamos 
el vuelo sobre la ciudad hacia 
un tiempo diferente en el que 
mirar a ese campo de horizon-
tes derramados en los colores, 
en la geometría, en la poesía, en 
el discurso implacable de Caín 
Ferreras. Espacio abierto, es-
pacio de cambio, espacio sabio. 
Arte propio de nuestra época, 
crítico, tatuado en la pared dia-
ria, en el paso constante… calle 
monumental para la vida: Caín 
Ferreras
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miguel ángel malo

El agua te va robando, pa-
ciente, la arena que te 
sostiene. La planta de los 
pies te transmite la sen-

sación de vacío, el tacto perdido de 
los granos minúsculos que se van 
para volver dentro de un rato a otro 
lugar de la playa, tal vez, incluso, 
para regresar allí mismo, para ir ta-
pando tus pies. Te quedas sin suelo 
y ese mismo suelo te va enterran-
do desde los lados. 

Es lo mismo que sentías sin 
saberlo cuando eras un niño de 
apenas cinco años. Un niño que es-
peraba que llegase su padre para 
jugar con él un día más y lo vigila-
se desde el borde del agua, con la 
mano derecha cubriendo los ojos, 
porque el sol siempre sale por el 
fondo del mar, como si le costase 
resurgir de tanta agua. Tu padre se 
echa a reír: el sol sale por el mar 
porque el sol sale por el este. Si es-
tuviéramos en el otro lado de este 
mar, el sol saldría por el borde de la 
tierra. Imaginabas el sol brotando 
de la cumbre de la montaña, mu-
cho más cansado, porque la tierra 
tiene cuestas y el mar es llano.

Por eso, pensabas que la gen-
te no podía escaparse por el mar, 
porque siempre era posible ver 
cómo se iban y perseguirlos y pre-
guntarles por qué, por qué. Pero tu 
padre no estuvo un día en la playa 
contigo. No bastó con esperarlo ni 
con mirar el mar hacia lo lejos. Tu 
madre empezó a ir contigo hasta 
el borde del agua, pero no era lo 
mismo. Aunque sí que sabía contar 
historias. Te contó que el mundo 
es como una pelota y gira sin sa-
ber. ¿Sin marearse? Sin marearse 
y sin caerse, porque siempre es de 
noche fuera del mundo y no tiene 
a donde mirar. Te cuesta, pero lo 
aceptas. Ella sabe muchas histo-
rias. Todas no, porque no sabe la 
historia de por qué se fue tu padre 
ni la de dónde está. Tampoco la de 
cuándo volverá o, al menos, cuán-
do podrás volver a verlo, por favor, 
por favor. Esas son historias de 
mayores.

No tardas mucho tiempo, según 
tu madre, en llegar a la edad en que 
puedes empezar a entender ese 

tipo de cosas; pero ya, para enton-
ces, dejan de importarte las histo-
rias de tu madre. No solo cambias 
tú, también el mundo. O como lo 
ves, que, al fin y al cabo, no es igual, 
aunque acaba siendo lo mismo. 
Una cosa de tu vida, nada más, se 
sigue repitiendo: vuelves a la pla-
ya siempre que puedes. Con ami-
gos para correr detrás de un balón 
hundiéndose los pies hasta el cen-
tro de la tierra. Una vez al año para 
encender hogueras y seguir, hip-
notizado, el ritmo de las pavesas. 
Muchas veces en verano, con esas 
chicas que siempre habían estado 
allí al lado, quién iba a decirlo, y no 
las habías visto. ¿Cómo es posible 
que Alina llevase toda la vida allí, 
en el mismo colegio, en la calle de 
atrás, en tu vida y que le gustase ir 
al mar? Compartís el amanecer del 
último día de las fiestas. Va a ser 
septiembre y el agua está fría tan 
temprano, pero da igual. Os que-
dáis en el agua, hasta que el sol 
termina de brotar y se pacifican las 
olas, una vez más.

Ese amanecer desde el agua se 
convierte en vuestra inauguración 
del mundo. En el primer latido, el 
que abarca el pecho entero. Pasan 

los días y hay compañeros que te 
dicen qué haces con ella todavía. 
Fue un momento, las fiestas, qué 
vais a hacer todos los días en in-
vierno. Seguís viniendo a la orilla 
incluso en los días que la humedad 
del mar se apodera de todo. Os 
mojáis y Alina se quiere reír. Estáis 
solos y da igual. 

Hasta que tu madre te dice que 
te has divertido, que te estás di-
virtiendo. ¿Pero sabes, de verdad 
sabes, que hay que dejarlo estar? 
Que este es un sitio pequeño, aun-
que el mar no tenga fin. Pero la 
tierra sí. Las calles también y ellos, 
¿quiénes son ellos? Si tú no los co-
noces, yo sí, todos los conocemos. 
De dos calles más abajo. Discutes 
con tu madre. También con amigos 
que se empeñan en recordarte una 
geografía que conoces bien. O eso 
crees, porque ella también lo cree. 
Hasta que también su madre le 
recuerda a ella que el verano hace 
mucho que pasó y ahora todo va a 
ser normal, otra vez.

Y, un día, ya no sois capaces de 
hablar de otra cosa que no sea la 
posición de vuestras calles, una 
un poco más arriba que la otra, un 
poco al este, quién lo puede negar; 

que, al fin y al cabo, es tu madre y 
la de ella es la suya, que tú tienes 
amigos y ella también. Ese día, 
habláis con palabras que, efectiva-
mente, solo habíais oído en las pe-
lículas y que son como las rocas del 
espigón. El mar se deshace contra 
esas piedras que alguien ha puesto 
ahí, ¿cuándo? A saber, pero alguien 
las dejó ahí para eso: es cierto por-
que están, no hay ninguna duda. 

Regresáis solos cada uno de 
los dos, a vuestras calles. Así que 
no tiene sentido volver a la playa 
durante muchos meses. Tantos 
que se acumulan y se terminan 
los estudios, ahora a vivir, te dice 
tu madre. No estás allí, pero estás 
seguro de que el sol sigue saliendo 
del mar, porque tienes pruebas de 
ello: la primera luz marca el final de 
tu jornada de trabajo, porque eres 
joven y es fácil decir que sí, porque 
tu padre te decía que hay que ver 
salir el sol, porque es lo que hace la 
gente que sostiene el mundo. Te di-
ces que seguramente eres de esos, 
pues, aunque no la veas, sientes en 
tu espalda, más aún en tus párpa-
dos, el esfuerzo de la bola blanca 
que gira sobre sí misma como una 
rueda, al fondo del mar, cuando 

vuelves a casa desde tu trabajo. Te 
acercarías a comprobarlo, pero la 
inercia del cuerpo toma la decisión 
por ti. Eso es lo bueno de tener un 
cuerpo, que sabe vivir aunque tú 
no sepas, que sabe trabajar aun-
que a saber en qué, tantas veces 
de noche, porque se paga mejor, 
eso le dices a tu madre, que cada 
vez pregunta menos y mira más 
por la ventana, hasta que deja de 
preguntar y la luz pasa a través de 
ella, hasta que solo queda un hue-
co en la mesa para cenar. 

Menos mal que ese vacío de tu 
madre no está lejos de la playa y 
un domingo de todos los santos 
acabas dando un paseo muy cerca 
del agua, a pesar de lo revuelto que 
está el mar, te encuentras de nue-
vo con Alina, que está con alguien 
que vive dos calles más abajo. Es 
ella: también para eso puedes con-
fiar en tu cuerpo. No está sola, pero 
es evidente que su cuerpo también 
guarda el recuerdo. Se gira, primero 
una vez, después otra más, mien-
tras el otro habla sin mirar por un 
móvil inútilmente grande. Ella tiene 
una sabiduría nueva. Lo notas al día 
siguiente cuando la llamas y ella te 
contesta y ya no deja de contestar, 
una y otra, todas las tardes. Sin que 
importe ya, para vosotros, quién es-
taba al este de quién, un par de ca-
lles más arriba. Sin embargo, el mar 
casi a la misma distancia de cada 
uno de los dos.

Es un alivio pensar que es posi-
ble estar un día y otro también ata-
do de por vida a una playa: esa es 
la sensación de tu cuerpo después 
de decirle a tu hijo que el sol es una 
bola que no se apaga en el mar, 
porque se esconde por las monta-
ñas para ir buscando el camino de 
vuelta y que siempre lo encuentra. 
Un camino que termina al otro lado 
del mar. O que empieza, responde 
tu hijo. Anda, filósofo, vete a jugar: 
te ríes. Él corre sin orden, a un lado, 
al otro, salta las olas pequeñas, 
huye de las que le parecen gran-
des. Tú estás en el borde confuso 
de la tierra y el mar, el agua te roba 
la arena bajo tus pies mientras te 
cubres los ojos con la mano para 
que no te ciegue el sol y piensas 
por qué se iría, por qué. 

La arena bajo tus pies
CUENTO
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Los que habitualmente si-
guen esta sección habrán 
comprobado que siempre 
recomiendo la lectura de 

novelas que se adquieren en libre-
rías. Ello es motivado porque soy 
partidario de la compra de libros en 
ellas. Me encantan las librerías, ese 
lugar donde huele a papel y tinta y 
donde, habitualmente, sueles en-
contrar a personas que te asesoran 
y aconsejan las lecturas si conocen 
tus gustos y eres cliente reincidente.

Los últimos acontecimientos 
vividos están haciendo que nues-
tros usos y costumbres se vean 
alterados y con ello nuestro hábito 
de compra también se ha visto mo-
dificado. El comercio en general y 
las librerías en particular deben de 
adaptarse a lo que este gobierno 
que nos ha caído, en gracia o des-
gracia según quieran mirarlo, llama 
“nueva normalidad” haciendo del 
comercio electrónico un canal de 
venta cada vez más importante, 
debiendo incluso empezar a pensar 
en lo que denominamos libro elec-
trónico o ebook y sus distintos for-
matos como otro artículo a ofrecer.

Esta vez y por este motivo, 
saltándome la costumbre, voy a 
hablarles de una novela que, por 
ahora, solo podrán encontrar en 
Amazon, tanto en su versión im-
presa como en su versión digital 
para Kindle, una plataforma de 
lectura que permite leer en cual-
quier dispositivo, desde teléfonos  
móviles a tablets u ordenadores.

Existe, de unos años para acá, un 
grupo de autores que solo publican 
en esta plataforma dejando de lado 
la publicación clásica de las edito-
riales. A este grupo de autores se 
les conoce como “Generación Kind-
le”. Unos pertenecen a este grupo 
de forma voluntaria ya que, según 
dicen, controlan mejor el merca-
do de sus obras y obtienen mayor 
beneficio de sus publicaciones y 
otros de forma forzada, ya que no 
encuentran editorial para publicar 
sus novelas. El Autor del que hoy 
les hablo pertenece al primer grupo 
de esta generación, con su primera 
novela, ‘El Caso Demicehellis’, publi-
cada inicialmente por una pequeña 
editorial y posteriormente tradu-
cida al Italiano fue número uno en 
ventas durante semanas en esta 
plataforma llegando a obtener más 
de 25.000 lectores.

‘El Crimen de Fiona Clark’, es la 
tercera novela de Francisco Marín 
González, y como las dos anterio-
res es una novela policiaca am-
bientada en la isla de Ibiza.

Lo que hoy conocemos popu-
larmente como Novela Negra tuvo 
su punto de partida de la mano 
del Norteamericano Edgar Alan 
Poe en 1841 con la publicación de 
“Los asesinatos de la calle Mor-
gue”, pero fueron el francés Émile 
Gabierau con la publicación de ‘El 
Caso Lerouge’ en 1866 y el británi-
co Wilkie Collins con la publicación 
de ‘La piedra Lunar’ en 1868  los 
que pusieron las bases de la No-

vela Detectivesca o policiaca, poco 
más tarde Arthur Conan Doyle y 
posteriormente Agatha Christie o 
George Simenon  entre otros au-
tores le dieron el auge que ha lle-
gado hasta nuestros días, si bien 
la novela de detectives ha queda-
do como un subgénero dentro del 
gran conglomerado de estilos que 
conforman la Novela Negra.

