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Salamanca es arte. Salamanca es ar-
quitectura, pintura, música, danza, 
escultura y literatura. Incluso también 
es cine, el séptimo de la lista. En Sa-

lamanca se llevan siglos expresando todas 
las artes de todas las maneras posibles, y si 
nuestra ciudad es conocida en el resto de Es-
paña y del mundo, es por eso. Si tenemos tan-
to turismo es porque es una ciudad donde se 
respira cultura en cada lugar, en cada calle y 
en cada esquina. Nadie duda que aquí vivimos 
de la Universidad y del turismo, del que viene 
a ver los monumentos y a disfrutar de todas 
las artes de las que disponemos.

Y entre todas ellas, cabe destacar la lite-
ratura. Porque aquí han vivido muchos de los 
mejores escritores de la historia, se han es-
crito muchas de las mejores obras de todos 
los géneros literarios, y se han desarrollado 
muchas de las mejores novelas. Porque aquí 
tenemos una de las mejores facultades de 
Filología. Y porque aquí tenemos la biblioteca 
universitaria más antigua de Europa, y una de 
las más importantes del mundo.

Salamanca es literatura. Por esa razón la 
Feria del Libro debe estar en la Plaza Mayor. 
Porque la Feria del Libro es la fiesta de la li-
teratura, y la fiesta de un arte, en una ciudad 
que es arte, debe hacerse en su lugar más 
emblemático. 

Algo que tenemos que tener muy claro es 
que todos los sectores y todos los salmanti-
nos estamos viviendo de ese arte que nos ha 
hecho mundialmente conocidos, y si cada año 
tenemos más turistas en Salamanca es por 
todas estas cosas que se siguen haciendo. Y 
no se puede creer que se está estropeando el 
paisaje de nuestra ágora, porque es al contra-
rio, a una joya barroca se le están sumando 
joyas de todos los tiempos.

Hay que entender que una ciudad que pre-
sume de tanta cultura, y que vive de ella, no 
puede relegar la fiesta de la literatura a una 
plaza de segunda, porque sería darle poco 
prestigio, sería hacer creer que no nos impor-
ta demasiado, y la literatura en Salamanca 
siempre ha tenido muchísima importancia.

Salamanca es arte, y eso es algo que no 
debemos olvidar nunca. 

S ólo hasta que palpas en prime-
ra persona lo efímera que pue-
de resultar la vida no llegas a 
comprender lo que realmente 

es eso, vivir. Sólo hasta ese momento en 
el que miras de frente al futuro en sole-
dad y sabes que todo a tu alrededor son 
miedos, no empiezas a valorar lo impor-
tante. Lo que antes era cotidiano pasa a 
estar en el aire en cuestión de minutos.

Desde ese 21 de diciembre, volver a 
volver era para mí un reto. Era una ne-
cesidad vital. Volver a llenar de letras 
esta página y la sensación de volver a 
todo lo que era rutina cada día y cada 
mes, hace que este hoy tenga para mí 
más sentido.

Lo de hoy es volver a ser. Volver a reír. 
Volver sabiendo que lo malo ya es pasa-
do. Volver a abrazar con más intensidad. 
Esos dos meses retirada a un lado te 
dan las pautas para saber qué quieres y 
dónde lo quieres. Sobre todo, saber con 
quién quieres recorrer el camino.

Volver a volver hace que empatices 
más con quien sufre, con quien la vida 
es a veces cruel. Volver a volver es obrar 
con la mente más abierta, con más valor, 

con más sentido, con más vitalidad, con 
más metas. Algunos me llaman fuerte, 
pero no tenía otra opción, y es que se 
lo debía a todos los que no han soltado 
mi mano. Hay que estar en la piel de una 
familia, la mía, que veía cómo les azota-
ba el destino el 3 de diciembre con una 
guerrera de 13 años luchando por vivir, y 
solo 18 días después yo volvía a hacerles 
sentir ese miedo de nuevo justo cuando 
parecía que todo volvía a su sitio. Esos 
son los caprichos del destino que aun-
que nos empeñemos nunca llegaremos 
a comprender. Por eso hoy, ese volver a 
volver está lleno también de fe, de orgu-
llo, de agradecimiento a los que han re-
presentado la lealtad más pura y dieron 
luz a las mañanas más grises.

Gracias a Chely, la que siempre llama-
ré mi ‘ángel de la guarda’ por ser quien 
llegó ese día en el momento más opor-
tuno; al equipo médico de la planta 8ª del 
Hospital Virgen de la Vega; a mi familia, 
a mis amigos, a mis compañeros de esta 
casa, mi casa, que han esperado fieles y 
celebran hoy conmigo la vuelta. Gracias 
por tantas palabras de cariño, por tantos 
mensajes de apoyo, por tanto amor de 

quién esperaba y de quién fue sorpresa 
en positivo. No sé si merecía tanto y no 
sé si en algún momento podré agradecer 
todo lo sentido.

En estos momentos, hoy que el do-
lor ya no es intenso, pienso sobre todo 
en mis padres, y en todos los padres 
que arropan a sus hijos en un hospital. 
Creerme que hay que tener mucho cora-
je para estar rotos por dentro y respirar 
hondo y seguir. Eso sólo lo pueden hacer 
ellos. Esos padres con el alma rota que 
no pierden la entereza, que siguen, que 
rezan, que no pierden la fe. Esos padres 
que abrazan, que consuelan. Esos pa-
dres que nos dan calma, que no nos ha-
blan de injusticia, nos hablan de destino. 
Que no se quejan, que no decaen, que 
sólo dan gracias cuando ven que el mal 
sueño queda atrás. No sé lo que es ser 
madre, pero dudo mucho que algún día, 
si lo soy, llegue a su altura.  

Estando ingresada, uno de esos días 
que me faltaban ganas para todo, mi pa-
dre me miró, agarró mi mano y me hizo 
una promesa con una frase: “De esta 
salimos más fortalecidos”. Otra vez tenía 
razón. 

     

María Fuentes

Volver a volver

Periodista

    LA MIRADA GRÁFICA DE GUTI

Juan María de Comerón

La importancia de la 
literatura en Salamanca

Escritor

8 de marzo Día de la Mujer
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Uno de cada tres altos cargos de la 
Administración Pública es mujer
La participación más alta se da en el Consejo General del Poder Judicial, con un 43%
de mujeres, frente a la presencia de sólo el 11% en las Reales Academias 

E l porcentaje de mujeres 
en los órganos consti-
tucionales refleja que la 
participación más alta 

se da en el Consejo General del 
Poder Judicial, con un 42,9%, se-
gún los datos de ‘Mujeres en ci-
fras’ publicados por el Instituto 
de la Mujer, y correspondientes a 
2018. Asimismo, la presencia de 
la mujer en el Tribunal de Cuentas 
aumenta hasta el 41,7%, frente al 
38,5% del año anterior. En el Con-
sejo de Estado, la representación 
femenina se incrementa en casi 
catorce puntos (asciende a un 
34,5% frente al 20,7% anterior). El 
Consejo Económico y Social está 
integrado por un 25% de mujeres, 
dos puntos porcentuales superior 
al de 2017, mientras que en la 
Junta Electoral Central el porcen-
taje es de 35,7%, lo que supone 
más de quince puntos porcen-
tuales respecto al alcanzado en 
2017.

Por otra parte, el porcentaje 
de académicas numerarias en el 
conjunto de Reales Academias 
asciende a un 11,7% con respecto 
a 2017, siendo uno de los porcen-
tajes más bajos. En cuatro Reales 
Academias, la Real Academia Es-
pañola, la Real Academia Nacio-
nal de Farmacia, la Real Acade-
mia de la Historia y la de Ciencias 
Veterinarias, se supera el 15% de 
participación de mujeres, sien-
do la participación más alta la de 
Farmacia y la de la Real Acade-
mia Española, con un 23,3% y un 
18,2%, respectivamente.

En la Real Academia de Juris-
prudencia y Legislación tan solo 
hay una mujer como académica 
numeraria, con un 2,9%, y en la 
Real Academia de Medicina, a pe-
sar de la feminización existente 
en los estudios de esta rama y en 
el ejercicio de la profesión, la pre-
sencia femenina es muy baja, con 
un 6,7%.

Altos cargos 
En el año 2018 las mujeres repre-
sentaban más de la tercera parte 
del total de quienes ocupaban los 
órganos superiores y los altos car-
gos de la Administración General 
del Estado (hasta Director/a Ge-
neral, y sin contabilizar los puestos 
de la Administración con categoría 
inferior a la de Director/a General).

A pesar de la tendencia al incre-
mento de la presencia femenina 
entre los cargos considerados, los 
porcentajes son diferentes aten-
diendo al rango concreto. El mayor 

porcentaje de presencia femenina 
corresponde a los miembros del 
Gobierno, con un porcentaje del 
61,1%. Por contra, las Direcciones 
Generales y las Secretarías Gene-
rales Técnicas son las que tienen 
un porcentaje de mujeres más 
bajo, con un 39,0%.

Por su parte, en 2018 el por-
centaje de mujeres en el conjunto 
de Consejos de Administración de 
las empresas que forman parte 
del Ibex-35 era del 22,2%, supe-
rior en más de un punto al del año 
anterior.

Participación política
En noviembre de 2018, el porcen-
taje de mujeres en el conjunto de 
cargos ejecutivos de los partidos 
políticos ha aumentado en casi un 
punto porcentual, situándose en 
un 38%, frente al 37,2% de 2017. 
Por su parte, la presencia femeni-
na en el Consejo de Ministros del 
61,11%.

• Salamanca conmemorará 
un año más el Día Interna-
cional de la Mujer con dis-
tintos actos culturales y el 
homenaje a tres mujeres 
salmantinas: la directora 
de la ONCE de Salamanca, 
María Ángeles Ruano Gar-
cía, la directora general de 
Caja Rural en Salamanca, 
Isabel Martín, y la rectora 
de la Universidad Pontificia, 
Mirian de las Mercedes Cor-
tés Diéguez. El acto tendrá 
lugar el 8 de marzo a las 18 
horas en el Teatro Liceo. 

El programa de activida-
des del Consejo Sectorial de 
la Mujer incluye la realización 
de la exposición de la colec-
ción ‘Ilustres’ de la pintora 
autodidacta Tania Bermú-
dez, en el Centro Municipal 
Integrado Julián Sánchez ‘El 
Charro’, situado en la Plaza 
de la Concordia. En palabras 
de la pintora, “es una colec-
ción de diez obras pictóricas, 
en las que se reúne a diez de 
las mujeres más relevantes 
que han tenido transcen-
dencia histórica por su labor 
entre el siglo XIX y XX”. Tam-
bién “es una colección que 
persigue cambiar la visión 
confundida y estereotipada 
que se tiene de mi raza gita-
na, en especial de la mujer”.

La programación se com-
pleta con propuestas de mi-
croteatro cuyo objetivo es 
invitar a la reflexión acerca 
de las principales cuestiones 
relacionadas con la igualdad 
de género.

Las sesiones teatrales se 
realizarán los días 12, 13, 14, 
19, 20 y 21 de marzo, en el 
espacio de La Malhablada. 
Durante ambas semanas se 
representarán las obras ‘Mu-
jeres al borde de una tienda 
de camping’, ‘La Celestina’, 
‘Por un puto zapato’, ‘Dolores 
la barbuda’, ‘Penélope Gla-
mour’ y ‘La Fiesta’.

Salamanca se 
suma al Día 
de la Mujer

ACTIVIDADES

Empresas del Ibex, 
22% de mujeres 
en los consejos de 
administración



5marzo 2019 www.salamancartvaldia.es 8 M - DÍA DE LA MUJER

isabel rodríguez

“Superar 7 años de retroceso 
en las políticas de igualdad 
era un reto muy estimulante”. 
Así lo asegura Soledad Mu-

rillo, Secretaria de Estado de Igual-
dad, quien además subraya que “la 
igualdad no es un asunto de muje-
res”, sino de todos, de mujeres y de 
hombres. El 8 marzo, apunta, “será 
mejor que el anterior, pero con más 
reacción en contra”, por el discurso 
de aquellos “que han utilizado la vio-
lencia de género para introducir una 
duda sobre la magnitud del proble-
ma”. Ante la pregunta de cómo erra-
dicar las actitudes machistas, Muri-
llo incide en “preguntarse si existen 
materiales didácticos para abordar 
esta tarea”, porque de lo contrario 
“la educación es un comodín que 
sirve para no preguntarse qué ha-
cemos cuando hay conversaciones 
machistas, por parte de hombres y 
mujeres”. 

¿Qué es lo que más le preocu-
pa como secretaria de Estado de 
Igualdad y en qué ha centrado es-
pecialmente sus esfuerzos desde 
que asumió el cargo? 
Lo que más me preocupaba cuan-
do asumí este cargo era cumplir 
con mi responsabilidad, dado que 
teníamos una ministra de Igual-
dad que además era la vicepre-
sidenta de un Gobierno, por vez 
primera, como por vez primera 
teníamos un gobierno con mu-
jeres competentes que además 
ostentaban carteras nada femi-
nizadas. Desarrollar las leyes que 
habíamos impulsado en el 2008, 
Ley de Igualdad Efectiva entre 
Mujeres y Hombres (3/2007), 
y la Ley de Violencia de Género 
(1/2004). Además de emprender 
nuevas leyes que ya estaban en el 
parlamento, como proposiciones 
de Ley. Superar 7 años de retro-

ceso en las políticas de igualdad 
era un reto muy estimulante. 

Los falsos mensajes y ataques a 
los derechos de las mujeres a los 
que últimamente hemos asistido, 
¿son la respuesta previsible de 
una sociedad en la que todavía 
hay que erradicar muchas actitu-
des machistas? 
Siempre ha habido reacciones, el 
Libro ‘Reacción’, de Susan Faludí, lo 
analiza maravillosamente. Por cier-
to, habría que reeditarlo de manera 
urgente. La pregunta es: ¿dónde se 
corrigen las conductas machistas? 
Todo el mundo utiliza el comodín, 
‘la educación’, sin preguntarse si 
existen materiales didácticos para 
abordar esta tarea. La reforma de la 
LOMCE, que se ha quedado en pro-
puesta dada la negativa a tramitar 
los presupuestos, y la convocatoria 
de elecciones, incluía ejes de educa-
ción sobre diversidad sexual, lucha 
contra la violencia de género, res-
peto. Eliminar la religión como asig-
natura obligatoria, cuya nota incidía 
en la obtención de becas y la nota 
media. Así como no financiar los 
colegios segregados por sexo. Bien, 
pues todo ello no se hará. La educa-
ción es un comodín que sirve para 
no preguntarse qué hacemos cuan-
do hay conversaciones machistas, 
por parte de hombres y mujeres. 

¿Qué daña más en este momento 
al femininismo y a la igualad? 
La reacción machista... y la pasivi-
dad masculina para responder en 
las redes cuando se produce un 
asesinato de mujeres. 

Caminamos hacia un nuevo 8M, 
2018 será precisamente recorda-
do como el año del movimiento de 
las mujeres, ¿hacia dónde es prio-
ritario seguir dando pasos? 
Hacia que la igualdad no es un 
asunto de mujeres. Y como todo 

el feminismo desde la historia del 
movimiento ha redundado en una 
vida mejor para las mujeres -y por 
extensión hacia los hombres- por 
estas razones, este 8 de marzo será 
mejor que el anterior, pero con más 
reacción en contra, por el discurso 
de las derechas más reaccionarias 
que han utilizado la violencia de gé-
nero para introducir una duda sobre 
la magnitud del problema. 

Han transcurrido 12 años desde 
la aprobación de la Ley de Igual-
dad, ¿se ha desarrollado y aplica-
do como se debía? 
No. Por estas razones, teníamos 
dos leyes: Ley de Igualdad Retri-
butiva (para eliminar la brecha sa-
larial) y la Ley de Igualdad Laboral 
(para aplicar una normativa que 
desarrollará los planes de igual-
dad). Ambas se han quedado en el 
parlamento, su tramitación se ha 
visto interrumpida por la convoca-
toria de elecciones. 

La educación por la igualdad, ¿llega 
a las aulas?, ¿Y a las facultades? 
No, en la facultades de Derecho 
hay profesoras que aún dudan de 
la efectividad de las Leyes de Igual-
dad, no quiero citar nombres. Pero 
también en Sociología, en Medicina, 
en todas, parece que la igualdad se 
dedica a un colectivo especial, el de 
las mujeres. Cuando es una mentira 
dado que somos la mayoría 50,80% 
(datos diciembre 2018), pero si se 
tratan como colectivo es más renta-
ble, de cara que a la minoría (mas-
culina) sea la referencia científica. 
Un ejemplo, no hay área UNESCO en 
Género y Feminismo, pero sí en las 
4 lenguas cooficiales. ¿casualidad? 

47 mujeres asesinadas en 2018, 
8 hasta febrero de este año, ¿qué 
deberían hacernos sentir como 
sociedad estas cifras?, ¿Corremos 
el riesgo de tener un problema de 

tolerancia a la violencia contra la 
mujer? 
Si hombres y mujeres no descali-
fican a quienes desautorizan a las 
mujeres (en las aulas, en la pren-
sa, en el trabajo) volverá a ser un 
asunto privado y no público. 

¿Hay antídoto para la violencia de 
género? 
Las políticas de igualdad en todos 
los ámbitos de la sociedad y de las 
administraciones públicas, finan-
cieras y económicas.

¿Tienen las mujeres motivos para 
sentirse desprotegidas frente a 
las agresiones sexuales? 

De las 13.000 sentencias que han 
protegido a las mujeres contra la 
violencia, la sentencia conocida 
como La Manada ha sido difícil de 
respetar, aunque todas las sen-
tencias deben ser acatadas en un 
Estado de Derecho. El voto parti-
cular de un magistrado mantuvo 
un discurso cercano al utilizado 
por la pornografía, la máxima 
descripción de la escena podría 
asimilarse a una exhibición donde 
la víctima no parece estar identifi-
cada como tal. Nos queda abordar 
una profunda modificación del Có-
digo Penal, conforme al Convenio 
de Estambul.

“La educación es un comodín que sirve 
para no preguntarse qué hacemos ante 
conversaciones machistas”

Soledad Murillo  /  Secretaria de Estado de Igualdad

“Las políticas de igualdad en todos los ámbitos de la sociedad y de las 
administraciones públicas, financieras y económicas” es la clave para 
erradicar la violencia de género

Soledad Murillo, secretaria de Estado de Igualdad  |   foto: lydia gonzález
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El Cuerpo Nacional de Policía abría sus puertas a las mujeres hace ahora 40 años; hoy en día 
son más de 9.000 en todas las escalas y en puestos de responsabilidad 

isabel rodríguez

“Ya somos inspectora, co-
misaria”, con ‘a’, porque el 
lenguaje es un buen refle-
jo de cómo ha cambiado 

la sociedad y, con ella, el Cuerpo 
Nacional de Policía. Este 2019 se 
cumplen 40 años de la incorpora-
ción de las primeras 42 mujeres 
a la institución, y hoy son más de 
9.000 en toda España, represen-
tando el 14% del total de policías 
nacionales y ocupando puestos de 
responsabilidad. También, al igual 
que en otros ámbitos profesiona-
les, las mujeres policías nacionales 
han tenido que derribar muchos 
estereotipos, tanto dentro como 
fuera, para ejercer la profesión que 
habían elegido. Porque tal y como 
apunta Isabel, inspectora de la 
Policía Nacional de Salamanca, “el 
cambio es de mentalidad”, y  ahora 
nadie cuestiona que “somos igua-
les y desarrollamos el mismo tra-
bajo”, añadiendo que “también as-
piramos a que haya más mujeres”. 

Una profesión “vocacional”, en 
la que como señala Yolanda, una 
de las policías nacionales de Segu-
ridad Ciudadana de Salamanca, “la 
igualdad parte de tratarnos igual, 
ni más ni menos”, y es en ello en lo 
que, apuntan, hay que incidir por-
que “ahora hay mujeres en todos 
los ámbitos”. La Policía Nacional, 
y esto constituye actualmente un 
aliciente para formar parte de ella, 
ofrece un amplio abanico de es-
pecialidades para el desarrollo de 
la carrera profesional (Seguridad 
Ciudadana, Policía Judicial, Extran-
jería, Policía Científica, entre otras 
muchas). 

La incorporación de la mujer a 
las Fuerzas y Cuerpos de segu-
ridad ha sido clave para su mo-
dernización en muchos aspectos, 
desde la adecuación de las insta-
laciones que “no estaban prepa-

radas”, como recuerdan sobre todo 
las mujeres policías nacionales de 
las primeras promociones, “a los 
uniformes”. “Teníamos camisas de 
hombre porque no estaban adap-
tadas”, pero hay una prenda que 
sigue siendo una asignatura pen-
diente, “ahora todavía estamos 
con el tema de los chalecos”. Una 
prenda esencial de protección, los 
chalecos antibalas que, tal y como 
demandan las mujeres, también 
tienen que estar adaptados. 

Las primeras mujeres que se in-
corporaron a la Policía Nacional sí 
se toparon con algunas situaciones 

en las que “aunque no te lo decían 
directamente, parecía que tenías 
que demostrar que tú valías”, como 
apunta Julia, de la Policía Judicial 
de la Comisaría de Salamanca, y 
que en su caso ingresó en la Policía 
Nacional con la tercera promoción 
de mujeres. En los primeros años 
también hubo quien pensó que “no 
les dábamos seguridad y no que-
rían salir con mujeres de patrulla”, 
algo hoy totalmente impensable. 

Al igual que en otras profesio-
nes, “ahora sí es posible la con-
ciliación, pero costó mucho”, y de 
hecho, como subrayan, “antes no 

había conciliación”, por lo que ha 
sido un camino que ha tocado re-
correr para favorecer el desem-
peño de su trabajo en las mejores 
condiciones, tanto de mujeres 
como de hombres policías nacio-
nales. 

Lo mejor de su trabajo, asegu-
ran, es “ayudar a la gente”, y sobre 
todo, “escuchar”, porque “una per-
sona que viene con un problema a 
comisaría no se puede ir con dos”. 
Y es que, como bien resumen, “los 
policías estamos para coger a los 
malos y para echar una mano a los 
buenos”. 

MUJERES POLICÍAS NACIONALES DE LA COMISARÍA DE SALAMANCA

“El cambio ha sido de mentalidad”, ahora 
nadie cuestiona que “somos iguales”

En la imagen, Isabel y Julia, dos de las mujeres policías nacionales de la Comisaría de Salamanca

Adaptar los 
chalecos 
antibalas, una 
demanda todavía 
pendiente 
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La experiencia de tres guardias civiles de la Comandancia de Salamanca refleja los cambios
y la modernización de la institución tras la incorporación de la mujer en 1988
isabel rodríguez

“Antes se sorprendían de 
que llegara una mujer y les 
pidiera la documentación”, 
y es que como relatan, las 

mujeres guardias civiles han tenido 
que derribar muchos roles y este-
reotipos, “dentro y fuera”. Ana de la 
Rúa, Auxi Montes y Teresa Hernán-
dez, guardias civiles de la Coman-
dancia de Salamanca, comparten 
una profesión a la que llegaron por 
vocación, al igual que las casi 5.500 
guardias civiles que actualmente 
forman parte del Cuerpo (el 7,2% 
del total), representadas en todas 
las escalas y en la mayoría de es-
pecialidades. 

Tras más de 140 años de histo-
ria, la Guardia Civil abría sus puer-
tas en 1988 a la incorporación de 
la mujer. Aquel año, 197 mujeres 
se convertían en las primeras en 
conseguir ingresar. Tuvieron que 
demostrar que llegaban para que-
darse, y hacerlo en igualdad de 

condiciones que sus compañeros. 
“Sobre todo en los primeros veinte 
años lo han hecho todo ellas para 
que pudiéramos trabajar bien, y 
ahora ya encontramos el camino 
llano en muchas cosas”, asegura 
Teresa, la más joven de nuestras 
protagonistas. 

“Al principio no sabían cómo tra-
tarnos, si de la misma manera que 
al hombre o de manera diferente”, 
apunta Ana, guardia civil de la se-
gunda promoción de mujeres. “No 
había precedentes y hubo que ir 

abriendo camino. Tenías que de-
mostrar que eras guardia civil y que 
valías, cada día”, añade Auxi, de cu-
yos primeros destinos recuerdan 
anécdotas que reflejan que la socie-
dad de aquellos años todavía tenía 
que avanzar mucho en igualdad. 
“Había quien venía y te decía que 
quería hablar con un guardia civil; sí, 
yo soy guardia civil le respondías”, o 
“si ibas con un compañero, pedías la 
documentación y se la daban a él”. 

Con la incorporación de la mujer 
a la Guardia Civil surgieron algu-
nas demandas esenciales para el 

desempeño de su trabajo, como el 
uniforme. “Para nosotras, era fal-
da pantalón con zapato de salón”, 
poco práctico para situaciones tan 
cotidianas como estar destinada 
en un pueblo y tener que “salir a 
una finca en pleno mes de enero”. 
“En mi primer destino”, recuerda 
Ana, “solicité usar zapatos con cor-
dones, pero no me lo autorizaban”. 
Al igual que hubo que crear un uni-
forme específico “cuando la prime-
ra mujer guardia civil estuvo emba-
razada”, apunta Auxi. Y, al igual que 
en otras profesiones, las guardias 

civiles también se toparon con que 
“la conciliación no existía, tenías 
que buscar siempre que alguien te 
echara una mano”, porque “si suce-
día algo, salías como cualquier otro 
guardia”. 

No todos los destinos que han 
tenido han sido fáciles. Ellas com-
parten también, junto con otras 
muchas guardias civiles, el haber 
estado destinadas en el País Vas-
co, en alguno de los casos en los 
años más duros de la lucha contra 
el terrorismo, en los años 90. El 
destino más difícil, “no solo por 

la tensión que vivías, sino la de la 
familia”. 

A lo largo de estos años no solo 
la Guardia Civil se ha modernizado, 
sino que las mujeres pueden de-
cir que “trabajamos en lo que nos 
gusta”. “Es una profesión bonita, 
con muchas especialidades den-
tro del Cuerpo”, una profesión en 
la que, como añaden, “si trabajas y 
quieres ascender, lo puedes hacer 
perfectamente”. Actualmente, dos 
mujeres ostentan el rango de Te-
niente Coronel, siendo las de ma-
yor graduación hasta el momento.

El primer uniforme 
“era falda pantalón 
y zapato de salón” 

LAS MUJERES REPRESENTAN EL 7% DEL TOTAL DE GUARDIAS CIVILES

“Antes se sorprendían de que llegara una 
mujer y les pidiera la documentación”

Imagen tomada en la Comandancia de Salamanca con tres de las mujeres guardias civiles   |   foto: lydia gonzález
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“Es la enfermera especialista en la mujer, desde la adolescencia”, explica 
Margarita Rodrigo, y subraya que “es importante que ellas pidan ser 
atendidas por una matrona”

LA PROFESIÓN CON MAYOR PRESENCIA FEMENINA

“La profesión de matrona 
sigue siendo una 

grandísima desconocida”

i. r.f. 

La de matrona, una de las 
especialidades sanitarias 
lideradas por mujeres, si-
gue siendo una gran des-

conocida en muchos aspectos al 
asociarse únicamente a la mater-
nidad, cuando en realidad las ma-
tronas proporcionan una atención 
integral a la salud sexual, repro-
ductiva y maternal de la mujer, en 
su facetas preventiva, de atención 
y recuperación de la salud, además 
de asistir el embarazo y posterior 
parto, ejercen un papel insustituible 
en el periodo de posparto dando un 
importante apoyo emocional a las 
madres y a las familias. 

“La figura de la matrona está 
presente en toda la vida de la mu-
jer, es la enfermera especialista en 
la mujer”, explica Margarita Rodri-

go, matrona de profesión y vocal 
de Ascalema (Asociación de Ma-
tronas de Castilla y León), quien 
subraya que esta es una profesión 
sobre todo “vocacional”. “En el ám-
bito reproductivo es donde más se 
conoce, somos las responsables 
del parto de bajo riesgo, desde el 
principio al final. En el posparto te-
nemos un papel importante, esta-
mos en las plantas de Obstetricia, 
en los centros de salud, y somos 
las responsables del programa de 
detección precoz del cáncer de cér-
vix y de cáncer de mama”. 

Aunque asegura que “es una 
profesión bonita”, también está 
“invisibilizada por el resto de 
sanitarios y por la población en 
general”, añadiendo que “como 
matronas nos sentimos muy va-
loradas por las mujeres a las que 

atendemos, pero como profesión 
sigue siendo una grandísima des-
conocida, tenemos una formación 
importante y una responsabilidad 
que no se valora lo suficiente”. De 
igual manera, también “es impor-
tante que las mujeres pidan ser 
atendidas por una matrona”. 

Además de contribuir a dar visi-
bilidad a la figura de la matrona, la 
asociación Ascalema “desempeñó 
un papel importante para que las 
matronas estemos en la planta de 
Obstetricia, y no solo en el centro 
de salud y en el paritorio, y en eso 
fue pionera Salamanca”. 

Aumentar la ratio de profesio-
nales es una demanda esencial, 
contando actualmente el sistema 
sanitario público con una matrona 
o matrón por cada 10.000 muje-
res, una cifra insuficiente. 

• Desempeñan una labor esen-
cial para garantizar el funciona-
miento interno de los centros 
sanitarios, en este caso del Com-
plejo Asistencial Universitario de 
Salamanca, y para mejorar la ca-
lidad de los cuidados que se pres-
tan a los pacientes. Una labor, la 
de los celadores, que no siempre 
se visibiliza en su justa medida, y 
en el caso de las celadoras ya no 
se sorprenden si todavía alguien 
no las identifica con su profesión. 
“Mujer y vestida de blanco, pien-
san que eres enfermera”, apun-
ta Isabel Jiménez, celadora del 
Hospital de Salamanca. También 
en esta profesión las mujeres 
están cada vez más presentes, y 
de igual manera han tenido que 
derribar algunos estereotipos 
que existen en la sociedad, sobre 
todo por desconocimiento de las 
funciones que desempeñan los 
celadores. 

Tal y como recuerda Isabel, 
cuando comenzó a trabajar 
como celadora, en los años 90, 
“había pocas mujeres, muchí-
simas menos que ahora”, una 
profesión que ni mucho menos 

“es cuestión de fuerza”. En algu-
na ocasión, “cuando íbamos dos 
compañeras nos dijeron que vi-
nieran hombres porque vosotras 
no vais a poder”. 

Aunque una de las funciones 
de los celadores es el trasla-
do de pacientes, desempeñan 
otras muchas, y de hecho están 
presentes en todas las plantas 
del hospital. Si alguien conoce 
dónde se ubica cada área, con-
sulta o dependencia del hospital 
son los celadores. Los celadores 
también se encargan del trasla-
do de todo el correo interno que 
se genera en el hospital, del ma-
terial del almacén así como de 
trasladar las analíticas o mues-
tras al laboratorio, entre otras 
funciones. 

“Hacemos mucha labor de 
acompañamiento”, una labor en 
la que, como subraya Isabel, “es 
importante que la gente que lle-
ga al hospital sienta que se es-
cucha lo que necesita”. Precisa-
mente, “el contacto con la gente” 
es lo mejor de un trabajo que hay 
que dar más a conocer para va-
lorarlo en su justa medida. 

Isabel Jiménez es celadora del Hospital de 
Salamanca, una profesión que no siempre se 
visibiliza en su justa medida 

“Es importante que quien 
llega al hospital sienta 
que se le escucha”

Margarita Rodrigo, matrona y vocal de la Asociación de Matronas de Castilla y León, Ascalema
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“La falta de referentes femeninos en la aviación hace que muchas mujeres no consideren ser 
piloto como su profesión”, señala la presidenta de la Escuela de Pilotos de Salamanca

isabel rodríguez

Dar visibilidad a la mu-
jer en este sector 
para crear referentes 
femeninos, así como 

divulgar las oportunidades pro-
fesionales existentes, son cla-
ves para que las más jóvenes 
apuesten por los estudios STEM. 
Hablamos con Carmen Rodrigo, 
presidenta de la Escuela de Pilo-
tos Adventia de Salamanca, de la 
mujer en la aviación y de los pro-
yectos, como Ellas Vuelan Alto y 
Aviadoras, para impulsar su ma-
yor presencia. 

Las mujeres no fueron ajenas al 
nacimiento de la aviación, sin 
embargo, ¿está costando más 
que en otras profesiones romper 
la barrera educacional, el este-
reotipo de asociar el ser piloto 
con una profesión masculina? 
La falta de referentes femeninos 
en la aviación, un mundo que ha 
sido tradicionalmente masculino, 
hace que muchas mujeres no con-
sideren ser piloto como su profe-
sión. Es algo que no solo afecta a 
las pilotos, en general en las ca-
rretas STEM se detecta un claro 
sesgo de género, con una clara 
mayoría masculina. Quitar estos 
estereotipos es un trabajo a largo 
plazo y desde el sector han surgido 
diversas iniciativas, a las que Ad-
ventia se ha sumado, para dar más 
visibilidad y difundir el papel de las 
mujeres en la aviación y de las mu-
jeres pilotos o del colectivo.

¿Cómo favorecer su mayor pre-
sencia y, sobre todo, cómo fo-
mentar el interés de las nue-
vas generaciones de mujeres y 
las matriculaciones de nuevas 
alumnas?
Hay varios ámbitos de actuación 
en los que estamos trabajando, 
como son los proyectos de Avia-

doras y la asociación de profesio-
nales del sector aeronáutico Ellas 
Vuelan Alto, de las que forma-
mos parte. Ambas buscan dotar 
de visibilidad a la mujer, remover 
conciencias y cambiar los este-
reotipos. Pero además, creo que 
desde la Administración y desde 
la propia industria aeronaútica se 
pueden impulsar otras medidas 
que faciliten esta presencia en el 

sector, como programas de becas 
que favorezcan la matriculación 
de nuevas alumnas que por ra-
zones económicas o sociales no 
acceden a estos estudios.      

¿Hasta qué punto es un reto para 
la Escuela de Pilotos trabajar en 
igualdad? 
En Adventia llevamos años traba-
jando en esta línea porque enten-

demos que debe apostarse por 
una formación sin distinciones 
basada en el mérito y en la capa-
cidad de cada estudiante. Como 
escuela creemos que no se puede 
perder este talento, no puede ser 
que de cada diez alumnos que es-
tudien la carrera con mayor em-
pleabilidad solo una sea mujer.     

Este trabajo en la escuela ha 
generado un entorno de igualdad 
que ha atraído a estas alumnas, 
que ya suponen este curso el 14% 
de nuestro alumnado, una cifra, 
que he de decir con orgullo que se 
encuentra por encima de la media 
de otras escuelas. Pero además 
nuestra escuela destaca también 
por contar con una importante 
presencia de mujeres entre nues-
tros pilotos instructores.  

¿La conciliación es también en 
este sector una de las principales 
dificultades para las mujeres?
Compaginar el trabajo y la vida 
familiar es uno de los proble-
mas comunes que tienen todas 
las mujeres que se incorporan al 
mundo laboral, y en el caso de una 
piloto, cuyo trabajo supone viajar 
por todo el mundo, es quizá aún 
más complicado. En este sentido, 
y este es un trabajo de todos, es 
necesario continuar formando y 
educando bajo un criterio de la 
corresponsabilidad en el ámbito 
familiar.    

¿Dónde está actualmente el te-
cho de cristal para las mujeres 
en el sector de la aviación?
Creo que sobre todo lo que hay 
es una barrera mental que se nos 
ha impuesto a través del entorno 
cultural y educativo, porque en 
realidad no existe. 

Estoy segura de que en unos 
años veremos a mujeres al frente 
de aerolíneas. 

LA MUJER EN EL SECTOR DE LA AVIACIÓN 

“Estoy segura de que en unos años veremos
a mujeres al frente de aerolíneas”

Carmen Rodrigo, presidenta de la Escuela de Pilotos Adventia de Salamanca

“Quitar 
estereotipos es 
un trabajo a largo 
plazo”
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Salamanca custodia un va-
lioso legado patrimonial, 
pero hay otro capítulo me-
nos conocido y es que tam-

bién reúne interesantes ejemplos 
de patrimonio arqueológico, indus-
trial y etnográfico. Un particular re-
corrido por estos bienes, su origen 
y su historia, que nos lleva desde 
las orillas del Tormes hasta el pa-
raje de La Salud y pasando por La 
Aldehuela. 

Salamanca y su río, El Tormes, 
constituyen un binomio indisoluble, 
y en sus orillas se asentaban las 
construcciones de riego que abun-
daban en la vega del río. Construc-
ciones como las conocidas como 
norias de tiro que deben su nombre 
a que la fuerza motriz era llevada 
a cabo por animales de tiro, como 
mulos o burros. Las norias, o cons-
trucciones hidráulicas, construidas 
en mampostería de piedra, original-
mente eran de madera y estaban 
compuestas por varias piezas (rue-
das, arcaduces, mayal, caña...), y se 

accionaban por la fuerza mecánica 
de los animales de tiro que giraban 
para extraer el agua hacia la balsa 
donde se almacenaba antes de salir 
por los canales de riego. A principios 
del siglo XX los animales fueron 
sustituidos por ingenios eléctricos. 

En Salamanca eran frecuentes, 
y aunque desaparecieron cuando 
mejoró el susministro de agua en 
la ciudad, todavía se conservan 
algunas de estas sólidas estruc-
turas, como la restaurada noria 
del parque Miguel Delibes, junto al 
arroyo del Zurguén. Esta noria es, 
precisamente, uno de los bienes 
del patrimonio etnográfico cuya 

catalogación y protección se in-
cluye en el Plan de Infraestructura 
Verde impulsado por el Ayunta-
miento de Salamanca. 

Junto a la noria del Zurguén, hay 
otras construcciones de riego que 
atestiguan el uso de las huertas del 
entorno, como la noria del parque de 
El Baldío en La Aldehuela; o la noria 
del Marín, descubierta con ocasión 

de la urbanización del sector. 
Patrimonio etnográfico al que 

también se suman las pesque-
ras de Tejares, de Huerta Otea, de 
Salas Bajas, la pesquera de San 
Jerónimo (la aceña de San Jeróni-
mo se mantuvo en utilidad hasta 
el siglo XX), el dique del Zurguén, y 
que constituye uno de los últimos 
ejemplos de obras civiles de la Ilus-

tración salmantina. Y, por supues-
to, las fuentes tradicionales de pie-
dra situadas junto a la Calzada de 
la Plata y sobre la margen derecha 
del Zurguén. 

El azud de Flórida de Liébana, un 
elemento de canalización de agua 
hacia regadíos de la margen 
izquierda, construido en hor-
migón armado y mampos-

EL PLAN DE INFRAESTRUCTURA VERDE CONTEMPLA SU PROTECCIÓN

De las norias de riego a los grabados de 
La Salud, el patrimonio menos conocido
Un recorrido por el patrimonio arqueológico, industrial y etnográfico que se suma a la riqueza 

singular de la ciudad y su entorno natural

Las norias de tiro, 
construcciones de 
riego en la vega 
del río, eran en su 
origen de madera La restaurada noria ubicada en el parque Miguel Delibes
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• Entre las fábricas que ha-
brían de asentarse a lo largo de 
su historia en el barrio trans-
tormesino de Tejares, hay una 
que destaca particularmente, y 
es la conocida como la Fábrica 
de la Luz, antigua central hi-
droeléctrica que es un ejemplo 
de industria para la producción 
energética a pequeña escala. 
Un edificio, hoy abandonado, 
que se construyó a principios 
del siglo XX, aunque su an-
dadura fue corta, ya que en la 
década de los años 30 se ha 
constatado que su producción 
eléctrica era muy reducida. 
Aunque dejara de producir, el 
edificio es uno de los bienes 
que, a través del Plan de In-
fraestructura Verde, se quiere 

catalogar y proteger como pa-
trimonio industrial. La Fábrica 
de la Luz, dentro del proyecto 
de la estrategia Tormes+, es 
la ubicación elegida para ser 
recuperada como centro de in-
terpretación del río. 

Al patrimonio industrial 
también se puede sumar el 
edificio viejo de bombeo de 
agua a los depósitos de Cam-
poamor situado en La Alde-
huela, testimonio del sistema 
pionero de abastecimiento 
público de la ciudad; y la de-
puradora de agua de la Ave-
nida de La Aldehuela, por sus 
depósitos de decantación del 
agua, como sistema también 
pionero en el tratamiento del 
agua. 

La Fábrica de la Luz a 
pequeña escala de Tejares

PATRIMONIO INDUSTRIAL

tería, es otro de los bienes 
incluidos en el patrimonio 

etnográfico de Salamanca. 

Patrimonio arqueológico 
Salamanca también custodia otros 
bienes que, aunque menos cono-
cidos, pueden ser considerados 
como un interesante patrimonio 
arqueológico. Es el caso de los 
grabados rupestres paleolíticos 

del paraje de La Salud, en la orilla 
izquierda del río Tormes y en las 
proximidades del barrio de Tejares. 
Grabados entre los que se recono-
cen partes anatómicas de un caba-
llo y otros motivos no figurativos 
compuestos por líneas entrecruza-
das. El Plan de Infraestructura Ver-
de también incluye su catalogación 
y protección, así como el Abrigo 
rocoso de El Marín. 

Grabados 
rupestres de La 
Salud, en la orilla 
izquierda del río

• Los pilares del Puente de La 
Salud, sobre los que se asenta-
ba el puente metálico ferroviario, 
constituyó un ejemplo de obra de 
ingeniería de hierro en la ciudad. 
Hoy únicamente se conservan 
los pilares de piedra, pero cuan-
do se construyó su objetivo era 
conectar Francia y Portugal a 
través de Medina del Campo. La 
conexión se estableció en dos 
ramales a partir de La Fuente 
de San Esteban, uno hacia Vilar 
Formoso y el otro hasta la esta-
ción de Barca d’Alva. Iniciado en 
1884 y finalizado en 1888, fue 

clausurado el 31 de diciembre de 
1984, por su escasa rentabilidad. 
Recibe su nombre de la Virgen de 

la Salud, ya que se cuenta que 
la Virgen fue encontrada en una 
gruta junto a ese puente.

Los pilares del 
Puente de La 
Salud
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UNA LABOR QUE TAMBIÉN CONTRIBUYE A CONCIENCIAR A LA SOCIEDAD

El empleo con apoyo, “una de las formas más 
positivas” de lograr la verdadera inclusión

La Asociación Down Salamanca desarrolla un programa dirigido a favorecer la inserción laboral 
en un ámbito normalizado, y con la figura del preparador laboral encargado de formar al 

trabajador en el mismo puesto de trabajo
isabel rodríguez

Favorecer la plena inclusión 
es un objetivo prioritario 
para la Asociación Down 
Salamanca, una labor en 

la que desempeñan un papel fun-
damental las acciones dirigidas a 
promover el acceso al mundo la-
boral, ya que como apunta Patricia 
Mateos, educadora social y prepa-
radora laboral de Down Salamanca, 
“el empleo no sólo es un derecho de 
todos”, sino “una de las formas más 
positivas” de lograr la verdadera 
inclusión sociolaboral y favorecer 
la autonomía de las personas con 
síndrome de Down y otras discapa-
cidades intelectuales. 

Desde el año 2016, Down Sala-
manca desarrolla el proyecto de em-
pleo con apoyo -denominado pro-
yecto ECA-, dirigido precisamente a 
favorecer la inserción laboral en un 
ámbito normalizado, arbitrando los 
apoyos necesarios, dentro y fuera 
del entorno de trabajo, para conse-
guir la plena integración del trabaja-
dor en el puesto. El proyecto ECA se 
desarrolla en los entornos laborales 

que corresponda y en la Asociación 
Down Salamanca, siendo el prepa-
rador laboral el que forma al traba-
jador en el mismo puesto de trabajo. 
Los perfiles formativos son auxiliar 
de oficina/ordenanza, auxiliar de re-
cepción y atención al cliente, auxiliar 
de tienda y auxiliar de limpieza.

Jesús, Puri y María son tres de 
los jóvenes que participan en este 
programa que, tanto para ellos 
como para las empresas que les han 
abierto sus puertas para realizar las 
prácticas formativas, está resultan-
do “una experiencia muy positiva”. 
Jesús y Puri están actualmente rea-
lizando las prácticas en la Librería La 
Caraba, en Puente Ladrillo, el mismo 
barrio en el que también se encuen-
tra la sede de la asociación. Un día a 
la semana, durante una hora, apren-
den y desempeñan las diferentes 
tareas del puesto, y que como ellos 
mismos explican, incluyen desde “el 
etiquetado con los precios, colocar 
el material o atender a los clientes”. 
A lo  largo de estos meses han podi-
do potenciar sus habilidades 
para el aprendizaje y des-

Jesús, Puri y María, usuarios del programa de empleo acompañado, junto a la propietaria de la librería La Caraba
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empeño de un trabajo que, 
como reconocen, “me gusta 

mucho”. 
Por su parte, María está a punto 

de iniciar las prácticas en un nue-
vo puesto de trabajo, en este caso 
como ordenanza en un centro de 
día. Ella misma nos cuenta su ex-
periencia laboral, ya que también ha 
estado “en un banco, en la biblioteca 
de la Facultad de Psicología” o como 
“conserje en la Facultad de Educa-

ción”. Todos estos jóvenes, con su 
interés por aprender, también con-
tribuyen a visibilizar el síndrome de 
Down y a sensibilizar a la sociedad, 
la cual también tiene que desem-
peñar un papel fundamental para la 
plena inclusión. 

Metodología
La metodología del programa 
de apoyo con empleo es la clave 
para que esté siendo una de las 

herramientas actuales más im-
portantes para facilitar la integra-
ción laboral. El preparador laboral 
acompaña al trabajador con dis-
capacidad en todo su proceso de 
integración en el puesto de tra-
bajo, modulando el apoyo aten-
diendo a su adaptación al puesto 
del trabajador y potenciando los 
apoyos naturales en la empresa 
(con jefes, compañeros de traba-
jo, encargados…). No sólo incluye 
ayudas al aprendizaje y adquisi-
ción de la calidad y rendimiento 
en las tareas, sino que también 
implica un soporte en el desarro-
llo de habilidades socio-laborales 

(puntualidad, respeto a horario, 
relaciones formales e informales 
en la empresa) fundamentales 
para un buen desempeño.

“Estamos hablando de su futu-
ro”, subraya la educadora social, y 
para ello es esencial “favorecer su 
inclusión laboral y su autonomía”. 

Programa Contigo
El programa de empleo con apoyo 
está vinculado directamente con 
el Programa Contigo y que, como 
explican desde la Asociación Down 
Salamanca, está formado por una 
doble vía formativa. Por un lado, 
un plan de formación general bá-

sica que comprende los progra-
mas  de Habilidades Básicas Fun-
cionales (lenguaje, matemáticas, 
el reloj, el dinero…), de Autonomía 
Social, de Habilidades para la Vida 
Diaria, Programa Socio afectivo 
y de Desarrollo Personal, y Pro-
grama de Habilidades Comunica-
tivas Orientadas al Trabajo; y por 
otro lado, un plan de formación 
en habilidades y destrezas que 
favorezcan el desarrollo de tareas 
laborales en distintos perfiles, con 
el Programa de Orientación al Tra-
bajo que, a su vez, está formado 
por Proyecto TIC; Proyecto/Taller 
de Artes Gráficas. 

El proyecto de 
empleo con 
apoyo, asociado al 
Programa Contigo  “Estamos 

hablando de 
su futuro”, 
subrayan desde la 
Asociación Down 
Salamanca

• El 21 de marzo se celebra el 
Día Mundial del Síndrome de 
Down, designado por Manos 
Unidas en el año 2011 con el 
objetivo de concienciar a la 
sociedad sobre la importan-
cia del acceso adecuado a la 
atención de la salud, a los pro-
gramas de intervención tem-
prana y a la enseñanza inclu-
siva, así como la investigación 
adecuada, para el crecimiento 
y el desarrollo de la persona.

Todas las personas con 
síndrome de Down deben te-
ner la oportunidad de disfru-
tar de vidas plenas, tanto en 
igualdad de condiciones con 
las demás, como en el resto 
de aspectos de la sociedad

Día Mundial 
del Síndrome 
de Down

21 DE MARZO
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isabel rodríguez

“El sueño es parte vital de 
nuestra vida”, y de ahí la im-
portancia de dormir bien y 
cuidar la calidad del sueño y 

es, además, “causa y consecuencia 
de muchos síntomas en los pa-
cientes”, tal y como apuntan José 
Luis Fernández Sánchez y Amparo 
Rosa Sánchez Serrano, faculta-
tivos de la Unidad del Sueño del 
Complejo Asistencial Universitario 
de Salamanca, unidad especializa-
da en el diagnóstico y tratamiento 
de los trastornos del sueño. Aun-
que los trastornos respiratorios del 
sueño son los que más se tratan 
en esta unidad, “abarcamos toda 
la patología del sueño”, trabajan-
do además de manera coordina-
da con los especialistas de otras 

áreas (desde neurólogos, psiquia-
tras o pediatras en el caso de los 
niños, por ejemplo) cuando se trata 
de patologías específicas o para el 
tratamiento de los trastornos res-
piratorios del sueño que requieren 
cirugía (otorrino y maxilofacial). 

“Los usuarios son conscientes 
de que los problemas del sue-
ño afectan a su calidad de vida”, 
siendo el equipo médico de la 
Unidad del Sueño el encargado de 

poner nombre a lo que hay detrás 
de esos problemas o dificultades 
para dormir bien y conciliar un 
sueño reparador. La Unidad del 
Sueño realizó el año pasado más 
de 2.300 estudios nocturnos (se 
llevan a cabo 6 días a la semana, 
contando con los resultados en 
unas horas o como máximo unos 
días); a lo que se suma el segui-
miento de pacientes diagnosti-
cados, sobre todo de trastornos 

respiratorios del sueño, que “el 
año pasado fueron casi 5.000”. La 
Unidad del Sueño de Salamanca 
también recibe pacientes adultos 
de Zamora y Ávila y niños de Za-
mora, Ávila, Ponferrada y de León. 

A la pregunta de si damos la sufi-
ciente importancia a nuestro sueño, 
los especialistas responden: “Hace 
falta un poco de labor de concien-
ciación social”, tanto de los usua-
rios como de los profesionales y 

autoridades sanitarias, subrayando 
además que “la alta prevalencia de 
estos procesos necesita unos recur-
sos proporcionados, y cuando no lo 
son muchas veces generan disfun-
ciones, listas de espera”. 

Los trastornos del sueño, tal 
y como afirma el doctor José Luis 
Fernández, “no son problemas de 
segundo orden, no se trata sim-
plemente de pacientes que duer-
men mal o que roncan mientras 

duermen”. De hecho, explica, “la 
patología más frecuente de los 
pacientes en Atención Primaria, 
sobre todo los mayores, son los 
trastornos de insomnio y de mala 
calidad del sueño, y luego la pa-
tología respiratoria más frecuente 
son los tratornos respiratorios del 
sueño, muy por encima de otras 
enfermedades como el asma o la 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC)”. 

¿Cuándo no dormir bien se 
convierte en un problema? “Si ha-
blamos de calidad del sueño nos 
tiene que preocupar cuando tie-
ne repercusiones en nuestra vida 
durante el día, cuando los sínto-
mas nocturnos afectan al rendi-
miento diurno (laboral, social..), al 
comportamiento, al carácter, a la 
capacidad para afrontar los pro-
blemas, ahí nos tiene que empe-
zar a preocupar”, señala el doctor 
Fernández. Trastornos del sueño 
que, “hasta la edad menopáusica”, 
como apunta la doctora Sánchez 
Serrano, “son más frecuentes en 
hombres, pero después nos igua-
lamos”.

Síndrome de apnea del sueño
El síndrome de apnea del sueño 
“afecta a entre el 15-20% de la po-
blación adulta”, siendo además la 
patología que con más frecuencia 
se diagnostica y trata en la Unidad 
del Sueño de Salamanca. “Consiste 
en paradas respiratorias durante la 
noche, que se producen cuando el 
paciente se duerme y los músculos 
de la garganta pierden su tono y se 
cierran”, añadiendo que “la apnea 
del sueño no tiene cura salvo 
que sea secundaria a causas 
determinadas”. Es decir,  “hay 

EXPERTOS EN PATOLOGÍA DEL SUEÑO 

“La alta prevalencia de los trastornos del 
sueño necesita unos recursos proporcionados”

Los trastornos respiratorios del sueño, y en concreto el síndrome de apnea que afecta 
al 15-20% de la población, son los diagnósticos más frecuentes de la Unidad del Sueño 
del Hospital de Salamanca que el año pasado realizó más de 2.300 estudios nocturnos

José Luis Fernández Sánchez, facultativo de la Unidad del Sueño del Hospital de Salamanca  |  lydia  gonzález

“Nos tiene que 
preocupar cuando 
repercute en 
nuestra vida 
durante el día”
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algunos casos que se aso-
cian a grandes obesidades, 
trastornos endocrinológicos, 

trastornos hormonales, deformida-
des faciales, por lo que solucionan-
do el problema (tratamiento hor-
monal o cirugía a nivel maxilofacial, 
por ejemplo), se resuelve, pero en la 
gran mayoría no, porque es también 
una cuestión del funcionamiento 
de esa musculatura”. La terapia con 
CPAP (máquinas de presión conti-
nua positiva en las vías respirato-
rias) es el tratamiento más común 
para los pacientes diagnosticados 
con apnea del sueño. 

Tanto para evitar las consecuen-
cias para la salud que puede llevar 
aparejado como para “mejorar la 
calidad de vida del paciente”, el sín-
drome de apnea del sueño debe 
ser diagnosticado y tratado, siendo 
además “rentable desde el punto de 
vista sanitario al disminuir la morbi-
lidad cardiovascular y otros efectos 
secundarios, como riesgo de ictus 
cerebrales, de arritmias, insuficien-
cia cardiaca...”. 

Los niños y el sueño
“Los niños también tienen tras-
tornos del sueño”, aunque “con 

otras características distintas a 
los adultos”, tal y como explica 
el equipo médico de la Unidad 
del Sueño, a la que acuden sobre 
todo “dos grandes grupos, los 
niños con problemas respirato-
rios, con síndrome de apnea del 

sueño, y otro grupo de niños con 
problemas neurológicos sobre 
todo derivados de enfermedades 
congénitas o genéticas, niños que 
necesitan estudios complejos 
para apoyar el diagnóstico de los 
pediatras”. 

Investigación del sueño
“Ha avanzado, pero menos de lo 
que debiera. Hoy quizá en los diag-

nósticos más accesibles, los tra-
tamientos y diagnósticos básicos 
son similares a hace veinte años. 
Sabemos más, hacemos más co-
sas, relacionamos con más pro-
cesos, pero el tratamiento básico 
es el mismo”. No obstante, como 
añade el doctor Fernández, “en 
lo que sí se ha avanzado es en el 
conocimiento de la implicación de 
los trastornos del sueño con otras 
enfermedades (cardiacas, cerre-
brales, endocrinológicas e incluso 
tumorales)”. 

• “Dormimos menos horas de 
las que sería recomendable 
dormir”. Así lo aseguran los 
especialistas de la Unidad del 
Sueño del Complejo Asisten-
cial de Salamanca. Y en ello 
influye, como añade el doc-
tor José Luis Fernández, que 
“ España es un país donde 
tenemos unos horarios labo-
rales y de ocio que están un 
poco enfrentados con el sue-
ño”. En cambio, “algo que se 
nos critica como país, como es 
la siesta, no es mala”, todo lo 
contrario, “una siesta limitada, 
no pasar de media hora” tiene 
efectos positivos, y de hecho 
“hay estudios en revistas de 
prestigio que describen que es 
uno de los factores protecto-
res cardiovasculares”. Eso sí, 
precisa, “si tienes una siesta 
excesiva denota que hay un 
problema, problablemente en 
el sueño nocturno”. 

¿Cómo cuidar el sueño?  De 
entrada, “con unos horarios 
más regulares de sueño, pen-
sar que tenemos que dormir 
más”. Para saber cuántas ho-
ras necesitamos dormir, “tie-

nes que plantearte cuántas 
horas duermes cuando llevas 
unos días de vacaciones, echa 
la cuenta, y esas son las horas 
que necesitas dormir”. 

Y de la mano de los nuevos 
dispositivos tecnológicos (mó-
viles, tablets, ordenadores...) 
ha surgido otro problema cada 
nueva y cada vez más común, 
“sobre todo en pacientes más 
jóvenes”, como “es la estimu-
lación sobre todo visual y de 
atención. El hecho de utilizar 
antes de dormir estos aparatos 
con pantallas, lo que hace es 
inducir a la vigilia y que la con-
ciliación del sueño sea un pro-
blema muy serio”. No solo hay 
que alejar los móviles y orde-
nadores para conciliar mejor el 
sueño, “tener la televisión en la 
habitación es un error, para los 
adultos y para los niños”. 

Tal y como señalan los 
expertos en trastornos del 
sueño, “necesitamos dejar al 
organismo que siga el ritmo 
biológico. Vivimos en relación 
con el ciclo vida noche y lo al-
teramos por nuestra vida so-
cial o laboral”. 

“Tenemos unos horarios 
laborales y de ocio un poco 
enfrentados con el sueño”

• Este mes de marzo se 
celebra el Día Mundial del 
Sueño (15 de marzo), una 
jornada para concienciar so-
bre la importancia que tiene 
para nuestra salud dedicar 
tiempo suficiente al sueño 
y a adecuar los horarios que 
dedicamos a dormir.

Día Mundial 
del Sueño

La Unidad del 
Sueño, con dos 
médicos, realiza 
estudios 6 días a la 
semana

Amparo Rosa Sánchez Serrano, facultativa de la Unidad del Sueño de Salamanca
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ASAHEMO, CUATRO DÉCADAS DE ANDADURA 

Hemofilia, cuando la sangre no coagula
La Asociación Salmantina de Hemofilia tiende su mano a pacientes y familiares para aprender 

a convivir con una enfermedad que tiene en la terapia génica la gran esperanza para un 
tratamiento definitivo

isabel rodríguez

A yudar y apoyar a las 
personas con hemofi-
lia y a sus familias, en 
especial tras el mo-

mento de recibir un diagnóstico, 
así como dar visibilidad a esta en-
fermedad congénita y hereditaria, 
son los principales objetivos de la 
Asociación Salmantina de Hemo-
filia (ASAHEMO) que, “impulsada 
por un grupo de madres valientes y 
con el apoyo del Hospital”, inició su 
andadura hace 41 años, tal y como 
explican Teresa Pérez, presidenta 
de la asociación, e Isabel García, 
vicepresidenta. 

“Cuando conocí la asociación, 
para mí, y para mucha gente, lo 
fue todo”, relata Teresa Pérez. La 
hemofilia es una enfermedad des-
conocida para la gran mayoría, y 
de ahí la incertidumbre y las dudas 
que pueden asaltar a las familias 
al conocer el diagnóstico. “En la 
asociación te informan, asesoran y 
apoyan” tanto para conocer como 

para aprender a convivir con la 
enfermedad. Todo ello con el reto 
de mejorar la calidad de vida de 
pacientes y familiares. “Qué hacer, 
por ejemplo, cuando tu hijo em-
pieza el colegio, qué hacer cuándo 
salgo de vacaciones, todas esas 
dudas los que estamos en la aso-
ciación somos los que mejor te las 
pueden resolver”, añade Teresa 
Pérez. 

“Solamente el hecho de en-
contrar a otras personas que han 
pasado por la misma fase, por 
los mismos sentimientos, y ante 
el mismo miedo, te ayuda a verlo 
desde otro punto de vista y en cier-
ta manera ayuda a normalizar la si-
tuación”, tal y como apunta Isabel 
García. La Asociación Salmantina 
de Hemofilia mantiene contacto 
con asociaciones de otras ciudades 

y forma parte además de la Fede-
ración Española de Hemofilia. 

¿Qué es la hemofilia?
Los avances médicos han permi-
tido mejorar notablemente la de-
tección temprana, especialmente 
en el caso de antecedentes fami-
liares, así como el diagnóstico y 
el tratamiento de la hemofilia, y 
que según datos de la Federación 

afecta aproximadamente a 3.000 
personas en España. La hemofilia, 
tal y como explican desde la aso-
ciación salmantina, es el término 
que engloba a un grupo de enfer-
medades hereditarias o adquiridas 
por mutación genética espontá-
nea. En todas ellas se produce un 
funcionamiento deficiente de uno 
o más factores de la sangre, lo que 
dificulta la coagulación. La defi-

ciencia del factor VIII (hemofilia A) 
y el factor IX (Hemofilia B o enfer-
medad de Christmas) son las más 
frecuentes. 

La hemofilia está ligada al 
cromosoma X, del que los hom-
bres tienen uno y la mujer 2. De 
hecho, la inmensa mayoría de los 
pacientes con hemofilia son 
hombres, pero la mujer ya 
no es solo portadora, por-

El tratamiento 
consiste en 
aportar a la 
sangre el factor de 
coagulación que 
falta

En la imagen, Teresa Pérez e Isabel García, presidenta y vicepresidenta, respectivamente, de la Asociación Salmantina de Hemofilia
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Salamanca, sede de la 
Asamblea Nacional de 
Hemofilia 

• Salamanca acogerá, del 5 al 
7 de abril, la XLVII Asamblea 
Nacional de Hemofilia -con el 
lema ‘Haciéndonos oír’- y el XX-
VII Simposio Médico Social de la 
Federación Española de Hemo-
filia, que reunirá a destacados 
profesionales y expertos en he-
mofilia de España. El simposio 
contará con dos bloques. En el 
primero, moderado por el doc-
tor José María Bastida, del Ser-
vicio de Hematología y Hemote-
rapia del Hospital Universitario 
de Salamanca, se abordarán los 
temas ‘Menorragia y complica-
ciones en obstetricia’ (a cargo 
de la doctora Amparo Santama-
ría, del Hospital Vall de Hebrón), 
‘Consejo genético en coagu-
lopatías hemorrágicas’ (con el 
doctor Francisco Vidal, del Banc 
de Sangi i Teixits de Barcelona), 
‘Terapias no sustitutivas’ (con el 
doctor Manuel Rodríguez, del 
Hospital Universitario Álvaro 

Cunqueiro de Vigo). El segundo 
bloque estará moderado por 
la doctora María Victoria Ma-
teos, del Hospital Universitario 
de Salamanca, y se abordará la 
terapia génica en hemofilia A 
y B (a cargo de la doctora Eva 
Mingot, del Hospital Universi-
tario de Málaga). Un encuentro 
en Salamanca que contará tam-
bién con la participación de fa-
milias de toda España. 

Tal y como señalan desde la 
Federación Española de Hemo-
filia, el objetivo de este encuen-
tro anual, que reunirá a más de 
300 participantes en Salaman-
ca, es “dar voz a las personas 
con hemofilia y otras coagulo-
patías congénitas para que las 
administraciones públicas se 
comprometan a proporcionar 
los mejores tratamientos dispo-
nibles a todas las personas que 
pueden verse beneficiadas por 
estas nuevas terapias”.

DEL 5 AL 7 DE ABRIL 

que en los últimos años 
se ha constatado que en 

algunos casos también puede 
presentar bajo nivel de factor de 
coagulación, por lo que requeri-
rán un tratamiento similar al de 
los pacientes leves con hemofilia, 
sobre todo antes de someterse a 
una intervención quirúrgica o, en 
caso de embarazo, ante el riesgo 
de posibles complicaciones du-
rante el parto. 

El tratamiento consiste precisa-
mente en administrar a la sangre el 
factor de coagulación que falta. Se 
realiza mediante inyección por vía 
intravenosa, y la frecuencia y dosis 
depende del grado de hemofilia. 
Así, por ejemplo, “la persona con 
hemofilia de grado A se tiene que 
pinchar habitualmente 3 veces a la 
semana”, mientras que en los ca-
sos más leves se recurre al trata-
miento en caso de sufrir un golpe, 
hematoma o herida, por ejemplo. 

El propio afectado puede apren-
der a aplicarse el tratamiento 
previas indicaciones de los mé-
dicos. En el caso de los niños, la 
edad recomendada de inicio del 

aprendizaje del autotratamiento 
es a partir de los 8 años de edad. 
“Aprender es importante, es el lo-
gro de todos los padres para que 
tengan independencia”, apuntan 
desde la asociación. “La Federa-
ción, por ejemplo, organiza talleres 
y campamentos para padres con 
niños en edad temprana, y de 8 a 
12 años los niños tienen un cam-
pamento”.

Aunque a día de hoy no tiene 
cura, esto puede cambiar en el futu-
ro de la mano de la terapia génica, 
cuyo reto es encontrar un trata-
miento definitivo para enfermeda-
des congénitas producidas por al-
teraciones de uno o varios genes, 
como es el caso de la hemofilia. 

Contactar con la asociación
La Asociación Salmantina de He-
mofilia abre sus puertas a todas 
aquellas personas, tanto diagnos-
ticados como familiares de hemo-
fílicos, que necesiten información 
o apoyo. Pueden dirigirse a la sede 
en la Casa de las Asociaciones 
(calle La Bañeza, despacho 3), o 
ponerse en contacto a través del 
teléfono 690 78 75 17. “Cuando 
hay casos de fuera o casos nue-
vos, si van al Hospital también los 
derivan a la asociación”, porque 
como subrayan, “tenemos mucha 
suerte con los profesionales del 
Hospital a los que podemos acu-
dir siempre para solicitar su ayuda 
o para resolver dudas”. 

En el capítulo sanitario, no 
obstante, desde la asociación sí 
demandan una mayor implicación 
por parte de las áreas de trauma-
tología y fisioterapia, ya que la 
hemofilia está muy unida a estos 
departamentos y se demora mu-
chísimo el tratamiento por parte 
de estas especialidades cuando 
es necesaria una intervención 
más urgente”

“Cuando conocí la 
asociación, para 
mí, y para mucha 
gente, lo fue todo”
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LA LUCHA VECINAL POR CONVIVIR 

Dar una solución al barrio de Buenos Aires 
“no es cuestión de palabras, sino de hechos”
“Una actuación decidida” por parte de las administraciones es lo que demandan los vecinos del 

barrio más castigado por los problemas derivados del narcotráfico

“No es cuestión de pala-
bras, sino de hechos” y “de 
una actuación decidida”. Se 
puede decir más alto, pero 

no más claro, y es que estas pa-
labras de Emiliano Tapia, párroco 
y presidente de la Asociación de 
Vecinos de Buenos Aires, resu-
men el sentir de los vecinos ante 
la preocupante situación de un 
barrio especialmente castigado 
por el narcotráfico y en el que, 
como añade Tapia, “los problemas 
se multiplican”. 

La situación no es nueva, ni 
tampoco “el sufrimiento de la 
gente” que no se siente segura 
en su propio barrio y que, día tras 
día, asiste a situaciones que han 
convertido a esta zona de la ciu-
dad en una de las más conflicti-
vas. Aquí, en el barrio de Buenos 
Aires, la presencia policial no es 
una excepción, pero ni aún así al-
gunos repartidores no se atreven 
a entrar al barrio, algo que va más 
allá de ser anecdótico. “Hay que 
tomar otras medidas que vayan 
más allá de los controles policia-
les” y “tiene que haber otras so-
luciones, y las administraciones 
lo saben”. 

El precio de la vivienda está 
desplomado en esta zona, “se 
venden viviendas por menos de 
18.000 euros”, lo que refleja que 
nadie quiere irse a vivir a un ba-
rrio donde la convivencia es com-
plicada y que los últimos años ha 
ido además perdiendo población, 
contando actualmente con poco 
más de 800 vecinos, según los 
datos del censo de 2018. Y es que 
la marcha de familias ha sido un 
goteo constante en los últimos 
años. 

“No dejemos pasar el tiempo, 
porque las cosas cuando perma-
necen se van estableciendo”, su-
braya Tapia, asegurando además 
que “tenemos confianza” y que 
hay soluciones para los proble-
mas del barrio”. 

El próximo mes de abril está 
prevista una nueva reunión de 
la Asociación de Vecinos del ba-
rrio de Buenos Aires con repre-
sentantes de la Subdelegación 
del Gobierno en Salamanca, del 
Ayuntamiento de Salamanca y 
de la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León, tras la 
última mantenida este mes de 
febrero. Una reunión en la que 
los representantes vecinales in-
cidieron en la necesidad de llevar 
a cabo actuaciones que aporten 
soluciones. 

35 años de historia
La historia del barrio de Buenos 
Aires arranca en el año 1983, con 
la construcción de una serie de vi-
viendas de protección oficial a las 
que llegarían 350 familias proce-
dentes de otras zonas de la ciu-
dad. Un barrio de origen humilde 
que se levantaba en la zona no-
roeste, pero separado de la ciu-
dad por el río Tormes, la carretera 
N-620 y espacios sin urbanizar. 
Barreras físicas que, a la larga, 
también han contribuido a que los 
vecinos se sientan aislados con 

sus problemas y alejados del res-
to de los barrios. 

A lo largo de las últimas déca-
das se han sucedido las protestas 
vecinales para reclamar soluciones, 

y aunque se han asumido compro-
misos no siempre se han cumplido 
o se han acometido con la suficiente 
celeridad que requiere. Los mismos 
vecinos que han luchado por la con-
vivencia y que han visto como se les 
espacaba la oportunidad la ocasión 
de disfrutar del derecho a tener un 
barrio donde convivir y relacionarse 
con total normalidad. Y que como 
insiste Emiliano Tapia, “ la realidad 
es la que es, la misma que hace un 
año”. Mientras llegan las soluciones, 
Buenos Aires tiene muy difícil rehuir 
la etiqueta de gueto. 

“No dejemos 
pasar el tiempo”, 
reclaman desde 
el barrio ante 
la demora de 
soluciones

En el barrio “se 
venden viviendas 
por menos de 
18.000 euros”

Barrio de Buenos Aires, 35 años de historia marcada por la lucha por la convivencia
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José Ramón Cid Cebrián, 
tamboril por gaita

charo alonso

Coronando la casa de José 
Ramón Cid Cebrián gira 
una veleta anclada a la 
raíz que sustenta sus 

cuatro puntos cardinales: la balanza 
de la justicia propia de un procura-
dor, el tamborilero salmantino,  el 
caballo y el mastín. Es el toque cer-
tero que marca el trabajo constante, 
tenaz, siempre firme de un hombre 
de hondas raíces en la tierra a la que 
entrega, envuelto en la delicada fi-
ligrana plateresca del Palacio de los 
Águila mirobrigense, el afán de su 
generosidad y de su sabiduría como 
musicólogo, folklorista e historiador. 
La suya, una sombra cabal y atenta 
al ejercicio de la memoria, a la labor 
de la tierra fecunda en historias y en 
latidos ancestrales.

Charo Alonso: No sólo Teatro y 
Carnaval ¡Ciudad Rodrigo es un 
hallazgo!
José Ramón Cid Cebrián: Ciudad 
Rodrigo tiene que hacer activida-
des para que se quede el turista. 
Tiene un turismo cultural, aparte 
del de Carnaval, que es un turismo 
de fiesta, pero hace falta potenciar 
actividades, no que la gente vea las 
cosas en dos horas y no se queden 
ni a comer. El Carnaval, vinculado a 
la luna, de ahí que este año se ce-
lebre tan tarde, es el momento de 
más gente y más fama, porque son 
las actividades más espectaculares. 
Pero Ciudad Rodrigo tiene materia 
prima para ser un centro turístico 
importante, aunque no termina de 

despegar: viene el turismo, sí, pero 
lo despachan todo en un par de ho-
ras. Y no se puede agotar todo en el 
centro histórico, Ciudad Rodrigo tie-
ne una comarca muy interesante: La 
Sierra de Francia y de Gata está cer-
ca, Las Arribes del Duero, Portugal, 
el yacimiento paleolítico de Siega 
Verde, las zonas de interés ecológi-
co y etnográfico.

Ch.A.: ¿Se puede atraer al turismo 
histórico conociendo el papel de 
Ciudad Rodrigo en la Guerra de la 
Independencia?
J.R.C.C.: La guerra de la Indepen-
dencia tuvo mucho protagonismo 
en Ciudad Rodrigo, en el 2010 se 

celebró el 200 aniversario del Sitio, 
vinieron los descendientes de los 
protagonistas de la lucha y fue todo 
muy interesante. Yo fui el comisario 
de la exposición junto con Miguel 
Ángel Martín Mas, y mantenemos 
en el Palacio de los Águila parte de 
la misma. Es una propuesta que se 
debe potenciar porque es cierto que 
existe un turismo histórico y esta-
mos en un lugar privilegiado.

Gracias al empeño de Cid Cebrián, 
la muestra histórico militar ex-
puesta en el Palacio de los Águi-
la, nos recuerda la importancia 
del Sitio de Ciudad Rodrigo. Bajo 
el título “Wellington frente a Na-

poleón”, el recorrido se inicia con 
los impresionantes grabados de 
Francisco de Goya, tan actuales 
y tan crudos que recuerdan al es-
pectador la necesidad de no repe-
tir la barbarie.
J.R.C.C.: Goya fue el primer repor-
tero de guerra. Utilizó la técnica 
del grabado porque quería que Los 
Desastres se difundieran. No se 
hizo la tirada en vida, pero era su 
deseo que representaran la barba-
rie, la sinrazón del hombre. Dibujó 
lo que él veía, y no solo criticó los 
excesos del ejército napoleónico, 
sino la ignorancia del pueblo es-
pañol. Son 82 planchas de graba-
do que se convirtieron en láminas, 

en ocho tiradas, a partir de 1863. 
Las que tenemos aquí salen de 
esas planchas originales de Goya 
grabadas en 1923, pertenecen a 
la quinta edición. Si os fijáis, los 
títulos y representaciones son ate-
rritoriales, no muestran hechos y 
lugares concretos, sino la barbarie 
de cualquier guerra. Sus títulos son 
irónicos y dolorosos: mirad estos 
cuerpos en sacos, el grabado se 
llama “Las camas de la muerte”.