El Crimen de Fiona Clark es una 
novela policiaca al uso, donde  tras 
una introducción, el narrador, Paco 
Marín, nos introduce en el caso a 
resolver que no es otro que el ase-
sinato años atrás de  la joven Fiona 
Clark, un  caso donde existían tres 
sospechosos pero en el que la poli-
cía no llego a poder culpar a ningu-
no, con lo que el crimen quedo sin 
resolver hasta llegar a su prescrip-
ción. Ya tenemos la primera carac-
terística de la novela policial, el deli-
to, en este caso un homicidio. 

Las tres novelas de Francisco 
Marín, ‘El caso Demichellis’, ‘El último 
caso’ y ‘El crimen de Fiona Clark’  tie-
nen los mismos protagonistas si 
bien el peso de cada uno de ellos es 
distinto en cada una de ellas.

En esta novela tenemos como 
protagonista principal a Paco Ma-
rín, que actúa como investigador 
ocasional, si bien es acompañado 
por los clásicos protagonistas de 
las novelas policiacas, un detective, 
Alex Zarco, un abogado, Raúl Ba-
llesteros y un policía, la Inspectora 
Ferrer, aunque esta aparece casi al 
final de la novela.

¿Y quién es Paco Marín?, pues 
Paco Marín, es tal y como pode-
mos comprender, el propio autor, un 
funcionario de la Administración de 
Justicia que en sus ratos libres, que 
parece son muchos, escribe novelas 
policiacas que tienen más o menos 
éxito. Otra característica del género 
policial cumplida, existe un investi-
gador o investigadores que preten-
den resolver el caso.

La investigación como es lógico 
no la voy a desenmascarar, pero si 
les diré que cumple con todos y cada 
uno de los requisitos que deben te-
ner este tipo de novelas. Lo que ini-
cialmente parece una investigación 
lineal, poco a poco se va complican-
do, aparecen los giros y los quiebros 
a medida que el investigador va co-
nociendo la vida de la víctima y su 
relación con los distintos personajes 
de la trama, de forma que el lector 
perciba distintos sospechosos y dis-
tintos motivos del crimen. 

Y como buena novela detectives-
ca, es en el tramo final de la novela 
donde se da solución al misterio y  
se reestablece la paz en la socie-
dad. Y en la resolución de este caso  
todo encaja, nada chirria. No existe 
trampa alguna, algo a lo que los ma-
los narradores acuden para dar a la 

novela un final espectacular. Al final 
se descubre al culpable y el porqué 
del crimen que, como siempre, suele 
ser por uno de los tres motivos clá-
sicos, amor, dinero o venganza.

Francisco Marín ha logrado con 
este Crimen de Fiona Clark lo que 
siempre pretende en sus novelas, 
y lo que pretende cualquier nove-
la detectivesca, entretener. Que 
el lector se divierta y sobre todo 
que elimine durante un tiempo sus 
preocupaciones. Ese fue el motivo 
por el que  escribió Alan Poe sus 
Crímenes de la Calle Morgue, tener 
entretenidos a sus amigos, que eran 
sus primeros lectores, y  dio lugar al 
nacimiento del género literario más 
prolífico en obras y autores.

Les animo a que lean cualquiera 
de las novelas de Francisco Marín, 
merecen muy mucho la pena, son 
obras que no defraudan, son lo que 
muestran, literatura fresca y mo-
mento entretenido. Además tienen 
precios más que asequibles, tres 
euros en versión Kindle y  un poco 
más la versión papel. Ilustrando 
este artículo están las dos portadas 
que el autor a escogido para la no-
vela, la imagen de la izquierda para 
la edición Kindle y la de la derecha 
para la edición en papel.

Carlos Ferrero Duque
‘El Crimen de Fiona Clark’. Francisco Marín González.  

LA LIBRETA NEGRA OPINIÓN

FICHA TÉCNICA

Nº de páginas: 144 

Editorial: Amazon

Año: 2020

ISBN: B0892T8L18

Autor: Francisco Marín nació en Castro - Urdiales (Cantabria), en 1962. A los ocho años se traslada con su familia a Benidorm, donde transcurre su juventud. Es licen-
ciado en Derecho y funcionario de la Administración de Justicia desde 1992. En la actualidad vive en Ibiza. Ha publicado anteriormente dos novelas policiacas, ‘El 
Caso Demichellis’ en 2016 y ‘El último Caso’ 2019 y un testimonio titulado ‘Autobiografía de un escritor diletante’ en 2019.

Sinopsis: El 19 de abril de 2003 desapareció Fiona Clark, una muchacha de diecisiete años, en la localidad ibicenca de San Antonio. Su cadáver fue hallado dos semanas más 
tarde en un bosque a unos kilómetros de distancia. Aunque la Guardia Civil siguió varias líneas de investigación, nunca se pudo encontrar al culpable y las diligen-
cias policiales y judiciales fueron archivadas. Dieciséis años después, Paco Marín, escritor de novelas policiacas, con la ayuda del detective Álex Zarco, tratará de 
descubrir la verdad de lo sucedido. Ambos iniciarán una investigación y pronto se darán cuenta de que nada es lo que parece y que la víctima también guardaba sus 
secretos.
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Calidad sin ir más lejos: consume 
productos salmantinos

A través de la página web (www.salamancaenbadeja.
es) se puede acceder a un apartado especial dedicado 
a todos aquellos socios que mantienen abiertos sus 
establecimientos y cuentan con entrega a domicilio

L a Diputación de Sala-
manca, a través del club 
de promoción agroali-
mentario ‘Salamanca en 

Bandeja’ ha impulsado una cam-
paña de promoción para incentivar 
el consumo de productos salman-
tinos, a la vez que quiere sensibili-
zar sobre la importancia de apoyar 
a los productores, hostelería y co-
mercio de la provincia.

Bajo el lema, “Calidad sin ir más 
lejos. Consume productos salman-
tinos”, la campaña , que está re-
sultando un éxito, está apostando 
para su difusión en las redes so-
ciales del Club de promoción y sus 
propios asociados,  así como de La 
Salina, con el fin de transmitir y 
crear conciencia sobre la necesidad 
de proteger y apoyar estos tres 

sectores estratégicos y básicos de 
la economía salmantina.

“Ahora más que nunca es el mo-
mento de creer en nuestra poten-
cial y calidad” o “consumir produc-
tos salmantinos es la mejor forma 
de comprometerse con el futuro 
de nuestra provincia” forman par-
te del argumentario con el que se 
trata de incentivar el consumo de 
proximidad en un momento tan 
complicado como el actual.

De ahí que el presidente de la 
Diputación de Salamanca, Javier 
Iglesias, se reafirme en que “es el 
momento de consumir nuestros 
productos y apoyar nuestra indus-
tria transformadora, porque cuen-
tan con una calidad fuera de toda 
duda, que recibe reconocimientos 
a nivel nacional e internacional y 

porque es la mejor forma de ayu-
darles en un momento en el que 
está en juego el futuro del medio 
rural. Durante estas semanas han 
demostrado una vez más que son 
realmente imprescindibles y ahora 
nos toca devolverles su compromi-
so, consumiéndolos o adquirién-
dolos en los establecimientos”.

Un consumo que se quiere po-
tenciar con la opción #telollevamo-
sacasa, iniciativa que se ha puesto 
en marcha en la situación actual 
del estado de alarma por la crisis 
sanitaria del COVID 19, para fa-
vorecer la comercialización de los 
alimentos de calidad adheridos a la 
marca y, a su vez a los propios ciu-
dadanos. Así, a través de la página 
web (www.salamancaenbadeja.es) 
se puede acceder a un apartado 

especial dedicado a todos aquellos 
socios que mantienen abiertos sus 
establecimientos y cuentan con 
entrega a domicilio, ya sea perso-
nalmente o mediante mensajería.

El club de promoción Salamanca 
en bandeja, creado por la Diputación 
de Salamanca a través de sus dele-
gaciones de Turismo y Patrimonio y 
Agricultura y Ganadería con el ob-
jetivo de dar un impulso al turismo 
gastronómico provincial, cuenta en 
la actualidad con 56 asociados, en-
tre los que se encuentran figuras de 
calidad y empresas del sector agro-
alimentario, comercial, hostelería y 
restauración.

El trabajo desarrollado desde 
estas delegaciones de Turismo y 
Agricultura de la Diputación con los 
asociados ha permitido que la mar-
ca se encuentre ya en un periodo de 
expansión y tanto los productos y 
sus productores como los estable-
cimientos de hostelería y comercio 
pertenecientes a Salamanca en 
bandeja están perfectamente iden-
tificados. En el primer caso con el 
correspondiente sello colocado en 
sus etiquetas y, en el segundo, con 
la placa identificativa que luce en la 
entrada del establecimiento, mues-
tra del compromiso con el sector 
agroalimentario de nuestra tierra.
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Medidas sociales y tributarias, y entrega 
de equipamiento para afrontar el Covid-19
El Ayuntamiento ha adquirido elementos de seguridad y desinfección para el pequeño comercio 

y la hostelería, y ha eliminado algunas tasas municipales a autónomos, Pymes y ganaderos 
miguel corral

A lo largo de estos tres 
meses de estado de 
alarma por la propaga-
ción del virus Covid-19, 

el Ayuntamiento de Vitigudino ha 
venido aplicando distintas me-
didas para reducir los efectos de 
confinamiento entre sus habitan-
tes, medidas sociales, exenciones 
fiscales, aplazamientos tributa-
rios y adquisición de equipamien-
to para el pequeño comercio y la 
hostelería, este último el sector 
más golpeado por la crisis econó-
mica provocada por la ausencia de 
actividad y que este año no tuvo 
Semana Santa ni tendrá Corpus, 
las fiestas grandes de Vitigudino.

El equipo de Gobierno que pre-
side la popular Luisa de Paz ha 
apostado por la entrega gratuita 
de equipamiento a comercios y a 
establecimientos hosteleros en 
sustitución de ayudas económicas 
directas, de tramitación mucho 
más compleja hasta el punto de 
que “en nuestro caso, deberían te-
ner la autorización del Ministerio de 
Hacienda, entonces lo mismo esta-
ríamos hablando de 2021 o algo si-
milar a lo que está sucediendo con 
los ERTEs. Veremos a ver cuándo lo 
cobran en otros municipios que han 
anunciado ayudas directas a bom-
bo y platillo, en algún caso cercano 
lo que podríamos llamar ‘créditos 
blandos’ sin intereses, que no es 
lo mismo, aunque se intente con-
fundir a la gente diciendo que son 
ayudas directas”, señala la regidora.

Ante esta situación, la solución 
adoptada por el Ayuntamiento 
de Vitigudino ha consistido en la 
adquisición de equipamiento obli-

gatorio que deben adquirir los co-
mercios y establecimientos hos-
teleros para reabrir sus puertas, 
un equipamiento que está siendo 
entregado a medida que el Consis-
torio dispone de él. Como recuerda 
De Paz, “hemos hablado con los 
empresarios y muchos nos han di-
cho que no quieren que le demos 
una ayuda directa, entre 400 y 600 
euros, que no se iba a dar porque 
tampoco se puede, sino que pre-
ferían el equipamiento que deben 
adquirir, lo que al final es casi el 
mismo dinero y para el Ayunta-
miento es más fácil poder hacerlo”.

Para bares y cafeterías se han 
adquirido mamparas de protec-
ción y separación de espacios, 
además de dispensadores de gel 

desinfectante. Los comercios de 
textil y zapaterías, entre otros 
sectores, dispondrán de cañones 
de ozono como elemento de ayu-
da a la desinfección de los locales. 

En cuanto a medidas fiscales o 
tributarias, en el caso de los esta-
blecimientos hosteleros, estarán 
exentos del pago de la tasa por te-
rrazas, además de poder ampliar 
el espacio, “incluso los sábados 
por la tarde y los domingos se ce-
rrarán al tráfico algunas calles con 
la finalidad de que puedan ampliar 
las terrazas”.

Las tasas municipales se han 
suprimido para sectores como la 
construcción o los ganaderos, “tra-
tamos de ser equitativos, aunque 
la situación no es igual para todos, 

por eso hemos abordado las me-
didas por sectores productivos o 
económicos. “Los constructores no 
tendrán que pagar por la ocupación 
de la vía pública y los ganaderos 
no pagarán pastos, que bastante 
tienen con la caída del precio del 
ganado”, añade la alcaldesa. Por su 
parte, respecto al pago de impues-
tos no municipales, el Ayuntamien-
to ha ampliado el plazo de abono de 
acuerdo a lo permitido por la nor-
mativa del Ministerio de Hacienda y 
de la Junta de Castilla y León.

Medidas sociales
Respecto a la puesta en marcha 
de medidas sociales, Luisa de Paz 
recuerda con gran satisfacción 
el contacto telefónico manteni-

do con los mayores de Vitigudino 
“para ver si necesitaban algo y 
darles un poquito de compañía”, 
a lo que se ha sumado una ayu-
da permanente para “hacerles las 
compras, medicinas, concertarles 
citas y todo lo que nos han soli-
citado”. En este capítulo también 
se encuentra el reparto de mas-
carillas a toda la población, acción 
en la que colaboraron varios esta-
blecimientos comerciales, con la 
donación de material, y cerca de 
medio centenar de personas vo-
luntarias para su confección.  

Reapertura del mercadillo
Tras la entrada en la Fase 1 el pa-
sado 25 de mayo, Vitigudino tiene 
pendiente aún la reapertura de su 
tradicional mercadillo de los mar-
tes, actividad ante la cual De Paz ha 
optado de nuevo por la prudencia, 
porque “no me canso de pensar 
y quiero decirlo, que el virus está 
ahí, no se ha ido”, recordando que 
el riesgo de contagio se acrecienta 
aquí por el contacto de los comer-
ciantes ambulantes con público de 
muchos lugares, “y ahora debemos 
ser más prudentes que nunca”.

Por ello, la reapertura del mer-
cadillo de Vitigudino “será el 9 de 
junio si todo va bien, si no ter-
nemos repuntes o tenemos una 
orden en contra”, apunta la alcal-
desa. Al objeto de cumplir con la 
normativa y dar mayor cabida a un 
mayor número de comerciantes, 
el mercadillo tendrá nuevo diseño, 
“la colocación de los puestos será 
lineal, evitando unos en frente de 
otros, por lo que también se ocu-
pará la calle paralela formando 
una especie U”, añadía De Paz. 

El tradicional mercadillo de los martes en Vitigudino regresará el 9 de junio si el covid-19 lo permite  |  m. c.

VITIGUDINO
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Nuevos espacios de ocio y deporte para 
la nueva normalidad en la comarca 

Vega de Tirados amplía el parque biosaludable con nuevas máquinas de ejercicio y Rollán 
sumará a su infraestructura deportiva una pista de pádel

A la espera de que las 
medidas de confina-
miento y de restric-
ción de movilidad se 

vayan aliviendo, en esta situación 
excepcional por la crisis del co-
ronavirus los ayuntamientos de 
la comarca ledesmina han apro-
vechado el tiempo para realizar 
algunas mejoras en los espacios 
públicos e impulsar algunas de 
las inversiones previstas. Todo 
ello, lógicamente, sin perder de 

vista que la prioridad en estos 
momentos sigue siendo man-
tener sus municipios libres del 
coronavirus y a sus vecinos pro-
tegidos.  

Uno de esos espacios que, 
adoptando las medidas de segu-
ridad y prevención previstas, los 
vecinos esperan poder utilizar en 
breve es la ampliación del parque 
biosaludable de Vega de Tira-
dos, ubicado junto a las piscinas 
municipales. El parque incluye 

nuevas máquinas de ejercicio, un 
bonito banco corrido de madera, 
papeleras y una nueva mesa de 
ping-pong. El objetivo de esta ini-
ciativa, tal y como señalan desde 
el Ayuntamiento, es “avanzar un 
paso más en nuestra política de 
inversión en infraestructuras que 
mejoren el bienestar y la calidad 
de vida de la población de Vega de 
Tirados”. 

No ha sido la única actuación 
acometida, ya que también han lle-

vado a cabo la limpieza del entorno 
de la iglesia con la idea de crear un 
jardín mirador alrededor y se han 
instalado papeleras y bancos en 
las principales calles de entrada y 
salida del municipio. 

Rollán se apunta al pádel
Por su parte, en Rollán, este mes 
de mayo se han iniciado las obras 
para la construcción e instala-
ción de solera, cerramiento y pis-
ta de pádel. Para acometer esta 

infraestructura, que aumenta la 
oferta deportiva del municipiose, 
el Ayuntamiento cuenta con una 
subvención de los fondos Leader 
de 23.700 euros, a lo que se suma 
una aportación municipal de 6.300 
euros. El cerramiento de la pista de 
pádel estará formado completa-
mente por cristales de vidrio tem-
plado, de tal manera que se puede 
seguir perfectamente el juego des-
de el exterior, e incorpora césped 
artificial. 

Mascarillas para ‘El último beso’, un retoque fotográfico sobre la obra 
del artista ArtesPrada que forma parte del museo al aire libre

Juzbado y su original galería de arte rural 
en tiempos de coronavirus 

• Juzbado y su galería de arte rural 
al aire libre se adapta en tiempos 
de coronavirus. Y el resultado, sin 
duda, sorprendente. Se trata de un 
retoque fotográfico sobre la obra 
original del artista leonés ArtesPra-
da (Antonio), firmada en 2018 con 
motivo de la celebración del Certa-
men de Pintura en el Medio Rural, 
y a la que se ha puesto mascarilla. 

‘El último beso’ es una espec-
tacular intervención artística que 
forma parte del mapa de atrac-
tivos culturales de Juzbado. Y es 
que en este municipio el arte mu-
ral se fusiona con el paisaje, con 
las obras murales de gran forma-
to repartidas por sus calles y que 
sorprenden a sus visitantes. Una 
de sus señas de identidad que en 

esta situación excepcional, y con 
un original retoque, nos recuerda 
la importancia de adoptar las me-
didas de prevención para evitar la 
expansión del coronavirus. 

También se ha puesto mascari-
lla a la obra ‘Secreto ibérico’, de los 
artistas Christian Blanxer y Victor 
Repo firmada durante el mismo 
certamen.

ARTE CON MENSAJE

A la izquierda el parque biosaludable de Vega de Tirados; a la derecha, proyecto de la pista de pádel en Rollán

Obra de ArtesPrada con retoque fotográfico del Ayuntamiento de Juzbado
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ANTONIO MIGUEL CARMONA, PROFESOR DE ECONOMÍA Y POLÍTICO, ORGULLOSO DE SUS RAÍCES EN LA SIERRA DE FRANCIA

“Debemos ser capaces de levantar 
Salamanca por nosotros mismos”

“Podemos hacer fuerza para impulsar el tren de alta velocidad, la digitalización generalizada, la 
expansión tecnológica, la Universidad como motor, el patrimonio como atracción...”

amador vicente

A ntonio Miguel Car-
mona recuerda sus 
orígenes salmantinos 
emocionado al actua-

lizar la memoria de sus ancestros 
en La Alberca y San Miguel de 
Robledo. Una buena oportunidad 
para conocer las impresiones de 
este popular profesor universitario 
y contertulio político sobre la reali-
dad de nuestra tierra y también del 
preocupante ‘impasse’ de España y 
su incierto porvenir.

¿Qué recuerdo tiene de la Sierra de 
Francia y cuáles son sus raíces? 
Mi madre, Paula, me llevaba a sus 
raíces algún año. Siendo adolescen-
te visité la sepultura de mi abuelo, 
Lope Sancipriano, apellido de santo 
que llevo con orgullo. Un hombre 
a quien dejaron en un torno de un 
convento abandonado por, según 
dijeron las monjas, “una familia no-
ble de la aristocracia más conoci-
da”. Fue acogido por otra familia de 
Arroyomuerto (San Miguel de Ro-
bledo), a quien los nobles donaban 
dinero por criar a Lope. Mi abuelo 
fue trabajador del campo. Cuando 
prometí por primera vez como di-
putado, sentado en mi escaño, mi 
primer pensamiento fue sólo para 
él. Mi abuelo labrador, mi abuelo 
querido, hasta aquí has llegado tras 
aquellos fríos inviernos del pueblo.

El cariño a La Alberca
¿Suele echar alguna escapada a 
la sierra salmantina o a la propia 
capital?
Cuando vi ‘Sierra sin pan’, de Luis 
Buñuel me acordé de mi abuelo 
Lope. Comienza el reportaje en La 
Alberca, de donde era mi abuelo, la 
Sierra de Francia, y se adentraba 
en Las Hurdes para mostrarnos al 
mundo el hambre, la pobreza y la 
miseria. Yo voy y me he hecho ese 
camino muchas veces. Los lugares 
que nos relató Buñuel.

En Salamanca tengo a una bue-
na parte de mi familia. Y en Béjar. 
Y en París. Todos ellos son la fami-
lia que más quiero. Les veo poco 
y debería viajar más. Tengo gran-
des amigos de Salamanca, Charo 
López entre ellos, con la que hablo 
todas las semanas. O con Vicente 
del Bosque.

Salamanca conserva su atracti-
vo universitario y turístico, pero 
no termina de alcanzar un mayor 

crecimiento industrial, tanto con 
gobiernos municipales del PSOE 
como del Partido Popular. Las 
dos formaciones se han echado 
la culpa. 

¿Como oriundo salmantino puede 
opinar desde la distancia?
La ceguera de la Junta de Castilla 
y León ha arrinconado a muchos 
pueblos y ciudades, les ha dado la 
espalda al futuro. Salamanca tiene 
uno de los atractivos y patrimo-
nios más importantes de España. 
Nuestros pozos de petróleo es la 
cultura. Cuántas ciudades tienen 
una universidad de 1218, si la ve-
mos nacer con el Studium Gene-
rale  de Alfonso IX como primera 
piedra de la vieja universidad. La 
Plaza de Churriguera, el Huerto de 
Calixto y Melibea, la catedral… Los 
pozos de petróleo de Salamanca es 
la cultura. 

En Castilla y León tenemos la sen-
sación de que a través del tiempo, 
junto a otras Comunidades Au-
tónomas, formamos parte de un 
agravio comparativo respecto a 
diversas regiones, lo que supone 
una evidente desconsideración 
desde el poder central. ¿Nos pue-

de transmitir alguna reflexión que 
lleve al optimismo?
Polibio llamaba a Salamanca Hel-
mantike, que significa Tierra de 
Adivinación. Me pide que mire la 
bola de cristal. Y yo digo: depen-
de. Depende de lo que se muevan 
los salmantinos. Nadie va a hacer 
nada por nosotros. Créame.

Debemos ser capaces de le-
vantar Salamanca por nosotros 
mismos. El tren de alta velocidad, 
la digitalización generalizada, la 

expansión tecnológica, la Univer-
sidad como motor, el patrimonio 
como atracción, una nueva indus-
trialización sustentada en el cono-
cimiento, la fuerza de la gente.

Podemos lograr cualquier cosa 
por nosotros mismos. Nuestro 
paisano Francisco Vázquez de Co-
ronado conquistó lo que ahora se 
llama Estados Unidos. Con eso le 
digo todo.

Y la indignación crece en España 
por el despilfarro que se sigue 
permitiendo a Cataluña, especial-
mente, que no paga su deuda y 
continúa recibiendo ingentes can-
tidades económicas del Estado.
Hay paletos en todos los lados. 
Desde luego hay más paletos en 
las ciudades que en los pueblos. 
Probablemente haya más, o igual, 
en Madrid que en Barcelona. La di-
ferencia es que en Cataluña están 
gobernando.

Yo no creo en las fronteras den-
tro de España. Cataluña es mucho 
más que una nación, es una región 
de España, que es muchísimo más. 
Yo lo que creo es que la única na-
ción que hay en España es Espa-
ña. Y que tenemos unos políticos 
que no creen, ni en los españoles, 

ni en España, ni en ellos mismos. 
De todos los colores. El gran pro-
blema es la incultura de nuestros 
políticos.