Ch.A.: Hay que darle visibilidad a 
esta exposición, es magnífica.
J.R.C.C.: La exposición cuenta la 
historia de Ciudad Rodrigo desde 
1808 hasta el final de la Guerra en 
el 1813. Sufrió dos sitios terribles 
y en su entorno concurrieron algu-
nas de las grandes batallas de la 
Guerra de la Independencia. Tene-
mos cartas, mapas, documentos, 
grabados, armas… pero quizás lo 
más curioso sea la parte que nos 
enseña que lo que se fabrica para 
la guerra se recicla para la paz. En 
Ciudad Rodrigo se utilizaron las ba-
las de cañón, las bayonetas. Mirad, 
aquí está el peso de una romana o 
una plomada de albañil fabricadas 
con una bala y un instrumento para 
atar las caballerías al suelo realiza-
do con una bayoneta.

Ch.A.: Eres un profesional de la 
Justicia, un historiador experto 
en el Sitio de Ciudad Rodrigo y 
un musicólogo de la música 
popular salmantina ¿Cómo 
se conjuga todo?

José Ramón Cid Cebrián  |  foto: carmen borrego

Ciudad Rodrigo es más que el Carnaval: “Tiene un turismo de fiesta a potenciar”

Ramón Cid Cebrián posa entre su retrato y el de Titón, de Mogarraz, obras de Florencio Maíllo
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J.R.C.C.: Siempre he tenido 
pasión por la cultura tradi-
cional, no sólo por la música, 

sino por todo lo que está vinculado 
a lo popular, como la cocina tradi-
cional, la literatura de cordel, los 
refranes, los dichos… Y del interés 
por mi tierra nace el interés por su 
historia. Ciudad Rodrigo está si-
tuada sobre un castro prerromano, 
en una colina junto al río que dis-
fruta de un microclima. Es el sitio 
ideal para hacer una ciudad y eso lo 
sabían los primeros pobladores de 
los castros, los romanos, los hom-
bres medievales y los que adapta-
ron las murallas medievales al sis-
tema abaluartado Bovant cuando 
llega la artillería. 

Ch.A.: Esa doble faceta tuya se ve 
en las dos exposiciones: una so-
bre la Guerra de la Independencia 
y otra sobre el tamborilero charro. 
¿Se valora como se debe la música 
y el folclore salmantino?
J.R.C.C.: Quizás no se valora lo 
suficiente, las instituciones no lo 
impulsan como en otras regiones. 
Pienso que nosotros en esta zona 
hemos ido a la cola de todo, otras 
partes de España han hecho una 
gran reivindicación de su cultura, 
de su identidad, como los vascos, 
los catalanes, los asturianos… pero 
nosotros vamos a la cola y no lo 
hemos hecho. Pensábamos, por 
ejemplo, que eso de los tambori-
leros era cosa de señores mayo-
res de boina, cosa de primitivos 
y paletos. Hubo una época en la 
que se veía así y se pensaba que 
debíamos superarlo. Pero ya no, 
por suerte cada vez se valora más, 
dejamos de ser tan fríos hacia lo 
nuestro, porque hemos valorado 
culturas foráneas y sin embargo, 
hemos despreciado lo nuestro.

Carmen Borrego: Hace años yo 
pertenecía a un grupo de folclore 
charro y, en el verano, recorría-
mos muchos pueblos de la pro-
vincia, yo creo que entonces se 
valoraba más cualquier manifes-
tación de folklore que ahora.
J.R.C.C.: Y yo organizaba la Fies-
ta de la Charrada, fui uno de los 
fundadores, en 1980. Este año se 
cumplen los 40 años de su inicio. 
Quizás tú no lo conozcas, Charo, 
como cierto público medio, pero 
está declarada Fiesta de Interés 
Turístico Regional.

Ch.A.: La verdad es que solo sé 
que mi madre cantaba muy bien. 
Aquí la charra es Carmen. 

Carmen Borrego: Yo tengo mi 
traje de charra, bordado por mi 
madre, y bailo, de joven estaba 
enamorada de Ángel Carril, de su 
voz. Recuerdo que en el Centro 
de Cultura Tradicional había mu-
cha gente joven como yo y había 
mucho interés en la ciudad y en 
la provincia por aprender. Ahora, 
quizás no…  ¿Por qué?
J.R.C.C.: La verdad es que política-
mente Salamanca ha sido más ol-
vidada. Todo en Castilla y León está 
centralizado en Burgos y en Valla-
dolid y se deja un poco de lado otras 
provincias, y no digamos el Oeste 
que raya con Portugal, es una pena, 
son zonas que se están despoblan-
do y que quizás no tiene interés para 
los políticos. Os pongo un ejemplo, 
en Valladolid se valora mucho su 
cultura tradicional, y es una provin-
cia llana, con tradiciones muy simi-
lares. Sin embargo Salamanca, por 
su geografía, es como un montón de 
provincias, tierras y comarcas muy 
diferentes. Eso significa una gran 
variedad de costumbres, de trajes, 
de toques, de bailes, de música… 
todo. Cada comarca es un mundo 
y de una variedad enorme, en otras 
provincias hay mucho menos y lo 
potencian más.

Ch.A.: ¿De ahí tu trabajo como 
compilador, musicólogo?
J.R.C.C.: Lo importante ha sido la 
recopilación de la música, porque 
ya no quedan músicos genuinos, la 
tradición se ha roto. Los tamborile-
ros que yo conocí habían aprendi-
do por tradición oral, en el campo, 
cuidando vacas y ovejas. Allí en su 
trabajo, aprendían de otros. Ahora 
se aprende en una escuela o aca-
demia, como se aprende cualquier 
otro instrumento. Yo me he de-
dicado a recopilar música, como 
otros folcloristas, y me encantaba 
ir a ver a estos músicos, ir apren-
diendo de los toques de unos y 
de otros, aprender, por ejemplo, a 
tocar una flauta de cuerno de ca-
bra, que es un paleo de una zona 
llamada el Salto del Gitano… Pero 
no solo recopilaba música, me 
gusta recoger literatura popular, 
refranes, chascarrillos, saberes de 
veterinaria popular, de medicina 
popular, arte pastoril…

Ch.A.: Has fundado una escuela 
de tamborileros. ¿Hay futuro en 
el folklore con las nuevas genera-
ciones?
J.R.C.C.: Sí, hay cantera. A mí me 
impresionó que, en la ofrenda flo-

ral que se hace en septiembre a 
la Virgen de la Vega, participaran 
tantas personas ataviadas con 
trajes tradicionales. Eso antes no 
pasaba, había cuatro charros en 
el concurso que se organizaba y 
era algo casi marginal. Me gusta 
ver, por ejemplo, al alcalde acom-
pañado de su familia, que fueran 
vestidos de charros, eso hace cua-
renta años era impensable. Ahora 
mucha gente está aprendiendo, 
es verdad que se está perdiendo 
la forma tradicional de enseñar, ya 
no existen ni los pastores ni esa 
gente que trabajaba en el cam-
po y que enseñaba a tocar a los 
otros por transmisión oral, gente 
analfabeta en muchas ocasiones. 
Es normal, los pastores ya no tra-
bajan de la misma manera y aho-
ra tampoco se aprende a tocar el 

tamboril ni la gaita de la misma 
forma.

Ch.A.: ¿La gaita? ¿Eso no es ga-
llego?

Carmen Borrego: ¡Charo, la gaita es 
la flauta que toca el tamborilero!
J.R.C.C.: La gaita en Salamanca es 
una flauta de tres agujeros, es un 
localismo, como la denominación 
de “gaita salamanquina” que cita 
Dámaso Ledesma en su cancio-
nero publicado en 1907. Es verdad 
que la gaita es un instrumento de 
doble lengüeta, soplo indirecto y 
una bolsa. Lo nuestro es una flau-
ta de tres agujeros y se llama gaita 
como se llama en Aragón o Nava-
rra a la dulzaina, que es un instru-
mento de la familia del oboe. En 
Huelva la llaman gaita rociera. Luis 
Cortés decía que todos los pasto-

res tocaban la gaita, era su forma 
de entretenerse, y los había muy 
buenos, buenos, regulares y malos.

Ch.A.: ¿Cuándo empezaste a intere-
sarte por la figura del tamborilero?
J.R.C.C.: A mi padre le gustaban 
mucho estas cosas y yo empecé 
a tocar con 14 años. Me gustaba 
la vida de pueblo, las fiestas de 
los alrededores de Ciudad Rodri-
go, yo las vivía porque me llevaba 
mi padre y yo me ponía al lado de 
los tamborileros y, cuando pude, 
porque no había gaitas y era difícil 
conseguir un instrumento, ya que 
cada tamborilero se hacía la suya, 
aprendí a tocar.

Ch.A.: ¿También se hacían su pro-
pio tamboril?
J.R.C.C.: Los tamboriles se 
hacen también con elemen

Bala reconvertida en plomada de albañil

Cid Cebrián, en un balcón del Palacio de los Águila
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tos reciclados, con un bidón, 
aros de cribas, el tronco de 
un cerezo… Cada tamborile-

ro hacía el suyo y la porra de cada 
uno es diferente. En la exposición 
mostramos una gran variedad de 
piezas. Esta gaita está hecha con 
una cayada rota, esta otra la forra-
ron con la piel de un bastardo, pero 
la más curiosa es esta flauta de ala 
de buitre, así las hay antiquísimas, 
descubiertas por la zooarqueolo-
gía. Este hueso del pájaro, la ulna, 
es el equivalente al cúbito nuestro. 
Esta la tocaba el tío Rebulle. El bui-
tre, un ave tan silenciosa, resulta 
curioso que haya generado los pri-
meros instrumentos musicales de 
la historia del hombre. Mira si es 
importante el tamborilero que se 
decía: 
No hay olla sin tocino,
Ni boda sin tamborino,
Ni sermón sin agustino.

Ch.A.: Ahora tú innovas tocando el 
tamboril con otros instrumentos.
J.R.C.C.: No solo yo, se está hacien-
do mucho. El tamborilero era un ins-
trumentista solitario, tocaba solo, 
producto quizás de una economía 
limitada. Con una mano hacía la me-
lodía y con la otra el acompañamien-
to rítmico, era el alma de la fiesta y 
no hacía falta nadie más. Por eso se 
ha mantenido la figura del tambori-
lero solo, porque la gente antes no 
se podía permitir pagar a más mú-
sicos. Y eran músicos increíbles, en 
Los Villares, por ejemplo, había una 
gran tradición de bailadores, estaba 
Federico Lozano, yo lo trate mucho, 
era un hombre encantador y, como 
teníamos pocos medios, cuando ve-
nía a bailar a Ciudad Rodrigo lo hacía 
desinteresadamente, se vestía en 
mi casa. Bailaba muy bien y era muy 
generoso… Eso se ha perdido.

Ch.A.: En la exposición y en tu li-
bro recuerdas que el tamborilero 
es uno de los músicos más anti-
guos de la historia y que aparece 
en muchas representaciones ar-
tísticas.
J.R.C.C.: Hay muchos ejemplos en 
la historia de tamborileros que to-
can con otros instrumentos, mirad, 
aquí aparece un rey tamborilero 
del siglo XIII, aquí junto a una viola 
de arco y un rabel. La iconografía 
nos lo muestra con otros instru-
mentos, dentro de la música culta 
o cortesana. Quizás en la música 
popular tocaba más solo. Y en al-

gunos actos religiosos, durante 
los ofertorios, la consagración, los 
pasacalles de las procesiones. En 
las antiguas misas, el tamboril no 
solo acompañaba al pueblo, sino al 
rey de los instrumentos, el órgano 
que hacía música en parte popu-
lar porque acompañaba al pueblo 
que cantaba en las celebraciones 
religiosas. Hay ejemplos de pange 
lingua o misas en latín en las que 
cantaba la gente, y el tamborilero 
acompañaba con el órgano o el ar-
monio.

Ch.A.: Lo primero que me enseñó 
Amador Martín de ti fue una pieza 
de órgano y tamboril en la Capilla 
de la Universidad.
J.R.C.C.: Yo toco con Manuel José 
Gutiérrez que es el organista de la 
Catedral de Ciudad Rodrigo; tam-
bién hemos realizado conciertos 
en San Felices de los Gallegos y 
Lumbrales, que conservan órganos 
barrocos restaurados. Tocamos 
en la Universidad con motivo del 
Congreso de Poetas que coordinó 
Isabel Bernardo, fue muy hermoso. 
En San Felices tocamos en el con-
vento de las Madres Agustinas, el 
órgano está dentro de la clausura, 
nos dejan entrar y estamos con 
ellas, el concierto es espectacular y 
se llena la iglesia de gente. En Ciu-
dad Rodrigo hay dos órganos ex-
celentes en el coro del siglo XV de 
Rodrigo Alemán. En Ledesma hay 
otro órgano fantástico de dos te-
clados que se pretende restaurar, 
lo que no es una tarea fácil, sino 
muy compleja.

Ch.A.: ¿Qué se siente tocando jun-
to a un órgano?
J.R.C.C.: Los órganos siempre es-
tán en un sitio alto, sientes que es-
tás más cerca del cielo, el ambien-
te es diferente, la luz, la sonoridad, 
parece que estás en otra atmosfe-
ra con una acústica fantástica.

Carmen Borrego: ¿Ahora tocan las 
chicas el tamboril? Antes, tampo-
co las mujeres tocaban las casta-
ñuelas, las tocaban los hombres 
bailadores.
J.R.C.C.: Ahora sí, antes no, hay al-
guna referencia de mujer tambori-
lera, pero no era lo tradicional. Hay 
cosas que se deben mantener y res-
petar, y otras no. ¿Por qué no puede 
haber una mujer tamborilera? 

Carmen Borrego: Yo aprendí po-
niéndome detrás de los baila-

dores, la charra tiene que mover 
con elegancia las manos y hacer 
los pitos. Había una serie de mo-
vimientos que no nos estaban 
permitidos. En las clases de baile 
nos decían que el hombre protege 
y la mujer debe tener elegancia 
y ser sosegada. A veces, cuando 
no había chicos, yo me vestía de 
hombre y tenía que bailar como 
los hombres.

Ch.A.: ¡Lo de sosegada no iba por ti!
J.R.C.C.: Hay diferentes versiones 
de las interpretaciones musicales. 
Pero lo verdaderamente importan-
te es citar su procedencia, al infor-
mante o la fuente. A mí me duele 
que no se diga de dónde se sacan 
las cosas y se confunda el sitio de 
un toque, eso pasa mucho. 

Ch.A.: Pero eso es un trabajo de es-
pecialistas, la gente corriente ¿se 
interesa por todas estas cosas?
J.R.C.C.: La gente tiene un límite, 
y la situación cultural actual tiene 
otros medios de divertirse y de 
transmitir la cultura de los pue-
blos. Ya no aprendes de tu abuelo 
que cantaba o tocaba, ni del pastor 
del pueblo porque ya no se cuidan 
las ovejas como antes. El pastor y 
el agricultor ya no se pasan la vida 
en el campo mirando al cielo a ver 
si siembran o van o vienen con las 
ovejas, ahora se pasan la vida mi-
rando las subvenciones de la PAC.

Ch.A.: Si no he entendido mal, 
esta música es fruto de una for-
ma de vida que ya no existe, pero 

la música permanece gracias a 
vosotros. Dime, cuando tú eras 
estudiante, ¿tus compañeros en-
tendían que a ti te interesara el 
folclore?
J.R.C.C.: Era algo casi marginal 
pero, al contrario, yo siempre me 
sentí muy orgulloso y lo tenía muy 
claro: era lo mío y me daba igual lo 
que pensaran los demás.

Ch.A.: Hace unos días tuvimos la 
oportunidad de ver, muy felices, 
la película de Gabriel Velázquez y 
los Mayalde: Zaniki. Ahí sale una 
flauta de hueso de buitre y tu mú-
sica ¿Qué te parece el resultado?
J.R.C.C. Desde luego es una mara-
villa. Antes, hacer una película así 
era inconcebible, ahora se empie-
zan a unir los lenguajes artísticos y 
es un honor que usen, por ejemplo, 
mi música para esta película. Como 
es una maravilla que haya multitud 
de grupos que mezclen. Yo toco 
con otros músicos y es muy enri-
quecedor el intercambio.

Ch.A.: Tienes estas exposiciones, 
tocas en los conciertos, has entra-
do en el Centro de Estudios Sal-
mantinos con un libro y un disco 
de tu música. ¿Qué quieres hacer 
ahora?
J.R.C.C.: Seguir disfrutando y apren-
diendo con la cultura tradicional 
y poderla impulsar dentro de mis 
posibilidades, aunque el único pro-
blema es que ahora hay muchos 
tamborileros y antes solo había 
uno y el pueblo bailaba. Ahora hay 
pocos bailadores, es como si en un 
equipo de fútbol hubiera once por-
teros y un jugador. No es fácil bailar, 
hay muchos toques que no los baila 
cualquiera. Y hay que tocar bien, no 
vale con tocar a medias una me-
lodía y decir que es tu creación, es 
como pensar que Picasso hace ga-
rabatos cuando inicia el cubismo, 
como si no tuviera una formación 
clásica anterior.

Ch.A.: Eso en tu tarea de maestro… 
¿Y personalmente?
J.R.C.C.: Yo lo que espero es poder 
organizar todo lo que he recopilado, 
clasificándolo y ordenándolo para 
después poderlo publicar y difundir. 
Porque la función de un folclorista 
es recopilar, investigar y difundir. 
Tengo mucho material recogido 
porque había que darse prisa en 
recopilar a los informantes tradicio-

nales que en su mayoría eran ancia-
nos, difundir no era tan urgente.

Ch.A.: ¿Dónde se guarda un acervo 
tan importante?
J.R.C.C.: En el centro etnográfico de 
Joaquín Díaz hay alguna de mis co-
sas, pero debería hacerse algo para 
que quedara todo en Salamanca. 
Se nos pierden las fuentes y yo 
las fuentes las tengo archivadas 
y recogidas, he escuchado a estos 
maestros, recogido sus toques con 
su propia gaita y tamboril que te-
nían un sonido característico.

Ch.A.: Has aprendido de los mayo-
res, sigues la tradición como dice 
Eusebio Mayalde en Zaniki, pero, 
¿cómo tocas tú? 
J.R.C.C.: Voy tocando cada gaita 
intentando hacerlo de la forma 
más fiel posible a cada maestro, 
pero yo también tengo mi estilo y 
le doy mi personalidad a la música. 
Yo no distingo entre música popu-
lar y académica. Todo es cultura, la 
cultura es el conjunto de conoci-
mientos que tiene el hombre y los 
puede recibir en la escuela, en la 
academia o en el campo, por tra-
dición oral aunque sea analfabeto. 

El sol de invierno ilumina las vi-
trinas donde castañuelas, gaitas, 
porras y panderos nos hablan de 
una forma de vida directamente 
unida a la tierra. Palos de danzar 
laboriosamente labrados, dibujos 
a punta de navaja, colores de la 
tierra para policromar el instru-
mento. Horas de soledad junto al 
ganado, es el impulso ancestral de 
hacer música con lo más cercano. 
Un charro lígrimo como dicen en 
la comarca de Vitigudino, enhies-
to como en sus ropas de paño, 
tocando la gaita y el tamboril con 
esa rara apostura del salmantino 
de boto y de traje charro como los 
que pintan Jerónimo Prieto y Car-
los García Medina, como los que 
recorre Florencio Maíllo en una 
serie que es un homenaje a estos 
músicos humildes, emblemáticos, 
curtidos en la labor y en la fiesta, 
estatua de Agustín Casillas y de 
Venancio Blanco. Los maestros 
del maestro Cid Cebrián, aquel que 
guarda sus instrumentos, los cui-
da, los muestra con el respeto y la 
reverencia de quien sabe valorar 
el tesoro de lo ancestral, la raíz de 
una tierra a ratos ingrata

Balas recicladas para la paz 
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ACTIVIDADES EN LAS PISCINAS MUNICIPALES

Jugando con el agua

La preocupación por la sa-
lud se ha convertido en 
una prioridad para todos, 
con independencia de la 

etapa vital en la que uno se en-
cuentre. Esto hace que la salud 
sea un eje trasversal que nos une 
a todos en el trabajo por un mismo 
objetivo. Niños, adultos y mayo-
res, diferentes colectivos con una 
misma inquietud: disfrutar de una 
mejor calidad de vida ya que nunca 
es demasiado pronto para descu-
brir el agua ni nunca es demasiado 
tarde para disfrutar de ella.

La etapa preescolar y escolar es 
de vital importancia porque es el 
momento donde se forman hábi-
tos que tienden a perdurar durante 
toda la vida. Acercar a los niños en 
edad escolar a la práctica de la na-
tación es construir hábitos saluda-
bles desde sus primeras experien-
cias vitales. Y para ello el juego se 
convierte en el mejor aliado favo-
reciendo el desarrollo físico, men-
tal y emocional. Jugando aprenden 
a manejarse en el medio acuático, 
lo que les reporta autoestima y se-
guridad, y aprenden a relacionarse 
con los demás favoreciendo el de-
sarrollo de su personalidad. 

Teniendo como referencia estas 
premisas, PISCIS plantea una agen-
da de actividades acuáticas para los 
peques de la casa, donde a través 

del juego, no sólo aprenderán a na-
dar sino que también podrán disfru-
tar de los siguientes beneficios

• Mejora del desarrollo psico-
motor: El agua proporciona al niño 
una libertad y continuidad de mo-
vimientos mayor. Gracias a la na-
tación, los niños aprenden concep-
tos básicos de desplazamiento y 
de distancia a una temprana edad 
ayudando a la coordinación mo-
triz. Algo a lo que hay que añadir 
un factor fundamental: en el agua 
las posibilidades que tenemos los 
humanos de movernos superan 
con creces a las que disponemos 
cuando estamos en tierra. En el 
caso de los niños, en sus primeros 
años de vida le hace experimentar 
sensaciones y momentos que ha-
cen enriquecer el área motriz.

• Un sistema cardiorrespiratorio 
mejor y más fuerte: Las clases de 
natación son beneficiosas para que 
el niño crezca con el corazón y los 
pulmones más fuertes. Gracias a 
los ejercicios respiratorios que hace 
el niño en el agua, su oxigenación y 
traslado de la sangre es mucho más 
eficiente. Algo que, sin duda, provo-
ca que el aparato cardiorrespiratorio 
crezca y que tanto la respiración 
como la oxigenación de su organis-
mo se vea facilitada.

• Beneficioso para el esquema 
corporal y el tono muscular: Otro 

de esos múltiples beneficios de la 
natación para los más pequeños 
es que su estática, movimiento y 
equilibrio se ven beneficiados.

• Favorece la socialización: La 
convivencia en la piscina con otros 
niños será muy útil a la hora de re-
lacionarse mejor, además de que 
aprenderá a compartir y realizar 
actividades junto a otras perso-
nas. El niño tendrá más confianza 
al comunicarse y desarrollarse en 
grupo, ya que estará en constante 

contacto con instructores y niños.
• Ayuda al niño a sentirse más 

seguro: El niño adquirirá una ma-
yor seguridad e independencia a 
medida que vaya dominando la 
relación de su cuerpo con el agua. 

• Ayuda a la movilidad de la caja 
torácica: La presión del agua sobre 
la caja torácica ayuda a la potencia-
ción de la musculatura respiratoria. 
También, la humedad existente en 
la piscina favorece la eliminación 
de mucosidades.

• Ayuda al niño a relajarse: El 
agua tiene propiedades tanto rela-
jantes como antiestresantes, lo que 
llevará al niño a liberar el estrés y la 
tensión nerviosa que acumule.

• Ayuda al sistema inmunológico: 
El pequeño adquiere con su asisten-
cia a este tipo de actividades acuáti-
cas una ayuda al sistema que com-
bate las enfermedades de carácter 
infeccioso.

• Desarrolla las habilidades vita-
les de supervivencia. Gracias a que 
acuda a clases de natación, el niño 
aprende a flotar y a girarse sobre 
su cuerpo en el caso de que caiga al 
agua.

• Aumento del apetito y mejora 
de la movilidad intestinal

• Creatividad: Otro de los bene-
ficios de la natación para los niños 
es que acaban sintiéndose prota-
gonistas en el agua estimulando su 
creatividad.

PISCIS te propone en las pis-
cinas de Alamedilla y Garrido una 
gran variedad de grupos de cur-
sos de Preescolar y Escolar, y un 
equipo de técnicos a tu disposición 
para cualquier consulta. Recuerda 
que toda la información, horarios 
de apertura, actividades y cursos 
está disponible en la web: www.
piscinasmunicipalessalamanca.
com y en el tfno. 672 113 030. 
¡Disfruta del agua!

Aprovecha para tu hijo los beneficios de la actividad acuática
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Casa Museo Unamuno (calle Libreros, 25). Ciclo Tres 
periodistas contra la barba-
rie. Miguel Ángel Aguilar, ‘Una 
aproximación a Chaves Nogales’. 
Entrada libre hasta 
completar aforo. 19h*

Jueves, 7 - MARZO
Teatro Juan del Enzina, ‘Roman-
cero Gitano’, de Federico García 
Lorca. Dirección: Lluis Pasqual. 
Interpretación: Nuria Es-
pert. Entradas agotadas. 

Sala B del CAEM. Concierto Dúo La Loba, la banda 
de neofolk rioplatense más novedosa de los últimos 
tiempos integrada por la compositora, cantante y actriz 
Guadalupe Álvarez Luchía y por 
el multi-instrumentista, compo-
sitor, cantante  y productor Javier 
Zarember Calequi. 
Entradas: 6€. 

Teatro Biblioteca Torrente Ballester. ‘La luna en el 
jardín’, con Silfo Teatro, un viaje 
sensorial a través de la naturaleza. 
Para niños de 2 a 5 años. Invitacio-
nes en las bibliotecas municipales.

CAEM. ‘FOREVER’. The best show about the king of 
pop. Homenaje al rey del Pop con un espectáculo que 
es una experiencia única alrededor del universo Michael 
Jackson. Un intenso recorrido por los mayores éxitos 
de Michael, con nuevos números, 
coreografías, acrobacias, nuevas 
canciones y efectos. Entradas: 29, 
37 y 39€ (más gastos de gestión). 

Teatro Liceo. ‘Intensamente azules’, con César Sarachu. 
Texto y dirección: Juan Mayorga. Una disparatada me-
táfora sobre la fascinante aventura de atreverse a mirar 
el mundo como por primera vez, 
sobre cómo nos percibimos y cómo 
percibimos a los demás.
Entradas: 9, 12 y 15€. 

Teatro Juan del Enzina, ‘Romancero Gitano’, de Fede-
rico García Lorca. Dirección: Lluis Pas-
qual. Interpretación: Nuria 
Espert. Entradas agotadas. 

21 h*

22 h*

12:30 y 18:30 h*

12:30 y 18:30 h*

21 h*

21 h*

Viernes, 1 - MARZO

Sábado, 2 - MARZO

Auditorio Hospedería Fon-
seca. Ciclo Beethoven Actual. 
Concierto de Javier Negrín, 
piano. Entradas: 7€ / Comuni-
dad universita-
ria 5€.

Martes, 5 - MARZO

20:30 h*

Teatro Liceo. Concierto del pianista 
Brenno Ambrosini. Entra-
das: 12, 16, 18 y 20€. 20 h*

Lunes, 11 - MARZO

Biblioteca Torrente Ballester. ‘Dije luz’, encuentro y taller 
poético con Mar Benegas. Entrada libre hasta 
completar aforo. 

CAEM.  Concierto de Luis Cepeda, con su primer álbum 
‘Principios’, un trabajo prometedor 
con canciones propias y antiguas del 
cantante gallego. Entra-
das: 35, 40, 45 y 50€. 

Teatro Juan del Enzina. Concierto de Coti, ‘Cercanías y 
confidencias’, el proyecto más íntimo 
del cantante y compositor. Entradas: 
12€/ Comunidad univer-
sitaria 10€. 

Teatro Biblioteca Torrente Ballester. ‘Pop Up’, con Teatro 
delle Briciole, reinventando 
el libro animado en forma 
teatral. Invitaciones en las 
bibliotecas 
municipales. 

Sala B del CAEM. Festival Salamanca Town of Rock’Roll, 
con los DJs Rockin’Fifi (Francia) y Buddy (España). A conti-
nuación actuarán las bandas 
Johnny Moon & The Selenites 
(España), The Rhythm Aces 
(Inglaterra) y Foggy Mountain 
Rockers (Alemania). 
Entradas: 15€. 

Teatro Liceo. ‘Rojo’, con Juan Echanove y Ricardo Gómez. 
Mark Rothko, uno de los grandes representantes del 
llamado expresionismo abstracto, se enfrenta a su 
mayor reto profesional y su peor dilema ético: pintar una 
serie de murales, extraordinariamente bien pagados, que 
deberán decorar 
el elitista restau-
rante Four Sea-
sons de Nueva 
York. Entradas: 
12, 16 y 20€. 

12 h*

18:30 h*

20 h*

21 h*

21 h*

21 h*

Sábado, 9 - MARZO

Viernes, 8 - MARZO

Teatro Liceo. ‘Adiós Peter Pan’, con la compañía Festuc 
Teatre. Una tierna historia que nos habla del vinculo 
actual entre nietos y abuelos, 
y de cómo los padres y 
madres gestionan este tipo 
de relación cada vez mas ha-
bitual y necesaria. 
Entradas: 5€. 18 h*

Domingo, 10 - MARZO

Auditorio Hospedería Fon-
seca. Ciclo Beethoven Actual. 
Concierto de Alba Ventura, 
piano. Entradas: 7€ / Comu-
nidad univer-
sitaria 5€.                   

Teatro Liceo. ‘Fedra’, con Lolita Flores, Juan Fernán-
dez, Críspulo Cabezas, Michel Tejerina y Tina Sáinz. La 
gran responsable de la dolencia de Fedra no es otra 
que una pasión que la atormenta desde hace tiempo y 
que ya no puede reprimir más; un erotismo inmoral e 
impúdico, un deseo violento e 
indómito, un amor prisionero e 
indecente. Entradas: 
12, 20 y 25€.             

 Sala B del CAEM. Concierto de Desakato, uno de los 
mayores referentes 
del Punk-Rock y el 
Hard-Core en español. 
Entradas: 12€ anticipa-
da y 15€ día 
del concierto.        

20:30 h*

21 h*

22 h*

Martes, 12 - MARZO

Viernes, 15 - MARZO

Teatro Biblioteca Torrente Ballester. ‘13 Rúe del Per-
cebe’, con Tejuelo Teatro, grupo de teatro de la Red de 
Bibliotecas Municipales. Creada por Francisco Ibáñez 
en los años 60, Tejuelo Teatro ha querido captar el 
espíritu absurdo y genialmente divertido de esta his-
torieta múltiple y se ha atrevido a subirlo al escenario. 
Invitaciones en las bibliotecas municipales. 20 h*

Sábado, 16 - MARZO
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Teatro Biblioteca Torrente Ballester. Sheila Blanco, 
‘Cantando a los poetas del 27’. Cinco años después de la 
publicación de su primer disco, regresa con una propues-
ta que supone un compro-
miso emocional y divulga-
tivo para ella. Invitaciones 
en las bibliotecas 
municipales. 

Teatro Biblioteca Torrente Ballester. Teatro infantil (a 
partir de 4 años). ‘Casas y cosas’, 
pintura y música en vivo con 
Pez Luna Teatro. Invitaciones en 
las bibliotecas 
municipales. 

CAEM. ‘Carmen’, con la Compañía de Ópera Internacional 
Concerlírica. Una de las óperas más representadas de 
la historia, se ha convertido 
en un mito y ha servido de 
fuente de inspiración para 
grandes artistas de todo tipo 
de disciplinas, como la danza, 
el cine y la pintura. 
Entradas: 32 y 27€. 

Teatro Biblioteca Torrente Ballester. Cuentacuentos 
para adultos‘ De raíces y alas’, con Mercedes Herrero. 
Historias fusionadas de ficción y realidad relatadas entre 
cantos, poe-
mas y objetos 
que vuelan. 
Invitaciones en 
las bibliotecas 
municipales. 

19 h*

18:30 h*

19 h*

20 h*

Jueves, 21 - MARZO

Sábado, 23 - MARZO

Domingo, 24 - MARZO

Jueves, 28 - MARZO

Auditorio Hospedería Fonseca. Ciclo Salamanca Barroca. 
Les Paladins: Jèrôme Correas 
(director), Sandrine Piau (sopra-
no). Héroïnes: obras de Haen-
del. Entradas: 12€ / Comunidad 
universitaria 
10€. 

Teatro Liceo. ‘Mestiza’, con Gloria Muñoz, Julian Ortega, 
Manuel Lavandera y Silvina Tabbush. El punto de partida 
es una curiosa entrevista entre Tirso de Molina, en los 
comienzos de su carrera dramatúrgica, y la ya anciana 
Francisca Pizarro Yupanqui, primera mestiza del Perú, 
hija de Francisco Pizarro y de la princesa inca Quispe Sisa, 
que vive en el Madrid de finales del siglo XVI. 
Entradas: 12, 16 y 20€. 

Sala B del CAEM. Concierto de Mäbu. 
Gira décimo aniversario, con su último 
trabajo ‘Décimo’. Entradas: 
Desde 12€. 

20:30 h*

21 h*

22 h*

Viernes, 29 - MARZO

Auditorio Hospedería Fonseca. Ciclo Salamanca 
Barroca. Concento de bozes. Academia de Música 
Antigua de la USAL, bajo la dirección de Carlos Mena. 
Il caro Sassone. Música vocal de Haen-
del de su estancia en Italia. Entradas: 
8€ / Comunidad univer-
sitaria 6€. 20:30 h*

Lunes, 18 - FEBRERO

Teatro Liceo. Concierto de la Orquesta Barroca y el 
Coro de Cámara del Conservatorio Superior de Mú-
sica de Castilla y León. Repertorio barroco europeo, 
con obras de J.S. Bach, G. 
Ph. Telemann, C. Ph. E. 
Bach y el Credo para coro 
y orquesta de A. Vivaldi. 
Entradas: 5€. 20 h*

Martes, 19 - MARZO

Teatro Liceo. ‘Pérez’, el ratoncito no nace, se hace, con 
la compañía Titiriguiri. Esta historia nos habla y enseña 
que cuando nacemos y vamos 
creciendo  afrontamos muchas 
decisiones que nos hacen ser lo 
que somos. Entradas: 
5€. 

Teatro Biblioteca Torrente Ballester. ‘13 Rúe del Per-
cebe’, con Tejuelo Teatro, grupo de teatro de la Red de 
Bibliotecas Municipales. Creada por Francisco Ibáñez 
en los años 60, Tejuelo Teatro ha querido captar el 
espíritu absurdo y genialmente divertido de esta his-
torieta múltiple y se ha atrevido a subirlo al escenario. 
Invitaciones en las bibliotecas municipales. 

18 h*

20 h*

Domingo, 17 - MARZO

Teatro Liceo. ‘Fedra’, con Lolita Flores, Juan 
Fernández, Críspulo Cabezas, Michel Tejerina y 

Tina Sáinz. La gran responsable de la dolencia de Fedra 
no es otra que una pasión que la atormenta desde hace 
tiempo y que ya no puede reprimir más; un erotismo 
inmoral e impúdico, un deseo 
violento e indómito, un amor 
prisionero e indecente. 
Entradas: 12, 20 y 25€. 

Teatro Juan del Enzina. Concierto de Zahara, conside-
rada uno de los mayores referen-
tes de la música indie en España, 
con su último trabajo de estudio, 
‘Astronauta’. Entradas 
agotadas. 

21 h*

21 h*

Teatro Liceo. Concierto de Primavera con el Coro de 
Salamanca: Precoro y Coro de 
niños. Ambos coros estarán 
dirigidos por Naila Zakour y 
contarán con el acompaña-
miento del pianista Alejandro 
Céspedes. 
Entradas: 3€. 20:30h*

Miércoles, 20 -  MARZO
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• Entradas a la 
venta para el con-
cierto del músico 
gallego Carlos 
Núñez que tendrá 
lugar en el Teatro 
Liceo de Sala-
manca el próximo 
5 de abril. Esta 
actuación forma 
parte de una gira 
basada en su pri-
mer libro, ‘La Hermandad de los Celtas’, con la que 
está recorriendo los principales escenarios de España. 
El concierto será a las nueve de la noche y las entra-
das tienen un precio de 19, 22 y 24 euros. A la venta 
en la taquilla del Liceo y en www.ciudaddecultura.org

• ‘Hasta las gotas’, con 
La risa de la tortuga, es 
el divertido espectáculo 
en clave de clown que 
trata, de la manera más 
payasa, el problema am-
biental de los plásticos 
y basuras que llegan al 
agua. Espectáculo de 
teatro infantil del que 
se podrá disfrutar en las 

bibliotecas municipales: 
Biblioteca Gabriel y Ga-
lán, lunes 18 de marzo; 
Biblioteca Miraltormes 
(martes 19); Biblioteca 
La Vega (miércoles 20); 
Biblioteca Vidal (jueves 
21) y Biblioteca Vista-
hermosa (viernes 22). 
Todos los espectáculos 
serán a las 18.30 horas.

Biblioteca Torrente. ‘Vuela Pluma’, teatro infantil (a 
partir de 3 años) con Periferia Teatro de Títeres. Cuenta 
la historia de un pájaro que vivía en su jaula, hasta que 
un día tuvo un sueño, la jaula se abrió y la ilusión por 
fin movió sus alas. Invitaciones en 
bibliotecas municipales. 

Teatro Juan del Enzina, ‘El tratamiento’, escrita y diri-
gida por Pablo Remón, es una comedia sobre el mundo 
del cine, a la vez que una reflexión sobre el paso del 
tiempo y la voluntad de conjurar-
lo mediante la ficción. Entradas: 
12€ / Comunidad 
universitaria: 10€. 

‘El Amor Brujo’, con el Ballet de 
Víctor Ullate. Una versión de la 
obra maestra de Manuel de Falla. 
Entradas: desde 21€. 

Teatro Liceo. ‘Emportats’, con la compañía La Trócola 
Circ. Espectáculo de circo para todos los públicos que 
combina diferentes disciplinas: acrobacia, malabar, 
música y trabajo con objetos 
(puertas). Entra-
das: 9€. 

18:30 h*

21 h*

21 h*

18:30 h*

Sábado, 30 - MARZO

Domingo, 31 - MARZO

DÍA 10 (SIERRA DE BÉJAR)
Sección de montaña

Ascensión al Turmal desde la Central del Chorro. 
Sección de senderismo

Sendero circular de Las Solanas del Aravalle.

DÍA 24 (SIERRA DE GUADARRAMA)
Sección de montaña

Mujer Muerta, cumbres del Oso y la Pinaleja. 
Sección de senderismo

Las Dehesas - Cerro Minguete - Las Dehesas.

SENDERISMO

CLUB DE MONTAÑA Y SENDERISMO ‘EL TESO’. 
Más información: elteso@elteso.org - www.elteso.org

Teatro infantil en las 
bibliotecas municipales

Concierto de Carlos Núñez, 
entradas a la venta

• El DA2 organiza talleres didác-
ticos dirigidos a niños con edades 
comprendidas entre 6 y 12 años. 
Se desarrollarán los sábados 2, 9, 
16, 23 y 30 de marzo, de 12.00 a 
14.00 horas. Cada uno de los ta-
lleres tiene 10 plazas disponibles 
y son gratuitos. La inscripción 
puede hacerse llamando a los 
teléfonos 923-184916 ó 923-
184621; y en la recepción del 
centro de arte.

Estos talleres estarán 
coordinados por Cristina Gar-

cía-Camino, licenciada en Be-
llas Artes. La primera parte del 
taller está relacionada con la 
expresión del ritmo median-
te la música utilizando tubos 
afinados ‘boomwhackers’ para 
hacer escalas; y la segunda 
parte consistirá en la expre-
sión gráfica mediante el land-
art. Los niños intervendrán en 
un árbol dejándose llevar por 
la intuición del color. Cubrirán 
las ramas con lanas de colores, 
para transformar el árbol.

• El programa municipal de ocio noc-
turno ‘Salamanca a Tope’ ha regresa-
do con importantes novedades en su 
oferta, ya que aumentan los fines de 
semana, prolongándose hasta el 30 
de junio, se incluyen dos jueves con 
actividades para universitarios y se 
añaden actividades para atender los 
nuevos gustos de los jóvenes. La de-
cimonovena edición, cuya información 
está detallada en la página web www.
salamancaatope.org, está destinado a 
jóvenes de 14 a 30 años, y también in-
cluye una programación especial para 
niños de 7 a 13 años. 

Los viernes y sábados, de 22.00 a 
02.00 horas, y de 19.00 a 21.00 ho-
ras para las actividades de ‘Salamanca 
a Tope Joven’, en el Centro Municipal 
Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’, el 
pabellón municipal de La Alamedilla, el 
Centro Cultural Miraltormes y el Mul-

tiusos Sánchez Paraíso se llevarán a 
cabo talleres de manualidades, cursos 
formativos, nuevos deportes, clases 
maestras de baile, ejercicios aeróbi-
cos, eventos musicales, teatro, danza, 
juegos de mesa, rol, videojuegos, rea-
lidad virtual y visitas guiadas.

Talleres didácticos en el DA2

Más actividades en 
‘Salamanca a Tope’

M
O

NTAÑA  Y SENDERISM
O
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¿ Recuerdas a Naranjito? La 
mascota en forma de na-
ranja del único Mundial de 
Fútbol que ha organizado 

España nos lleva hasta la heme-
roteca del año 1982. Naranjito, 
ideado por dos creativos publicis-
tas (José Martín Pacheco y María 
Dolores Salto), acabó convertido 
en todo un icono de los años 80, 
mientras la selección española caía 
eliminada en segunda fase en una 
de las peores actuaciones de una 
selección anfitriona. Habría que 
seguir esperando, en concreto 28 
años, para que España fuera cam-
peona del mundo, en el Mundial de 
África de 2010. Por cierto, el Mun-
dial del 82 lo ganó Italia. 

Decepciones futbolísticas 
aparte, también en este año los 
españoles estuvieron llamados 
a las urnas, con victoria aplas-
tante del PSOE (10 millones de 
voto y 202 escaños) y con Felipe 
González como nuevo presidente 
del Gobierno. El primer gobierno 
socialista se forma con personas 

jóvenes, entre las que destacan 
el vicepresidente Alfonso Guerra 
y el ministro de Economía, Miguel 
Boyer, que inaugura su manda-
to devaluando la peseta un 8% y 
subiendo el precio de la gasolina. 
Ninguna mujer formó parte del 
primer Gobierno socialista. 

Las elecciones generales tu-
vieron lugar en octubre, si bien en 

los meses anteriores se habían 
producido, en el capítulo político, 
varios hechos a destacar, como la 
dimisión de Leopoldo Calvo-Sote-
lo como presidente de UCD (en el 
mes de junio). 

Cabe recordar que durante la 
presidencia de Calvo Sotelo se ce-
lebró el juicio contra los autores 
del golpe de Estado del 23-F, y 

que precisamente se había produ-
cido durante su debate de investi-
dura en el Congreso en febrero de 
1981. Tejero, Milans del Bosch y 
Armada fueron condenados a 30 
años de cárcel.

En otro capítulo, 1982 también 
será recordado como el año que 
la incombustible banda de los Ro-
lling Stone visitó España. También 

estuvo en nuetro país el escritor 
colombiano Gabriel García Már-
quez, Premio Nobel de Literatura, 
y que fue recibido en el Palacio 
de la Moncloa. Y otra visita des-
tacada fue la del entonces Papa 
Juan Pablo II, en su primera visita 
oficial. Recorrió 18 ciudades en 9 
días, incluyendo las visitas a Alba 
de Tormes y Salamanca. 

De Naranjito, icono de los 
80, a la primera visita de 
Juan Pablo II 
El año del Mundial con España como anfitriona y de la victoria en 
las elecciones generales del PSOE, con Felipe González como nuevo 
presidente 

Imagen de archivo de 1982 del inicio de la legislatura en el Congreso  |  foto: @congresodelosdiputados De arriba a abajo, García Márquez, Naranjito y el Papa Juan Pablo II

• Enero: Llega al Ayuntamiento el 
plan especial de reforma y protec-
ción del Barrio Antiguo. 
• Mayo: Apertura del Mercado 
Central después de acometerse 
unas obras de modernización del 
recinto. En este mismo mes tam-
bién se producía la polémica visita 
de los del Palmar de Troya a la vi-
lla albense y al sepulcro de Santa 
Teresa. La Guardia Civil tuvo que 
intervenir. 

• Agosto: Encierro de agriculto-
res y ganaderos salmantinos en 
La Salle para reclamar subven-
ciones para el gasoil, semillas, 
abonos y moratorio de la Segu-
ridad Social. 
• Septiembre: Inauguración del 
nuevo Mercado de Ganados, en 
las proximidades de la carretera 
de Ciudad Rodrigo, con  unas mo-
dernas instalaciones para la ex-
posición y venta de los animales. 

• Octubre: Elecciones genera-
les con triunfo del PSOE que en 
Salamanca logra tres diputados 
y tres senadores. El partido de 
AP-PDP-UL sacó un diputado 
y un senador. Por su parte, se 
quedó sin escaño Jesús Esperabé 
(listas de AP). Debacle de la UCD, 
liderada en Salamanca por Salva-
dor Sánchez Terán. 
• Noviembre: Visita a Alba de 
Tormes y a Salamanca del Papa 

Juan Pablo II, siendo recibido en 
la capital por el entonces alcal-
de Jesús Málaga. Tras un rápido 
recorrido por el centro de la ciu-
dad, Juan Pablo II fue recibido en 
la Universidad Pontificia donde 
pronunció un discurso. 
• Diciembre: José Luis Martín 
Rodríguez fue nombrado gober-
nador civil de Salamanca dentro 
de los cambios acaecidos tras las 
elecciones generales.

19812... fue noticia en Salamanca

CÓMO HEMOS CAMBIADO
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I mpulsar el uso general de 
las TIC en la educación, me-
jorar la conectividad de los 
centros docentes públicos 

y fomentar el uso de los nuevos 
recursos digitales son los prin-
cipales objetivos que persigue el 
Programa Escuelas Conectadas, 
al que también se suma Castilla y 
León para situarse a la vanguardia 
de la transformación digital de las 
aulas. 

El Programa Escuelas Conec-
tadas tiene como objeto dotar de 
conectividad a Internet de banda 
ancha ultrarrápida, mínimo 100 

Mbps, así como el suministro, 
instalación, configuración, puesta 
en marcha y garantía de una red 
inalámbrica (WI-FI) a todos los 
centros docentes públicos no uni-
versitarios de enseñanzas obliga-
torias de Castilla y León. Se espera 
que del Programa de Escuelas 
Conectadas resulten beneficiados 
unos 220.000 alumnos y más de 
1.360 centros docentes de Castilla 
y León. 

El despliegue en Castilla y León, 
uno de los proyectos de mayor 
dimensión dentro del programa 
tanto en cobertura como en do-

tación económica (algo más de 30 
millones de euros), permitirá a los 
centros educativos el acceso a las 
redes de banda ancha ultrarrápi-

da, disponer de redes internas de 
comunicaciones, dotación de equi-
pamiento y sistemas de gestión 
de las comunicaciones y del tráfi-

co, acceso de los centros a RedI-
RIS y dotación de infraestructuras 
y recursos TIC.

Consolidar las TIC
El programa Escuelas Conecta-
das, coordinado y ejectuado por 
la entidad pública Red.Es, de ám-
bito nacional, con la participación 
de los ministerios de Educación 
y Formación Profesional; Cien-
cia, Innovación y Universidades y 
Economía y Empresa, y en coor-
dinación con las comunidades 
autónomas. Se creó en 2015 con 
el objetivo de dotar de acceso a 

la banda ancha ultrarrápida a 
los centros docentes no univer-
sitarios sostenidos con fondos 
públicos de las comunidades au-
tónomas de España. El ambicio-
so programa está cofinanciado a 
través del Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER).

Su finalidad es extender y con-
solidar el uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación 
en el sistema educativo español, 
conforme a los objetivos del Plan 
de Cultura Digital en la Escuela, de 
la Agenda Digital para España y 
del Informe CORA. 

ESCUELAS CONECTADAS, LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS AULAS 

CASTILLA Y LEÓN SE SUMA AL PROGRAMA DEL QUE SE PREVÉ RESULTEN BENEFICIADOS UNOS 220.000 ALUMNOS
Y MÁS DE 1.360 CENTROS DOCENTES DE LA REGIÓN

ACCESO A LAS REDES DE BANDA 
ANCHA ULTRARRÁPIDA EN LOS 
CENTROS DOCENTES

El Programa de Escuelas Conectadas se despliega en los centros educativos públicos  |  foto: red.es
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L a primera vez que voté 
fue contigo, la primera 
vez que trabajé en equi-
po fue a tu lado, tú me 

enseñaste lo que pasó y lo que no 
debería volver a pasar, gracias a ti 
aprendí a aprender y a desapren-
der cómo se hacen y se deshacen 
las cosas.

La educación nos ha dado esto 
y mucho más, gracias a la edu-
cación hemos avanzado, hemos 
crecido, como sociedad y como 
personas. Porque una sociedad 
sin educación es una sociedad 
muerta, o peor aún , una sociedad 
zombie, sin cerebro ni consciencia 
(ni conciencia), caminantes fáciles 
de dirigir y manejar por cualquiera.

Nadie duda de que la educa-
ción es un pilar fundamental de la 
sociedad, de que sin una escuela 
fuerte que transmita los valores 
propios de una sociedad democrá-
tica, justa y equitativa, el estado 
del bienestar desaparecerá. Y evi-
dentemente la educación debe ser 
tratada como la mayor inversión 
de un país, inversión en futuro, in-
versión en personas. Pero lamen-
tablemente hace mucho tiempo 
que se trata como un gasto, un 
gasto que se puede reducir, que 
se puede recortar, donde no pasa 
nada si hay aulas masificadas, 
donde no pasa nada si el empleo 
en educación se precariza, donde 
no pasa nada si la escuela rural 
se cierra y si donde tampoco pasa 
nada si se queda gente por el ca-
mino… una educación de “sálvese 
quien pueda” con casos de pobre-
za educativa donde aumentan la 
exclusión social y las diferencias. 
No hay nadie que cuestione que 
cuanto menos se invierte en edu-
cación menor será el crecimiento 
de un país, tanto económico como 
de investigación y desarrollo y 
además habrá mayor pobreza y 
desigualdad, aunque eso a veces, 
tristemente, se ha quedado en la 
teoría y no en la práctica.

Como ciudadan@s no somos 
mer@s beneficiari@s de un servi-
cio, somos sujetos de pleno dere-
cho, de un derecho que además es 
universal y debemos tener garan-

tizado, y no solo entendiendo que 
el derecho a la educación es el ac-
ceso a la escolarización y la gratui-
dad de la enseñanza obligatoria, 
sino también teniendo en cuenta 
que la enseñanza postobligatoria 
es básica en el desarrollo de un 
país y que el derecho a la educa-
ción no debería estar restringido 
a una franja de edad, ni sometido 
por completo a las exigencias de 
un mercado laboral que muchas 
veces no cuenta con las mínimas 
garantías de protección de l@s 
trabajador@s.

La educación debe ayudar a for-
mar PERSONAS, con pensamiento 
crítico y pensamiento construc-
tivo, solidarias y ciudadanas, con 
capacidad de construir su propio 
proyecto vital con el desarrollo de 
sus capacidades.

Hasta ahora hemos tenido sie-
te leyes educativas que lamen-
tablemente no han solucionado 
los problemas de la educación y 
que muchas veces se han usado 
como arma política, sin consenso 
ni opinión de la comunidad educa-
tiva. Siendo la LOMCE la que más 
desequilibrio y desigualdad ha 
propiciado (hasta ahora) y donde 
las prioridades gubernamentales 
desde la crisis quedaron lamenta-
blemente claras. De nuevo gasto 
frente a inversión. De nuevo ser-
vicio (y a veces de pago) frente a 
derecho.

Pero a pesar de todo sigues ahí, 
con l@s mejores profesionales 
del mundo, educando en igualdad, 
enseñando lo que es la paz y la no 
violencia, enseñando a pensar…

SIN TI NO SOY NADA, SIN TI NO 
SEREMOS NADA

Laura Mayo Velayos

SIN TI NO SOY NADA OPINIÓN

Secretaria CCOO Enseñanza Salamanca

HEMOS TENIDO SIETE 
LEYES EDUCATIVAS QUE 
LAMENTABLEMENTE 
NO HAN SOLUCIONADO 
LOS PROBLEMAS DE LA 
EDUCACIÓN



32  especial EDUCACIÓN marzo 2019www.salamancartvaldia.es

El Colegio Salesiano San 
José, más conocido como 
Salesianos Pizarrales, 
apuesta por una educa-

ción de calidad y por aportar un 
valor añadido, a su reconocida labor 
educativa y de formación humana 
y en valores, con la introducción de 
nuevas técnicas de enseñanza en la 
actual línea de innovación educati-
va. Las jornadas de puertas abier-
tas, que tendrán lugar los días 28 de 
febrero y 3 de marzo, son la opor-
tunidad perfecta para conocer de 
primera mano el centro y su com-
pleta oferta educativa que abarca 
desde Infantil hasta 4º de ESO y 
Formación Profesional Básica, Gra-
do Medio y Grado Superior. Durante 
todo el mes de marzo también se 
pueden concertar citas (preguntar 
en portería o llamando al teléfono 
923 22 59 83). 

En Educación Infantil, además 
de contar con instalaciones nue-
vas y dotadas de las últimas tec-
nologías, Salesianos Pizarrales in-
corpora las últimas estrategias de 

aprendizaje para potenciar tanto su 
crecimiento cognitivo como su de-
sarrollo emocional, y en un entorno 
de diversidad. Aprendizaje coopera-
tivo y basado en proyectos, progra-
ma de lecto-escritura, aprendizaje 
de segunda lengua (inglés) y los 
materiales más modernos y moti-
vadores. Hay que destacar además 
que en esta etapa educativa, desde 
3º de Infantil, los alumnos traba-
jan con ordenadores en el aula de 
Informática, teniendo previsto la 
incorporación de los iPad a la etapa 
Infantil, previsiblemente a partir del 
próximo año. 

Las nuevas tecnologías tam-
bién son una herramienta esencial 
en el resto de etapas educativas, 
y así, a partir de 5º Educación Pri-
maria los alumnos disponen de 
un dispositivo iPad individual para 
trabajar en el aula, lo cual favorece 
el desarrollo de su creatividad y, 
al tiempo, permite la individuali-
zación del proceso de enseñanza 
aprendizaje, siendo centro pionero 
en esta nueva estrategia educati-

va. Respecto a esta herramienta, 
las familias también reciben in-
formación sobre las facilidades de 
financiación para adquirir los iPAd. 

La apuesta por lo digital tam-
bién es clave en la etapa de la 
ESO, y entre otras herramientas 
el centro cuenta con una impreso-
ra digital y una cámara 360º para 
realizar diferentes actividades 
dentro de las materias curricula-
res. De manera integrada a todas 
las materias el centro tiene planes 
de lectura, igualdad, promoción 
de las competencias básicas, em-
prendimiento y un plan TIC con el 
mayor certificado posible, nivel 5. 

Salesianos Pizarrales es ade-
más centro bilingüe, contando 
desde Infantil con una hora adi-
cional de inglés, y apostando por 
dar inglés en asignaturas más 
prácticas como Educación Física y 
Plástica. Asimismo, es centro exa-
minador de Oxford y actualmente 
coordina un proyecto Erasmus+ 
que se lleva a cabo con dos países 
europeos, Italia y Letonia. 

El centro completa su propues-
ta educativa con los ciclos de FP 
Básica (Electricidad y Electrónica, 
Mantenimiento de Vehículos, Ser-
vicios Administrativos y Servicios 
Comerciales), Grado Medio (Elec-
tromecánica de Vehículos, Ges-
tión Administrativa, Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas) y Grado 
Superior (Administración de Siste-
mas Informáticos y en Red, Desa-
rrollo de aplicaciones multiplata-
forma, Administración y finanzas, 
Asistencia a la dirección, Sistemas 
Electrotécnicos y Automatizados y 
FP Dual). 

SALESIANOS PIZARRALES, INNOVACIÓN
Y CALIDAD EDUCATIVA 

LAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS, OPORTUNIDAD PERFECTA PARA CONOCER SU COMPLETA OFERTA EDUCATIVA
DESDE INFANTIL HASTA 4º DE ESO Y FP

Los alumnos trabajan con ordenadores en el aula de informática  |   á. merino
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COLEGIO MARISTAS: PASIÓN POR EDUCAR
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El Colegio San Agustín se 
presenta como una de las 
mejores opciones en edu-
cación no universitaria con 

una trayectoria de más de 50 años 
de enseñanzas. Este centro priva-
do concertado oferta enseñanzas 
de 3 a 18 años: Infantil, Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato. Además, en atención 
a la diversidad, acoge el Programa 
de Mejora de Aprendizaje y Rendi-
miento (PMAR) para alumnos de 2º 
y 3º ESO. 

Centro infantil ‘Villa San 
Agustín’
Además, inicia el camino en la edu-
cación de los más pequeños gracias 
al centro infantil ‘Villa San Agustín’ 
(de 0 a 3 años) que ofrece un hora-
rio de 7:20 – 20:00h y flexibilidad 
en respuesta a las necesidades de 
las familias. La Villa es pionera en 
talleres bilingües de inglés, trabajo 
con pizarra digital y servicio de co-
medor adaptado. Cuenta con un es-
pacioso patio de juegos y programa 
actividades pensadas para implicar 
a las familias en esta primera etapa 
escolar de sus hijos.

Bachillerato

La Universidad de Salamanca ha 
reconocido, durante la última dé-

cada, al Colegio de San Agustín 
como uno de los centros que me-
jor prepara a los alumnos para las 
pruebas de acceso a enseñanzas 
universitarias (EBAU). 

Pensando en el futuro inme-
diato de los estudiantes de Bachi-
llerato, se organiza la Semana de 
Formación (ya por su III edición), 
en la que diferentes personalida-
des de muy distintos ámbitos de la 
realidad universitaria y social acu-
den al centro para ofrecer mesas 
redondas e intercambiar impre-
siones con los alumnos. Además, 
se fomenta su participación en las 
diferentes olimpiadas: Matemá-
ticas, Física, Química, Biología o 
Economía. 

Idiomas
Cuenta con Sección de Bilingüe 
(inglés) y oferta actividades ex-
traescolares con profesorado na-
tivo. Además, desde hace años 
organiza semanas de inmersión 
lingüística en Cantabria e Inglate-
rra, así como intercambios con di-
ferentes colegios de Francia. 

El Colegio San Agustín tiene 
una gran tradición musical, prueba 
de ello es la organización ininte-
rrumpida del Festival de la Can-
ción de Santa Cecilia que cumplió 
50 años en su edición de 2017, en 

el que los alumnos ponen a prueba 
su gusto musical y esfuerzo sobre 
el escenario. Cumpliendo con su 
Ideario, se organizan diferentes 
actividades solidarias y orientadas 
a “remover” conciencias y desper-
tar el sentimiento cristiano. Desde 
hace tiempo, su profesorado está 
inmerso en diferentes líneas de 
innovación educativa como la im-
presión 3D, el método ABP y el uso 
de las redes sociales como herra-
mienta de aprendizaje. 

San Agustín cuenta con am-
plias zonas deportivas y una nu-
merosa Agrupación Deportiva con 
la que participa en competiciones 
como fútbol 11 y 7, fútbol sala, 
baloncesto, balonmano, atletismo 
o frontón. Cuenta con una amplia 
oferta de actividades extraesco-
lares, desde el coro infantil hasta 
las clases para la obtención de los 
títulos Cambridge con profesorado 
nativo, pasando por patinaje, baile, 
teatro, manualidades...

El colegio dispone de servicio 
de Madrugadores (8.30 - 9.00) y 
Tardones (14.00 -14.30), amplias 
zonas verdes y aparcamiento pro-
pio en el interior del recinto. 

Centro Infantil Villa de San 
Agustín y Colegio San Agustín es-
tán en la avenida de San Agustín, 
113. Puedes contactar en los te-
léfonos 923 122 182 y 923 220 
700. Puede encontrar información 
ampliada en: www.villasanagustin.
es  /  www.colegiosanagustin.com.

COLEGIO SAN AGUSTIN,
UN REFERENTE EDUCATIVO

LA VILLA ES PIONERA EN TALLERES BILINGÜES DE INGLÉS, TRABAJO CON PIZARRA DIGITAL Y SERVICIO DE COMEDOR
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C alasanz renueva sus 
instalaciones para la 
mejora de la metodolo-
gía educativa. Fomen-

tando la dinámica de los espacios, 
desaparecen las clásicas paredes 
por paredes traslúcidas, o de piza-
rra y corcho para fomentar la crea-
tividad de los alumnos; los pasillos 
son espacios en los que convivir, 
jugar y leer. Los colores son un ele-
mento motivador, con tonalidades 
vivas, verde, amarillo, azul, para 
generar un ambiente más acoge-
dor. La digitalización del aula a tra-
vés de pizarras digitales, pantallas 
táctiles, pantallas con Apple TV, 
plasmas con dispositivos Chro-
mecash o el uso de miniportátiles 
hace que los procesos de aprendi-
zaje sean más efectivos.

Con un profesorado en cons-
tante proceso de aprendizaje y 
actualización, ofrece a los alum-
nos técnicas educativas de cali-
dad. Y a través del Grupo de In-
novación Educativa se fomenta 
la inclusión de nuevas metodolo-
gías en el aula.

Consigue una educación de 
calidad a través de diversas me-
todologías, con propuestas pe-
dagógicas propias de Centros 
Escolapios como, por ejemplo, 
Aprendizaje-Servicio, Educación 
Preventiva; en combinación con 
lo mejor de la educación tradi-
cional y metodologías activas 
basadas en el desarrollo de in-
teligencia emocional, en rutinas 
de pensamiento, gamificación en 
el aula y el trabajo colaborativo y 
dinámico. 

Pero la vida en el centro no se 
limita a las aulas, así cuenta con 
unas amplias instalaciones de-
portivas y de ocio adaptadas a 
cada etapa. Las diferentes pistas 
al aire libre: canchas, campo de 
fútbol, pistas de pádel o frontón, 
parques infantiles, junto con los 
patios de granito o el magnífi-
co Patio del pino; instalaciones 
cubiertas como el pabellón o la 
sala de psicomotricidad, sala po-
livalente, donde desarrollar ac-
tividades lectivas y numerosas 

actividades extraescolares y de 
convivencia.

Como escuela católica, y den-
tro del lema calasancio de ‘Pie-
dad y Letras’, uno de los objetivos 
es la difusión del Evangelio utili-
zando como medio transmisor la 
educación integral que debemos 
dar a los alumnos.

La formación extracurricular 
cuenta con una amplia oferta 
de actividades extraescolares 
desde idiomas, deportes, ocio y 
aprendizaje. Los Grupos de Mo-
vimiento Calasanz y Scout pro-

mueven la fe, el compañerismo, 
la sensibilización y solidaridad. 
Durante el curso se organizan, 
para alumnos y familias, charlas 
y talleres sobre orientación aca-
démica, formación universitaria, 
temas de actualidad: prevención 
del consumo de drogas y alcohol, 
uso correcto de internet, violen-
cia de género… 

A través de diversos convenios 
de colaboración con entidades 
educativas nacionales e interna-
cionales se ofrece al alumnado 
formación complementaria.

El compromiso social es otra 
característica del colegio Cala-
sanz, que educa a sus alumnos en 
la solidaridad a través de diversas 
campañas de concienciación con 
otras realidades. Compromiso en 
valores morales y éticos a través 
de la iniciación en la Fe. Y también 
con el medio ambiente, a través de 
un programa de reciclaje que se 
lleva a cabo a diario en todas las 
etapas del centro.

Las familias forman parte ac-
tiva del centro, en una interacción 
que favorece el proceso de apren-

dizaje de los alumnos. La AMPA 
organiza, de manera conjunta con 
el colegio, actividades escolares, 
talleres y convivencias como com-
plemento a la formación de alum-
nos y familias.

Consideramos fundamental 
una buena oferta de servicios 
complementarios que facilite 
conciliar la vida laboral y fami-
liar, donde los alumnos, de forma 
lúdica, siguen formándose y cre-
ciendo como persona.

Certificados y acreditaciones 
de diversos organismos oficiales 
en materia tecnológica, educati-
va, de idiomas y deportiva ava-
lan nuestro compromiso por una 
mejora constante, recientemente 
hemos obtenido la Certificación 
ISO 9001.

El proyecto pedagógico y las 
señas de identidad del cole-
gio Calasanz persiguen que los 
alumnos consigan una calidad y 
excelencia educativa.

Datos del centro
Colegio Calasanz. Pº Canalejas, 

139-159. 37001 Salamanca
Teléf.: 923 26 79 61   Fax: 923 

27 04 54.
www.calasanzsalamanca.es 
info@calasanzsalamanca.es
Facebook y Twitter: @Calasan-

zSA 

Oferta Educativa
- Centro Infantil 1 y 2 años
- Infantil
- Primaria (sección bilingüe)
- ESO
- Bachillerato (Ciencias, Huma-

nidades y Artístico)

Servicios
- Buenos días 
- Comedor (cocina propia)
- Transporte escolar
- Centro Abierto en verano
- Actividades Extraescolares
- Escuela de Música
- Escuela de Padres
- Club Deportivo
-  Intercambios lingüísticos
- Centro preparador Cambridge
-  Centro examinador de Oxford
- Internado

CALASANZ ES INNOVACIÓN EDUCATIVA
EL COLEGIO APUESTA POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD A TRAVÉS DE PROPUESTAS PEDAGÓGICAS PROPIAS, 

LA RENOVACIÓN DE SUS INSTALACIONES Y UNA MEJORA CONTINUA
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La Escuela de Arte de 
San Eloy es una ins-
titución comprome-
tida con la formación 

artística desde hace más de 
200 años. Creada por el gre-
mio de plateros de Salaman-
ca para instruir en materias 
propias de su oficio, en su 
evolución se fue convirtiendo 
en un centro de referencia 
para la formación artística y 
musical de personas de todo 
origen y condición. La Escue-
la hizo la función de conser-
vatorio de música, escuela 
de artes y oficios y facultad 
de Bellas Artes cuando es-
tas instituciones no existían 
en nuestra ciudad. Desde 
la Fundación Caja Duero se 
continúa con esa prestigio-
sa labor formativa centrada 
fundamentalmente en el di-
bujo y la pintura. 

La filosofía de la Escuela 
es eminentemente práctica, 
dirigida a que los partici-
pantes dominen la técnica 
para descubrir y potenciar 
su propio estilo. Se pretende 
el acercamiento al aprendi-
zaje de procesos creativos y 
expresivos desde una pers-
pectiva multidisciplinar. 

De ese modo los parti-
cipantes, mediante méto-
dos pedagógicos contem-
poráneos, se familiarizan 
con las distintas técnicas y 
procesos de expresión grá-
fica y pictórica y consigen el 
dominio de los materiales y 
los medios. La metodología 
utilizada tiene en cuenta las 
necesidades de conocimien-
to, comprensión y evolución 
natural tanto de los más pe-
queños como de los adultos.

Sus profesores, además 
de una excelente formación 
académica, acumulan una 

dilatada experiencia artística 
y docente, lo que les capacita 
para impartir una enseñanza 
individualizada y adaptada 
a cada uno de los alumnos. 
Ese dominio teórico y prác-
tico, el trato personalizado 
y el respeto de los ritmos, 
capacidades y cualidades de 
cada persona permiten que 
todo aquel que quiera intro-
ducirse en el mundo del arte 
o perfeccionar su práctica, 
encuentre en las aulas un es-
pacio idóneo para el aprendi-
zaje de la técnica.

Ofertan cuatro grandes 
grupos de talleres depen-
diendo de la edad y nivel de 
los participantes: Laboratorio 
de Expresión Artística y Es-
pacio Creativo, Experiencias 
Plásticas, Expresión Gráfica 
y Expresión Pictórica. Los ta-
lleres están dirigidos a niños 
a partir de seis años, jóvenes 
y adultos de todos los nive-
les y edades. Los talleres se 
imparten en horario de tarde 
habiendo grupos de lunes y 

miércoles o martes y jueves 
de 17.00 a 18.30 o de 18.30 
a 20.00 horas. Para los niños 
de 6 a 8 años los horarios 
son de 16.00 a 17.00 horas.

Con los más peque-
ños se trabajan, a través 
de diferentes actividades, 
técnicas creativas como 
el design thinking, el pen-
samiento crítico o el pen-
samiento divergente. Los 
grupos de jóvenes y adul-
tos trabajan las técnicas 
propias del dibujo y la pin-
tura, abordándose también 
de manera puntual otro 
tipo de disciplinas como el 
dibujo en movimiento, el 
modelado, el grabado, la 
estampación, la ilustración, 
el diseño gráfico o el arte 
digital. 

Toda la información 
puede consultarse en la 
web de la Fundación www.
fundacioncajaduero.es, en 
el teléfono 619 784 477 o 
a través de sus redes so-
ciales.

LA ESCUELA OFRECE UNA CUIDADA OFERTA DE TALLERES 
PARA NIÑOS A PARTIR DE LOS 6 AÑOS, JÓVENES Y ADULTOS 

DE TODOS LOS NIVELES Y EDADES

250 AÑOS DE ENSEÑANZAS 
ARTÍSTICAS 

ESCUELA DE ARTE SAN ELOY
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E l Centro Hernández Vera, 
ubicado en la localidad de 
Santa Marta de Tormes 
(al final de la Avenida de 

Madrid, número 111), imparte en-
señanza reglada, concretamente 
los Ciclos Formativos de Grado 
Medio de Formación Profesional 
en las especialidades de ‘Activida-
des Comerciales’ y de ‘Peluquería 
y Cosmética Capilar’, dos sectores 
de gran demanda en Salamanca y 
sus alrededores, ambos de 2.000 
horas de formación.

El Hernández Vera cuenta con 
más de 30 años de experiencia 
formando profesionales e impar-
tiendo sus enseñanzas con una 
calidad en la formación que abre 
puertas al futuro. Apuesta por 
crear un ambiente de familia en el 
que los alumnos se sientan per-
fectamente integrados, procuran-
do la unidad de criterios, de men-
sajes y de transmisión de valores, 
dando importancia a los detalles 
en las relaciones con los demás y 
aceptando a cada persona como 
es. Promueve el trabajo colabora-
tivo y bien hecho, la comunicación, 
el esfuerzo y la constancia. 

En las actividades desarrolla-
das los alumnos son los verda-
deros protagonistas y, a través de 
ellas, se sienten valorados y reco-
nocidos por lo que hacen. Destaca 
el aprendizaje-servicio como una 
forma de aprender sintiéndose 
útiles ayudando a los demás; el 
desfile anual relacionado con el 
mundo del cine, de la música o 
de la moda, llevado a cabo con la 
colaboración del Centro Comercial 
El Tormes y poniendo en valor la 
capacidad del alumnado de hacer 
muy bien las cosas; la participa-
ción en los concursos, tanto los 
que se llevan a cabo en el centro 
educativo (maquillaje de fantasía 
en uñas, recogidos capilares) como 
los que se realizan en colaboración 
con las empresas (escaparates); 
las visitas a empresas y ferias, las 
campañas solidarias…. 

La creatividad, la innovación, 
el empleo de las TIC y las clases 
prácticas también forman parte 
importante del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, que tiene como 
objetivo fundamental acercar la 
realidad laboral, presente y futura, a 
los alumnos con la finalidad de una 
mayor empleabilidad en su sector. 
Una de las piezas fundamentales 

en este proceso es la Formación en 
Centros de Trabajo (FCT), el enlace 
más directo con el mundo laboral 
y que permite a los alumnos po-
tenciar la parte más dinámica de la 
Formación Profesional, poniendo 
en práctica lo que han aprendido en 
el centro educativo.

También hay que destacar la 
posibilidad, para los alumnos del 

curso de segundo del ciclo forma-
tivo de Actividades Comerciales, 
de la Formación Profesional Dual 
con una beca de la empresa El Cor-
te Inglés, durante la cual amplían 
su formación, están dados de alta 
en un régimen especial de la Se-
guridad Social y son remunerados 
con una cuantía establecida por la 
propia empresa.

Otro de los pilares de la For-
mación Profesional es ofrecer al 
alumnado la posibilidad de llevar a 
cabo parte de su periodo formati-
vo en una empresa en otros luga-
res de Europa, lo que se consigue 
con las becas Erasmus Plus. Todo 
esto hace del Hernández Vera un 
centro muy vivo y de oportunidad 
de futuro.

CENTRO DE FP HERNÁNDEZ VERA,
OPORTUNIDAD DE FUTURO

UBICADO EN SANTA MARTA DE TORMES, IMPARTE DOS DE LOS CICLOS CON MÁS DEMANDA DE PROFESIONALES, 
‘ACTIVIDADES COMERCIALES’ Y ‘PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR’

Algunos de los alumnos del Centro de FP Hernández Vera  |  fotos: ángel merino
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ENSAL-Instituto Superior 
de Derecho y Empresa, 
situado en la entreplanta 
de calle Azafranal nº 17, 

es el Centro líder en aprobados 
de oposiciones de Salamanca con 
más de 3.000 alumnos aprobados 
desde 1994 y la primera Escuela 
de Negocios de Salamanca (EN-
SAL) especializada en la formación 
de Másteres M.B.A y Profesiona-
les con un porcentaje de inserción 
laboral de sus alumnos superior al 
90%.

¿Qué oposiciones preparan en 
ENSAL?
Preparamos oposiciones para el 
ingreso en cuerpos de funcio-
narios de la Administración del 
Estado, de la Junta de Castilla y 
León así como del Ayuntamiento 
y de la Universidad de Salaman-
ca. Hubo unos años de 2010 al 
2014 donde el número de plazas 
que ofertaban las administra-
ciones públicas era muy escaso 
pues la Unión Europea sólo nos 
permitía ofertar un 10% de las 
vacantes que por jubilaciones o 
excedencias se producían en las 
administraciones. En 2015 ese 
porcentaje se incrementó al 50% 
y en 2016, 2017 al 100% y aho-
ra en el periodo 2018 y 2019 se 
ofertan más del 100% de las va-
cantes, en concreto y actualmen-
te la tasa de reposición de efecti-
vos en el 130%.