La fortuna que emplean los polí-
ticos cada año en los medios de 
comunicación y las televisiones 
autonómicas parece un gesto 
muy poco ético, al considerarlo 
interesado y en perjuicio de otras 
necesidades fundamentales. 

¿Cree que estas inyecciones eco-
nómicas tan poco justificables 
van a continuar?
No tengo ni idea. Lo que necesi-
tamos es un grupo de gentes que 
levanten el país. Cuando Roosevelt 
le dijo a los norteamericanos en su 
discurso de investidura en 1933 
que lo que había que hacer es po-
ner a los americanos a trabajar, lle-
vaba mucha razón.

De ésta se sale con sacrificio, 
tesón y trabajo, con dolor entre 
todos. Con sangre, sudor y lágri-
mas. Un líder se tiene que poner 
delante de una cámara y dirigirse a 
la nación y decir: señoras, señores, 
estamos muy mal, no les prometo 
nada, sólo trabajo y esfuerzo. Si 
quieren seguirme, que me sigan, si 
no, que no me sigan. Yo diría como 
presidente, voy a ser el primer sa-
crificado y renuncio a mi sueldo 
durante un año. Y reunir a los más 
poderosos para que sean ellos los 
que más  se sacrifiquen, para que 
aporten las grandes empresas, que 
lo harían gustosas, y los bancos. 
Eso es liderar. Es la diferencia entre 
ser político y ser estadista.

La población española pide a 
gritos desde hace tiempo una 
reducción masiva de cargos 
políticos, lamentando el gran 
dispendio de ese contingente, 
máxime con la recesión econó-
mica que se vislumbra.
Eso es demagogia. Hay miles de 
cargos públicos porque la mayoría 
son concejales de pueblos peque-
ños dado que tenemos muchos 
pequeños municipios. Y, ¿sabe 
cuánto cobran esos concejales? 
Nada, cero. ¿Esos son los miles de 
cargos públicos que tenemos en 
España? Pues a esos concejales 
que no cobran nada y que velan 
por su pueblo yo les pondría un 
monumento.

Los hombres y mujeres 
públicos, los que trabajan por 

Antonio Miguel Carmona invoca a sus ancestros en la comarca de la sierra y exhorta a los salmantinos a 
luchar por su tierra para conseguir logros

“En la pandemia 
no entendí que 
las CCAA y el 
Gobierno no 
tomaran medidas 
más restrictivas 
desde el principio
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lo colectivo, los funcionarios 
y contratados públicos son 
mayoritariamente sanitarios, 

profesores, maestros, policías… a 
esos ni tocarlos. Que bastante han 
tenido ya con los recortes que han 
empobrecido al país.

¿Sabe cuánto han recortado 
durante los últimos años en sa-
nidad pública las comunidades 
autónomas? Treinta mil millones 
de euros de presupuesto recor-
tado y han prescindido de 30.000 
profesionales sanitarios. Con eso 
le digo todo.

Según un informe de Espejo Pú-
blico en Antena 3 el Gobierno de 
Pedro Sánchez cuesta un 64% 
más que el de Mariano Rajoy 
por el gran número de efectivos. 
A menudo se critican múltiples 
cargos de libre designación en 
España a cargo del PP y PSOE. 
Rubalcaba consideraba que las 
Diputaciones forman parte de 
una estructura del siglo XlX y 
que el papel actual sobra. La 
necesidad del Senado cada día 
se discute más, incluso por ca-
tedráticos de Derecho Constitu-
cional, que lo consideran una cá-
mara inútil. Y con una población 
muy superior, Francia y Alema-
nia tienen la mitad de políticos 
que España...
Las prioridades para el país son el 
empleo, el crecimiento, la cultura, 
la tecnología y la ciencia. Esos da-
tos, además de falsos, sirven para 
despistar y que el lugar de la po-
lítica lo ocupen aquellos a los que 
les interesa que haya menos de-
mocracia. Las Diputaciones sirven 
para ayudar a numerosos pueblos 
pequeños que quedarían desa-
bastecidos si desparecieran y no 
fueran sustituidas por un órgano 
que tendría que tener sus compe-
tencias y trabajadores. 

La reforma del Senado es ne-
cesaria pero a mí la gente por la 
calle no me para pidiéndome una 
reforma del Senado, sino hablán-
dome de que están en paro, del 
deterioro de la sanidad pública y 
del castigo a la educación públi-
ca. En España hay más políticos 
porque hay muchísimos más con-
cejales en muchísimos más pue-
blos por la atomización de nues-
tros núcleos. Lo que no se dice es 
que el 90% de esos concejales, de 
esos políticos, no cobran nada. 
Nada de nada. Están en sus pue-
blos trabajando por su municipio 
a cambio de nada. ¿Por qué no se 

dice eso? Yo nunca he tenido un 
asesor retribuido, ni siendo con-
cejal ni siendo diputado. Es más, 
me opuse a que los parlamenta-
rios recibieran la pensión máxima. 
Pero todo hay que ponerlo en su 
justo término sobre cosas que no 
son verdad.

Mala previsión de la pandemia
¿En su opinión a qué ha sido debi-
do el crecimiento exponencial de 
los contagios por el Covid-19 y los 
fallecidos desde que se dieron en 
España los primeros casos?
A una mala previsión de los gobier-
nos nacional y regionales. En un 
programa de televisión yo dije, ¿cuál 
es la diferencia entre el cuerpo de un 
italiano y el cuerpo de un español? 
Creo, insistí, que nos va a pasar lo 
mismo que Italia. Yo no soy ningún 
experto, pero, el jefe de Urgencias 
de uno de los principales hospitales 
de Madrid me dio la razón. Entonces 
me asusté. No entendí que las Co-
munidades Autónomas y el Gobier-
no no comenzaran a tomar medidas 
mucho más restrictivas desde el pri-
mer momento.

Doctor en Ciencias Económicas, 
comenzó como profesor de la 
Universidad Complutense, conti-
nuando en diversas universidades 
extranjeras, como la Universidad 
de Berkeley en Estados Unidos, 
y actualmente imparte sus cla-
ses en la Universidad San Pablo. 
Versado y cercano, Carmona nos 
transmite sus últimas inquietu-
des literarias.
Ahora estoy leyendo un libro lla-
mado “Historia de la métrica me-

dieval castellana”, que es lo que me 
importa. A mí lo que me gusta es 
Gonzalo de Berceo, o “El Cantar del 
Mío Cid”, o El Libro del Buen Amor… 
soy un enamorado de la literatura 
medieval castellana. Investigo jar-
chas y moaxajas.

Nuestro protagonista cuenta tam-
bién con una amplia trayectoria 
política, pasando por experiencias 
como diputado y senador, candida-
to a la alcaldía de Madrid, siendo el 
político más valorado, y ha colabo-
rado con el Partido Demócrata de 
los Estados Unidos, participando 
en las campañas presidenciales de 
Bill Clinton y Barack Obama.

Buena parte de la sociedad espa-
ñola veía a Antonio Miguel Car-
mona como un candidato mucho 
más apropiado que Pedro Sán-
chez para la presidencia del Go-
bierno. No fue posible…
Tampoco lo intenté. Raúl del Pozo 
escribió un artículo en el diario El 
Mundo, perdone la vanidad, que 
decía así: “Carmona es como Isco. 
Juega en la selección española y en 
Madrid está en el banquillo”. Pues 
eso. Yo estoy en el banquillo. Y hago 
lo que me diga el entrenador. Yo soy 
jugador de club. Un poco rebelde, la 
verdad, pero jugador de club.

Por cierto, ¿cómo va el equipo 
de fútbol? Yo siempre seguía desde 
niño a la Unión Deportiva Salaman-
ca, que en paz descanse, aun siendo 
miembro de la Junta del Atlético de 

Madrid. El fútbol en Salamanca vie-
ne de 1905, que no se olvide, el Hel-
mántica Football Club fundado por 
unos estudiantes irlandeses. Pocos 
clubes en España pueden decir eso. 
Hay que volver a las glorias de los 
ascensos a Primera que nos traje-
ron García Traid, Lillo o Goiko.

Discrepancias con P. Sánchez
¿Ha decidido recientemente que 
su aportación a la política se de-
sarrolle más desde la sombra? ¿Es 
una idea definitiva?
Bueno, a los parlamentarios en 
el Congreso cuando hablan les 
escuchan un par de centenares 
de personas. Yo cuando hablo de 
política en televisión me escu-
chan varios millones. No sé si eso 
es estar en la sombra. Lo que no 
hago es cobrar de ningún sueldo 
público. Agradecí al presidente 
del Gobierno por carta pública sus 
ofrecimientos, pero prefiero man-
tenerme al margen con algo so-
bre lo que tengo serias dudas: los 
acuerdos con los independentis-
tas y el gobierno de coalición con 
los populistas.

¿Pagar un sueldo de forma gene-
ralizada a quien no tenga un tra-
bajo es factible?
No puede haber una nación que 
prospere mientras haya tanta gen-
te durmiendo en la calle. 

¿Y alguna vez se ha encontrado a 
gente extraña tomando una cer-
veza o cocinando en su casa?

Si tienen menores les ayudaría a 
encontrar un acomodo. Si no los 
tienen les invitaría a llamar a los 
servicios sociales. Y si no aceptan 
mis recomendaciones llamaría a 
la policía.

A usted como profesor de univer-
sidad, qué opinión le merece que 
el ministro de Educación en tan-
tas legislaturas no sea profesor 
o educador, o que difícilmente se 
encuentre un titular de Sanidad 
con una licenciatura médica, ve-
terinaria o farmacéutica?
Es un viejo debate. No existe una 
carrera que se llame Grado en ser 
ministro. Yo creo que lo importante 
es saber gestionar. Ser previsible. Y 
liderar a la gente.

¿Y un gestor médico en lugar de 
filósofo?
Para ser presidente de Coca-Cola 
no hace falta ser químico. Para ser 
presidente de Repsol no hace fal-
ta ser ingeniero en prospecciones. 
Illa tiene un currículum muy bueno 
como gestor que, por cierto, se lo 
han amputado en esos  ‘fakes’ que 
mandan algunos para decir que no 
está preparado. 

Las leyes de enseñanza y la do-
cencia, así como la experiencia 
militar de Antonio Miguel Carmo-
na son otros temas tratados en 
esta entrevista, que podrán seguir 
completa los lectores en la edi-
ción digital de SALAMANCA AL DÍA,   
www.salamancartvaldia.es 

“Hay más 
paletos en las 
ciudades que 
en los pueblos, y 
respecto a Madrid 
y Barcelona, la 
diferencia es que 
en Cataluña 
gobiernan

Carmona no aceptó los ofrecimientos de Pedro Sánchez “por sus acuerdos con independentistas y populistas”
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kiko robles

L a colaboración del públi-
co durante la pandemia 
del Covid-19 en España 
ha sido una de las claves 

para resistir ante el coronavirus. Nu-
merosos voluntarios han colaborado 
de muchas maneras ha hacer nues-
tro entorno más seguro. Es el caso 
de Miranda del Castañar, uno de los 
pueblos de la Sierra de Francia que 
consiguió el pase a la fase 1 antes 
que el resto de la provincia dada su 
baja incidencia de contagios. Muchos 
de sus vecinos han arrimado el hom-
bro durante la cuarentena de mu-
chas formas, destacando un grupo 
de voluntarias que han cosido dife-
rentes prendas de protección contra 
el virus, como mascarillas y batas.

Suerte en los contagios
El alcalde, Juan Pablo Gutiérrez, 
ha afirmado que la decisión ha 
sido más cuestión de suerte que 
por haber seguido las indicacio-
nes de las autoridades a rajata-
bla: “Desde un primer momento 
hemos hechos caso de todas las 
indicaciones de las autoridades. 
Aunque ha sido más bien una 
cuestión de suerte. No hemos te-
nido ningún caso confirmado en 
nuestra localidad ni en el área de 
salud”.