En ENSAL preparan oposicio-
nes para Hacienda (Técnicos de 
Hacienda, Técnicos en Auditoría 
y Contabilidad y Agentes de la 
Hacienda Pública), para Justicia 
(Gestión, Tramitación y Auxilio), 
para la Secretaria de adminis-
traciones públicas (Gestión Civil 
del Estado, Administrativos del 
Estado y Auxiliares adm. Del Es-
tado), para la Junta de Castilla y 
León (Gestión, Administrativos, 
Auxiliares adm.), Ayuntamiento 
de Salamanca (Agentes Tribu-
tarios y Auxiliares Adm.) y Auxi-
liares adm. de la Universidad de 
Salamanca.

¿Cuándo comienza la prepa-
ración de oposiciones, cuánto 
cuesta, forma de pago y nú-
mero de alumnos por grupo 
de preparación?
Este curso comienza la prepa-
ración de grupos nuevos para la 
primera semana de octubre de 
2019. El coste de la preparación 
de oposiciones está entre los 100 
y los 200 euros al mes. Para ins-
cribirse no cobran matrícula y los 
alumnos abonan la preparación 
de forma mensual. El tiempo de 
preparación, según el temario 
de cada oposición, puede oscilar 
entre un curso académico a tres 

años. Los grupos de preparación 
suelen ser de 20 alumnos

¿Preparan también  Másteres?
Sí, por supuesto y desde hace 25 
años ofertan dos tipos de máste-
res que son:

1º Los  Másteres M. B .A. que 
son postgrados con una equiva-
lencia de 72 créditos ECTS y cuyo 
objetivo es formar a recién egre-
sados universitarios o estudiantes 
de último curso  para el ejercicio 
de las funciones de dirección y ad-
ministración de todo tipo de em-
presas, proyectos de negocios y 
patrimonios. Los programas que 
ofertamos en este curso académi-
co 2019/2020 son:

- El MBA en Dirección y Admi-
nistración de Empresas.

-El MBA en Banca y Finanzas.
-El MBA en Internacionaliza-

ción de Empresas y Comercio Ex-
terior. 

-El MBA en Dirección y Gestión 
de Recursos Humanos.

-El MBA en Marketing y Em-
prendimiento Digital.

-El MBA en Dirección y Gestión  
del órgano de Compliance Officer

Todos ellos están considera-
dos por diferentes foros y ranking 
como los mejores programas 
MBA de su especialidad  en Es-
paña (por ejemplo en el ranking 
Emagister ocupamos el puesto 
Nº 1 entre más de 500 Escuelas 

de Negocios y universidades de 
toda España en los sectores Em-
presa y Legal).

2º Los  Másteres Profesiona-
les que tienen una equivalencia 
de 60 créditos ECTS y van  dirigi-
dos a diplomados, grados y licen-
ciados o estudiantes de último 
curso, cuyo objetivo es formar 
profesionales en el campo de la 
Asesoría Fiscal, Financiera, Con-
table, Laboral, Jurídica y Marke-
ting Digital.

Entre ellos destaca el Máster 
en Asesoría Integral de Empresas, 
el Máster en Asesoria Jurídica de 
Empresas y Compliance así como 
el Máster en Gestión Procesal, 
Mediación y Compliance, consi-

derados como los Másteres más 
completos y prácticos en su espe-
cialidad en los foros y ranking más 
prestigiosos de España.
 Los Másteres comienzan este 
curso la primera semana octubre 
de 2019 y finalizan el 30 de junio 
de 2020.

¿Cuál es el plazo de matrícula, 
precio y forma de pago?
El plazo de matrícula es del 1 de 
marzo al 30 de septiembre de 
2019, el precio de los másteres 
que se abona en 10 mensualida-
des oscila entre los 3.000 y los 
8.000 euros.

¿Por qué recomendaría realizar 
un Máster?
Porque multiplica las posibilidades 
de trabajar en puestos de respon-
sabilidad para aquellos que los 
realizan y además los jóvenes con 
estudios sólo tienen tres opciones 
para encontrar un empleo de cali-
dad y son realizar un Máster, apro-
bar una oposición o conseguir una 
beca de doctorado o postdoctoral.

¿Actúan  en algún otro campo 
formativo?
Sí, impartimos Cursos Técnicos en 
Materia de Contabilidad, fiscali-
dad, Nóminas y Seguros sociales, 
internacionalización de empresas, 
Banca y finanzas, Gestión Econó-
mico Financiera, Compliance, Me-
diación  y Marketing digital. 

Tengo entendido que han re-
cibido algún premio estos úl-
timos años ¿Si es así, cuál o 
cuáles?
Hemos recibido el premio CUM 
LAUDE A LA EXCELENCIA FOR-
MATIVA  de Emagister en 2016, 
2017 y 2018, El Diploma de Honor 
a la trayectoria formativa en  2016 
otorgado por la Asociación Españo-
la de Contabilidad y Administración 
de Empresas - AECA y el premio 
AECCAL a la Calidad de programas 
formativos en 2017 y 2018  otor-
gado por la Asociación Española de 
Certificación de Calidad.

El Centro ENSAL está situado en 
Salamanca en la C/Azafranal nº17 
Entreplanta (junto plaza santa Eu-
lalia). El Teléfono es 923267944. El 
correo Info@ensal.es , la web www.
ensal.es, y el blog www.ensal.blog

¿Tengo entendido que se va a 
presentar a alcalde de Sala-
manca? 
Sí y por un partido nuevo y con 
mucho aire fresco que se llama 
Contigo Somos Democracia que 
tiene un proyecto político de Cen-
tro y en el que caben todos los que 
amen a Salamanca pues su único 
objetivo es crear empleo y desa-
rrollar económica y socialmente 
nuestra ciudad, en la que he naci-
do y resido.

ENSAL, “EL MEJOR CENTRO DE SALAMANCA 
EN OPOSICIONES Y MÁSTERES”

 LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CONVOCARÁN CIENTOS DE MILES DE PLAZAS EN OPOSICIONES LIBRES 
PARA EL PERIODO 2019-2022

Antonio Jiménez, gerente de ENSAL
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¿Os suena? Es uno de los 
lemas GESS, y cada día lo 
ponemos en práctica en los 
centros infantiles que ges-

tionamos. Nos encanta nuestro 
trabajo, disfrutamos cada día con 
lo que hacemos y es algo que 
transmitimos a los verdaderos 
protagonistas: nuestros pequeños 
y sus familias. Cada día Grupo Eu-
ropeo de Servicios Sociales GESS 
y su equipo de profesionales tra-
bajan con un objetivo: atender las 
necesidades de los niños y acom-
pañarles en su desarrollo.

Grupo Europeo de Servicios 
Sociales GESS se fundó en el año 
2003, desde entonces nuestra mi-
sión principal se basa en el diseño y 
desarrollo de servicios relacionados 
con los ámbitos socioculturales, 
educativos y de animación. La ca-
lidad y la excelencia siempre están 
presentes en todo lo que hacemos 
y por ello contamos con el Certifi-
cado de Calidad ISO 9001/18 para 
el desarrollo de todas las activida-
des que ofrecemos como servicios: 
actividades extraescolares, días sin 
cole, guarderías, madrugadores, 
campamentos, talleres, ludotecas, 
animación sociocultural, escuela de 
música y diseño e impartición de 
actividades formativas.

Nuestro proyecto educativo 
apuesta por el trabajo en áreas 
básicas y a la vez claves en el de-
sarrollo infantil. La propia auto-
nomía y las capacidades de cada 
niño y niña, el potencial creativo y 
los talentos que descubrimos en 
nuestros pequeños que nos emo-
cionan y a la vez nos guían en el 
trabajo, con qué intensidad sien-
ten y cómo expresan sus emocio-
nes, mostrando su cariño con un 
largo abrazo o su frustración con 
un llanto que luego cede, el juego 
como herramienta de desarrollo 
integral y la colaboración como 
medio para crecer y conseguir lo-
gros. Disfrutamos mucho creando 
nuestro propio proyecto con el que 
proponemos experiencias de par-
ticipación diarias a los niños, en 
las que les invitamos a investigar, 
a tocar, a probar, a equivocarse, 
a volverlo a intentar a través de 
actividades que programamos 

con mucha cautela y teniendo en 
cuenta el entorno que nos rodea. 
Es increíble ver cómo evolucionan, 
cómo crecen, como surge esa cu-
riosidad infantil mezclada con su 
inocencia que les lleva a sentirse 
los reyes del mundo. ¿¿Y nuestro 
espacio “Te cuento un cuento”?? 
Ufff, les encanta, los cuentos ha-
cen que los niños aprendan sin 
querer, es un momento precioso 
que disfrutan mucho y siempre 
quieren más. Disfrutamos apren-
diendo otros idiomas y los tra-
bajamos de forma globalizada a 
partir de los momentos del día: en 
psicomotricidad, en música, en la 
asamblea.

Para GESS las familias es otro 
de nuestros pilares y las cuidamos 
mucho. Es muy importante contar 
con ellas de forma estrecha y dia-
ria, buscamos su implicación tanto 

en la información como en la par-
ticipación en los centros y por ello 
desarrollamos actividades como 
talleres con padres, escuela de fa-
milias, fiestas en las que también 
pueden participar los abuelos. A 
nuestras familias les encanta vivir 
estos primeros años de los niños, 
poder participar en algunas acti-
vidades y para GESS y su equipo 
profesional de educadoras es muy 
agradable recibir su agradecimiento 
animándonos a seguir trabajando y 
mejorando.

Gess es consciente de lo difícil 
que resulta conciliar vida familiar 
y laboral por ello nuestros hora-
rios son muy amplios y flexibles 
intentando adaptarnos a las ne-
cesidades y demandas de las 
familias, ofreciendo servicio de 
madrugadores y prolongadores 
además de comedor. Y los días sin 

cole papá y mamá no tienen que 
preocuparse de nada porque 
ofrecemos la posibilidad de acu-
dir al mismo centro tanto para 
nuestros peques como para los 
hermanos. Precios competitivos, 
espacios amplios y luminosos, 
zonas verdes, huertos ecológicos, 
y cocina casera hecha a diario ha-
cen de nuestros espacios infanti-
les la mejor opción.

Y como novedad este curso 
próximo algo ÚNICO en Salaman-
ca, LAS AULAS SENSORIALES. La 
innovación en la educación es clave 
y GESS creará las primeras aulas 
sensoriales en Salamanca: mesas 
de luz y otras novedades para fa-
cilitar el aprendizaje y potenciar los 
talentos y la creatividad de los más 
pequeños.

Desarrollamos nuestro trabajo 
en cuatro centros educativos:

Centro Infantil Castellanos de 
Moriscos: C/ San Esteban, 15. Cas-
tellanos de Moriscos

Aula Pimentón del Colegio Con-
certado Divino Maestro Avda de 
San Agustín 26-42 Salamanca

Centro Infantil El Montalvo: C/ 
Lagunas de Villafáfila 105 Polígono 
de El Montalvo I

Aula Pimentón del Colegio Con-
certado Pizarrales: C/ Granate, 7 
Salamanca.

¡Ven a nuestro mes de puertas 
abiertas y conócenos!Más informa-
ción en cada centro o en nuestras 
oficinas centrales en C/ Nicaragua, 
7-9 bajo.

Nuestro teléfono es el 923 49 
47 11 y el 640 91 25 42

Nuestro mail es info@grupo-
gess.es

www.grupogess.es
grupo gess

GESS: NOS GUSTA REÍR, NOS GUSTA JUGAR
ESTA ES LA MEJOR FORMA DE APRENDER, ESTA ES LA MEJOR FORMA DE ENSEÑAR
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*PROGRAMA PARA SEGUIR EL CARNAVAL DEL TORO 2019

28 de febrero, jueves
16:30 Plaza Mayor
Prueba del Caballo a cargo de la 
Asociación Amigos del Alguaci-
lillo, donde la alguacililla Patricia 
Zamarreño pisará por primera vez la 
arena de la Plaza junto a su caballo.
20:00 Teatro Nuevo Fernando 
Arrabal

Acto de proclamación de los triun-
fadores del Bolsín Taurino 2019, y 
pregón de la entidad a cargo de José 
Carlos Arévalo Díaz de Quijano.
21:30 (aprox.) Plazuela del Buen 
Alcalde

Inauguración de las casetas con el 
pregón de Charo Carpio Rodríguez.

1 de marzo, viernes
18:15 Primer Campanazo del Car-
naval 2019 en la Plaza Mayor, or-
ganizado por la Asociación Cultural 
Carnavaldeltoro.es. Previamente, 
se irá en una marcha conjunta 
desde la zona de los Pinos hasta la 
Plaza Mayor.
19:00 Encierro de mansos, con 
bueyes de Hermanos Celador 
Zurdo.
22:00 Pregón de la peña El Farina-
to, en su sede (en la calle Gigantes, 
12), a cargo de María Teresa Zato 
Mateos.

2 de marzo, sábado
00:05 Cogida de barreras por parte 
de los mozos.
00:15 Capea nocturna con 2 toros 
de la ganadería de Hermanos Sán-
chez Herrero.
11:00 Toro del Antruejo organizado 
por la Asociación Carnavaldeltoro.
es, con Cornicorto, de la ganadería 
de Barcial.
11:40 (aprox.) Encierro infantil de 
carretones en la zona de Los Pinos 
promovido por la Asociación Car-
navaldeltoro.es.
13:00 Encierro con tres toros de la 

ganadería de Francisco Galache.
13:30 Desfile de disfraz callejero. 
Los participantes se concentrarán 
en la Plaza Campo del Pozo para 
acceder a la Plaza Mayor por la 
calle San Juan.
16:30 Novillada con picadores. Se 
lidiarán 4 novillos de la ganadería 
de Montalvo para los novilleros 
Juan Antonio Pérez Pinto, Antonio 
Grande, Manuel Diosleguarde y 
Raúl Montero (que debuta con 
picadores). A continuación, habrá 
una capea, y el desencierro de tres 
toros.
23:30 VI Concurso de Recortes 
Goyesco, en la plaza instalada en 
los Campos de La Muge.
23:30 Baile de disfraces de adultos 
en el Teatro Nuevo Fernando Arra-
bal, animado por la Orquesta SMS.

3 de marzo, domingo
11:00 Encierro a caballo con seis 
toros de la ganadería de Pilar 
Población del Castillo, con bueyes 
de Francisco Cuesta. A continuación, 

capea y desencierro de tres toros.
16:30 Novillada sin picadores, con 
cuatro novillos de la ganadería de 
los Herederos de Manuel San-
tos Alcalde para el 2º, 3º, 4º y 5º 
clasificado del Bolsín Taurino 2019. 
A continuación, capea y desencierro 
de 3 toros.
19:30 Baile de disfraces infantil en 
el Teatro Nuevo Fernando Arrabal, 
con la animación del grupo infantil 
La Patrulla Canina. Durante el baile 
se entregarán los premios del Con-
curso de Dibujo Infantil del Carnaval. 

4 de marzo, lunes
11:00 Encierro con 6 toros de la 
ganadería de El Canario. A continua-
ción, capea y desencierro de 3 toros.
16:00 Festival taurino con picado-
res, con reses de la ganadería de 
Gómez Morales para los diestros 
Juan del Álamo y Curro Díaz. A con-
tinuación, exhibición de cortes por 
parte del Grupo Arte Charro con un 
novillo donado por las agrupaciones 
y peñas que montan los tablaos. 

Participará el campeón de España 
Eusebio Sacristán. Posteriormente, 
tendrá lugar el desfile de carrozas, 
que se concentrarán previamente 
junto a la Plazuela de San Salvador 
para dirigirse hacia la Plaza. Tras el 
desfile, habrá una capea, y el desen-
cierro de 3 toros.

5 de marzo, martes
00:05 Capea nocturna con dos toros 
de la ganadería de Hermanos Sán-
chez Herrero.
09:00 Toro del Aguardiente, de la 
ganadería de Hermanos Sánchez 
Herrero.
11:00 Encierro urbano, con 6 ejem-
plares de la ganadería de Talavante. 
A continuación, capea y desencierro 
de 3 toros.
16:30 Festival taurino con picado-
res, con reses de la ganadería de 
Gómez Morales para los diestros 
José Luis Ramos y Alejandro Mar-
cos; y un novillo de la ganadería de 
los Herederos de Manuel Santos 

Alcalde para el Triunfador del Bolsín 
Taurino 2019. A continuación, capea 
tradicional y desencierro.
20:00 Pasacalles de Cenizos. Trans-
currirá por la Plaza Mayor, Puerta 
del Sol, Paseo Fernando Arrabal, 
Plazuela del Buen Alcalde y Plaza 
Mayor, donde tendrá lugar el acto 
final del Carnaval 2019.

10 de marzo, domingo
Domingo de Piñata en la Carpa Muni-
cipal del Paseo Fernando Arrabal y 
su entorno. Los asistentes podrán 
degustar a la hora de comer un guiso 
de patatas con carne de uno de los 
toros del Carnaval. Por la tarde, a las 
17.00 horas, actuará la Orquesta La 
Búsqueda. Durante el descanso de la 
Orquesta, sobre las 18.30 horas, se 
entregarán los premios y trofeos de 
los distintos concursos del Carnaval.
*Programa sujeto a las modificacio-
nes que pudieran tener lugar desde 
el cierre de esta edición y hasta el 
desarrollo de los mismos.
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“Durante el preCarnaval ha habido 
coordinación y colaboración de todos”

Juan Tomás Muñoz Garzón  / Alcalde de Ciudad Rodrigo (ENTREVISTA REALIZADA ANTES DEL FALLECIMIENTO DE JOSÉ PINTO)

LAS PERSPECTIVAS SON BUENAS, CREO QUE SE HA HECHO UNA BUENA LABOR Y AHORA YA 
DEPENDEMOS DE OTROS ELEMENTOS

david rodríguez

En los días previos al 
arranque del Carnaval 
del Toro 2019 charlamos 
con el alcalde Juan To-

más Muñoz de varios aspectos de 
interés sobre cómo llega Ciudad 
Rodrigo al último antruejo de la 
legislatura.

¿Cómo se presenta el Carnaval?
Se han hecho todos los trabajos 
previos necesarios después de 
varios meses de trabajo de las 
distintas comisiones, y las pers-
pectivas son buenas: creo que se 
ha hecho una buena labor, y aho-
ra ya dependemos de otros ele-
mentos que no podemos dominar, 
como es el tema de incidencias o 
contingencias diversas, vinculadas 
a la seguridad, o el propio juego 
que puedan dar los astados y las 
consecuencias de ese juego. Ló-
gicamente otro elemento sustan-
cial es el tiempo, que día a día van 
cambiando las previsiones.

¿Es impresión mía o ha sido un 
preCarnaval muy tranquilo sin 
polémicas?
Esa visión también la tengo yo. 
Después de apaciguar cuando lle-
gamos nosotros en esta legislatura 
a las charangas, que habían tenido 
un conflicto con algunos miem-
bros de la anterior Corporación, y 
después de tener también algunos 
problemas con los tablaos en otros 
momentos, este año ha sido como 
una balsa de aceite realmente: ha 
habido coordinación, todo el mundo 
está apoyando y colaborando, y ha 
ido todo miel sobre hojuelas, así lo 
aprecio yo.

Ciudad Rodrigo cumple 75 años 
como Conjunto Histórico-Artís-
tico en este 2019, y vinculado al 
Carnaval, también llega a los 3/4 
de siglo la Rondalla III Columnas. 

Desde el punto de vista del alcal-
de, ¿qué supone la murga para el 
antruejo mirobrigense?
Si Ciudad Rodrigo es monumen-
tal, también la murga creo que es 
monumental en su aportación a 
la esencia carnavalesca. Son 75 
años (no de continuidad, porque 
ha tenido algunas lagunas en su 
salidas), pero ha estado siempre 
como referente, y ahora mismo 

es una referencia. Lo estamos 
viendo, con la capacidad de cap-
tación de público que tiene que 
se están quedando cortas las 
dos sesiones; en algún momento 
tendrá que plantearse alguna ac-
tividad o alguna otra cuestión que 
facilite que esas personas que no 
pueden asistir por circunstancias 
de aforo tengan también la opor-
tunidad de disfrutar en directo lo 

que es ese trabajo tan arduo, tan 
satírico, tan irónico, que son las 
coplas del Carnaval.

Uno de los aspectos en los que 
más se ha incidido estos años es 
la seguridad, con la creación en 
ediciones pasadas de un Centro 
de Coordinación y de un Plan 
de Emergencias, y éste, con un 
refuerzo de la colaboración de 
Guardia Civil y Policía Local. 
¿Está dando sus frutos?
Sí, hay muy buena coordinación 
entre la Policía Local y la Guar-
dia Civil, cada cual con sus ele-
mentos y sus disponibilidades, 
pero hay una coordinación muy 
directa entre el jefe de la Policía 
y el capitán de la Guardia Civil a 
través lógicamente del propio 
Ayuntamiento y de este alcalde, 
y de la Subdelegación del Gobier-
no. Es un trabajo que está dando 
sus frutos, con una coordinación 
acentuada.

Este año se estrenará el Pasaca-
lles de Cenizos ¿Le hacía falta al 
Carnaval este remate?
Sí, le hacía falta. Antes la tradi-
ción lo marcaba así. Después de 
aquellos sucesos desagradables 
del 78, cuando una petición de 
Cenizos fallida supuso un antes y 
un después en el Carnaval, todo 
ha ido más o menos sumando con 
asociaciones y colectivos como la 
Asociación Carnavaldeltoro.es, a 
quién agradezco su implicación y 
su forma de hacer bien las cosas. 
Y ahora mismo ha surgido este 
movimiento que es la celebración 
del remate del Carnaval. Antes se 
hacía el entierro de la sardina, con 
algunos grupos, pero se fue per-
diendo esa tradición y ahora bien-
venida sea esta nueva iniciativa, 
que espero que tenga su éxito y 
compensación.

Juan Tomás Muñoz Garzón, alcalde de Ciudad Rodrigo | adrián martín

“LA MURGA ES 
MONUMENTAL EN 
SU APORTACIÓN 
A LA ESENCIA 
CARNAVALESCA”
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“Año a año la gente está 
colaborando más”

Cristian González / Presidente de la Comisión Taurina

“INTENTAMOS, ADEMÁS DE QUE SEAN CARTELES ATRACTIVOS, QUE SOBRE TODO
NOS TRAIGAN AFICIONADOS DE LA ZONA”

david rodríguez

E l presidente de la Co-
misión Taurina, Cristian 
González, analiza el Car-
naval que empieza este 

viernes 1 de marzo.

¿Cómo se presenta el Carnaval 
2019?
Esperemos que bien. Está todo 
muy bien trabajado. Estamos re-
matando flecos para que no nos 
falte nada y que funcionen tanto 
los eventos taurinos como la ani-
mación callejera. A ver si el tiem-
po acompaña.

¿Qué tal ha ido la búsqueda de 
toros? ¿Había para escoger?
Bien, como otros años. Sí que he-
mos notado que había más gana-
derías con un mayor número de 
toros, pero el trabajo ha sido en 
general como otros años.

¿Cómo se ha gestado el cambio 
del esquema de los eventos de 
las sobremesas?
En la Comisión que hay con los 
representantes de los construc-
tores de los tablaos, llevábamos 
bastante tiempo trabajando en 
intentar llenar todas las tardes 
del Carnaval. Una opción que 
ellos venían solicitando era que 
el Bolsín fuera solo una tarde. 
Después de pensar diferentes 
posibilidades, un día planteé esta 
reestructuración, haciendo hin-
capié en que el Lunes y el Martes, 
que eran los días más flojos, fue-
ran dos carteles atractivos para 
intentar llenar la Plaza. Vamos a 
ver el resultado.

¿Qué tal ha sido el acuerdo con 
los constructores y con la gente 
del Bolsín?
Bien, bien, tanto con los cons-
tructores como con el Bolsín. 
Más o menos podemos decir que 
ha sido un acuerdo entre todos.

En esos carteles está José Luis 
Ramos, ¿cómo se ha producido su 
vuelta?
Llevaba planteándoselo desde 
que entré. Lo he estado viendo en 
el campo estos años y siempre se 
lo decía, “¿por qué no toreas un 
festival?”, porque sería un bomba-
zo para Ciudad Rodrigo, para los 
jóvenes que no le han podido ver: 
todo el mundo habla de José Luis 
Ramos, un torero de Ciudad Ro-
drigo, que tanto cariño le tiene la 
gente. He tenido la suerte de con-
vencerlo, y estará el Martes.

Este año los carteles son muy lo-
cales, de gente de la tierra...
Sí, intentamos además de que 
sean carteles atractivos, que so-
bre todo nos traigan gente de la 
zona. Por ejemplo, el Martes, José 
Luis Ramos nos va a traer mu-
chísima gente de Salamanca y de 
fuera,  y Alejandro Marcos atrae 
muchísima gente de la provincia, 
y sobre todo de La Fuente de San 
Esteban, donde me consta que su 
Peña ha organizado una excursión. 
El Sábado, la novillada, todos son 

de Salamanca, y seguramente se 
quede gente sin entrar, al menos 
esas son las previsiones. El Do-
mingo, el Bolsín también tiene 
muchos afectos y vendrán mu-
chos familiares de los participan-
tes y esperemos que se llene. Y 
el Lunes, Juan Del Álamo y Curro 
Díaz, que ya estuvo el año pasado, 
deberían llenar la Plaza.

En torno a la animación, ¿hacía 
falta el remate que se le va a dar 
con el Pasacalles de Cenizos?
Creo que sí. Es triste que en el 
Martes queda desangelada la tar-
de-noche. Vamos a intentar que la 
gente salga después del desencie-
rro, y por qué no, esa noche, pueda 
haber un poco de festividad, por-
que sigue siendo Carnaval, que no 
acaba hasta el martes a las 12, o 
de madrugada, para los que he-
mos trabajado.

Llega el final de la legislatura, ¿ha 
hecho todo lo que pretendía o ha 
quedado algo pendiente?
A nivel de Carnaval quería hacer 
mucho hincapié en que la gente 

participara en su elaboración, y 
creo que lo hemos conseguido: 
año a año la gente está colabo-
rando más en organizar cosas. 
En tema de animación, recuperar 
los músicos mirobrigenses era un 
gran reto que tenía claro que ha-
bía que hacerlo sí o sí. Mi primer 
objetivo cuando cogí las riendas 
del Carnaval, antes incluso de 
mirar los toros, era hablar con las 
charangas y que volviesen a su 
Carnaval: aparte de que se cono-
cen las canciones de aquí, saben 
lo que tienen que animar, cono-
cen la zona, y los horarios. En eso 
estamos tranquilos porque sabe-
mos que van a animar bien.

A nivel de toros, a día de hoy 
estoy satisfecho. En los carteles, 
hemos pegado un vuelco, tra-
yendo toreros con los que hemos 
hecho buenos carteles, y cam-
biando el formato, que yo lo veía 
antiguo y lo hemos renovado. En 
desfiles, sí que se me quedará la 
espinita de hacer más hincapié 
en las carrozas, o haberlo unifi-
cado y que fuera un desfile más 
a lo grande. Nos reunimos con 
ellos y nunca hemos llegado a 
un acuerdo claro. Pero bueno, el 
cambio que hemos hecho con el 
desfile de disfraces queda bas-
tante bien, el Sábado al mediodía 
con la Plaza llena.

La carpa también, obligando a 
que haya orquestas. Para el Ayun-
tamiento, el Carnaval tiene un 
coste muy elevado y no podemos 
contratar ni grupos ni orquestas, 
es por eso que en los pliegos es 
obligatorio la contratación. Ese 
es el sentido que tiene la carpa: 
las actuaciones. Por lo demás, en 
seguridad, instalaciones, hemos 
hecho varias mejoras. Siempre 
quedará algo, porque el Carnaval 
nunca se queda estancado: año a 
año hay que irse adaptando a los 
tiempos.

Cristian González

david rodríguez

• ¿Qué novedades tiene el 
Carnaval desde un punto de 
vista técnico?
Hemos hecho como unas ba-
rreras en los corrales de la 
Avenida Conde de Foxá para 
facilitar el que, si se queda al-
gún toro, se pueda embarcar 
más fácilmente, para llamar 
la atención y subirlo, y que 
sirva de protección a la gente 
que hace esa operación. Se ha 
modificado la curva del Árbol 
Gordo (para que puedan girar 
mejor camiones y autobuses), 
y se está valorando hacer una 
puerta que comunique la calle 
Comandante Che Guevara y 
la Ronda de San Pelayo, para 
cuando está el encierro nor-
mal y está el camión cargando 
o descargando (y está ocupada 
esa vía de evacuación), haya 
una segunda vía de evacuación 
de la calle Comandante Che 
Guevara. Se transformaría en 
puerta una de las agujas que 
corresponde con una de las ca-
llejas que separa las viviendas 
adosadas.

¿Qué balance se hace del taller 
de construcción de tablaos que 
se hizo en diciembre?
La iniciativa surgió a raíz de 
gente nueva que ha cogido ta-
blaos que quería saber cómo 
se hace una instalación; tener 
unos conceptos básicos de lo 
que es un tablao de la plaza 
de madera. La cuestión es que 
luego realmente la gente no ha 
respondido al taller que prepa-
ramos. Pero la gente que fue 
sí quedó bastante contenta. 
Es algo que tenemos ahí, y en 
cualquier momento que haya 
un grupo de gente que quiera, 
lo volveremos a hacer. Una vez 
hecho el tablao, en cualquier 
otro momento se puede llevar 
a cabo.

Joaquín Pellicer
Concejal de Instalaciones

“Se han hecho 
unas nuevas 
barreras en 
los corrales de 
Conde de Foxá”
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“Trabajaré para que el Carnaval sea Fiesta 
de Interés Turístico Internacional”

Marcos Iglesias  / Portavoz del PP en el Ayuntamiento

“CON INDEPENDENCIA DEL SITIO, SÍ ME GUSTARÍA QUE EL DOMINGO DE PIÑATA FUERA UNA FIESTA DE DESPEDIDA 
PARA TODOS”

david rodríguez

E l portavoz del PP en el 
Ayuntamiento, Marcos 
Iglesias, aporta el punto 
de vista de la oposición 

en torno al Carnaval 2019.

¿Cómo ve este último Carnaval de 
la legislatura?
Como farinato, estoy esperando 
con ansia el Carnaval y deseando 
que todo el mundo disfrute y po-
damos transmitir la mejor imagen. 
Como concejal y portavoz del PP, 
veo que muchas cosas se podían 
haber hecho mejor. En 2015, nues-
tro Grupo propuso que se iniciara el 
expediente para que fuera decla-
rado Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional. Sin embargo, el equipo 
de gobierno tripartito, y especial-
mente Ciudadanos como compe-
tente del ramo, ha hecho poco, o 
más bien nada. No puedo enten-
der cómo los encierros de Cuéllar 
ya han obtenido esa declaración 
cuando iniciaron el expediente por 
las mismas fechas. Aquí parece que 
les ha preocupado poco el asunto, 
quizá porque era una propuesta del 
PP. La retomaremos en la siguiente 
legislatura si los mirobrigenses me 
dan su apoyo, y quieren que sea su 
alcalde. Si así fuera, trabajaré para 
que el Carnaval sea Fiesta de Inte-
rés Turístico Internacional.

Han mostrado su desacuerdo en 
cómo se eligieron los astados, al 
menos, del Domingo.
Claramente. La presidencia de la 
Comisión Taurina ha ninguneado 
al resto de miembros, especial-
mente a los del PP. La mayoría de 
las decisiones son medidas uni-
laterales del Presidente, Cristian 
González (de Ciudadanos), que 
hace y deshace a su antojo y cri-
terio. A la Comisión la mayor parte 
de los asuntos se le dan todos he-

chos y sólo se le informa; y a veces 
ni se le informa.

Por otra parte, desde el PP he-
mos querido denunciar el funcio-
namiento. Pienso que la premisa 
es que los grupos vayan a ver los 
toros y que luego voten. Y esto no 
ha sido así. Desde el PP hemos ido 
a ver todos los toros, pero IU no ha 
ido a ver ni un toro, y ha votado; 
y el PSOE no ha ido a ver algunos, 
como los del Domingo, y votó de-
cantando la balanza. Yo me pre-
gunto: ¿un grupo puede votar lo 
que ningún concejal de su grupo 
ha visto? La gente tiene derecho a 
saberlo.

¿Qué opina de la reforma de los 
carteles de las sobremesas?
En los carteles deben potenciarse 
tanto las figuras locales o cerca-
nas, como buscar alguna figura 
destacada en el escalafón que sea 
reclamo. Y creo que, durante estos 
cuatro años, el Presidente de la 
Comisión no ha luchado siempre 
ni por potenciar a buena parte de 
las figuras locales ni por traer al-
guna figura renombrada, con el fin 
de dar más visibilidad a nuestro 
Carnaval, y que los toros de muer-
te sean un atractivo. No podemos 
descuidarlos. Llaman a gente. Creo 
que los carteles en estos cuatro 
años han podido ser un poco más 
potentes.

Asimismo, debo indicar que el 
Presidente intentó retirar un asta-
do al Bolsín. Finalmente, la presión 
de todos, especialmente del PP, ha 
contribuido a que el Bolsín pueda 
seguir teniendo cinco elementos, 
y no cuatro como pretendía Ciu-
dadanos.

¿Debería de haberse hecho todo 
lo posible para que Morante de la 
Puebla estuviese en los carteles 
si verdaderamente era su deseo?

No puedo llegar a entender que 
un matador de la categoría de 
Morante de la Puebla quiera ve-
nir a torear, por capricho (según 
me llega, iba a venir por los mí-
nimos costes), y el Presidente de 
la Comisión aborde el asunto con 
una evidente indiferencia, o por 
lo menos con un escasísimo inte-
rés. No quiero llegar a pensar que 
la causa de este desinterés radica 
en que Morante está significado 
con una opción ideológica, como 
algunos comentan en la calle. Lo 
que es un hecho es que el equi-
po de gobierno ha prestado muy 
poco interés al ofrecimiento de 
Morante. Ha sido un error del que 
no hemos recibido convincentes 
explicaciones.

Creo que Morante hubiera sido 
un gran atractivo, y una publici-
dad evidente de nuestro Carnaval 

y de nuestra Ciudad. Se ha perdi-
do una oportunidad. Esperemos 
que haya otras.

¿Hay alguna medida o acción que 
le gustaría implantar?
Tenemos que alternar la tradición 
con la innovación. La gestión por 
el Ayuntamiento debe partir del 
respeto a la tradición. Pero eso 
no significa que no podamos in-
troducir innovaciones, siempre 
meditadas y no improvisar cons-
tantemente dando tumbos como 
se ha hecho en esta legislatura. 
La tónica del gobierno tripartito, y 
especialmente de Ciudadanos, ha 
sido la improvisación y la rectifica-
ción constante.

Pienso que convendría re-
flexionar sobre el encierro del 
Sábado. Es un día vistoso, y hay 
muchos forasteros que vienen 

a ver ese día un encierro, no la 
suelta de tres toros. Me parece 
poco vistoso para una localidad 
cuya fiesta versa sobre el toro. 
Por otra parte, me gustaría abrir 
el debate de si el encierro a caba-
llo es en la actualidad un encierro 
a campo o una prolongación de 
uno urbano. Con independencia 
del sitio por el que baje, no es-
taría mal volver a un encierro a 
campo. Escucharemos todos los 
pareceres, antes de tomar una 
determinación. Por el lado de los 
disfraces y carrozas, tenemos 
que mimar más ese ámbito y a 
las personas que participan. Hay 
que darle una vuelta, para que 
asociaciones y colectivos partici-
pen más.

Si se hacen con la Alcaldía, ¿vol-
vería el Domingo de Piñata a Co-
demirsa?
La polémica del cambio fue real-
mente por las formas. No se pue-
de cambiar el lugar de un día para 
el otro y que los responsables de 
Codemirsa se enteren por la prensa 
después de años y años haciéndose 
en su Complejo. La educación y las 
formas no pueden dejarse de lado.

Sobre la cuestión de fondo, 
si desde el PP somos opción de 
gobierno, queremos incrementar 
la participación de peñas y colec-
tivos, por lo que se escucharán 
todo tipo de planteamientos. Lo 
único que puedo decir es que, con 
el cambio, he advertido que ha 
dejado de ser una fiesta de todos. 
No veo muchas familias con hijos 
pequeños, y la juventud ha perdi-
do protagonismo al suprimirse la 
capea de vaquillas. Con indepen-
dencia del sitio, sí me gustaría que 
fuera una fiesta de despedida para 
todos y me gustaría trabajar para 
que recobrara las vaquillas. La 
cuestión del lugar es lo de menos.

Marcos Iglesias, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
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david rodríguez

Una de las dos grandes 
novedades del Car-
naval del Toro 2019 
(la otra es la creación 

del Pasacalles de Cenizos) es la 
revolución que se produce en 
los festejos que acoge la Plaza 
Mayor de Ciudad Rodrigo en las 
sobremesas del Sábado al Mar-
tes, todos ellos de muerte. Con el 
objetivo de conseguir que el coso 
taurino se llene todos los días, se 
han hecho una serie de cambios 
para que los carteles de todos los 
días sean más atractivos.

El cambio en torno al cual pi-
vota toda la modificación es la 
supresión (tal y como venían re-
clamando desde hace años los 
constructores de los tablaso) de 
una de las dos tardes que ha-
bía dedicadas en exclusiva a los 
primeros clasificados del Bolsín 
Taurino. Hasta ahora, el Domingo 
actuaban el 1º, 2º, y 3º clasifica-
do del certamen, mientras que el 
Lunes lo hacían el 4º y el 5º, lo 
que provocaba inevitablemente 
que ésta jornada quedase más 
floja en todos los sentidos, algo 

que se había conseguido paliar en 
las últimas ediciones con la intro-
ducción de una exhibición de cor-
tes a cargo de Arte Charro Espec-
táculos (que también repite este 
año) gracias a la colaboración de 
los propios constructores, que 
sufragan un astado.

Al menos en este Carnaval, 
habrá una única tarde bolsinista 
que será la del Domingo, en la 
que intervendrán el 2º, 3º, 4º y 5º 
clasificado del certamen (que se 
las verán con erales de Manuel 
Santos Alcalde). Por su parte, el 
Triunfador del Bolsín 2019 ten-
drá este año el privilegio de ac-
tuar en uno de los dos festivales 
taurinos que se celebrarán en las 
tardes del Lunes y el Martes.

En los últimos años, el progra-
ma carnavalero contaba con un 
único festival con matadores de 
toros, que se celebraba el Sába-
do, con la participación de 3 tore-
ros y un novillero. Este año, tanto 
el Lunes como el Martes habrá 2 

toreros, complementándose res-
pectivamente con, una exhibición 
de cortes en la que intervendrá 
el campeón de España, Eusebio 
Sacristán ‘Use’, y el Triunfador 
Bolsinista.

En lo que respecta al Lunes 
se va a contar con un torero de 
la tierra fijo en los últimos años, 
Juan del Álamo, y con Curro Díaz, 
que ya estuvo el año pasado. 
Mientras, en la tarde del Martes 
estará el matador de La Fuente 
de San Esteban Alejandro Mar-
cos (que arrastrará a numerosos 
aficionados de su localidad natal) 
y un mirobrigense que vuelve a 
los ruedos, José Luis Ramos, tras 
pedírselo el propio concejal de 

Festejos, Cristian González. Tan-
to el Lunes como el Martes habrá 
reses de Gómez de Montalvo.

Las sobremesas carnavaleras 
en la Plaza Mayor se completan 
con la novillada picada que se ha 
implantado durante esta legis-
latura, que únicamente sufre un 
cambio de día: si en ediciones pa-
sadas tenía lugar en la jornada de 

clausura, el Martes, este año se 
celebrará el primer día, el Sába-
do. El cartel de esta novillada, con 
ejemplares de Montalvo, será ín-
tegramente de la tierra, con Juan 
Antonio Pérez Pinto, Antonio 
Grande, Raúl Montero (que hará 
su debut con picadores) y Manuel 
Diosleguarde. La intervención de 
éste último es bastante espera-
da: tras ganar el Bolsín Taurino 
en 2017, el año pasado se quedó 
fuera de los carteles carnavale-
ros al no haber hecho todavía su 
debut con picadores. Como ya lo 
hizo a lo largo del año pasado, 
este año regresa a los carteles, 
para alegría de la afición mirobri-
gense.

Hay que apuntar que este año 
todos estos festejos de las sobre-
mesas comenzarán a las 16.30 
horas, media hora más tarde de 
lo habitual, aprovechando que el 
Carnaval cae tarde en el calenda-
rio y anochece más tarde. De igual 
modo, la revolución en el esquema 
hace que la entrada para todos los 
eventos cueste 10€.

REVOLUCIÓN EN LAS SOBREMESAS
SE MODIFICA POR COMPLETO EL ESQUEMA DE LOS EVENTOS TAURINOS DE MUERTE CON EL OBJETIVO

DE LLENAR LA PLAZA TODOS LOS DÍAS

Juan del Álamo  | adrián martín

Crece el interés por 
contar con un tablao

• Por segundo año conse-
cutivo, la tradicional Su-
basta de los Tablaos que 
se celebra en las semanas 
previas al Carnaval en el 
salón de plenos de la Casa 
Consistorial volvió a tener 
una subasta real, en este 
caso, por los dos tablaos 
que habían quedado vacan-
tes por la renuncia a seguir 
con ellos después de 32 
años de la Peña Santa Ana, 
debido a que algunos de sus 
miembros ya se han jubilado 
y otros están cerca de ello.

Estos dos tablaos va-
cantes tuvieron un precio 
de salida de 700€ (se trata 
de dos tablaos de los consi-
derados ‘grandes’), aumen-
tando el precio de uno de 
ellos, el número 25, hasta 
los 900€ (se lo quedó Adrián 
Gonzalo Corchete); y el otro, 
el número 26, hasta los 
950€ (se lo ha quedado Jo-
natan Hernández Corvo). En 
ese acto también se sacó a 
subasta la puerta de la calle 
Sánchez Arjona, por la que 
solo hubo una persona in-
teresada, Juan Luis Cordero 
García, que pagó el precio 
de salida que se pedía por la 
misma, 150€.

Hay que recordar que el 
año pasado la subasta fue 
aún más espectacular, ya 
que uno de los tablaos por 
los que se pujó en aquel mo-
mento quintuplicó su precio 
de salida, pasando de 234€ 
(era uno de los tablaos ‘pe-
queños’) a 1.250€. En ma-
teria de constructores, este 
año volverán a colaborar 
sufragando un astado para 
la exhibición de cortes de la 
tarde del lunes.

LA NOVILLADA 
PICADA DE LA TARDE 
DEL SÁBADO ESTARÁ 
PROTAGONIZADA 
POR  JUAN ANTONIO 
PÉREZ PINTO, ANTONIO 
GRANDE, MANUEL 
DIOSLEGUARDE Y RAÚL 
MONTERO

EL LUNES SE CONTARÁ 
CON JUAN DEL ÁLAMO 
Y CURRO DÍAZ, 
MIENTRAS QUE EL 
MARTES INTERVENDRÁN 
JOSÉ LUIS RAMOS, 
ALEJANDRO MARCOS 
Y EL TRIUNFADOR DEL 
BOLSÍN
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Manuel Diosleguarde  / Novillero José Luis Ramos  /  Matador de toros

david rodríguez

¿Cómo afrontas la cita 
del Sábado?
Con mucha ilusión, 
ya que es una fecha 

temprana para empezar 
la temporada y la verdad 
es que es en mi casa, por 
así decirlo, en una plaza a 
la que le tengo un cariño 
especial, y con ganas ya 
de que llegue ese día para 
poder dar un golpe fuerte 
en la mesa y así comenzar 
la temporada con buen pie.

¿Cómo ha ido el invierno? 
¿Qué tal la pretemporada?
Ha sido un invierno inten-
so, de preparación de toda 
la temporada, tanto física-
mente como torero de sa-
lón, y también en el campo, 
que es muy importante.

En estos días cercanos a la 
cita del Sábado, ¿hay algún 
añadido en la preparación?
Estoy siguiendo el entrena-
miento diario habitual, y sí 
es cierto que ha aumentado 
un poco el número de ten-
taderos; los ganaderos de 
Salamanca me han llamado 
para tentar, y estoy muy 
contento por ello.

¿Cómo ves en conjunto el 
cartel del Sábado?
Es un cartel con un gran 
aliciente, ya que los cua-
tro somos de Salamanca: 
Juan Antonio Pérez Pinto 
también es de Ciudad Ro-
drigo, Antonio Grande, de 
San Muñoz, es otro novi-
llero con buena proyección, 
y debuta Raúl Montero; yo 
creo que es un cartel muy 
rematado.

Hace dos años hiciste el 
debut en la plaza de toros 
de Ciudad Rodrigo como 
Triunfador del Bolsín. 
¿Cómo lo recuerdas?
Sí, fue mi primer Bolsín, el 
que me dio un espaldarazo 
en mi etapa como novillero 
sin picadores, y lo recuerdo 
como una tarde muy boni-
ta, en la que disfruté mucho 
de su afición, de la gente 
de Ciudad Rodrigo, y sobre 
todo de ese marco incom-
parable.

¿Cómo han sido estos dos 
años desde la victoria?
Creo que ha sido una tra-
yectoria muy buena; como 
novillero sin picadores he 
alcanzado casi todas mis 
metas, o muchas de ellas, 
ganando muchos bolsines y 
dejando muy buen ambien-
te por numerosas plazas. 
Y ahora con picadores, la 
temporada pasada fue de 
rodaje, contado también 
mis actuaciones por triun-

fos, y esta temporada tiene 
que ser muy importante, 
para darme a conocer a 
toda la gente.

¿Cómo afrontas esta nue-
va temporada?
Es una temporada en la que 
día a día quiero ir golpean-
do fuertemente, cada día 
que toree, para que todos 
los empresarios no duden 
en contar conmigo, y seguir 
creciendo.

Visto con la perspectiva 
de haber ganado hace dos 
años, ¿cómo ves ahora a 
esos chavales que están 
batiéndose el cobre?
He estado yendo este año 
y el pasado, me gusta mu-
cho ir a ver las tientas, ver 
a los chavales, verlos con la 
ilusión que yo iba, y se ve de 
otra manera, más tranquilo 
desde arriba, pero me gusta 
mucho ver cómo chavales 
persiguen un sueño como 
yo lo hacía. Y lo hago.

david rodríguez

¿Cómo afrontas la cita 
del Martes?
La verdad es que con 
mucha ilusión, estoy 

entrenando mucho en el 
campo y bueno, me estoy 
encontrando unos días me-
jor y otros días peor. Espe-
rando que llegue el día y 
hacerlo lo mejor que pueda. 
Espero no defraudar a la afi-
ción de Ciudad Rodrigo.

¿Cómo se ha gestado el re-
greso?
Ya llevaba tiempo pensán-
dolo, cada vez lo iba dejando 
y el año pasado no surgió 
porque el tiempo se me echó 
encima y no pude tener la 
preparación que yo deseo. 
Este invierno ya lo decidí, y 
voy a torear algún festiva-
lito más aparte de este. Me 
quedan ya pocos años; como 
no aproveche ahora con 51 
años, luego dentro de unos 
años ya no podré.

Nos comentaba el concejal 
de Festejos, Cristian Gonzá-
lez, que te ha insistido para 
este regreso...
Quieras o no, Cristian tiene 
mucho que ver... Aunque yo 
quiera, como diga el Ayun-
tamiento que no, no puedo 
torear. Por lo que yo agra-
dezco mucho al Ayunta-
miento la confianza que ha 
puesto en mí.

¿Cuántos años hacía que no 
actuabas en Carnaval?
No lo recuerdo exactamente. 
Me retiré en el año 95, creo, 
y toreé todos los años que 
estuve en activo, desde el 84 
que empecé en la profesión, 

menos uno o dos años.

¿Qué recuerdos guardas 
de la plaza de Ciudad Ro-
drigo?
La verdad es que recuerdos 
buenos y malos, porque he 
tenido días buenos y días 
malos, las dos cosas. Re-
cuerdo que la plaza es muy 
incómoda, que eso no hay 
más remedio que asumirlo; 
es un piso un poquito incli-
nado, con arena encima de 
losas de granito, y quieras 
o no, tanto los animales 
como los toreros se res-
balan, no se agarran bien. 
También depende cómo 
salga la embestida, porque 
como salga un poco com-
plicada, se pasa mal. Eso es 
un hándicap. Y luego como 
el tiempo es invierno, te 
puede salir un día de estos 
buenos o un día de estos 
criminal que no se puede 
salir de casa.

Una vez que se conoció tu 
regreso, ¿qué te ha dicho 

la gente durante estas se-
manas?
De todo un poco. Hay gen-
te a la que le ha gustado 
mucho, y a otra gente que 
menos, yo respeto a todo el 
mundo. Le doy las gracias a 
las personas que tienen ilu-
sión y pido disculpas a las 
que no les parece bien, por-
que yo lo entiendo, una per-
sona con esta edad y volver, 
es un poco una locura, y la 
verdad es que lo hago un 
poco por gusto personal.

Vas a compartir tarde 
con Alejandro Marcos y 
el Triunfador del Bolsín, 
¿cómo ves el cartel en su 
conjunto?
Bien, la verdad es que más 
ilusión no puede haber en 
el cartel: yo por la vuelta, 
Alejandro, que es una futu-
ra figura, porque tiene que 
remontar su carrera, y el 
chaval porque está empe-
zando. Es un cartel de mu-
cha ilusión.

“Espero poder dar un 
golpe fuerte en la mesa”

“El nuestro es un cartel 
de mucha ilusión”

DOS AÑOS DESPUÉS DE GANAR EL BOLSÍN TAURINO, ESTE
SÁBADO REGRESA AL COSO TAURINO MANUEL DIOSLEGUARDE, 
AHORA YA COMO NOVILLERO CON PICADORES

EL CARNAVAL DEL TORO 2019 VIVIRÁ EL REGRESO A LAS 
PLAZAS DE UN MATADOR DE LA TIERRA, JOSÉ LUIS RAMOS, 
QUE INTERVENDRÁ EN EL FESTIVAL DE LA TARDE DEL MARTES
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LOS  TOROS DEL CARNAVAL
UN TOTAL DE 27 TOROS PROTAGONIZARÁN LOS FESTEJOS POPULARES CARNAVALEROS, 

COMENZANDO CON LA CAPEA NOCTURNA DEL VIERNES

david rodríguez

Como viene ocu-
rriendo desde que 
se redujo un toro 
por encierro para 

ahorrar, los festejos taurinos 
populares (es decir, encie-
rros, desencierros, capeas 
–incluidas las nocturnas-, el 
Toro del Antruejo y el Toro del 
Aguardiente) contarán con 
un total de 27 toros, cuyas 
imágenes pueden encontrar 
en las tres próximas páginas.

Todos ellos fueron se-
leccionados por la Comisión 
Taurina del Ayuntamiento 
en los habituales trabajos 
de campo, salvo el Toro del 
Antruejo promovido por la 
Asociación Cultural Carnaval-
deltoro.es, que fue elegido de 
forma popular en una reñidí-
sima votación: el ganador, 
Cornicorto, le sacó sólo 0,2 
puntos al segundo clasifica-
do, Presumido. Precisamen-
te, el Toro del Antruejo trae 
la gran novedad en lo que 
al desarrollo de los eventos 
taurinos se refiere.

Desde que fue impulsado 
en el año 2011 para llenar la 
otrora vacía primera franja 
de la mañana del Sábado, el 
evento había consistido en 
la suelta de un astado por la 
zona de los Pinos, donde per-
manecía alrededor de media 
hora. Este año, con el objetivo 
de que tenga un mayor luci-
miento (debido a la gran aglo-
meración que se producía en 
Los Pinos) se ha decidido que 
pueda alcanzar la Plaza Ma-
yor como si fuera un encierro 
normal.

De este modo, Cornicorto 
saldrá de los toriles de San 
Pelayo a las 11.00 horas y 
no tendrá barreras, siendo su 
meta el ágora mirobrigense. 
En caso de que lo haga rápido, 
está previsto que protagonice 
una minicapea en la Plaza.

SÁBADO DE CARNAVAL

Gaitero. Astado negro bragado herrado con el 
número 8 de la ganadería de Francisco Galache, 
los ‘Patas Blancas’.

Primavera. Al igual que su hermano, ejemplar 
negro bragado herrado con el número 34.

Agresivo. Rompiendo la imagen habitual de 
los Patas Blancas estará este astado colorado 
herrado con el número 6.

DOMINGO DE CARNAVAL

Hormiguero. En orden de herraje, el primer 
astado de Pilar Población es este toro negro que 
luce el número 2.

Pies de Plomo. El más diferente del encierro: 
un ejemplar negro lucero bragado corrido girón 
calcetero coletero herrado con el número 4.

Navarro. Como la mayoría del encierro, se tra-
ta de un ejemplar negro (herrado con el número 
4), pero brado meano.

Mirachinas. Astado de color negro de la gana-
dería de Pilar Población herrado con el número 
13.

Lechuguito. Manteniendo el mismo color se 
encuentra este otro astado de Pilar Población en 
el que figura el número 18.

Canastillo. Los protagonistas del encierro a 
caballo se completan con este otro ejemplar ne-
gro que luce el número 25.
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LUNES DE CARNAVAL

Perdido. De la ganadería de El Canario, astado negro herra-
do con el número 5.

Violetero. Como todos sus compañeros, ejemplar negro he-
rrado con el número 18.

Vivora. Otro ejemplar negro de la ganadería de El Canario, 
con el número 19.

CAPEA NOCTURNA DEL VIERNES 

Bellotero. El repaso a los astados del Lunes sigue con este 
toro con el número 19.

Estudioso. La primera capea, con astados de los Hermanos 
Sánchez Herrero, contará con este ejemplar castaño claro que 
luce el número 2.

Jardinero. Nuevo astado negro de la ganadería de El Cana-
rio, en este caso con el número 27.

Leñador. Y completa el encierro un nuevo ejemplar negro 
herrado con el número 30.

Jugador. El otro ejemplar de la primera velada carnavalera 
será éste, negro mulato, y herrado con el número 27.

Cornicorto. El astado elegido como Toro del Antruejo por 
votación popular es un ejemplar de Barcial herrado con el nú-
mero 60.

TORO DEL ANTRUEJO
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MARTES DE CARNAVAL

Fusil. El encierro de la ganadería de Talavante se abre con 
este ejemplar colorado con el número 10.

Recoldito. El único astado negro puro del encierro es este 
toro que lleva herrado el número 2.

Fumador. También negro, pero en este caso bragado mea-
no, es este animal que luce el número 15.

CAPEA NOCTURNA DEL LUNES 

Centella. De nuevo otro ejemplar negro, pero ahora mulato 
chorreado. Tiene herrado el número 19.

Astifino. La Capea del Lunes también contará con astados 
de los Hermanos Sánchez Herrero, comenzando con este co-
lorado con el número 5.

Utrerito. Un ejemplar negro más, ahora mulato grabado, 
que cuenta con el número 29.

Ganador. Por último, este astado jabonero que luce el nú-
mero 30.

Artillero. El otro protagonista de la capea será Artillero, de 
color negro y con el número 45.

Gordo. En la mañana del Martes del Carnaval saldrá a las 
calles este ejemplar negro de los Hermanos Sánchez Herrero 
con el número 49.

TORO DEL AGUARDIENTE
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75 AÑOS PONIÉNDOLE BANDA SONORA AL 
CARNAVAL Y A LA VIDA DE MIRÓBRIGA

LA RONDALLA III COLUMNAS CUMPLE TRES CUARTOS DE SIGLO DE ANDADURA COMO UNO DE LOS 
ELEMENTOS CARNAVALEROS MÁS APRECIADOS POR LOS MIROBRIGENSES

“ En Miróbriga reina la ale-
gría,/ porque un hijo supo 
hacerse popular,/ en los la-
bios de todos, está el nom-

bre/ del murguista que aquí supo 
triunfar./No se olvida el farinato 
del gran Trejo,/ cuya murga siem-
pre se ha de recordar,/ por su gra-
cia, talento y simpatía,/que jamás 
tuvo rival”. Con esa coplilla comen-
zó en el lejano mes de febrero de 
1944 -hace tres cuartos de siglo- 
la andadura de uno de los santos 
y seña del Carnaval mirobrigense 
(especialmente  durante el pre-
Carnaval), la Rondalla III Columnas, 
cuyas canciones ponen banda so-
nora tanto a las fiestas grandes de 
Miróbriga como a otros momentos 
del año de exaltación festiva.

La Rondalla hizo su primera 
salida (una ronda en casa de unos 
particulares) exactamente el 7 de 
febrero de hace 75 años, después 
de haber estado ensayando unas 
cuantas semanas antes en la bo-
dega del Bar Barrigana, como ex-
plica Nino Rodríguez Miguel, uno 
de los actuales integrantes de la 
agrupación.

Con su puesta en marcha, rena-
cía el espíritu murguista en Ciudad 
Rodrigo que había silenciado la 
Guerra Civil, como ellos mismos 
remarcaban en la misma coplilla: 
“Al correr de los años, resucita/la 
alegría que en tiempos presidió/
esta fiesta simpática y bonita,/que 
a Miróbriga, fama siempre dio./
Aunque Trejo sucumbió y no está 
Triguito/cuya gracia es celebrada 
por igual,/con sus canas, viene hoy 
el gran Perico,/a hacer la murga in-
mortal”.

Heredera de Los Becuadros
La historia de las murgas en Ciudad 
Rodrigo, y concretamente en torno 
al Carnaval, data de unas cuantas 
décadas atrás, de finales del siglo 
XIX. Aunque son entes diferentes, 
se puede entender que hay una 
línea de continuidad, como ha ex-

presado la propia Rondalla III Co-
lumnas durante este preCarnaval: 
“la Rondalla cumple 75 años pero 
la murga, como tal y por encima de 
nombres y etiquetas, cumple 130 
el año que viene [2020] con Los 
Becuadros”.

Exactamente fue el Martes de 
Carnaval del año 1890 cuando 
hizo su primera aparición pública 
la murga Los Becuadros, que en 
aquel momento todavía no te-
nía ese nombre. En las décadas 
siguientes, hasta la Guerra Civil, 
hubo variedad de murgas, como 
La Estruendosa, Murga de Viejos, 
La Murga Universal, El Doctorado, 

Los Cuplés, Los X, Tinto con Gas, La 
Murga del 34, La Aca, Los Tranqui-
los o Los Calderones.

Todas aquellas murgas se en-
cargaban de animar el Carnaval al-
canzando gran fama “tanto por su 
perfecta organización, cuando por 
lo escogido de su repertorio”, como 
se decía en el año 1944 cuando na-
ció la Rondalla III Columnas, donde 
confluyeron antiguos integrantes 
de las murgas mencionadas con 
savia nueva, permitiendo el resur-
gimiento del espíritu murguista 
tras la Guerra Civil.

En el momento de ese renaci-
miento, la propia Rondalla se au-

todescribió: “Es la murga, atracción 
de forasteros,/es, perfecta com-
parsa musical;/es, conjunto gentil 
y verbenero/con sabor de lo clásico 
y genial./Es clarín pregonador de 
los festejos,/es aviso y llamamien-
to general,/que anunciando va, a 
jóvenes y viejos,/la fiesta tradicio-
nal”.

En torno a cómo era su labor, en 
aquella época se dio una definición 
de las murgas que sigue encajando 
hoy en día con la Rondalla III Co-
lumnas: “con humorismo inigua-
lado y personalísimas creaciones 
supieron siempre recoger y llevar, 
plasmados en la letra de sus co-

plas, los más sobresalientes moti-
vos de la época, y las más sabrosas 
anécdotas personales o colectivas, 
tan celebradas y reídas por sus 
paisanos”.

Siguiendo ese histórico ideario, 
hoy en día cada Carnaval la Ronda-
lla hace a través de sus coplas un 
resumen de la vida de la ciudad, 
que presenta en abarrotadas se-
siones en el Teatro Nuevo Fernan-
do Arrabal (con 1.000 espectado-
res en total) y posteriormente da 
a conocer en unas cuantas rondas 
por barrios e instituciones, reco-
giendo el cariño y simpatía de los 
mirobrigenses.

Acto de presentación de las Coplas por parte de la Rondalla durante este preCarnaval Cultural
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david rodríguez

Hasta el año 2008, el 
Carnaval del Toro de 
Ciudad Rodrigo ca-
recía de un gran acto 

de apertura, lo que llevaba a que 
cada mirobrigense considerase 
abierto el evento en un momen-
to diferente: con el encierro de 
mansos, con el Pregón Mayor o 
incluso con la primera capea noc-
turna. Desde 2009, nadie discute 
que la apertura oficial se produce 
a las 18.15 horas del Viernes con 
el multitudinario acto del Cam-
panazo creado por la Asociación 
Cultural Carnavaldeltoro.es.

Una década después de aquel 
fabuloso invento, ahora se va a in-
tentar repetir la fórmula del éxito 
con el otro gran déficit que tenía el 
Carnaval: la ausencia de un cierre 
concreto, lo que llevaba a que la 
despedida de los mirobrigenses 
variase desde el último Dong de la 
Campana de la Casa Consistorial 
al acabar el último desencierro del 
Martes, al momento en que deja-
ban de funcionar las ferias ese día, 
por mencionar dos de los múlti-

ples momentos indefinidos de cie-
rre que había.

Al menos este año, el Carnaval 
se cerrará con lo que se ha bauti-
zado como Pasacalles de Cenizos, 
una actividad que pretende poner 
un gran y claro colofón, además de 
darle animación a la hasta ahora 
decaída tarde-noche del Martes. 
Como su propio nombre indica, la 
actividad consistirá en un Pasaca-
lles, rememorando el que hacía el 
grupo de Triguito y sus muchachos 
los años en que antiguamente se 
concedía una jornada más de fies-
ta (los míticos Cenizos en la jorna-
da del Miércoles de Ceniza).

El acto de despedida del Car-
naval comenzará en torno a las 
20.00 horas (a la conclusión del úl-
timo desencierro) en la Plaza Ma-
yor, desde donde se pondrá rumbo 
por la Rúa del Sol a las casetas del 
Paseo Fernando Arrabal para pro-
ceder a su ‘clausura’. Desde ahí la 
comitiva se dirigirá a la Plazuela 
del Buen Alcalde, para igualmente 
‘clausurar’ las casetas allí situa-
das, antes de regresar a la Plaza 
Mayor.

En el ágora mirobrigense, se 
procederá a quemar una artesa 
de madera con la que se habrá 
hecho el recorrido, junto a una es-
cultura de un toro. A continuación 
se lanzarán fuegos artificiales, se 
pedirán cenizos de forma simbóli-
ca, y se dará el último y definitivo 
golpe del Reloj Sueltodel Carnaval 
2019.

Cualquier persona se puede su-
mar a este colofón festivo, que ha 
sido promovido por las siguientes 
peñas: Arena en el Registro, El Es-
cándalo, Estamos en Ello, La Orga-
nizada, La Gresca, Paga Este, Los 
Zumbaos, La Fuga, los Primosh 
Shulos, Los Rotos, Y Muchas Más, 
Peña de Francia, El Aquelarre, 
GB & Ivanrey Shore, Los Kolgaos, 
Chatis, Los del Casablanca, Voy!, El 
Vago y estos, Amigolondrados, El 
Cuerno, La Polemika, Los Informa-
les, Putukus Premium, El Farinato, 
La Rebelión, El Turre, Asociación 
Charra del Caballo, Asociación 
Carnavaldeltoro.es, Asociación 
Amigos del Alguacilillo, Bolsín Tau-
rino Mirobrigense e Ibernatur Taxi-
dermia.

SE TRATA DE UNA INICIATIVA PROMOVIDA POR UN AMPLIO GRUPO DE PEÑAS

EL PASACALLES DE CENIZOS 
PONDRÁ EL REMATE AL 
ANTRUEJO MIROBRIGENSE

Pasacalles que tiene lugar durante el actual Campanazo | david rodríguez

Blocco Charro vuelve al Carnaval | david rodríguez

• La jornada del Sábado, que se 
está convirtiendo en los últimos 
años en la más multitudinaria 
debido a los estudiantes que 
llegan de Salamanca para ese 
día, tendrá animación callejera 
extra gracias a la batucada Bloc-
co Charro, que intervendrá en 
el desfile de disfraces (como ya 
hizo en 2017), además de reco-
rrer las calles.

Ese mismo día, por la noche, 
el cada vez más demandado 
baile de disfraces para adultos 
recupera, tras su ausencia del 
año pasado, a la orquesta miro-
brigense SMS, que animará una 
larga velada que comenzará a 
las 23.30 horas. El domingo por 
la tarde se celebrará el baile de 
disfraces infantil, que contará 
con la Patrulla Canina.

• Por fortuna, el Carnaval no ha 
tenido que lamentar por el mo-
mento conductas sexuales ina-
propiadas como ha ocurrido en 
otras fiestas populares aprove-
chando las grandes concentra-
ciones de público. En cualquier 
caso, como más vale prevenir 
que curar, el Ayuntamiento ha 
decidido poner en marcha, con-
tando con fondos del Gobierno, 

una campaña en ese ámbito ti-
tulada ‘#NoEsNo’.

La acción más llamativa de la 
campaña es el pintado de mora-
do de una veintena de agujas a 
lo largo del recorrido de los en-
cierros, a las que se ha incorpo-
rado el mismo lema ‘#NoEsNo’. 
Además, se han editado trípti-
cos de bolsillo, carteles, pegati-
nas y servilletas de bar.

BLOCCO CHARRO Y SMS 
ANIMARÁN EL SÁBADO

EL CARNAVAL DICE ‘#NOESNO’
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LAS PEÑAS ESTRENAN LA REMOZADA 
PLAZUELA DEL BUEN ALCALDE

ESTE PUEDE SER EL ÚLTIMO CARNAVAL CON EL ACTUAL FORMATO DE 9 CASETAS EN LOS SOPORTALES Y 2 FUERA DE ELLOS

david rodríguez

D entro del recin-
to amurallado, el 
Carnaval cuenta 
con varios puntos 

de referencia. Uno de los más 
emblemáticos, especialmente 
tras los desencierros de ma-
ñana y tarde, es la Plazuela 
del Buen Alcalde, que alberga 
durante estos días a un total 
de 11 peñas, cada una de las 
cuales cuenta con una caseta 
propia: Los Pacíficos, Los Kol-
gaos, Águeda, Peña de Francia, 
El Escándalo, La Polémika, la 
Asociación Charra del Caballo, 
El Cuerno, Amigos del Tema, 
Estamos en Ello y La Gresca.

Hasta ahora, la gran mayoría 
de las mismas, 9, están reparti-
das por los soportales de la parte 
izquierda de la Plazuela, mien-
tras que las 2 restantes cuentan 
con una caseta exterior indepen-
diente. Sin embargo, este puede 
ser el último Carnaval con este 
formato, ya que el Ayuntamien-
to está estudiando la posibilidad 
de que estas dos casetas inde-
pendientes también pasen a los 
soportales (lo que les obligaría a 
reducir su tamaño). 

De momento, este año no 
hay novedades en torno a las 
propias peñas, pero sí en el es-
cenario en el que están, ya que 
en los últimos meses la Plazuela 
del Buen Alcalde ha sido objeto 
de una importante intervención, 
en la cual se ha sustituido la are-
na del recinto por un pavimento 
continuo de caucho. 

Además, se han puesto va-
rias ensaladeras (con flores) que 
habían ido desapareciendo con 
el tiempo, lo que le dará al ágo-
ra un ambiente cuanto menos 
novedoso. En lo referente a la 
fuente, para evitar problemas, 
los circuitos de agua no funcio-
narán, pero el vaso sí estará lle-
no para que así no haya perso-
nas que se metan en el mismo.



55especial CARNAVALmarzo 2019 www.salamancartvaldia.es

EN BUSCA DE LA ANSIADA 
TRANQUILIDAD CARNAVALERA

ESTE AÑO NO HA HABIDO QUEJAS POR PARTE DE LAS 16 PEÑAS QUE SE INSTALAN EN EL PASEO FERNANDO ARRABAL

david rodríguez

El tramo del Paseo 
Fernando Arrabal 
comprendido entre el 
Cuerpo de Guardia de 

San Pelayo y la Puerta del Sol 
volverá a estar este año repleto 
de jóvenes, pertenecientes a las 
peñas que tienen allí su sede en 
una serie de casetas. La mayo-
ría de ellas son prefabricadas, 
pero también hay alguna peña 
que optó por construirse en 
su día su propia caseta, lo que 
hace que ahora se instalen sin 
ningún coste más allá de lo que 
quieran gastar en comida, bebi-
da, etc.

Este año, el Paseo Fernan-
do Arrabal acogerá a las mis-
mas 16 peñas que el año pasa-
do, que son las siguientes: Los 
Primosh Shulosh, Paga Este 
(las dos que tienen caseta pro-
pia), El Turre, El Suspense, El 
Mozo de Espadas, Peña Miro-
briguenses/Los Organizados, 
Aquelarre, Surlokers, Agrupa-
ción Clara y otros, Peña Y mu-
chos más, La Típica, Los Rotos, 
GB&Ivanrey Shore, Los Babui-
nos, Los Sucos y Descolgaos. 
Salvo alguna excepción, la ma-
yoría de casetas son atendidas 
por jóvenes veinteañeros. La 
principal noticia de este año en 
torno a estas casetas del Pa-
seo Fernando Arrabal es que 
‘no hay noticia’, o mejor dicho, 
‘no hay quejas’, después de las 
surgidas en los dos años ante-
riores en que se llevó a cabo la 
iniciativa al completo. 

El primer año completo, por 
la premura de tiempo, hubo 
muchas peñas que tuvieron 
casetas que dejaron mucho 
que desear, mientras que el 
segundo las quejas surgieron 
por una reordenación de espa-
cios (en función del modelo de 
caseta escogida por cada peña) 
que no dejó satisfecho a todo el 
mundo.
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LOS JÓVENES PROMUEVEN UNA NUEVA 
ACTIVIDAD

REPITE LA RUTA POR PEÑAS DE LA TARDE DEL SÁBADO Y EL RECORRIDO HASTA LA PLAZA MAYOR EN LA NOCHE DEL LUNES

david rodríguez

PPor quinto año con-
secutivo, el Carnaval 
contará con anima-
ción adicional gracias 

a los jóvenes mirobrigenses, 
que han vuelto a aliarse para 
organizar actividades que lle-
nen lo que se puede considerar 
como ‘franjas vacías’ (al menos 
en lo que a actividades para jó-
venes se refiere), rascándose 
además su propio bolsillo para 
sufragarlas. El año pasado, 
hasta un total de 280 jóvenes 
se apuntaron a la iniciativa.

La primera de las activida-
des será la ya emblemática 
ruta por los locales de varias 
peñas en la tarde del Sábado 
(desde la sobremesa hasta 
algo más allá del anochecer), 
en la cual la comitiva volverá 
a estar liderada por la Cha-
ranga Manliao, quién se en-
cargará de llenar de música y 
animación todo el recorrido. 
Esa misma Charanga será 
protagonista de nuevo en la 
jornada del Lunes, en la cual 
se desarrollará la nueva acti-
vidad promovida por los jóve-
nes, que tiene cierto carácter 
de sorpresa.

En orden cronológico, se 
producirá primero el estreno, 
entre última hora de la tarde 
y primera hora de la noche. 
Sin respiro, cogerá el testigo la 
Charanga Manliao, para acom-
pañar a los jóvenes en el habi-
tual trayecto entre la Glorieta 
del Árbol Gordo y la Plaza Ma-
yor, rumbo a la capea nocturna 
que tendrá lugar en el ágora 
mirobrigense a medianoche. 
Pese a que el recorrido no es 
demasiado extenso, todos 
los años suele tener gran ani-
mación, y una vez en la Plaza, 
tanto los minutos previos a la 
capea como el propio evento 
cuentan con un ambiente adi-
cional gracias a la Charanga.
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S.A.D.

E l sector no solo tiene que 
especializarse y diversi-
ficar sus áreas de nego-
cio, “debe adaptarse a la 

incorporación de nuevas tecnolo-
gías y métodos de trabajo” 

Después de unos años con el 
sector de la construcción sumido 
en una grave crisis, hay motivos 
para la esperanza. A la reactiva-
ción de la obra nueva, se suma la 
fortaleza de las obras de reforma, 
rehabilitación y adaptación a la 
ITE en un sector que, con cerca 
de 1.200 empresas, da trabajo a 
unos 5.000 profesionales, explica 
Juan Manuel Gómez, presidente 
de la Asociación de Empresarios 
Salmantinos de la Construcción, 
Aescon, y de Confaes.

¿Cómo ha sido 2018 para la cons-
trucción en Salamanca?
Los empresarios nos han traslada-
do cierto optimismo, porque parece 
que se está empezando a reactivar 
el sector. Algunos datos estadísti-
cos ya nos indican una tendencia al 
alza, aunque todavía no me atre-
vería a hablar de una total recupe-
ración. Por ejemplo, los datos que 
hemos recabado desde Aescon a 
cierre del año 2018, señalan que la 
obra nueva y las promociones su-
ponen ya entre un 20% y un 25% de 
los proyectos en marcha. Sin em-
bargo, todavía seguimos teniendo 
en la rehabilitación y la reforma 
uno de nuestros pilares más im-
portantes. En la actualidad, tres de 
cada cuatro obras se corresponde-
rían con estas actividades de refor-
ma, rehabilitación y adaptación a la 
Inspección Técnica de Edificios. En 
cuanto a la obra pública, también 
parece que se está impulsando de 
nuevo, aunque quizá el ritmo sea 
más lento que en otras provincias 
de nuestro entorno, y faltan inver-
siones por parte de la administra-

ción. Esperamos que se pongan 
en marcha cuanto antes nuevos 
proyectos de infraestructuras de 
carreteras paralizados desde hace 
tiempo, como las conexiones de la 
ronda oeste de la ciudad, y Puerto 
Seco. 

La crisis dejó sin terminar pro-
mociones y viviendas que siguen 
en manos de bancos. No parece 
fácil darle salida.

Parece que los bancos están 
poco a poco dando salida a las 
promociones y viviendas que que-
daron ‘colgadas’ con la crisis, y en 
este punto podemos hablar de que 
Salamanca ha llegado a un stock 
estructural. En general la venta de 
viviendas en Salamanca ha recu-
perado impulso, y en concreto, en 
los últimos cuatro años la compra 
de vivienda nueva ha crecido un 

23%. Aun así, para que haya un 
verdadero despegue del sector, la 
Administración debería retomar lí-
neas de ayudas como la deducción 
por inversión en vivienda habitual y 
abrir el acceso al crédito de las fa-
milias. Me gustaría también incidir 
en que la banca aún no está dando 
el crédito esperado para nuevas 
promociones. Los promotores nos 
han trasladado las dificultades 

para obtener financiación, las nu-
merosas trabas y retrasos a la hora 
de poder llegar a acuerdos con las 
entidades financieras.