Muchos vecinos señalan que 
cumplir con la normativa es mu-
cho más fácil en los pueblos: “A 
veces sales de casa y no te en-
contrabas absolutamente a na-
die por la calle, ventajas de ser 
pocos. Además, los forasteros no 
podían viajar, por lo que tampoco 
se recibían muchas visitas”, seña-
la Felipa Prieto, una de las volun-
tarias del grupo que ha elaborado 
mascarillas. Miranda del Cas-
tañar posee bancos y centro de 
salud, por lo que sí se recibieron 
visitas esenciales de otros ve-
cinos de pueblos cercanos, pero 
bajo las medidas de seguridad se 
logró poner a raya la enfermedad.

Cosiendo contra el virus
La importancia de estar bien pro-
tegidos se entendió pronto en 
la localidad y varias mujeres se 
organizaron para coser el mayor 
numero posible de mascarillas. 
Algunas de ellas no habían mane-
jado una máquina de coser nunca 
y terminaron aprendiendo a traves 
de internet.

En total ocho mujeres han par-
ticipado en el grupo de voluntarias: 

Felipa Prieto, Natalia Cenzual, Isa-
bel Rodríguez, Feli Criado, Manoli 
Andrés, Manuela Sánchez, Rosa y 
Mari Hernández. 

“Lo hicimos pensando en los 
demás, especialmente en la gente 
mayor. Luego nos donaron fondos 
para hacer más mascarillas y em-
pezamos a repartir”, afirma Felipa.
Además de mascarillas, se han con-
feccionado gorros y batas para el 
personal sanitario, como el del cen-
tro de salud de la propia localidad.  
El grupo de voluntarias conserva 
en torno a 300 mascarillas ya co-
sidas por si se presenta el temido 
rebrote de la pandemia. “Tenemos 
un poco de miedo con la fase 2, 
sobre todo de gente de fuera que 
venga sin concienciarse del alcan-
ce de esta enfermedad”, afirman.

Reconocimiento público
La altruista labor de estas mujeres 
ha sido reconocida por  diversas 

instituciones. Las propias volun-
tarias muestran orgullosas un di-
ploma elaborado por los sanitarios 
del centro de Salud de la propia 
localidad agradeciendo el material 

recibido. También poseen una car-
ta de la Policía Local de Salaman-
ca expresando su agradecimiento 
al recibir más de un centenar de 
mascarillas de parte del grupo.

Un millar de mascarillas contra el coronavirus 
‘made in’ Miranda del Castañar

El grupo de voluntarias ha elaborado más de un millar de mascarillas que se entregaron a hospitales y diferentes cuerpos de seguridad  | kiko robles

Un grupo de mujeres de esta localidad serrana ha trabajado durante toda la curantena cosiendo mascarillas 
y otros elementos de protección que han sido repartidos en hospitales y a diferentes cuerpos de seguridad

Algunas 
voluntarias 
aprendieron a 
coser mascarillas a 
través de internet

Una de las mascarillas cosidas por las vecinas de Miranda  | kiko robles
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Solidaridad del Instituto Senara
en tiempo de teleformación

Profesionales del centro de Educación Secundaria Obligatoria de Babilafuente han detectado 
alumnos que carecían de equipos apropiados y les han proporcionado un ordenador para poder 

seguir el curso con normalidad

jorge holguera 

E n el nuevo panorama de 
‘teleformación’, que fue 
necesario adoptar por 
motivo de la alerta sa-

nitaria a causa de la epidemia de 
coronavirus, en el Instituto ‘Sena-
ra’ de Babilafuente han atajado la 
brecha digital haciendo llegar un 
equipo apropiado a los hogares de 
alumnos que no disponían de me-
dios para seguir el curso.

Con el apoyo de la Junta de Cas-
tilla y León, los profesores detec-
taron a esos alumnos que podían 
precisar este apoyo. Algunos hacían 
sus trabajos con un teléfono móvil y 
escasos datos, explica José Antonio 
Sánchez Orduña, director de este 
instituto de educación secundaria. 

La colaboración ha sido esencial 
para conseguir atajar esta dificul-
tad que no siempre está evidente, 
pues las personas que más lo ne-
cesitan, no siempre lo dan a co-
nocer. La Guardia Civil ha llevado 
a estos hogares 21 tarjetas de da-
tos proporcionadas por la Junta de 
Castilla y León y una decena de or-
denadores ofrecidos por empresas 
de la zona o vinculadas a la Institu-
to. Ángel de Salamak Informática, 
vecino de Huerta, “ha recurrido a 
todos sus contactos para que esto 
fuera posible”, relata el director. 
“Los teclados y ratones han sido 

donados por Pedro de Reutilisa”, 
continúa. Y, “Willy Pablos, de Willy 
Soluciones Informáticas, que es 
nuestro técnico informático, que 
lleva el mantenimiento del centro, 
ha donado varios ordenadores”, 
“también hemos contado con la 
colaboración de Seur”, detalla José 
Antonio. 

Esta acción solidaria se suma a 
la aportación económica, volunta-
ria, que han realizado los profeso-
res del centro para que las familias 
que peor lo están pasando reciban 
alimentos en su hogar. Este dona-
tivo del claustro ha sido canalizado 
a través de la ONG Acción Verapaz. 
El profesor de religión y sacerdote 
dominico Luis Martín, se encarga 
de hacer que en estos hogares re-
ciban alimentos necesarios como 
carne y pescado para complemen-
tar los no perecederos que aporta 
el Banco de Alimentos.

El Instituto de Educación Se-
cundaria de Las Villas y pueblos de 
la esquina noreste de Salamanca, 
como el resto de centro de for-
mación, se vio sorprendido por un 
nuevo panorama que pilló por sor-
presa a alumnos y profesores. 

Todo comenzó “aquel fatídico 
viernes, 13 de marzo”, en que la 
comunidad educativa de Castilla y 
León recibió la orden de suspender 
la actividad lectiva presencial por 

la alerta sanitaria del coronavi-
rus. Ese mismo día, los profesores 
entregaron a todos los alumnos 
las credenciales de la plataforma 
Moodle, para que “de inmediato 
pudieran acceder al aula virtual”, 
explica el director.

Todo empezó a rodar, los pro-
fesores podían entrar en contacto 
con los alumnos, que recibían ta-
reas, que los docentes corregían. 
Pero por poco tiempo, porque en-
seguida, el servidor se colapsó y 
había familias que no sabían en-
trar. “Fue un poco caótico”, subraya 
el directo.

Estas dificultades detectadas 
ayudaron a los docentes a reorga-
nizar el sistema. Las llamadas del 
teléfono del instituto fueron des-
viadas para poder ser atendidas. 
Los profesores empezaron a usar 
otro tipo de aplicaciones como las 
videoconferencias o el correo elec-
trónico. “Costó un poco, pero el en-
granaje se puso en funcionamien-
to”, argumenta el director.

A día de hoy, los profesores 
están pendientes de correos elec-
trónicos WhatsApp,.. Sobre todo 
también se han preocupado de que 
los padres pudieran entrar en con-
tacto con el profesorado. Para ello 
implementaron estrategias con el 
fin de informar a los padres de que 
sus hijos están realizando las ta-

reas, o no. De forma que todas las 
semanas hay contacto entre pro-
fesores y padres. Tienen en cuenta 
cada situación y conocen a cada 
familia, con el fin de apoyar con la 
medida que requiere cada caso.

El director se encarga de con-
trolar la carga de trabajo que tiene 
cada grupo de alumnos por asig-
natura y de cuánto tiempo dispo-
nen para entregar cada actividad. 
De esta forma saben el promedio 
de tiempo dedicado a cada tarea.

Ahora el sistema “tiene su iner-
cia, fluye”, reconoce Sánchez.

El cambio ha tenido que ser 
progresivo y las dificultades ha-
cían que los jóvenes se quejaran 
un poco.

Hay claras diferencias en esta 
forma de educación a distancia, 
“no es lo mismo la realización de 
tareas con previa explicación del 
profesor físicamente que en la dis-
tancia, ni las mejores aplicaciones 
hacen posible lo mismo”, relata el 
director del “Senara”.

Las pruebas de evaluación tam-
poco son iguales, porque “por mu-
cha tecnología online que esté a 
nuestro servicio, nunca va a ser igual 
que los exámenes presenciales”.

Aunque los alumnos siguen 
siendo iguales, “el que rinde, de-
cide implicarse y está por ello va a 
seguir adquiriendo conocimiento”. 

“Nuestro objetivo es que sigan for-
mándose, pero sobre todo que no 
caigan en la desidia o desasosiego”, 
considera el director.

Otra cuestión negativa es la si-
tuación, en la que esta comunidad 
educativa se ha visto afectada, con 
“familias afectadas e infectadas”. 
“Son circunstancias suficientemen-
te duras”, detalla Sánchez Orduña.

No obstante, desde el claustro 
de profesores tienen como prio-
ridad favorecer esa comunicación 
con alumnos y padres, que los pro-
genitores o tutores legales de los 
estudiantes “sepan que pueden 
contar con nosotros en todo mo-
mento, que hay interacción”.

La formación secundaria obliga-
toria a distancia está funcionando 
en Las Villas y demás localidades 
con alumnos en el “Senara”. Hubo 
que “poner la maquinaria en mar-
cha de un día para otro”, algo que 
nunca se había aplicado, “solo en 
momentos puntuales habíamos 
hecho algo”. Algunos profesores 
habían decidido probar alguna pro-
puesta de teleformación de forma 
paralela a la formación presencial, 
pero en este caso ha sido en serio.

Lo importante es que la mayo-
ría de los alumnos “están respon-
diendo fabulosamente”, manifiesta 
satisfecho José Antonio Sánchez 
Orduña.
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BASADO EN LOS DATOS RECOPILADOS DURANTE SU INVESTIGACIÓN

Timi Cuesta bucea en el origen para ofrecer 
‘Pinceladas históricas de Santiago’

El escritor, columnista y maestro ha querido regresar a los orígenes de esta localidad, en la que 
ejerció la docencia con gran cariño, realizando una regresión a través de los archivos históricos 

mas destacados
raul blázquez 

Hablar de Eutimio Cues-
ta Hernández es ha-
cerlo de un incansable 
rastreador de la his-

toria, la suya y la de sus vecinos. 
Es hacerlo de un enamorado de 
la cultura, la lectura y con una fina 
pluma que no conoce la jubilación, 
manteniendo la forma y la ligereza 
como el primer día, algo que, en-
tre otras muchas creaciones, le ha 
situado como un escritor querido 
y respetado en la comarca de Pe-
ñaranda, además de ser uno de los 
más longevos y reconocidos cola-
boradores de SALAMANCA AL DÍA, 
contando en su larga trayectoria 
con reconocimientos tan destaca-
dos en su tierra como la Encina de 
Oro, máximo galardón macotera-
no, entregado en un emotivo acto 
junto a ex alumnos y vecinos el pa-
sado año 2019.

Este maestro jubilado, que de-
sarrolló parte de su profesión do-
cente en Santiago de la Puebla, se 
sintió un tanto obligado a dar res-
puesta al trato y afinidad que reci-
bió y compartió con sus vecinos.  Y 
le brindaron la ocasión sus corre-
rías investigadoras por los distin-
tos archivos provinciales y comu-
nitarios. Este espigueo de años le 
reportó una serie de datos, que él 
ha ido apuntando en su agenda, y 
que, en su tiempo libre, ha recogido 
en una publicación, que ahora sale 
a la luz, bajo de título de ‘Pincela-
das históricas de Santiago de la 
Puebla’ presentando a través de 
una serie de relatos cortos en un 
estilo coloquial y ameno.

Timi asegura que a través de 
estas páginas, “he pretendido tra-
zar un recorrido de Santiago de la 
Puebla desde su nacimiento, como 
villa de realengo, con su castillo, 
cerca,  fueros, seña propia y aldeas,  
fronteriza con Castilla. Su puebla 
fue ordenada por el rey leonés, 
Alfonso IX, a la Orden Militar de 

Santiago, con la que mantenía una 
estrecha relación”. Todo ello mien-
tras asegura no haber  encontrado 
noticia sobre origen de Santiago de 
la Puebla, pues, tal y como afirma, 
“en el caso de muchos pueblos, no 
sucede lo mismo que con las per-
sonas, que nacemos con una parti-
da de nacimiento debajo del brazo”.