¿Animaría a comprar vivienda en 
este momento?
Los últimos datos del precio de la 
vivienda ya recogen subidas, por 
eso desde Aescon aconse-
jaríamos a las personas que 

 “TRES DE CADA CUATRO SON OBRAS 
DE REFORMA Y REHABILITACIÓN”

EL SECTOR NO SOLO TIENE QUE ESPECIALIZARSE Y DIVERSIFICAR SUS ÁREAS DE NEGOCIO, “DEBE ADAPTARSE A LA 
INCORPORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MÉTODOS DE TRABAJO”

Juan Manuel Gómez, presidente de Aescon   |   foto: pyme.info

Juan Manuel Gómez   /  Presidente de la Asociación de Empresarios Salmantinos de la Construcción, Aescon
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tengan pendiente adquirirla 
que tengan en cuenta que 
el mercado, en general, ya 

ha iniciado un ciclo al alza y según 
todos los estudios en los próximos 
años la vivienda nueva puede subir 
entorno al 20%, por eso desde aquí 
animamos a comprar la vivienda 
antes de que comiencen las subi-
das que se anuncian.

La construcción es uno de los sec-
tores que más empleo genera, 
¿cuántas empresas hay registra-
das y qué número de trabajadores?
Es un sector clave para la recupe-
ración y la reactivación de la econo-
mía, por su capacidad de crear em-
pleo directo e indirecto. En nuestra 
provincia hablamos de unos 5.000 
trabajadores y más de 1.200 em-
presas, en su mayoría empresas de 
entre cuatro y diez trabajadores.

¿La crisis ha hecho una ‘selección’?
Como en todos los periodos de re-
cesión económica, hemos visto, 
lamentablemente, cómo algunas 
de las empresas del sector no han 
podido superar la dureza de estos 
tiempos. Pero también, he de decir 
que muchas han sabido adaptarse, 
y aquellas que apostaron por la di-
versificación de su negocio y por la 
especialización, han logrado salir 
adelante.

En más de una ocasión, ha hecho 
referencia a la necesidad de per-
sonal cualificado, ¿hay déficit de 
trabajadores especializados?
Conseguir mano de obra especia-
lizada es sin duda uno de los retos 
que tenemos. Estamos teniendo 
ya problemas para encontrar tra-
bajadores cualificados, por un lado, 
debido a la oferta de trabajo desde 
las grandes ciudades y las zonas de 
la costa española, y por otra, y esto 
es más preocupante, por la falta de 
profesionales en el sector. Nos en-
frentamos aquí a un problema de 
incorporación de nuevas generacio-
nes. La mayoría de los trabajadores 
en la construcción tienen más de 50 
años, por lo que en menos de diez 
años nos podemos encontrar con 
grandes problemas para encontrar 
mano de obra cualificada...Por eso, 
desde Aescon nos gustaría hacer 
un llamamiento a la Administración 
para que empiece a implantar for-
mación adaptada a las necesidades 
del sector, dentro de la F.P. Dual, y 
regule trabajos como el de aprendiz, 
que actualmente no existe y que fue 
clave para la incorporación al sector 
de los jóvenes. 

La reforma y rehabilitación de vi-
viendas es otra rama fundamen-
tal del sector, ¿en qué momento 
se encuentra?
Sigue siendo un ámbito clave para 
la actividad del sector y este año en 
Salamanca, deberán someterse a la 
Inspección Técnica de Edificios más 
de 500 inmuebles, lo que supondrá 
la realización de obras de reforma 
de diferente envergadura. Por eso, 
desde Aescon, vamos a incidir, con 
una campaña informativa, en la 
importancia de que comunidades y 
vecinos sepan las responsabilida-
des que tienen como promotores 
de dichas obras, y los aspectos que 
deben exigir a las empresas para 
poder realizarlas y evitarse proble-
mas en el futuro. También quere-
mos remarcar que se aseguren de 
contratar con empresas que estén 

en cumplimiento de la normativa, 
no solo a nivel fiscal y laboral, sino 
también la propia del sector de 
construcción.

¿Ayudan las administraciones a 
incentivar la rehabilitación de vi-
viendas para modernizarlas y ha-
cerlas accesibles? 
Creo que todavía se puede hacer 
más y se pueden impulsar medi-
das en este sentido como cam-
bios en la normativa autonómica 
y provincial, que permitan abordar 
reformas más profundas e inte-
grales de los inmuebles y edificios 
existentes para dotarlos de una 
mayor sostenibilidad a nivel de ac-
cesibilidad, eficiencia energética… 
así como incrementar las subven-
ciones existentes para este tipo de 
obras. Desde la Mesa del Diálogo 
social estamos trabajando para 

hacer un hueco a inversiones del 
sector de la rehabilitación y mejora 
energética de edificios.

¿Hay más o menos intrusismo en 
el sector?
Como en todos los sectores, siem-
pre hay alguna empresa que se 
apunta a estas malas prácticas. 
Aescon es una de las asociaciones 
de construcción que siempre ha 
tenido una postura clara en este 
sentido, fue pionera en el inicio de 
campañas de información y con-
cienciación contra el intrusismo.

¿De qué manera se puede hacer 
frente a la competencia desleal?
Como asociación, siempre hemos 
hecho campañas en este sentido, 
además de mantener una colabo-
ración con la inspección de trabajo, 
porque las malas prácticas de una 

empresa en el sector nos perjudi-
can a todos. Se puede luchar con-
tra ello, todos juntos a través de 
nuestra asociación, porque cuanto 
más unidos estemos mejor. Esta 
es una de las líneas de trabajo de la 
asociación, además de otros mu-
chos servicios que damos a nues-
tras empresas asociadas. Desde 
Aescon queremos hacer un llama-
miento, en especial a la inspección 
de trabajo, para que ponga coto 
a los falsos autónomos, porque 
hemos detectado la existencia de 
este tipo empresas, que incurren 
en una clara competencia desleal, 
y en un fraude a la seguridad social 
gravísimo. Desde Aescon ya se ha 
notificado este tipo de circunstan-
cias a la Inspección, y así continua-
remos haciendo, porque perjudica 
a todo el sector. 

¿Hacia dónde va el sector?
No solo tiene que especializarse, y 
diversificar sus áreas de negocio, 
debe adaptarse a la incorporación 
de nuevas tecnologías y méto-
dos de trabajo. A nivel europeo ya 
se está imponiendo el sistema de 
trabajo BIM, que se está valorando 
a la hora de participar en licitacio-
nes, y que permitirá a las empresas 
mejorar la calidad de su trabajo, in-
crementar su productividad y un 
ahorro de costes. Desde Aescon 
también recordamos a nuestros 
socios la necesidad de realizar cur-
sos continuamente de formación 
tanto a los trabajadores, como a 
los técnicos y empresarios. Es im-
portante tener buenos profesiona-
les, bien formados y al corriente de 
la normativa actual para poder ha-
cer frente a los nuevos retos.

¿Hay motivos para ser optimistas?
Siempre hay motivos para ser 
optimistas y desde Aescon así lo 
trasmitimos a nuestros socios, si 
hemos sido capaces de afrontar 
la mayor recesión del sector de la 
historia cómo no vamos a mirar 
en positivo. De ahora en adelante 
vamos a ver un repunte del sector 
de la promoción y de la rehabili-
tación. Pero me gustaría hacer un 
llamamiento al Ayuntamiento y la 
Diputación para que sigan ofertan-
do obras en un sector que es uno 
de los motores de la economía de 
la provincia, que aporta muchos 
puestos de trabajos de forma di-
recta e indirecta, por lo que les in-
vitamos a que aumenten los pre-
supuestos dirigidos a la obra de 
rehabilitación y obra civil.La venta de viviendas reformadas, al alza
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A unque han sido años 
críticos para el sector 
de la construcción, en 
Carbajosa de la Sagra-

da, municipio del Alfoz en el que 
más se ha incrementado la pobla-
ción, se ha continuado construyen-
do, aunque bien es verdad que en 
índices inferiores a años anteriores 
(los del ‘boom’ urbanístico). Como 
apuntan desde el Ayuntamien-
to, “en el municipio se ha seguido 
construyendo, especialmente vi-
viendas unifamiliares ubicadas en 
las urbanizaciones que ya están 
casi completas”.

Estos últimos años han servido, 
además, para que se concluya la 
construcción de algunos edificios 
en altura que no se finalizaron en 
su momento coincidiendo con la 
quiebra de algunas empresas del 
sector. “Los bancos son hoy algu-
nos de los promotores de estas 
viviendas, aunque sólo existen en 
Carbajosa casos puntuales de vi-

viendas que están en manos del 
banco malo y, por tanto, los proce-
dimientos son más lentos”, expli-
can fuentes municipales.

Nuevo PGOU
La Junta de Castilla y León, a través 
del Consejo de Medio Ambiente, 
Urbanismo y Ordenación del Terri-
torio, aprobó de forma definitiva el 
nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU) de Carbajosa de la 
Sagrada en marzo de 2017.

Después de ocho años de in-
tenso trabajo, el Ayuntamiento de 
Carbajosa cuenta así con un nuevo 
PGOU que posibilitará que el mu-
nicipio sea una ciudad verde, con 
mayor número de espacios y zonas 
de disfrute público; con un sector 
industrial bien definido y separado 
del centro urbano; y con nuevas 
zonas residenciales que servirán 
para acercar al casco urbano de 
Carbajosa los espacios de vivien-
das más alejados.

El Plan General de Ordenación 
urbana clasifica suelo residencial 
para 1.436 nuevas viviendas que 
se suman a las 3.464 existentes, 
por lo que el nuevo PGOU está 
pensado para una población de 
aproximadamente 11.700 habi-
tantes.

Las nuevas zonas residenciales 
están contempladas en tres secto-
res de suelo urbanizable. Uno  de 

ellos está situado entre Albandon-
da II y Albahonda IV, frente a Alba-
honda III; otro se ubica en el inicio 
de la carretera de Albahonda, en 
las inmediaciones de la zona de-
portiva; y el tercero y último sec-
tor residencial está situado en la 
carretera de Alba, colindando con 
Santa Marta de Tormes, y prolon-
gación del sector que se está urba-
nizando en la actualidad.

Si el incremento de suelo resi-
dencial de este PGOU con respecto 
al anterior es de un 40%, el incre-
mento se triplica en el caso de es-
pacios verdes de carácter público, 
que de 5,6 hectáreas pasan a 13 
hectáreas, lo que supone un incre-
mento de un 132%.

Los Sistemas Generales o es-
pacios públicos son algunos de 
los aspectos más importantes que 
articula el nuevo Plan General. Por 
una parte se prevé un gran espa-
cio verde en toda la Vaguada de los 
Requesenes que se prolonga des-
de el casco urbano hasta la auto-
vía de Madrid (incluye, por tanto, al 
Prado de la Vega, los huertos fami-
liares, y un gran Parque Botánico).

En cuanto al Sistema General 
de Equipamiento público, el nuevo 
PGOU incorpora 2 hectáreas a las 
8,8 hectáreas existentes, que se 
destinarán fundamentalmente a 
zonas deportivas y de uso escolar.

Tomando como referencia estos 
datos, el nuevo Plan General con-
templa por habitante 16 metros 
cuadrados de superficie de zonas 
verdes y 9,11 metros cuadrados 
de equipamientos públicos, unas 
cifras muy superiores al mínimo 
requerido en la legislación urbanís-
tica (el mínimo legal son 5 metros 
cuadrados por  habitante en am-
bos casos).

CARBAJOSA DISPONE DE SUELO 
RESIDENCIAL PARA 1.436 VIVIENDAS
EN EL MUNICIPIO SE HA SEGUIDO CONSTRUYENDO, ESPECIALMENTE VIVIENDAS UNIFAMILIARES UBICADAS EN LAS 

URBANIZACIONES QUE YA ESTÁN CASI COMPLETAS

EL NUEVO PGOU ESTÁ PENSADO PARA UNA POBLACIÓN DE APROXIMADAMENTE 11.700 HABITANTES.

• Un año más Carbajosa de la Sa-
grada es el municipio de la provin-
cia de Salamanca en el que más 
se ha incrementado la población 
en los últimos dieciocho años. Se-
gún las últimas cifras aprobadas 
oficialmente con referencia a 1 de 

enero de 2018 la población de la 
localidad se incrementó entre el 1 
de enero de 2000 y el 1 de enero 
de 2018 en un 314,99%. 

Según estos datos, Carbajo-
sa de la Sagrada (con 6.947 ha-
bitantes) es el sexto municipio 

de la provincia por número de 
población, después (y por este 
orden) de Salamanca (143.978), 
Santa Marta de Tormes (14.732), 
Béjar (12.961), Ciudad Rodrigo 
(12.513) y Villamayor de la Ar-
muña (7.207). 

En los últimos 18 años la población se incrementa 
en un 315%
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M acías e Hijos Pa-
vimentos es una 
empresa con más 
de 20 años de ex-

periencia en el sector de la pavi-
mentación y colocación de todo 
tipo de suelos. A base de esfuerzo 
y mucha dedicación, esta empresa 
familiar ha creado un amplio aba-
nico de trabajos y productos para 
solucionar las máximas necesida-
des de sus clientes.

Su amplia gama de servicios, 
una seña de identidad

- Pavimentos de hormigón: im-
preso, desactivado, poroso.

- Recrecidos de mortero
-  Bombeo y suministro de arlita 

y hormigón celular.
-  Pavimentos de resinas
- Pistas deportivas, naves in-

dustriales, industria alimentaria, 
parking, garajes de comunidades.

- Césped: Decorativo y deportivo.
- Solados y alicatados
- Todo tipo de baldosas y azu-

lejos.
- Refuerzos estructurales con 

fibra de carbono, estabilizador na-
tural de suelos.

- Veladuras al silicato para re-
habilitación de impresos.

- Impermeablizaciones con 
morteros elásticos y membranas 
de poliuretanos.

Consulta sin compromiso
Para cualquier consulta o solicitud 
de presupuesto de manera total-
mente gratuita, puede hacerse a 
través de sus teléfonos 923 204 
758 / 616 243 495 / 629 372 630 
/ 630 603 865 o través de su correo 

electrónico info@maciaspavimen-
tos.es. Su oficina, ubicada en sus 
instalaciones de la Calle Júpiter 10 
en el Polígono Industrial Los Villa-
res, tiene un horario de 9:00 horas a 
14,00 horas y por la tarde de 16,00 
a 19,00 horas.

MACÍAS PAVIMENTOS, 
SEGUIMOS CRECIENDO

DISPONEN DE LA MÁS MODERNA TECNOLOGÍA CON EL ÚNICO FIN DE OFRECER A SUS CLIENTES
UNA RELACIÓN CALIDAD/PRECIO INIGUALABLE

LíDERES EN EL SECTOR DE PAVIMENTOS DEPORTIVOS Y A LA 
VANGUARDIA DEL PAVIMENTO INDUSTRIAL Y ALIMENTARIO
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Escayolas Alberto 
Corredera es una 
empresa con más 
de cuarenta años 

de experiencia, ya que es la 
segunda generación de una 
saga familiar dedicada a la 
escayola y al pladur. Según 
la demanda del sector, Al-
berto Corredera sigue ha-
ciendo techos de escayola,  
decoración de arcos, corni-
sas y molduras de fabrica-
ción propia.

Son especialistas
La empresa hace reformas 
de viviendas integrales, re-
habilitación de edificios y 
obras de nueva construc-
ción.  Somos especialistas 
en tabiquería seca.

Reforma integral
Trasdosados, tabiquería 
seca, techos de viviendas 
y locales con aislamientos 
térmicos y acústicos que 
garantizan la temperatura e 
insonorización  adecuadas.

Rehabilitación
Realizan rehabilitaciones 
tanto  en organismos ofi-
ciales como en edificios 

particulares, bien con es-
cayola o con pladur, con los 
adecuados sistemas acús-
ticos en tabiquería, suelos 
y techos.

Obra nueva de construc-
ción:
Confección de escayola en 
obra nueva de chalets, re-
sidencias, locales comer-
ciales, etc   y tabiquería, 

trasdosados y techos de 
pladur según la demanda 
del sector.

Realización de techos 
fondo absorbente en loca-
les, bares y restaurantes e 
insonorizaciones en todos 
ellos.

Síguenos en www.esca-
yolasalbertocorredera.es y 
en twitter @esca_Acorre-
dera 

EMPRESA FAMILIAR ESPECIALISTA EN ELEMENTOS 
DECORATIVOS COMO COLUMNAS, ARCOS O CORNISAS

ALBERTO CORREDERA, 
DECORACIÓN EN 
ESCAYOLAS Y PLADUR
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LOS CARNAVALES SE LLENAN 
DE ACTIVIDADES SUPERHERÓICAS

kiko robleS

Guijuelo vivirá un año 
más una programación 
de Carnaval repleta de 
propuestas que este 

año se sumerge en el mundo de los 
superhéroes. No faltarán a la cita 
actividades ya habituales del calen-
dario, como la actuación del grupo 
de chirigotas, el pasacalles organi-
zado por el personal de cultura y el 
multitudinario concurso de disfra-
ces, que volverá a celebrarse en la 
carpa municipal ubicada en la Plaza 
Mayor de la villa. 

El alcalde, Julián Ramos, y la 
concejala de Cultura, María Jesús 
Moro, se encargaron de presen-
tar el programa, que se extenderá 
desde el 28 de febrero hasta el 5 
de marzo, siendo el miércoles de 
ceniza, 6 de marzo, uno de los dos 
festivos locales elegidos por el 
Consistorio cada año. 

Todos con superpoderes
Como cada año, la programación 
del Carnaval orbita en torno un 
tema propuesto por el Ayunta-
miento, que este año además, 
será tenido en cuenta en el con-
curso de disfraces, a diferencia 
de otros años. En esta ocasión se 
ha elegido el tema de los super-
héroes y superheroínas, tan de 
moda con numerosos productos 
en la cultura popular. Por lo que 
se invita a todos los vecinos que 
participen en las actividades a 
que se sumen disfrazados de sus 
personajes con superpoderes 
preferidos.

Antes de que comience el 
grueso de las actividades de los 
días 4 y 5 de marzo, tendrán lu-
gar varias propuestas, como el 
multitudinario desfile de los co-
legios, previsto para el viernes, 1 
de marzo.

Pasacalles infantil
Una de las actividades que ha 
ganado más notoriedad en los 
últimos años es la celebración de 
un multitudinario pasacalles in-
fantil por las calles de la villa en-
focado a los más pequeños, pero 
disfrutable en familia. El personal 

del área de Cultura del Ayunta-
miento, tanto el centro cultural, 
ludoteca y biblioteca, organizan 
el desfile que parte desde la plaza 
de Castilla y León y llega hasta la 
carpa de la Plaza Mayor para cul-
minar en un multitudinario baile 
de disfraces con chuches gratis 
para todos los niños. Este año, 
siguiendo la temática municipal, 
el pasacalles lleva por título ‘Su-
perguijuhéroes al Poder’ y dará 
comienzo a las 17,45 horas del 
martes, 4 de marzo.

Concurso de disfraces
La concejala de Cultura, María 
Jesús Moro, señaló que el jurado 
del concurso valorará aquellos 
disfraces que tengan que ver con 
el tema elegido, pero que el con-
curso continúa estando abierto a 
todo tipo de temáticas: “El con-
curso sigue siendo libre, todo el 
mundo podrá participar, pero el 
jurado tendrá en cuenta aquellos 
disfraces que tengan que ver con 
el tema propuesto a la hora de 
entregar los premios”. Los pre-
mios se mantienen exactamente 
igual que el pasado año, repar-
tiendo cerca de 1.000 euros en 
total. 

Existen dos categorías, indivi-
dual o pareja y grupos. En la pri-
mera de ellas, invidivual o pare-
jas, el primer premio está dotado 
con 150 euros, el segundo con 
100 y el tercer premio con 75 eu-
ros. En el caso de grupos, mínimo 
tres personas, los premios serán 
de 250 euros para el primer pre-
mio, 200 para el segundo y 150 
para el tercero.

El concurso se celebrará la noche 
del martes de Carnaval en la carpa 
de la Plaza Mayor. Todos los inte-
resados deberán inscribirse a partir 
de las 23,30 horas. El veredicto del 
jurado se hará público a las 02,30 
horas aproximadamente. Además, 
se sorteará un jamón ibérico entre 
todos los participantes.

Entierro de la sardina ibérico
Otra de las novedades del pro-
grama de Carnaval, es que el 
entierro de la sardina será total-
mente “ibérico, tal y como señaló 
la edil de Cultura: “Hemos elimi-
nado el pescado de la tradicional 
parrillada de la madrugada del 
martes, por lo que se ofrecerán 

varios tipos de carne para los 
asistentes, ya que es la prefe-
rencia de aquellos que participan 
en la despedida de los festejos”. 
Se trata de una parrillada que se 
ofrece en la Plaza Mayor como 
final de fiesta en la madrugada 
del 5 de marzo tras el concurso 
de disfraces.

LOS VECINOS DISFRUTARÁN DE UNA EXTENSA PROGRAMACIÓN DE PROPUESTAS OFRECIDAS POR EL AYUNTAMIENTO ENTRE 
EL 28 DE FEBRERO Y EL 5 DE MARZO

El concurso de disfraces repite premios y se entregarán en la carpa municipal, como en 2018 | k.robles

SE ENTREGARÁN 
CERCA DE 1.000 
EUROS EN PREMIOS 
EN EL CONCURSO DE 
DISFRACES

El entierro de la sardina en Guijuelo se olvida del tradicional pescado y pasa a ser totalmente “ibérico”

Jueves 28
17.00 Actuación del Grupo de chi-
rigotas en el centro de día y la re-
sidencia de mayores.

Viernes 1
12.00 Desfile escolar desde el 
Filiberto Villalobos y el Miguel de 
Cervantes hasta la Plaza Mayor.

16.00 a 20.00 Fiesta de carnaval 
en la Ludoteca.

17:00 a 20:00 Taller Superguijue-
lito en el centro cultural.

Sábado 2
23:30 Verbena con la orquesta 
Excalibur en la carpa municipal.

Domingo 3
18:00 Teatro infantil ‘Star Clown’, 
en la carpa municipal de la Plaza 
Mayor.

Lunes 4
17:45 Pasacalles ‘Superguijuhé-
roes al poder’, desde la Biblioteca 
David Hernández hasta la Plaza 

Mayor. A continuación, baile infantil

Martes 5
11:30 a 14:00 Talleres infantiles 
de superhéroes en la carpa de la 
Plaza Mayor.
17:00 a 19:00 Juegos y animación 
familiar en la carpa de la Plaza 
Mayor.

23:30 Verbena en la carpa de la 
Plaza Mayor con la orquesta Es-
trella Central.
23:30 Inicio del concurso de dis-
fraces.
02:30 Entrega de premios del 
concurso de disfraces.
02:30 Al final de los premios, En-
tierro de la sardina ibérica.

PROGRAMA
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Guijuelo vivirá un cambio 
político el próximo mes 
de mayo al anunciar el 
actual alcalde, Julián Ra-

mos, su retirada de la vida política 
tras 14 años como  dirigente de la 
villa por el Partido Popular. Para las 
próximas elecciones municipales 
será Roberto Martín, actual conce-
jal de Fomento y Servicios Gene-
rales, quien tome el testigo dejado 
por Ramos, como candidato a la 
Alcaldía de la villa. Conocido vecino 
de Guijuelo, exjugador del Club De-
portivo Guijuelo y agente de segu-
ros con oficina en la villa, Roberto 
Martín ofrece su primera entrevista 
como candidato a GUIJUELO AL DÍA. 

¿Cómo se decidió a aceptar el reto 
de la candidatura a la Alcaldía?
Pues hablando con el actual alcal-
de, después de insistir un poco y 
hablar con mi entorno, en espe-
cial la familia, pues nos decidimos. 
Tengo mucha ilusión y muchas 
ganas. Es un paso importante, no 
para intentar superar a Julián, que 
es algo que creo que es imposible. 
Mi misión es continuar con su mis-
mo planteamiento de servicio a los 
vecinos e intentar acercarme a su 
figura. Tengo ya cuatro años de 
experiencia en la Administración 
Pública y tengo bastante claro 
cómo quiero enfocar los próximos 
cuatro años. 

¿Con qué equipo de compañeros 
contará para las elecciones?
La base que tenemos del Parti-
do Popular en Guijuelo es muy 
buena, también la del equipo de 
Gobierno ya que muchos de ellos 
continuarán su labor municipal. 
Da mucha tranquilidad para los 
próximos cuatro años tener un 
equipo fuerte y experimenta-
do. Tenemos bastante avanzado 
quién va a seguir y las nuevas in-
corporaciones que vamos a tener, 
pero son ellos, en cada caso parti-
cular, los que deben ir anunciando 

la decisión. 

¿Cual es su proyecto de futuro 
para Guijuelo?
Seguir mejorando las infraestruc-
turas del pueblo. Quiero continuar 
la línea de crecimiento marcada por 
Julián Ramos, mejorando la loca-
lidad, que el guijuelense se quiera 
quedar en Guijuelo y favorecer el 

trabajo a las empresas, que son el 
pulmón de la villa, e intentar cre-
cer en todos los sentidos. En esta 
legislatura quedan dos grandes 
proyectos pendientes, como son el 
nuevo campo de fútbol y la reforma 

del Edificio del Reloj, antigua sede 
del Ayuntamiento. Aún quedan tres 
meses para seguir trabajando en 
ellos, avanzarlos lo máximo posible.

¿Qué opinión le merece la políti-
ca actual más allá de Guijuelo? Es 
tiempo de cambios, no exento de 
alguna polémica como la de Silvia 
Clemente en el partido.
Pues vivo este momento político 
con mucha ilusión, especialmente 
en el panorama provincial, que es 
el que nos toca más cerca. Todo el 
mundo con el que hablo me trans-
mite confianza por el Partido Popu-
lar y por los proyectos políticos que 
defendemos. En cuanto a la polé-
mica surgida en torno a la dimisión 
de Silvia Clemente, pues me parece 
que hay que abogar por el diálogo. 
Desde la tranquilidad se gestiona 
mucho mejor todo que desde una 
crisis. Ahora se lleva la política a los 
extremos y las redes sociales son 
un altavoz para todos del devenir de 
la política en España. Pero nosotros 
debemos centrarnos en Guijuelo, 

y en nuestro entorno cuanta más 
gente quiera ayudar y haya partidos 
políticos que sumen, bienvenidos 
sean.

También ha habido cambios en 
el Partido Socialista de Guijuelo, 
con un nuevo candidato a la alcal-
día, ¿qué le parecen las noveda-
des en el PSOE de la villa?
Creo que en política local no hay ri-
vales, debemos de ser todos com-
pañeros. Tenemos un objetivo co-
mún que es mejorar la vida de los 
vecinos  y en el pueblo es lo que hay 
que centrarse. Me da un poco de 

pena cómo se ha gestionado todo 
lo relacionado con el candidato so-
cialista. En los últimos cuatro años 
he trabajado de cerca con los con-
cejales de la oposición y han sido un 
equipo constructivo. Espero que los 
concejales del PSOE que accedan 
al Ayuntamiento en las próximas 
elecciones tengan la misma filoso-
fía constructiva y que nos sirva para 
mejorar Guijuelo entre todos.

¿Qué mensaje le envía a los vo-
tantes para las próximas eleccio-
nes municipales?
Yo solo soy un vecino más de Gui-
juelo. Espero que los vecinos con-
fíen en mí para que sigamos cre-
ciendo como pueblo, mejorando 
la vida de todos los que aquí vi-
vimos, con diálogo, colaboración 
y consenso. Teniendo en cuenta 
la opinión de los guijuelenses y 
con la mente puesta siempre en 
avanzar.

“SOY UN VECINO MÁS QUE 
QUIERE VER CRECER A GUIJUELO”
EL CANDIDATO DEL PARTIDO POPULAR EN GUIJUELO ES EL ACTUAL CONCEJAL DE FOMENTO Y SERVICIOS 

GENERALES, Y ENCABEZA LA LISTA DEL PP TRAS LA MARCHA DE JULIÁN RAMOS COMO ALCALDE

Roberto José Martín Benito, candidato del PP a la Alcaldía de Guijuelo 

“EN POLÍTICA LOCAL, 
TODO EL QUE QUIERA 
SUMAR Y AYUDAR ES 
BIENVENIDO PARA 
MEJORAR EL PUEBLO”

”TENGO CLARO CÓMO 
ENFOCAR EL FUTURO 
DE GUIJUELO EN LOS 
PRÓXIMOS CUATRO 
AÑOS”

EN DETALLE

• Roberto José Martín Beni-
to es un conocido vecino de 
Guijuelo  que ha hecho toda 
su vida en la villa. Nacido el 24 
de marzo de 1984, Roberto 
es licenciado en Derecho por 
la Universidad de Salamanca, 
y actualmente trabaja en una 
oficina de seguros de la loca-
lidad. También es un rostro 
conocido del panorama de-
portivo, puesto que fue juga-
dor del filial del Club Deportivo 
Guijuelo durante varias cam-
pañas y también posee el car-
net de entrenador nacional de 
fútbol. Está casado y tiene dos 
hijos. En 2015 formó parte de 
la lista electoral por el Partido 
Popular, siendo elegido con-
cejal tras los comicios. Duran-
te esta legislatura ha sido res-
ponsable del área de Fomento 
y Servicios Generales, además 
de ser el portavoz del Grupo 
Popular en el Consistorio.
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E l Partido Socialista de 
Guijuelo cuenta con 
nuevo cabeza de lista 
para los próximos co-

micios, se trata de José Manuel 
de Vega, más conocido en la villa 
como Pepe Vega, médico de pro-
fesión que ha decidido dar el sal-
to a la política local encabezando 
a la izquierda chacinera.

¿Cómo tomó la decisión de ser 
candidato a la Alcaldía?
 El Partido Socialista ya me propu-
so en las elecciones de 2015 ser 
el cabeza de lista en Guijuelo. Sin 
embargo, por aquel entonces tenía 
asuntos personales y trabajaba en 
Cantabria, por lo que no podía de-
dicar tiempo a esta actividad.  Pero 
mi situación cambió y ahora tengo 
más tiempo y trabajo en Hervás, 
por lo que me decidí a dar el paso 
adelante. En mayo de 2018 se me 
propuso de nuevo ser el candidato 
y yo acepté. Los cuatro concejales 
socialistas del Ayuntamiento ya 
lo sabían, pero la comunicación 
con la agrupación se fue dilatan-
do, hasta llegar al punto un tanto 
traumático de la reunión del 14 
de febrero, en que se decidió que 
yo fuera el candidato. Y se decidió 
principalmente porque Teresa Díaz 
renunció a su candidatura. Ahora 
yo estoy ratificado por la Ejecuti-
va provincial y cuento con el apoyo 
del partido a nivel provincial.

¿Cómo se está elaborando la lis-
ta electoral del PSOE?
Estamos trabajando en elaborar 
una lista en la que no solo vamos 
a contar gente del equipo anterior 
y gente afiliada, sino también to-
dos aquellos simpatizantes que 
quieran ayudar. En Guijuelo hay 
gente de sobra para elaborar una 
lista electoral con un proyecto 
serio para Guijuelo. Quizá la gen-
te es más reacia para apoyar un 
proyecto cuando está en pañales, 
pero cuando la Ejecutiva provin-
cial busca un candidato que no es 

ni afiliado, lo que quieren es dar 
un cambio de rumbo a la política 
de oposición que estaba llevando 
la agrupación local. 

¿Qué tipo de política quiere ofre-
cer a Guijuelo?
Yo lo que quiero es que haya una 
transparencia total desde el pri-
mer momento en todo lo que se 
haga. Que la gente sepa de qué 
estamos hablando, en qué se 
gasta el dinero, en qué se invier-
te, que se conozcan qué priorida-
des hay sobre otras.  No es que 
haya duda sobre las cantidades 
que gasta Guijuelo, pero sí que 
es verdad que hay algunas co-
sas que sorprenden. Cosas que 
se pueden haber aprobado por 
la mayoría absoluta que tiene el 
Partido Popular. Como obras que 
se han llevado a cabo y se podrían 

haber dejado atrás para atender 
servicios que la gente reclama 
y que se están dejando un poco 
atrás. A fin de cuentas, la política 
a estos niveles consiste en ofre-
cer los mejores servicios posibles 
a los vecinos.

Insistí en seguir siendo inde-
pendiente porque en localidades 
pequeñas o medianas, como es 
Guijuelo, lo importante es la per-
sona. Creo que rodearte de per-
sonas que pueden desarrollar su 
trabajo, que no van a confundir 
intereses personales con los inte-
reses del pueblo es lo más impor-
tante. Habrá que ir viendo, según 
las propuestas que tenga la gen-
te y sumarlo a los servicios que 
creemos que necesitan ser me-
jorados. Además de solicitar nue-
vos servicios que creemos que 
hacen falta. Por eso nos vamos 

a ir reuniendo, tanto la gente del 
partido como simpatizantes para 
detectar las necesidades más ur-
gentes para la mayoría.

¿Ya tiene en mente algunos pro-
yectos para la villa? 
Por ejemplo, no si se ha formado 
el Consejo de Salud, para ver si se 
ha reunido el Ayuntamiento con 
los responsables del centro de 
salud. Para ver que necesidades 
hay, y para evitar en la medida de 
lo posible episodios como la mar-
cha del pediatra. Hay servicios 
que en poblaciones no tenemos, 
pero que en Guijuelo sí tenemos y 
que hay que defender. Creo que la 
gente necesita que le propongan 
cosas y que los estimulen. 

También quiero expresar mi 
máxima preocupación por el me-
dio ambiente, soy un gran aficina-

do al medio natural y creo que es 
primordial cuidar nuestro entor-
no. Hay que poner en práctica po-
líticas más participativas relacio-
nadas con el medio ambiente, con 
gente que tenga ilusión de no ce-
ñirse a hacer esa política de sota, 
caballo y rey que se viene viendo.

¿Qué mensaje le envía a los vo-
tantes guijuelenses?
Puedo responder de mí mismo y de 
la gente que me va a rodear. Todo 
el mundo aquí me conoce, y quie-
ro que los vecinos sepan que que-
remos tener en cuenta más a las 
personas que los mandatos de los 
partidos. Vamos a estar disponibles 
para todos los vecinos y escuchare-
mos todas las propuestas que es-
tos nos quieran hacer, haciendo la 
verdadera política que se merece el 
pueblo, que es a pie de calle.

EN DETALLE“QUIERO HACER UNA POLÍTICA 
PARTICIPATIVA E ILUSIONANTE”

EL PARTIDO SOCIALISTA DE GUIJUELO CUENTA CON NUEVO CANDIDATO A LA ALCALDÍA, QUE LIDERA 
UN PROYECTO POLÍTICO PARA LA VILLA BASADO EN “LAS PROPUESTAS DE LOS PROPIOS VECINOS”

• José María de Vega, nacido 
en Guijuelo en 1955 procede 
de una familia con una com-
pleta pertenencia y arraigo a 
la localidad chacinera, donde 
completó y cursó sus estudios 
hasta el nivel de Bachillerato, 
y donde ha residido siempre 
que sus obligaciones profe-
sionales se lo han permitido.

Licenciado en Medicina por 
la Universidad de Salamanca 
ha ejercido en varias locali-
dades de la provincia de Sa-
lamanca, en la Comunidad de 
Cantabria, y ahora en la actua-
lidad lo hace en el municipio 
cacereño de Hervás.

Médico de profesión, Pepe Vega quiere esmerarse en el cuidado a los servicios sociales  
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Las XXXIV Jornadas de 
la Matanza de Guijuelo 
cumplieron un año más 
con su cometido de pro-

mocionar turísticamente Guijue-
lo preservando la tradición más 
arraigada de la villa, como son las 
artes de la chacinería, expresa-
das en el acto de la matanza del 
cerdo ibérico.  Una edición mar-
cada por las altas temperaturas 
y una gran asistencia de públi-

co a las diferentes propuestas. 
Toda una fiesta en honor a los 
arrieros, primeros comerciantes 
que sentaron las bases de la que 
hoy es la industria motor de la vi-
lla y uno de los exponentes de la 
gastronomía nacional con uno de 
los productos más reconocidos 
de España en el mundo.

Jesús Merino hace balance
El organizador de la Matanza Tí-
pica, Jesús Merino, hizo balance 

de la edición, en la que el buen 
tiempo ha ayudado a mejorar la 
asistencia de público, pero que 
ha deslucido un poco las propias 
prácticas matanceras: “Es verdad 
que este calor ha hecho que ven-
ga más gente y estamos encan-
tados por ello, pero no es lo ideal 
para la matanza, en especial para 
elaborar los chorizos que están 
expuestos al sol. Pero lo impor-
tante es poder seguir con la tra-
dición y la razón de ser de Guijue-

lo y estamos muy contentos con 
todas las jornadas, en las que he-
mos recibido a una gran cantidad 
de personajes conocidos”.