De entre la infinidad de datos 
históricos que ha recopilado du-
rante una intensa investigación, 
que le ha llevado a los archivos 
históricos más importantes de la 
región, destaca otro hecho rele-
vante, que traza una importante 
línea en el relato de esta nueva 
publicación, y que magnifica la afi-
nidad con Santiago del rey Alfonso 
IX  como fue la visita que realizó a 

la villa, el 7 de marzo de 1226, en el 
que despachó seis confirmaciones 
y traslados a favor del monasterio 
de san Salvador de Celanova, po-
blación de la provincia de Orense.

Timi Cuesta relata episodios 
que también le han supuesto gran-
des descubrimientos personales, 
como el ocurrido el 30 de julio de 
1279, cuando  “Santiago de la Pue-
bla  fue donado por el rey Alfonso 
X a Beatriz de Castilla, su hija na-
tural, casada  con Alfonso III rey de 
Portugal, documento de donación 
que se conserva en el Archivo del 
Real Monasterio de las Huelgas de 
Burgos” además de relatar como 
en 1483, por orden de Enrique IV 
“Santiago pasa a ser villa de se-
ñoría, otorgada a don Sancho de 

Rojas. Familia que mantuvo su do-
minio hasta 1833, y que gozó de 
grandes heredades dentro de su 
término”.

Una de las pasiones declaradas 
de Eutimio Cuesta es la construc-
ción y el artesonado de las igle-
sias, de hecho buena parte de este 
nuevo libro se lo dedica al templo 
parroquial, y se centra de mane-
ra minuciosa, en el estudio de la 
Capilla–Santuario del licenciado 
Toribio, adosada a la nave lateral 
del Evangelio de la iglesia,  de su 
Fundación, además de recorrer el 
patrimonio del municipio y ofrecer 
unas originales pinceladas del ca-
llejero de la localidad de 1900.

Además de este nuevo relato 
basado en la pura historia, cuya 

publicación aún no tiene fecha de-
finida de lanzamiento, Timi está 
trabajando en un nuevo proyecto 
que ya avanza a buen ritmo pero 
que mantiene con mimo  y rece-
lo entre sus brazos hasta tenerlo 
preparado, mientras continua bu-
ceando en la historia, leyendo al sol 
en su querida guarida macoterana, 
resguardado de la tempestad del 
coronavirus, a la vez que persiste 
‘dándole a la tecla’ ofreciendo nue-
vas visiones, opiniones y relatos 
del día a día en el medio rural, su 
gran caballo de batalla y en el que 
ha desarrollado toda una vida per-
sonal y profesional que ha contado 
con el apoyo y el recuerdo sentido 
de quienes tratan diariamente con 
él.

Timi Cuesta estudia la historia de Santiago de la Puebla en su último libro
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Cambio de rumbo para proyectar 
el arte alfarero

El Ayuntamiento considera que el Museo de Alfarería necesita “un orden, una perspectiva 
y una proyección didáctica”

roberto jimenez

Un total de 3831 perso-
nas visitaron el Museo 
de Alfarería de Alba de 
Tormes hasta media-

dos del pasado de mes de marzo, 
coincidiendo con el inicio del Esta-
do de Alarma decretado por el Go-
bierno al iniciarse la crisis sanitaria 
del coronavirus.  Se trata de las pri-
meras cifras oficiales de visitantes 
desde que el museo abriese sus 
puertas en mayo de 2019, facili-
tadas por el concejal de Turismo, 
Gonzalo Bautista. 

La inversión para poner en mar-
cha el museo en la iglesia de San-
tiago ascendió a 60.000 euros, de 
los que 38.900 fueron financiados 
por la Junta de Castilla y León y 
21.000 euros por el Ayuntamiento. 
El museo cuenta con  un patio de 
50 metros cuadrados con un cola-
dero, recepción, una zona exposi-
tiva de las piezas de alfarería que 
se situarán alrededor de la iglesia y 
una zona didáctica de unos 30 me-
tros cuadrados. 

Proyectar el museo de alfare-
ría es ahora uno de los desafíos 
a los que se enfrenta el Ayunta-
miento de Alba de Tormes en esta 
legislatura. Durante su discurso 
de investidura, la alcaldesa, Con-
cepción Miguélez, consideró “muy 
precipitada” su apertura. Por esta 
razón y tras ver la evolución del 
museo, el Ayuntamiento estudia 
actualmente la manera de cam-
biar el rumbo y la proyección mu-
seística dotando su exposición de 
“mayor rigor científico”.

Apoyo en estudiosos
“Alba de Tormes necesitaba un 
museo de alfarería, pero un museo 
necesita un orden, una perspectiva 
y una proyección didáctica”, explica 

la alcaldesa. Para conseguir que el 
museo de alfarería sea algo más 
que una exposición en la iglesia de 
Santiago, Miguélez ha confirma-
do a SALAMANCA AL DÍA que el 
Ayuntamiento contará con el ase-
soramiento de dos estudiosos de 
la alfarería albense y salmantina: 
Luciano Hernández y Rosa María 
Lorenzo. 

Uno de los problemas a los que 
se enfrenta ahora el museo es a la 
devolución de piezas a sus propie-
tarios, incluso las que no han sido 
expuestas. La cesión de obras, tor-
no y utensilios antiguos se firmó 
por un año, que vence ahora. 

Para dar continuidad a la 
muestra y que exista un proyecto 
museístico razonable, Concep-
ción Miguelez considera “clave” 
que las piezas “quedasen para 

el museo” buscando un entendi-
miento con sus dueños. Otra de 
las ideas del Ayuntamiento es 
negociar con el Museo Etnográ-
fico de Castilla y León la posible 
cesión de piezas pertenecientes a 
a la alfarería albense.

Exposiciones, pieza del mes, 
conferencias
Rosa María Lorenzo, premio Na-
cional 2013 de Cerámica en la ca-
tegoría de investigación histórica 
y etnológica, aboga por proyectar 
un museo “que no se limite a so-
lamente exhibir objetos, sino que 
enseñan a saber de ellos, a mos-
trar conocimiento. La exposición 
permanente podría plantearse a 
través de un recorrido cronológi-
co, con piezas que mostraran la 
evolución de la cerámica alben-

se, desde restos arqueológicos 
medievales hasta las piezas ac-
tuales y vitrinas que acogieran 
documentos, imágenes, y objetos 
así como paneles informativos o 
pantallas digitales.”

Todo ello ayudaría a comprender 
el contexto histórico, económico y 
social en el que se desarrolló este 
arte del barro en la localidad. Se-
gún Rosa María Lorenzo, “junto a 
la exposición permanente, podría 
dedicarse una zona para albergar 
exposiciones temporales, mostrar la 
pieza del mes, organizar conferen-
cias, presentación de publicaciones 
o encuentros”. 

Difusión
Presentar los fondos museísticos 
a través de la didáctica del museo, 
las visitas presenciales, virtuales 

y por medio de las tecnologías di-
gitales.

Tarifas
Desde el pasado mes de septiembre, 
el acceso individual al museo tiene 
un coste de 1.50 euros y la entrada 
para grupos con más de 20 personas 
un precio de 1 euro. La visita conjun-
ta al Castillo de los Duques de Alba y 
al Museo de Alfarería tenía un precio 
general de 4 euros. La tarifa reduci-
da, de 2,50 euros, estaba destinada 
al publico infantil (de 7 a 13 años), 
jóvenes (14 a 30 años), jubilados y 
miembros de familias numerosas.

Actualmente, los turistas que 
visitan Alba de Tormes pueden ad-
quirir la tarjeta ‘Alba Card’ y disfrutar 
de toda la oferta museística y mo-
numental de la villa ducal por sola-
mente 6 euros.

El Museo de Alfarería de Alba de Tormes se sitúa en la iglesia De Santiago
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raquel martín-garay

Desde la medianoche de 
aquel lunes 16 de mar-
zo, cuando España y 
Portugal procedieron a 

restablecer la frontera terrestre, los 
habitantes de ambos lados han vivi-
do momentos de incertidumbre. Di-
versos horizontes se han sucedido. 
Desde el recelo inicial, sobre todo 
por parte de Portugal hacia lo que 
venía de España -donde la situación 
sanitaria derivada de la COVID-19 
era bastante más grave-, hasta el 
momento actual, donde el mayor 
control de la propagación hace que 
portugueses y españoles anhelen el 
retorno de los vecinos.

Al cierre de esta edición, la úni-
ca certeza es que la frontera entre 
España y Portugal permanecerá 
cerrada hasta el 15 de junio. Con 
normas y escenarios que cambian 
cada día, todo puede variar en cual-
quier momento. Portugal negociaba 
con España el establecimiento de 
varios corredores para que sus na-
cionales residentes en otros países 
de la Unión Europea pudiesen visitar 
a sus familias en Portugal este ve-
rano cuando Pedro Sánchez anunció 
la apertura de fronteras en julio. 

Solamente entre Francia, Suiza, 
Alemania y España viven un millón 
de portugueses. Los salmantinos y 
estos emigrantes portugueses, que 
regresan a miles durante los meses 
estivales, salvan el año de muchos 
negocios del interior portugués. Las 
empresas de la Raya se retroalimen-
tan con consumidores de ambos 
lados durante todo el año. Particu-
larmente, la hostelería, los estable-
cimientos de alimentación, las gaso-
lineras y el pequeño comercio. 

Portugal y España habilitaron 
solo nueve pasos fronterizos para 
organizar el flujo de trabajado-
res trasfronterizos y mercancías, 
los únicos que han podido seguir 
moviéndose. Trabajadores y em-
presas de comarcas salmantinas 
y portuguesas situadas al norte o 
al sur de este punto se han visto 
obligados durante los dos últimos 
meses a añadir kilómetros y tiem-
po para pasar por el control de 
frontera más próximo, el Punto de 
Paso Autorizado (PPA) de Fuentes 
de Oñoro-Vilar Formoso. 

El virus que volvió a separar 
vidas
Francisco Sánchez es un enferme-
ro salmantino que vive en Roble-
da y trabaja en Penamacor. Para 
minimizar el riesgo de convertirse 
en un trasmisor del virus decidió 
no pasar diariamente la frontera y 
quedarse en Penamacor. 

“Soy un trabajador trasfronte-
rizo responsable con el bienestar 
colectivo en situación pandémica”, 
dice Francisco para SALAMANCA 
AL DÍA. Unida a la responsabilidad 
profesional, estaba el aumento de 
kilómetros y de tiempo de viaje al 
tener que ir de Robleda a Fuentes 
de Oñoro y de ahí a Penamacor. 

Alejado de la familia y tras sema-
nas de intenso trabajo, ahora hace 
balance, cansado pero satisfecho, 
de la decisión tomada: “no han sido 
fáciles estos meses, pero no quería 
transformarme en un problema”. 

Francisco opina que, aunque 
con aceptación, se está viviendo 
una situación extraña en la Raya, 
donde la línea estaba desdibujada 
hacía mucho tiempo. 

“Este virus ha hecho absurda la 
clasificación humana del territorio. 
Ha alejado a rayanos que diaria-
mente convivían y, sin embargo, 
continuó permitiendo al principio la 
llegada de nacionales que solo fre-
cuentan esta zona en vacaciones, 
por el mero hecho de ser conside-
rados iguales, cuando tal vez están 
más unidas las gentes de Valverde 
del Fresno y las de Penamacor que 
los habitantes de estas dos zonas 
con los de Madrid y Lisboa respec-
tivamente, con lazos comerciales, 
sociales y educativos casi diarios”.

El ministro del Interior portugués, 
Eduardo Cabrita, visitó el pasado 22 

de mayo el Centro de Cooperación 
Policial y Aduanera (CCPA) situado 
en la frontera de Vilar Formoso, para 
apoyar el trabajo desempeñado por 
el Servicio de Extranjeros y Fronte-
ras (SEF) y la Guardia Nacional Re-
publicana (GNR) junto a sus homó-
logos españoles. 

El ministro anunció un alivio 
progresivo de los controles fron-
terizos a partir de ahora. “Vamos a 
valorar la alteración de este esce-
nario, tanto en las fronteras aéreas 
como terrestres”. 

Eduardo Cabrita destacó la efi-
cacia en la actuación conjunta, lo 
que permitió comenzar a controlar 
la frontera sólo ocho horas des-

pués de la toma de decisión. “Un 
caso ejemplar de coordinación en 
el control de una frontera interna, 
como así lo ha reconocido la Comi-
sión Europea”, señaló el ministro. 

En estos dos meses, casi 
200.000 vehículos de mercancías 
han pasado por alguno de los nue-
ve puestos de paso y la fiscalización 
se ha servido de alguna tecnología, 
como los drones. Los tiempos de 
espera nunca superaron los 15 mi-
nutos, según aseguró el ministro.

El presidente de la cámara muni-
cipal de Almeida, concejo donde se 
integra la localidad de Vilar Formo-
so, informó a SALAMANCA AL DÍA 
que con las restricciones a la circu-
lación fronteriza “el tráfico de ligeros 
disminuyó drásticamente”. António 
Machado es partidario de una rea-
pertura “cuando las condiciones sa-
nitarias lo permitan con seguridad, 
pero lo más rápidamente posible”. 

Estas localidades portuguesas 
fronterizas son muy dependientes 
del turismo y de los intercambios 
comerciales de proximidad, por lo 
que se están resintiendo del man-
tenimiento de cierre de frontera 
más allá del inicio de la desesca-
lada, que se está llevando a cabo 
tanto en Portugal, -donde comen-
zó el 4 de mayo-, como en España. 

“La apertura de fronteras es es-
perada con mucha ansiedad. Cier-
tamente, las restricciones impues-

tas por las nuevas reglas obligan a 
ser resilientes y a adaptarnos a la 
situación”, pone de relieve el alcal-
de de Almeida. 

Los trabajadores del SEF que 
llegaron a Vilar Formoso han sido, 
precisamente, los que han ayudado 
a mitigar parte de las consecuen-
cias económicas de la pandemia al 
Hotel Lusitano, uno de los negocios 
locales, alojándose allí desde su lle-
gada hace más de dos meses.

Por su parte, la Quinta do Prado 
Verde, otro negocio hostelero de la 
localidad, cerró sus puertas el 18 
de marzo, pero ha podido continuar 
dando de comer diariamente a los 
más de 60 operarios que trabajan 
en la construcción del último tra-
mo que enlazará las autovías A-62 
española y A-25 portuguesa. La 
comida ha sido servida en la mo-
dalidad para llevar, la única opción 
permitida hasta el 18 de mayo. 

Este complejo hostelero, forma-
do por jardines, cinco apartamen-
tos y restaurante, fue abierto a las 
afueras de Vilar Formoso hace 19 
años y vive de la clientela española. 
“A diario, el 60% de nuestros clien-
tes son españoles, pero los fines de 
semana mucho más” explica el pro-
pietario, Fernando Marques. 

De los 14 empleados con que 
cuenta la quinta, siete permanecen 
en ‘lay-off’, cuya vigencia termina-
rá a finales de junio. El restaurante 
volvió a abrir puertas el pasado 18 
de mayo, con 50% de aforo, medi-
das reforzadas de higiene y nueva 
distribución de mesas para cumplir 
con las normas de la Dirección Ge-
neral de Sanidad de Portugal. Dis-
pensadores de gel hidroalcohólico a 
la entrada, pantalla divisoria en cada 
mesa y en la barra son algunas de 
las novedades que encontrarán los 
salmantinos cuando puedan volver. 

“Estamos ansiosos porque 
abran la frontera. Necesitamos ur-
gentemente que vuelvan los espa-
ñoles”, admite Fernando Marques. 
Su negocio tiene capacidad para 
grandes grupos, pero con las fron-
teras cerradas y numerosas bodas, 
comuniones o bautizos aplazados, 
el dueño no espera servir grandes 
banquetes en los próximos meses. 
“Sé que el próximo año será un 
buen año”, pronostica, tal vez por 
ello, Fernando Marques. 

La nueva realidad que no sabía 
de fronteras
El interior portugués ha sobresali-
do por tener muy pocos casos de 
infectados en relación a la media 
de Portugal, donde en gene-
ral el contagio ha sido menor 
que en España. 

ANTE LA PERSPECTIVA DE LA REAPERTURA

Los negocios portugueses de la frontera 
anhelan el regreso de los salmantinos
Con la hostelería y el comercio nuevamente abiertos desde el 18 de mayo, la realidad 

para muchos es que, sin españoles, no tienen apenas actividad

“ Estamos 
ansiosos porque 
abran la frontera. 
Necesitamos 
urgentemente 
que vuelvan los 
españoles

Entrada de Vilar Formoso  |  fotos: martín-garay
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Francisco Sánchez es enfermero en Penamacor

Castillo de Sabugal 

Estalagem Falcão de Mendonça en Figueira de Castelo 
Rodrigo

Ahora los tranquilos te-
rritorios interiores vislum-
bran una oportunidad de 

renacer, aprovechando la des-
ventaja que hasta hace solo tres 
meses suponía la baja densidad 
demográfica. 

Así lo ve António Robalo, pre-
sidente de la cámara municipal de 
Sabugal, un concejo rayano con el 
suroeste de la provincia de Sala-
manca. “Por ser un espacio rural 
de baja densidad demográfica, 
creo que la nueva realidad puede 
ser una oportunidad de revitaliza-
ción económica y social para nues-
tra Raya”, afirma. 

El nuevo paradigma parece 
brindar una oportunidad ligada a 
un concepto de turismo sostenible 
y de calidad y a nuevos residentes 
alineados con un determinado es-
tilo de vida. 

Aseguran los alcaldes rayanos 
que los programas de desarrollo 
que mantienen con entidades de 
Castilla y León no han cesado du-
rante estos meses. Almeida y Ciu-
dad Rodrigo están preparando una 
campaña de promoción turística 
conjunta a través del Consorcio de 
Ciudades Amuralladas. 

Sabugal ha mantenido reuniones 
virtuales sobre los proyectos de di-
gitalización de la comunidad rural y 
conservación del patrimonio. 

Han continuado las reuniones 
técnicas y políticas para el estable-
cimiento de una Eurociudad en la 
región Centro de Portugal y otra en 
Castilla y León, que se encontraría 
ya en su fase final. 

El reencuentro
En todas las localidades rayanas 
los españoles constituyen el ma-
yor porcentaje de clientela de los 
restaurantes, principalmente los 
fines de semana. Algunos ya se 
han especializado en aquello que 
más demandan, como hizo Dulce 
Centeno con la ‘cataplana de ma-
risco’, el plato más solicitado por 
sus clientes salmantinos. 

Dulce Centeno dirige desde 
hace 18 años la Estalagem Falcão 
de Mendonça, una hospedería si-
tuada en Figueira de Castelo Ro-
drigo, con 11 habitaciones, restau-
rante y piscina. 

De sus cuatro empleados, 
ahora dos están en ‘lay-off’. Abrió 
cuando pudo volver a hacerlo, el 
pasado 18 de mayo. Tiene algu-
nos clientes portugueses en el 
hotel porque ya tenían reserva 
y no quisieron cancelar. Sin em-
bargo, el restaurante permane-
ce vacío. “Aunque me permitan 
abrir, si no tengo clientes tendré 
que cerrar”, señala Dulce Cente-
no, asegurando que si no pueden 
volver españoles y franceses este 
verano, no abrirá. 

El presidente de la cámara mu-
nicipal de Figueira de Castelo Ro-
drigo, Paulo Langrouva, admite 
que el turismo ha sido el sector 
económico del concejo más dura-
mente afectado por la pandemia y 
sus efectos permanecerán por un 
tiempo. “Cuando esto pase, el sec-
tor necesitará de un gran aliento 
para regresar a la normalidad”, de-
claró Paulo Langrouva.
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La trashumancia de las abejas sigue 
en vigor pese a las adversidades

Los apicultores se desplazan durante el año en busca de las flores de las que obtienen la miel

jorge holguera

L os apicultores se des-
plazan con sus abejas 
buscando la primavera 
desde Andalucía hasta el 

norte de España. Continúan man-
teniendo vivo el ritual de la trashu-
mancia a pesar de las adversidades 
que retan a estos profesionales del 
campo.

Este año, por ejemplo, para ellos 
el coronavirus ha sido una traba 
muy grande. A algunos les pillo 
en Salamanca, en Aldeatejada, en 
Valero o en San Miguel de Valero, 
que es de donde son la mayor par-
te de los apicultores de la provin-
cia. Otros ya estaban en Andalucía, 
Extremadura o Portugal, con sus 
colmenas. Dependiendo de donde 
estuvieran en el momento de en-
trar en vigor el estado de alarma, 
se les ha podido complicar más o 
menos el desempeño de su traba-
jo. No obstante, todos han sufrido 
el ver los lugares vacíos y sin recur-
sos que les facilitaran el permane-
cer lejos de su primera residencia.

José Oliva Martín de San Miguel 
de Valero, apicultor desde hace un 
cuarto de siglo, explica que ahora 
están recogiendo polen. En estos 
días muchos apicultores trasladan 
sus comentas a Castilla y León.

José Oliva explica que el estado 
de alarma ha afectado “muchísimo”, 
sobre todo aquellos apicultores que 
estaban en Salamanca, porque no 
han podido recoger el polen. “a los 
colmeneros que les ha pillado abajo 
no han tenido problema”.

Hay que tener en cuenta que 
esto “nunca había pasado”, por ello 
les ha pillado desprevenidos.

Este sector se ve afectado a 
nivel ventas, porque “la miel no 
es un artículo imprescindible”, es 
decir, es fácilmente sustituido por 
azúcar, que es más económica. No 
obstante, no goza de las mismas 
características ni beneficios para la 
salud de quien tiene el privilegio de 
consumirla. Por ello, los que con-
sumen miel a diario son “los api-
cultores, sus familiares y amigos”, 
considera Pepe. A parte de que la 
miel es un producto que no se con-
sume mucho en España, también 
muchas personas están prescin-
diendo del mismo por la situación 
de incertidumbre actual.

Aunque lo cierto es que quien 
empieza a utilizar miel para en-
dulzar el café, difícilmente cambia 
pues descubre que “es una mara-
villa”, subraya Pepe.

Las virtudes del producto no se 
ven reflejadas en la popularidad de 
este a nivel nacional ni en su pro-
tección. Países como Alemania se 
llevan la guinda de la producción 
española, mientras que en Espa-
ña entra miel de China, que es de 

menor calidad y garantía, en oca-
siones a través de otros países. Se 
mezcla con un porcentaje mínimo 
de miel española e incluso con si-
ropes. Esta miel es más económica 
que la que venden las coopera-
tivas. Por ejemplo, la salmantina 
Reina Kilama, a la que pertenecen 
muchos apicultores de la provincia, 
ofrece 100% miel.

El problema se presenta en el 
etiquetado de las mieles mezcla-
das y originarias de otros lugares, 
pues cuando informan lo hacen en 
letras muy pequeñas.

En esta línea de poner en valor 
este producto natural y de alta ca-
lidad elaborado por las abejas, es-
tán moviéndose los apicultores de 
Salamanca, que están trabajando 
en la futura creación de denomi-
nación de origen de miel de enci-

na, que es claramente diferente 
al resto y con unas características 
diferenciadoras, entre las que se 
encuentra el color. “Es muy oscura 
y densa”, detalla José y añade que 
“la utilizan los distribuidores para 
maquillar las blancas, por eso se 
quiere proteger”.

Dependiendo de las flores, de 
las que se alimenten las abejas, las 
mieles gozan de unas característi-
cas u otras. Por ejemplo, la de colza 
no es tan buena, “anota José”, pero 
este cultivo es muy útil, ya que “el 
polen es muy rico para estimular 
a la abeja para que críe”. Por dicha 
razón, los apicultores colocan las 
colmenas más débiles en parcelas 
de este cultivo de flor amarilla. Por 
un lado, ayudan a mejorar la polini-
zación del cultivo y, por el otro, “la 
abeja se estimula y reproduce”.

Después, las colmenas son co-
locadas en lugares con flores de 
las que las abejas extraen unas 
mieles mejores para su consumo. 
Entre ellas se encuentra la famosa 
miel de milflores, denominada así 
porque procede de “diferentes va-
riedades melíferas”, es decir no se 
puede decir que el 80% o más pro-
cede de un tipo de planta, que es 
lo contrario a lo que sucede cuando 
las abejas están en un cultivo.

José Oliva suele acudir con sus 
abejas, a polinizar frutales en Za-
ragoza. También acude a Portugal, 
Extremadura y Castilla y León.

Entre los problemas por los 
que atraviesa el sector, continúa la 
amenaza de la avispa asiática, que 
por suerte no se ha hecho notar en 
esta área geográfica, pero que cau-
sa graves daños en el norte. La va-

rroa, es otro problema que azota a 
este sector, por la falta de efectivi-
dad de los productos permitidos y el 
alto valor de los tratamientos pre-
cisos para controlar dicha enferme-
dad. Los robos y otra serie de deli-
tos suelen perjudicar gravemente a 
los agricultores, así como los trata-
mientos fitosanitarios, entre ellos 
insecticidas y herbicidas a los que 
las abejas son muy vulnerables.

Por suerte la primavera de 2020 
está siendo muy prolifera en flores 
y beneficiosa en este sentido para 
la actividad de estos insectos hi-
menópteros.

Los apicultores salmantinos, 
continúan fieles a la profesión de 
extraer de las colmenas un pro-
ducto natural, lleno de beneficios, 
cuyo objetivo es endulzar los pa-
ladares.

José Pérez Oliva, junto a su camión de colmenas, listo para trahumar

Colmenas en campo Girasoles con colmenas al fondo
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Comienza la temporada de cangrejos
Desde el 1 de junio y hasta el 31 de diciembre se podrá realizar la pesca de este sabroso crustáceo, 

para lo que se puede utilizar un máximo de 20 reteles por pescador en 100 metros de río  
miguel  corral

Este año la Consejería de 
Medio Ambiente no ha 
reparado en aquellos que 
tienen obligaciones labo-

rales y al contrario de como venía 
legislando los últimos años, a suge-
rencia de los aficionados a su pesca, 
el inicio de la temporada de cangre-
jos arranca el lunes 1 de junio y no el 
fin de semana previo o el posterior, 
lo que a la postre pudiera resultar 
hasta positivo a fin de reducir po-
sibles riesgos de contagio de coro-
navirus ante una posible aglomera-
ción de pescadores en los ríos.

Otra cuestión a tener en cuen-
ta, y que redundará en menos 
pescadores de lo habitual en este 
inicio de la temporada de cangre-
jos, es el alto nivel que presentan 
los ríos después de las tormentas 
de primeros de mayo, lo que per-
judica la pesca de este crustáceo 
llegado de ‘las américas’. Por ello, 
se prevé que la afluencia a los ríos 
se producirá de manera paulatina 
a pesar de las ganas contenidas de 
salir de casa y pisar el campo tras 
ese confinamiento de dos meses y 
medio a causa del Covid-19.  

En cuanto a la normativa, este 
año se presenta sin cambios, que 
ya tocaba después de que el año 
pasado se aprobase la norma 
que autoriza el transporte de los 
cangrejos vivos desde el lugar de 
pesca hasta los domicilios. Aun 
así, cabe recordar que cada pes-
cador podrá utilizar un máximo 
de 20 reteles, de no más de 50 
cm. de diámetro, en un espacio 
no superior a 100 metros lineales 
sobre la orilla del río, y que podrá 
utilizar trozos de pescado como 
cebo, a excepción de carpa o black 
bass, especies consideradas exó-
ticas invasoras.

Conviene matizar aquí el contra-
sentido que se produce en la ley al 
incitar al pescador a utilizar como 
cebo, por ejemplo, trozos de pes-
cado de barbo cuando esta se trata 
de una especie en regresión en los 
ríos, hasta el punto de que todos 
los ejemplares capturados durante 

Sin lugar a dudas, el mejor sitio del cangrejo está en la mesa, casi de cualquier forma  |  m. c.

los meses de mayo y junio deben 
ser devueltos al agua al objeto de 
garantizar su ciclo reproductivo.

Hecha esa observación, lo me-
jor es recurrir a los cebos de carne 
de pollo o vísceras de otros anima-
les, que aunque menos llamativos 
para ‘los americanos’, cumplirán de 
sobra con el objetivo.

Por último, como ya viene sien-
do habitual cada temporada, el 
cangrejo rojo no tiene ni cupo ni 
talla, medida con la que se ha con-

seguido reducir sus poblaciones en 
las masas de agua de la provincia.

Una pesca sin dificultades
Su voraz apetito le hace caer en los 
reteles con facilidad, aunque son 
los momentos de menos luz en los 
que se siente más seguro, por lo 
que su pesca suele ser más efecti-
va a primera hora la mañana y últi-
ma de la tarde. El estado de los ríos 
este año perjudicará su captura en 
estos primeros días de la tempora-

da, pues el nivel de agua es mayor 
que otros años, lo que motiva una 
mayor dispersión de los cangrejos 
al ser el cauce más amplio.

Aun así, hay que tener clara 
una cosa. Como en cualquier arte 
de pesca, la mejor arma del pes-
cador es pasar desapercibido, por 
lo que es fundamental ser sigilo-
sos a la hora de colocar el retel o 
levantarlo, cuanto menos ruido, 
mucho mejor. Evitaremos su des-
confianza y facilitaremos su en-

trada al cebo sobre la red.
Otra cuestión importante es 

que el retel se encuentre asenta-
do correctamente. Cualquier hueco 
entre la base de este y el lecho del 
río lo aprovechará para meter sus 
pinzas por debajo y despedazar el 
cebo para llevárselo a la boca. Por 
este hecho, dependiendo de la 
conformación del lecho del río, no 
conviene utilizar reteles de grandes 
diámetros, pues este circunstancia 
impide en ocasiones que asienten 
por completo en el fondo y los can-
grejos no entren en su interior. 

En cuanto al equipo, además 
de los reteles, es necesaria una 
vara o palo finalizado en forma de 
horquilla (Y)  para que nos facilite 
la colocación del retel, la longitud 
dependerá de la fuerza de nues-
tro brazo para una vez que co-
mencemos la recogida podamos 
tirar hacia arriba del retel con los 
cangrejos.  Unas botas de goma 
también ayudarán. Y como cebo, 
unos trozos de cuerpo de pollo 
servirán. 

En el plato, su mejor sitio
Pero sin duda, donde mejor están 
los cangrejos es en la mesa. En 
su preparación, unos optan por 
su capadura, es decir, la retirada 
de su tripa interior mediante la 
extracción de su aleta central de 
la cola tras un giro de 180º; otros 
se muestran en contra, pues esta 
operación le resta consistencia a la 
carne y pérdida de sabor. 

Una vez bien limpios con agua 
corriente, se procede a la capadura 
si elegimos esta opción, operación 
que acaba con la vida de los can-
grejos en escasos minutos. A con-
tinuación se echan en una olla con 
agua hirviendo y con sal al gusto, 
también podemos echar una hoja 
de laurel u otra hierba aromática.    

De cualquier forma, el cangrejo 
es uno de los crustáceos más sa-
brosos que se pueden degustar, 
bien con tomate o solos, picantes o 
no, en una paella o sus colas pela-
das o sin pelar, hechas al ajillo, son 
un manjar.
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despertar, al mediodía ya necesito 
otro, éste es el paréntesis de lo que 
sea que esté haciendo en ese mo-
mento, pero el que más me gusta 
es el de la sobremesa, el que siem-
pre tomo con mi mujer. Lo cierto es 
que nos dejamos llevar por la rutina, 
ahora más perezosa que nunca, sin 
detenernos a pensar que tal vez, 
la auténtica felicidad de estos días 
esté en la sencillez de cada momen-
to, en compartir juntos ese café que 
necesita su tiempo, disfrutamos y 
convertimos en un ritual, que acom-
pañamos de algo dulce si queremos 
alargarlo un poquito más. Dicen 
que Grecia es uno de los países del 
mundo donde el café es el más caro, 
y es simplemente por el hecho de 
que para un griego tomar un café 
supone pasar la tarde entera, y les 
entiendo.   

El otro día leí una historia que 
contaba un chico, él estaba sen-

tado comiéndose el bocadillo del 
almuerzo, y ve aparecer un coche 
con dos ancianos que aparcaron 
justo enfrente de donde él estaba. 
Oía que salía música de su coche y 
el anciano bajó, abrió la puerta de 
su mujer, la ayudó a salir, se aleja-
ron unos pasos y estuvieron unos 
diez minutos bailando lentamente 
bajo el árbol que estaba a su lado. 
Lo mejor de la vida es eso, sus mo-
mentos, sencillos pero perfectos. 

Ahora nos toca vivir esta mal-
dita pandemia, algunos tienen o 
tuvimos hace unos años nuestro 
confinamiento en un hospital por 
otros motivos y en mi caso apren-
dí que muchos besos nunca son 
suficientes y que un abrazo en el 
momento preciso es perfecto, que 
deberíamos abrazar más, aprendí 
que es bueno recordar con cariño 
a quienes fueron importantes en 
nuestra vida, que las verdaderas 

amistades y amores están hechos 
a prueba del tiempo, contacto y 
distancia, y que la felicidad cuan-
do es compartida es aún más in-
tensa, que uno debería llorar has-
ta reír (y viceversa) y que a veces 
es necesario cerrar los ojos para 
ver con claridad. En conclusión, 
muchas veces nos preocupamos 
por cosas que no son realmente 
importantes, dando por sentado 
otras que, en realidad, son los pi-
lares de nuestra vida. Esta expe-
riencia nos enseña a soñar más y 
a estresarnos menos, a disfrutar 
más de la vida, de cada momen-
to: de los paseos, la noche y todo 
lo que le rodea, el mar, la natu-
raleza, tirarse en el sofá sin más, 
deleitarse de una sencilla comida 
con un buen vino, hacer el amor, 
conversar sobre temas profundos 
e incómodos, leer y escribir desde 
el corazón o tomar un café. 

Me quedo con una frase de 
Charles Chaplin: “La vida es una 
obra de teatro que no permite 
ensayos. Por eso, canta, ríe, bai-
la, llora y vive intensamente cada 
momento en tu vida antes que el 
telón baje y la obra termine sin 
aplausos.”

• En estos días que vivimos confi-
nados podría decir que los mejores 
momentos del día son los que paro 
a tomarme un café. No sé qué ten-
drá el momento del café que me in-
vita a idear y madurar lo que tenga 
en mente en ese momento, quizá 
hasta podría decir que a veces me 
inspira y me invita a seguir traba-
jando de otra manera; será el olor, el 
sabor, o simplemente la excusa de 
un pequeño descanso. El café es lo 
primero en lo que pienso nada más 
levantarme como necesidad para 

rafael herrero
Consejero Delegado de 
salamanca al día
y grupo creadsa
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LA MIRADA DE JCLP

• A cada día, tejemos y destejemos la tierra, como una araña laboriosa.
El mundo está justo delante de nuestros ojos. Su faena está en sus manos. Y la tocan sin escapar, quietos, 

serenos, a la espera de un nuevo día. Y así todos los días. Y así todos los surcos.
En esta tarde soleada de mayo, de la mano y los ojos del sacerdote Moncho Campos, mi respe-

to y admiración por los compañeros periodistas, que son labradores en estas tierras de Salamanca. 
Imagen captada cerca de Calvarrasa de arriba.  

juan carlos lópez

LABRADORES

ILUSTRACIÓN:  MARIA DEL CARMEN MATEOS

El mejor momento del día             

ILUSTRACIÓN:  JESÚS GIL MARTIN