El Ayuntamiento satisfecho
Por su parte, la concejala de Hos-
telería y Turismo, Sandra Méndez, 
destacó el buen desarrollo de las 
actividades y valoró la ampliación 
de espacio y expositores en la fe-
ria: “Estamos muy satisfechos, 
hay cosas que mejorar, natural-

mente, pero los participantes es-
tán satisfechos y hemos tenido 
una buena cantidad de público. 
En cuanto a la repercusión turís-
tica para Guijuelo, hemos teni-
do una gran repercusión a nivel 
gastronómico y hemos tenido un 
plantel de invitados realmente 
difícil de superar. Es una Fiesta 
de Interés Turístico Regional y 
que seguiremos defendiendo en 
el futuro para promover nuestras 
raíces y tradiciones”.

LA MATANZA TÍPICA, 
UN GASTRONÓMICO NACIONAL

GUIJUELO RINDE HOMENAJE A LA MEJOR COCINA DE ESPAÑA CON UN GRAN PLANTEL DE INVITADOS 
EN SUS XXXIV JORNADAS DE LA MATANZA TÍPICA Y SU FERIA GASTRONÓMICA

La plaza de Castilla y León vivió un año más el grueso de la programación, con cuatro jornadas de sacrificio del cerdo a la antigua usanza | kiko robles

Numerosos famosos vuelven a respaldar la fiesta chacinera Los talleres infantiles han vuelto a ser uno de los grandes atractivos de la Feria

• Si de algo ha podido presu-
mir la Matanza Típica de 2019 
en Guijuelo, ha sido de invita-
dos de renombre. A lo largo de 
las diferentes jornadas, han 
pasado por la villa.

La galería de famosos se 
abrió con el pregón matance-
ro a cargo del televisivo Juan 
Manuel Parada. Pasando por 
la villa personajes como el chef 
zamorano Pedro Mario Pérez, 
el chef Víctor Gutiérrez, el hos-
telero Gonzalo Sendín, el chef 
Nicolás Sánchez Monje o la 
crítico gastronómica y miem-
bro de la Real Academia de 
Gastronomía, Julia Pérez Lo-
zano. Junto a ellos, el enólogo 
Joaquín Gálvez, conocido como 
’Wineman’ por su programa 
de televisión, y el periodista 
Cake Minuesa. También hubo 
homenaje al deporte, con los 
atletas Mariano Haro, David 
Alejandro y Diego García. Así 
como los televisivos Roberto 
Brasero, Sandra Golpe y los 
radiofónicos Nacho Álvaro, 
David Sierra y Carlos Santos.

Rostros conocidos
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E l programa edu-
cativo ‘Tic Tac, 
con palabras te 
lo voy a con-

tar’ regresa un año más 
a Guijuelo para mejorar 
la educación de padres e 
hijos de entre 0 y 6 años. 
Estas novedosas jornadas 
cumplen su tercera edición 
y modifican su programa-
ción para hacer que los 
participantes aprendan y 
disfruten a la vez.

Es una propuesta inno-
vadora de la Concejalía de 
Cultura que ha tenido mu-
cha aceptación en sus dos 

primeras ediciones. Según 
la concejala del área, María 
Jesús Moro, se pretende 
mejorar la relación en-
tre los padres y sus hijos: 
“Queremos crear un es-
pacio compartido de for-
mación. Con un equipo de 
profesionales que sin ex-
pertos en diferentes dis-
ciplinas y áreas. El objetivo 
es que los padres apren-
dan las herramientas ne-
cesarias para un mejor 
manejo de vida diaria con 
sus hijos”. 

La coordinadora del 
programa, Rocío Martín, 
explicó que se han tenido 

en cuenta las peticiones 
de los padres: “Contamos 
ya con una experiencia 
importante al ser la terce-
ra edición. Vamos a estar 
muy pendientes a las su-
gerencias y peticiones que 
nos hagan. Este año va-
mos a trabajar por primera 
vez con padres e hijos a la 
vez. Estas escuelas parece 
que solo sirven para mos-
trar lo que los padres no 
saben hacer, y nosotros 
queremos que los padres 
disfruten, todos los temas 
serán novedosos e inno-
vadores. A veces los pa-
dres viven la paternidad de 

manera hiperresponsable 
y se olvidan de disfrutar y 
ese es uno de los enfoques 
que tuvimos claro desde el 
principio, que los padres 
disfruten”.

Programación conjunta
El año pasado, las sesio-
nes para niños y padres se 
ofrecieron en meses dis-
tintos. En cambio, este año 
se ofrecerán sesiones de 
temáticas similares en el 
mismo mes y que se ofre-
cen para ambos colectivos 
de manera paralela para 
que aprendan y pongan 
en práctica lo aprendido al 

mismo tiempo.
El programa, al igual 

que en años anteriores, 
ofrece dos tipos de se-
siones, las que reciben 
los alumnos de la Escue-
la Infantil de Guijuelo y a 
las que asisten los padres 
que lo deseen.

El plazo de inscripción 
se abre hoy, 18 de febre-
ro, y estará abierto hasta 
el 7 de marzo en el cen-
tro cultural. El servicio es 
gratuito y los padres pue-
den elegir charlas con-
cretas a las que asistir. El 
espacio limita las plazas a 
un máximo de 25.

EL PROGRAMA ‘TIC TAC’
LLEGA CON NOVEDADES EN SU 

TERCERA EDICIÓN
ESTA INNOVADORA PROPUESTA EDUCATIVA PARA PADRES Y NIÑOS DE ENTRE 0 Y 6 AÑOS REGRESA 

UN AÑO MÁS CON EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN ABIERTO HASTA EL 7 DE MARZO

PROGRAMACIÓN

La programación del proyec-
to ‘Tic Tac’ se concentra en el 
mes de marzo y busca ofrecer 
los mismos temas a  padres e 
hijos en fechas similares

SESIONES PARA NIÑOS
Viernes, 8 de marzo
1ª sesión: ‘Dancemos juntos’
Miércoles, 13 de marzo
2ª sesión: ‘Psicomotricidad 
infantil’
Viernes, 15 de marzo
3ª sesión: ‘Mis armonías’
Miércoles, 20 de marzo
4ª sesión: ‘¿Bailamos?’
Viernes, 22 de marzo
5ª sesión, primera parte: ‘Mi 
colección de caras’
Miércoles, 27 de marzo
6ª sesión: ‘Moldea tus emo-
ciones’
Viernes, 27 de marzo
7ª sesión: segunda parte: ‘Mi 
colección de caras’

SESIONES PARA PADRES
Viernes, 8 de marzo
1ª sesión: ‘Cómo hablar a tus 
hijos’
Miércoles, 13 de marzo
2ª sesión: ‘Biodanza y bien-
estar’
Viernes, 15 de marzo
3ª sesión: ‘Creciendo con se-
guridad, prevención de acci-
dentes en la infancia’
Miércoles, 20 de marzo
4ª sesión. ¿Imaginas? La lec-
tura como herramienta para 
desarrollar la imaginación’
Viernes, 22 de marzo
5ª sesión: ‘Los otros dere-
chos’
Miércoles 27 y viernes 29 de 
marzo
6ª y 7ª sesión: ‘Con risas y 
humor se educa mejor: Emo-
ciona-T’

La Escuela Infantil de Guijuelo será de nuevo el escenario para las diferentes charlas de este programa educativo multidisciplinar | kiko robles
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El entorno de Guijuelo ha 
vuelto a vivir la aparición 
de vertidos de purines. 
Una denuncia en el Servi-

cio de Protección a la Naturaleza y 
en el cuartel de la Guardia Civil de 
la villa chacinera alertó sobre nue-
vos vertidos de purines de cerdo en 
los alrededores de Guijuelo. En esta 
ocasión, se han detectado grandes 
vertidos en el entorno de la carrete-
ra de Valdelacasa,  en fincas cerca-
nas a la localidad, a unos cientos de 
metros de los primeros edificios de 
la localidad.

Responsabilidad de los vertidos
El Ayuntamiento de Guijuelo posee 
normativa que prohíbe el vertido 
de purines en la vía pública y los 
desagües. Los vertidos en campo 
abierto quedan fuera de la com-
petencia municipal, por lo que es 
la Guardia Civil la que investiga ac-
tualmente el caso por delito contra 
el Medio Ambiente. Los agentes 
están estudiando la posibilidad de 
que también se hayan producido 
vertidos de purines en el alcanta-
rillado de la villa, lo que vulneraría 
directamente las normas locales. 

Una de las sospechas por parte 
de las autoridades es que las em-
presas chacineras no sean cons-
cientes del destino de los purines. 
Las fábricas y mataderos suelen 

contratar empresas que se dedican 
a retirar este tipo de residuos, y son 
ellas las responsables una vez que 
se retiran de las empresas. Algunas 
de esas empresas serían las que 
supuestamente se deshacen de los 
purines de la manera más rápida 
posible en lugar de tratarlos ade-
cuamente para que no contaminen 
el medio natural.

Ya se detectaron vertidos simi-
lares en abril del pasado año en las 
cercanías del polígono agroalimen-
tario, que fueron denunciados por 
vecinos en redes sociales.

Altamente contaminantes
El problema, aunque no es genera-
lizado, sí que es recurrente desde 
hace años, y no es extraño encon-
trar vertidos, que poseen un mal 
olor muy penetrante en algunas 
ocasiones en las cercanías de la lo-
calidad.

Los purines, en el caso de Gui-
juelo, proceden  de la amplia indus-
tria chacinera y se componen de las 
aguas residuales procedentes del 
ganado porcino, formadas por ex-
crementos líquidos y sólidos y res-
tos animales como grasa. El gran 
problema de los purines, pese a que 
son restos biológicos, es que tienen 
capacidad de fermentar debido a su 
alto contenido en nitrógeno, fós-
foro y potasio, que tienen impacto 
medioambiental. En España está 
prohibido su vertido sin control, 
y está regulado mediante el Real 
Decreto 261/96, que es la incorpo-
ración de la Directiva 91/676 de la 
Unión Europea.

Tratamiento de residuos
El Ayuntamiento de Guijuelo se ha 
preocupado enormemente por el 
tratamiento de residuos en la in-
dustria cárnica. Recientemente, el 
Consistorio ha presentado un nuevo 
paso en el proyecto de bioeconomía 
de la villa, el Guibep, en el que se 
contempla el tratamiento de resi-
duos como los purines para generar 
biocombustibles, biofertilizantes y 
bioplásticos. Sin embargo, el pro-
yecto acaba de comenzar su fase 
experimental en la estación depura-
dora de aguas residuales, por lo que 
aún se tardará un tiempo en que 
sean aprovechados ecológicamen-
te, generando además beneficios.

DENUNCIAN NUEVOS VERTIDOS ILEGALES 
DE PURINES DE CERDO

EL SEPRONA RECIBE DENUNCIAS POR VERTIDOS EN LAS CERCANÍAS DE LA CARRETERA DE VALDELACASA QUE SE SUMAN A 
LOS DETECTADOS EN EL ENTORNO DEL POLÍGONO AGROALIMENTARIO DE LA VILLA EN LA CAMPAÑA DEL PASADO AÑO

A la izquierda se muestra el entorno donde se han producido los nuevos vertidos de purines. A la derecha, el gran vertido de purines descubierto en abril de 2018 en Guijuelo | kiko robles

LOS VERTIDOS EN 
CAMPO ABIERTO 
QUEDAN FUERA DE 
LA COMPETENCIA 
MUNICIPAL
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E l Centro Deportivo de 
Guijuelo cumple un año 
desde su inauguración, 
y lo hace en un exce-

lente estado de forma. Cientos 
de personas hacen uso de las 
instalaciones de manera habitual, 
tanto en actividades libres como 
en aquellas programadas por la 
organización del centro. Además 
del gimnasio y la llamativa pisci-
na climatizada, el centro cuenta 

con masterclass y charlas sobre 
deporte. 

Conmemorar el aniversario
Para celebrar su inauguración, 
que se produjo el 2 de marzo de 
2018, el centro ha organizado 
dos actividades. “Un año después 
podemos asegurar que el Centro 
Deportivo ha sido un gran acierto 
y un lujo para un municipio como 
Guijuelo”, apuntaba el concejal 
de Deportes, Carlos Arasa, recal-

cando que “buena parte de la po-
blación ya es usuaria del centro”. 
Dentro del calendario de activi-
dades con motivo del aniversario 
destaca la masterclass de Aqua-
gym y Fitpilates que tendrá lugar 
el próximo jueves, 28 de febrero 
a las 9,30 horas. “Queremos que 
los usuarios disfruten de una 
buena mañana llena de deporte”, 
explicaba Iván Lorenzo, coordina-
dor del Centro Deportivo que ani-
maba a los socios a disfrutar de 

esta actividad que durará unos 90 
minutos y que “está abierta a per-
sonas de todas las edades”. “Pri-
mero disfrutaremos de una clase 
de pilates en la que trabajaremos 
la higiene postural y después ba-
jaremos a la piscina a realizar una 
clase de aquagim”, relataba el 
coordinador del centro.

Sorteo de dos abonos
Tras esta actividad, el domingo 3 
de marzo el Campo Municipal de 

Fútbol será escenario de una cu-
riosa iniciativa que también servirá 
para celebrar el primer año de fun-
cionamiento del Centro Deportivo. 
Bajo el título de ‘Golazo aniversa-
rio’ tres asistentes que se elegirán 
al azar tendrán la oportunidad de 
marcar un gol en la portería vacía y 
así hacerse acreedores de un bono 
mensual y matrícula gratuita para 
el Centro Deportivo. “Nos parecía 
una iniciativa novedosa”, recalcaba 
Iván Lorenzo.

EL CENTRO DEPORTIVO CUMPLE 
CON ÉXITO SU PRIMER AÑO 

ANIVERSARIO CON UNA MASTERCLASS DE FITNESS Y UN SORTEO DE DOS ABONOS ANUALES

Reconocimiento  al equipo 
de monitores en los 
premios del deporte local

• El Centro Deportivo de Gui-
juelo estuvo presente en la 
gala de premios anual que se 
celebra en la villa y en la que 
fue galardonado el equipo de 
monitores por su labor con 
cientos de socios en una gran 
variedad de modalidades de-
portivas. 

El concejal de Depor-
tes, Carlos Arasa, agradeció 
el trabajo realizado por los 
profesionales del centro de-
portivo que han atraído y 
fomentado el deporte entre 
decenas de vecinos de la villa, 
que además puede disfrutar 
del servicio todos los días del 
año.La piscina climatizada es la joya de la corona del centro deportivo, que es utilizada a diario por numerosos vecinos de Guijuelo y su comarca | centro dep.

Dani Molina estuvo en el Centro Deportivo ofreciendo una charla sobre superación | kiko robles Fernando Salinero pasó por el centro con una charla motivacional llena de humor | kiko robles
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S i hay una fiesta de la ma-
tanza en la provincia que ha 
crecido exponencialmente 
en tamaño, notoriedad y vi-

sitantes, es sin duda la de Berrocal 
de Salvatierra. Este año se afronta 
la cuarta edición de la fiesta chaci-
nera, y una vez más se espera su-
perar el millar de visitantes. 

El año pasado, la matanza ya 
alcanzó un gran tamaño y se tras-
ladaron las actividades desde la 
Plaza Mayor a la pista deportiva, 
donde se instaló una gran carpa 
para guarecer la comida popular 
del tiempo. El gran escollo fue la 
mteorología, con fuertes lluvias 
y niebla. Pese a todo, y con la 
presencia de Vicente del Bosque 
como matancero, la matanza fue 
un éxito de público.

La matanza crece
Manuel Ramos, alcalde de la loca-
lidad, es el gran promotor de esta 
fiesta que no deja de crecer, y que 
vuelve a ofrecer novedades en esta 
ocasión. Se planteó la posibilidad de 
trasladar la ubicación a una de las 

calles más amplias de la localidad, 
para contar con firme asfaltado, 
pero finalmente, la matanza se lle-
vará a cabo en el mismo lugar que 
el pasado año, en la pista deportiva, 
un espacio amplio donde se ubica la 
carpa, que crece una vez más para 
alcanzar los 600 metros cuadrados, 
un 30 % más grande que en la ante-
rior edición.

Matancero de honor
Tal y como se anunció en Navidad, 
el matancero de honor en esta oca-
sión será el conocido exjugador de 
la Unión Deportiva Salamanca, Jor-
ge D’Alessandro. Se sigue con gran-
des figuras del mundo del fútbol, y 
el que también fuera entrenador del 
equipo albinegro será investido con 
la blusa y la boina matancera en el 
arranque de la fiesta. 

Menú ibérico
Sin duda, el gran protagonista de 
la matanza, aparte del cerdo, es 
el buen yantar, con numerosas 
degustaciones y una copiosa co-
mida. Se comenzará con el tradi-
cional desayuno de matanza, ofre-

cido por las Águedas de Guijuelo, 
aguardiente y perrunillas serán 
ofrecidos al público para comenzar 
la mañana. Cuando se alcance el 
despiece se ofrecerán tapas y pro-
ductos ibéricos, como carne a la 
brasa, panceta, chorizo y costilla. 
Los encargados serán los alumnos 
de la Escuela de Hostelería de Sa-
lamanca. También habrá caldo ca-
liente, elaborado por el célebre co-

cinero Toño, de La Cocina de Toño. 
La comida contará con el menú 
matancero por excelencia: patatas 
meneás, torreznos y chichas. 

Sorteos y música
Además de la matanza, cuyo pro-
ceso será narrado y detallado por 
Paco Chopo, la matanza ofrecerá 
otros atractivos para el público, 
como el sorteo de dos jamones 

entre todos los asistentes. El pri-
mero de ellos durante el postre de 
la comida, y el segundo durante 
el bingo, organizado por la recién 
creada Asociación Cultural de Be-
rrocal de Salvatierra, que colabo-
ra con la organización del evento. 
Además, la tarde vivirá dos actua-
ciones musicales, el grupo ‘The 
Brewgrass Society’ en primer lu-
gar, y cerrará la fiesta ‘Tine’.

JORGE D’ALESSANDRO APADRINA 
LA IV MATANZA DE BERROCAL

SE ESPERAN MÁS DE MIL VISITANTES EN UNA MULTITUDINARIA FIESTA DE LA GASTRONOMÍA

La matanza contará, al igual que el pasado año, con una gran carpa en la que se ofrecerá la comida matancera a todos los presentes | kiko robles

La nueva asociación cultural de Berrocal organiza el bingo  | kiko robles

•  Los interesados en par-
ticipar en la Matanza Típica 
de Berrocal de Salvatie-
rra pueden hacerlo por un 
precio de 5 euros, lo que 
da derecho a la comida, 
degustaciones y barra de 
cerveza. 

12.00 Matanza tradicional 
del cerdo acompañada de 
perrunillas y aguardiente 
servido por las Águedas de 
Guijuelo.

12.15 Nombramiento del 
matancero de honor, Jorge 
D’Alessandro. El acto esta-
rá presentado por Damián 
Martín, director de Radio 
Guijuelo.

12.30 Despiece narrado 
por Paco Chopo. Degusta-
ción de tapas ibéricas ser-
vidas por los alumnos de la 
Escuela de Hostelería y de 
caldo caliente gracias a La 
Cocina de Toño.

14.30 Comida de patatas 
meneás con torreznos y 
chichas y postre en la car-
pa acondicionada.

16.00 Gran Bingo Ibérico 
organizado por la Asocia-
ción Cultural Berrocal de 
Salvatierra.

17.30 Actuación musical 
en directo del grupo ‘The 
Brewgrass Society’

18.30 Actuación musical 
en directo del grupo ‘Tine’.

Programación
de actividades

IV MATANZA TÍPICA
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La Diputación de Salaman-
ca destinó el pasado año 
2018 un presupuesto de 
3,7 millones de euros a 

los programas y actuaciones que 
se enmarcan en el Ciclo del Agua 
“con el objetivo de prestar un ser-
vicio eficiente y de calidad a los 
municipios salmantinos”. 

La Salina ofrece a los munici-
pios servicios destinados al control 
de la calidad del agua de consu-
mo humano; servicio de limpieza 
de alcantarillado y depuradoras; 
abastecimiento de agua con cis-
ternas; la limpieza de cauce; y sis-
temas de abastecimiento de agua 
y depuración de aguas residuales., 
además de un servicio de asisten-
cia técnica a los municipios.

En cuanto a la calidad del agua, 
el diputado de Medio Ambiente 
detalló que en 2018 se realizaron 
3.223 análisis con un coste que as-
cendió a los 172.446 euros.

También se llevó a cabo un servi-

cio de limpieza de redes de alcanta-
rillado y depuradora y se llegó a las 
332 actuaciones en 127 municipios. 
Se trata de un servicio cofinanciado 
con los propios ayuntamientos, a 
través de una tasa que se establece 
en función de su población. El cos-
te total del mismo es de más de 
109.539 euros.

Para garantizar el suministro 
de agua, la Diputación dispone de 
camiones cisterna que trabajan 
a demanda las 24 horas del día 
todos los días del año. Se trata 
de un servicio que se utiliza fun-
damentalmente para situaciones 
de emergencias, como contami-
naciones puntuales o averías y 
también cuando hay escasez de 
agua, pero son casos muy pun-
tuales. En 2018, se atendieron 
172 solicitudes de 17 municipios.

Uno de los programas que ca-
lificó como más útil para los mu-
nicipios es el denominado Plan de 
Sequía y por ese motivo es el que 

cuenta con un mayor presupues-
to: 1,5 millones de euros. En esta 
ocasión, se han presentado 114 
solicitudes y ya se han resuelto 
de forma favorable 106 de ellas, 
por un importe de 1,3 millones de 

euros.
La convocatoria de Limpieza de 

Tramos Urbanos de Cauces contó 
con 100.000 euros de presupues-
to.

La Diputación destinó 3,7 millones 
de euros al Ciclo del Agua en 2018
Destacan los 3.223 análisis de calidad del agua realizados, las 172 solicitudes de 17 
municipios de suministro con camiones cisternas o los 1,3 millones del Plan de Sequía

Manuel Rufino García, diputado de Medio Ambiente 

El servicio de 
recogida selectiva 
de residuos superó 
en 2018 las 5.700 
toneladas
• La recogida selectiva de pa-
pel-cartón, envases y vidrio y 
otros enseres superó las 5.700 
toneladas en el año 2018, lo 
que supone un incremento 
del 4,18% con relación al año 
anterior. Los mayores incre-
mentos se han producido en la 
recogida de voluminosos do-
mésticos (muebles y enseres), 
con un crecimiento del 48%, y 
del aceite usado, que ha au-
mentado un 23%. Con relación 
a la recogida de papel y cartón, 
envases y vidrio, el diputado 
de Medio Ambiente, Manuel 
Rufino García detalló que ac-
tualmente hay repartidos por 
la provincia 4.005 contenedo-
res –119 más que en 2017– 
en un total de 331 municipios, 
lo que permite dar servicio a 
una población de 164.591 ha-
bitantes.

Por tipología de residuos, 
de papel cartón se recogieron 
el pasado año 2.337.960 kg., 
de vidrio, 1.942.290 kg. y de 
envases, 1.501.810 kg.

ALFOZ  ALBA DE TORMES  BÉJAR  BRACAMONTE  CIUDAD RODRIGO  GUIJUELO  LA SIERRA  LAS ARRIBES  LAS VILLAS  LEDESMA
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Tras una legislatura como 
alcalde de Castellanos 
de Moriscos, Ángel Mo-
lina “da un paso al lado” 

y no será el candidato popular en 
los próximos comicios municipa-
les. De su etapa como alcalde se 
queda únicamente con lo positivo, 
“que ha sido mucho más que lo 
negativo”, y destaca que siempre 
se ha guiado por el espíritu de ser-
vicio a la localidad y por el esfuerzo 
de conseguir “un municipio mejor 
que el que teníamos”.   

En las próximas elecciones no será 
el candidato a la Alcaldía por el PP, 
¿cuáles son los motivos que le han 
llevado a tomar esta decisión?  
Es una decisión difícil de tomar, por-
que a mí me gusta mucho la políti-
ca. Yo vivo de mi trabajo y así quiero 
seguir haciéndolo y un cargo de es-
tas características necesita mucho 
tiempo y dedicación. Al final, si al 
trabajo no le quitas tiempo porque 
obviamente no puedes y al Ayunta-
miento le dedicas todo lo que nece-
sita, a quien se lo quitas es a tu fa-
milia y yo, a pesar de que la política 
es algo que me apasiona, mi familia 
me apasiona todavía mucho más y 
no quiero regatearles más tiempo 
del que ya les he quitado.

¿Seguirá vinculado o cierra aquí su 
etapa política? 
Ni se puede, ni quiero decir que cie-
rro una etapa, especialmente por-
que como le he dicho antes, a mí, la 
política, es algo que me apasiona. 
Doy un paso al lado (que no atrás), 
que es diferente. No obstante apo-
yaré y me pondré a disposición de 
quien me necesite y de quien crea 
que le pueda ser de ayuda para ser-
vir al municipio y a España. De he-
cho seré yo, de manera testimonial, 
quien cierre la lista de la candidatu-
ra que presentaremos en las próxi-
mas elecciones.

Victoria Manjón es la candidata 
elegida por el PP para revalidar 
la Alcaldía, ¿qué espera de su su-
cesora? 
Estoy convencido de que superará 
el trabajo realizado por esta Cor-
poración y por este alcalde que le 
habla, y que si los vecinos le dan su 
confianza, será una grandísima al-
caldesa. Es una persona preparada, 
que tiene con el pueblo una vincu-
lación enorme desde hace muchos 
años y que tiene muchísima ilusión 

y ganas de trabajar para seguir ha-
ciendo de Castellanos de Moriscos 
un mejor lugar para vivir.

¿Se va con la satisfacción del tra-
bajo bien hecho?
Intento ser siempre lo más positi-
vo posible y obviar siempre lo ne-
gativo. Sin duda, podría comentar 
varias cosas que no han aportado 
nada a la legislatura, pero como 
digo, prefiero quedarme con lo po-
sitivo que ha sido mucho y más que 
lo negativo. 

Me quedo, con el esfuerzo he-
cho por los integrantes del equi-
po de Gobierno, la cantidad de 
proyectos que hemos realizado, 
la aportación al municipio de nue-
vos y demandados servicios, con 
la consolidación y ampliación de 
actividades realizadas, me quedo, 
en definitiva, con el trabajo reali-
zado por y para el vecino, que ha 
sido una constante permanente 
durante cada uno de los días que 
llevamos en esta legislatura.

¿Cuál ha sido la transformación 
de Castellanos de Moriscos en 
esta legislatura?
Con orgullo podemos decir que 
Castellanos de Moriscos ha sufri-
do una importante transformación 
a mejor. Aunque todo es mejora-
ble, estamos muy orgullosos con 
el trabajo que hemos hecho. Ha 
sido la legislatura en la que se ha 
transformado y digitalizado toda 
la administración municipal y tam-
bién la legislatura en la que más 
infraestructuras públicas se han 
realizado, en la que más servicios 
para el vecino se han conseguido 
y en el que las actividades de ocio 
existentes se han consolidado 
unas e incrementado otras, dán-
doles así un grado de calidad im-
portante. Esto es una realidad de 
la legislatura que está finalizando, 
ahora bien, deseo con todas mis 
ganas y creo que así será, que en 
la siguiente legislatura se me-
joren estos y otros aspectos del 
trabajo que hemos hecho, ya que 
eso significaría que el proyecto de 
municipio de Castellanos en el que 
nosotros creemos, se consolida 
como el lugar ideal en donde cual-
quiera desee vivir.

De los proyectos que se han lle-
vado a cabo, ¿cuáles destacaría 
como más relevantes para los ve-
cinos y para el municipio?
Necesitaría mucho espacio para 

contestar detalladamente, pero 
si tengo que resumirlo en hechos 
concretos, diría que tres han sido 
las ideas relevantes sobre las que 
han girado todos nuestros pro-
yectos. Dotar al municipio de más 
infraestructuras sostenibles, con-
tinuar dando servicios de calidad y 
aumentar las actividades de ocio.

Dicho esto, han sido más de 40 
las infraestructuras que se han 
construido o renovado en lo que 
va de legislatura. Destacar algu-
na de ellas es complicado, porque 
todas contribuyen al desarrollo 
del municipio. Algunas por su en-
vergadura puede que parezcan 
más importantes que otras, como 
por ejemplo la pavimentación y el 
arreglo de numerosas calles del 
municipio, la renovación de todas 
las luminarias del pueblo, la re-
modelación del parque municipal, 
las construcciones del polidepor-
tivo, del nuevo edificio de usos 
múltiples o de las obras del nue-
vo colegio, son algunos ejemplos 
de obras que por su envergadura 
parecen más importantes, pero en 
general, todas las realizadas han 
sido vitales para el municipio. No 
solo destacaría las infraestructu-
ras, sino que también hemos ac-
tuado sobre importantes servicios 
municipales como la inclusión en 

el transporte metropolitano au-
mentando los servicios en un 40% 
más que los que había, el  novedo-
so Plan de Empleo con sus cuatro 
áreas de trabajo, o la implantación 
del Plan de Calidad municipal que, 
sin duda, supone un punto de in-
flexión en la modernización de 
nuestra administración municipal, 
y  además, también se han conso-
lidado y ampliado actividades de 
ocio como la creación de los huer-
tos ecológicos, las distintas rutas 
ciclistas con su estación de bici 
box, se han creado las escuelas 
de música y la de deporte y se han 
consolidado las distintas progra-
maciones culturales, que se hacen 
a lo largo del año.

¿Tiene algún proyecto que deja 
abierto o sin finalizar? 
Aunque no fuese un compromiso 
electoral, si es cierto que me hu-
biese gustado tener mucho más 
avanzado de lo que está el futuro 
pulmón verde de Castellanos de 
Moriscos, me da un poco de rabia 
no poder haberlo tenido más avan-
zado, pero las circunstancias son 
así y hay que asumirlas tal cual se 
presentan. No obstante, conside-
ro que este proyecto que hemos 
iniciado en esta legislatura debería 
finalizarlo la siguiente Corporación 

cuando se incorpore y debería ser 
uno de los principales proyectos 
que desarrolle la corporación ve-
nidera. Contará (si así también lo 
entiende la nueva Corporación) con 
40.000 metros cuadrados de zonas 
ajardinadas y arboladas en la que 
los vecinos podrán disfrutar de una 
zona saludable y donde hacer otras 
actividades medioambientales, que 
estoy seguro harán de Castellanos, 
una zona donde se respire salud.

¿Cómo han sido las relaciones con 
el resto de grupos políticos? ¿Ha 
resultado difícil llegar a acuerdos?  
Pocos municipios se han encontra-
do en una situación parecida a la 
nuestra. Somos cinco fuerzas po-
líticas las que componemos la cor-
poración en un municipio con ape-
nas 3.000 habitantes, cinco fuerzas 
políticas para once concejales… y lo 
más complicado es que el equipo de 
Gobierno solo lo hemos compuesto 
cuatro de esos once concejales… 
solo con ese dato, ya se pueden ha-
cer una idea de lo complejo que ha 
sido gobernar un municipio con la 
eficiencia con la que considero que 
al final lo hemos hecho. 

Sería injusto si dijese que la si-
tuación política ha impedido desa-
rrollar algún proyecto importante, 
porque no ha sido así. Lo que si he-
mos tenido, son momentos de ten-
sión y varias  dificultades a la hora 
de materializarlos como nosotros 
hubiésemos querido o incluso como 
los habíamos planteado inicialmen-
te. En eso sí, hemos tenido mayor 
dificultad, pero afortunadamente y 
gracias a ese esfuerzo y voluntad, 
han salido la mayor parte de los 
proyectos planteados.

¿Qué les diría a los vecinos como 
despedida? 
A ellos son a los que especialmente 
me gustaría dirigirme en esta des-
pedida, porque para ellos he dedi-
cado todo mi esfuerzo y mi trabajo. 
Ha sido un honor ser su alcalde. Me 
gustaría decirles que aunque uno 
quiera no siempre acierta, pero lo 
único que me ha guiado en todo 
cuanto he hecho ha sido la búsque-
da por el bien común, el espíritu de 
servicio al municipio y el esfuerzo 
por conseguir un municipio mejor 
que el que teníamos. Deseo que 
compartan conmigo este pensa-
miento y que me recuerden con el 
mismo cariño que yo les voy a re-
cordar a todos ellos.

Ángel Molina  |  foto: ángel merino

Ángel Molina /  Alcalde de Castellanos de Moriscos

“Lo único que me ha guiado en todo cuanto 
he hecho ha sido la búsqueda del bien común”

Tras anunciar que no se presentará como candidato a las próximas elecciones, hace balance de su gestión y asegura 
que “me pondré a disposición de quien me necesite y de quien crea que le pueda ser de ayuda para servir al municipio” 
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rAúl blázquez

Ha sido casi un año y me-
dio de duro esfuerzo, de 
trabajo imparable y no 
pocos quebraderos de 

cabeza, siempre basados en un 
proyecto técnico y en una idea que 
sobrevolaba todos y cada uno de 
los parámetros arquitectónicos y 
físicos: llegar a construir un espa-
cio “destinado a todos” en el que 
los creyentes y no pudieran con-
currir siempre que necesitaran un 
bálsamo para un alma que a veces, 
el duro día a día, castiga más de lo 
visible. Y es por ello que surgía la 
idea, 15 meses atrás, de poner la 
primera piedra sobre la que levan-
tar el nuevo Centro Parroquial de 
Peñaranda que finalmente abría 
sus puertas hace unos días entre 
una gran expectación.

Una puesta de largo, presidida 
por el obispo de la Diócesis de Sa-
lamanca, Carlos López, y a la que 
asistían diferentes autoridades 
eclesiásticas y políticas de la ciu-
dad, además de varios centena-
res de vecinos que no dudaron en 
agolparse a sus puertas para vivir 
el emocional momento de su inau-
guración.

Un día muy intenso, vivido 
por católicos y no creyentes, que 
abría las puertas de un espacio 
que, tal y como recuerda Lauren 
Sevillano, párroco de Peñaran-
da, en conversación con SALA-
MANCA AL DÍA, “responde a una 
necesidad pastoral. Durante casi 
cien años la parroquia y el Arci-
prestazgo han utilizado el centro 
de las Jesuitinas para todas las 
actividades pastorales gracias a 
la generosidad de Elisa Muñoz 
que lo cedía al Patronato Sagrado 
Corazón de Jesús para cubrir las 
necesidades de la parroquia. Pero 
este espacio ya no daba más de 
sí. El deterioro por el paso del 
tiempo era evidente, ya que a pe-
sar de su historia, no podía ofre-
cer el funcionamiento normal de 
los diferentes grupos destinados 

a la formación católica”, además 
de destacar de este casi cente-
nario que “me emociona recordar 
cómo generaciones enteras han 
crecido y se han formado en este 
lugar que pasará a nuestro más 
entrañable recuerdo agradecido 
ya que seguro dejaron en cada 
uno experiencias inolvidables”. 

Tal y como señala Lauren Sevi-
llano, “para la iglesia lo más impor-
tante son las personas, eso es algo 
que tengo y tenemos muy claro. 
Poder crear templos del Espíritu de 

Dios que van edificándose, como 
decían los apóstoles. Hoy más que 
nunca se hace necesaria una for-
mación que impregne, como apun-
ta el Papa Francisco, la inteligencia, 
los afectos y las acciones para que 
las personas maduren en armonía”, 
pero subraya que la tarea más im-
portante de este espacio y quienes 
desarrollen su actividad en él es y 
será “la Evangelización, prioridad 
de la Iglesia. Anunciar la palabra y 
la verdad. Esto no significa trasmitir 
una doctrina sino un acontecimien-

to que trasforme nuestra vida para 
construir un mundo más justo, más 
humano y más fraterno”.

En este sentido la Iglesia, re-
salta el párroco de Peñaranda, 
“para llevar adelante su misión 
necesita de una estructura e in-
fraestructuras que estén al servi-
cio de la comunión, la formación 
y el servicio en los más necesi-
tados. Esta es la razón de ser de 
nuestro nuevo Centro Parroquial. 
Ni que decir tiene que lugares 
como el Templo, el Centro Parro-

quial, los diferentes locales…no 
son para gloria de la Iglesia, sino 
para gloria de Dios y para aten-
der las necesidades de todas las 
personas”.

Así pues, la definición de este 
nuevo y moderno centro católico 
ubicado en la ciudad está basado 
principalmente  “en función de la 
tarea pastoral de la Iglesia y como 
tal se ha pensado y distribuido”.

El edificio
El nuevo Centro Parroquial está di-
vidido en tres plantas. En la baja es-
tán ubicados los despachos parro-
quiales y de pastoral social, además 
de cinco salas para la formación y 
un salón multiusos, dos servicios y 
una capilla. En esta planta también 
se encuentra un apartamento para 
la acogida de transeúntes, peregri-
nos o personas de paso que preci-
sen una ayuda temporal. Por otro 
lado, en la primera planta están 
situadas cuatro viviendas destina-
das a los sacerdotes, mientras que 
en los sótanos se encuentran los 
cuartos de instalaciones, trasteros 
y garaje.

Se trata de un edificio “abierto, 
acogedor y práctico, de estilo mo-
derno y atractivo”, pensado para 
Peñaranda y su comunidad en el 
que, además de acoger los grupos 
de catequesis de niños y jóvenes, 
pueda igualmente destinarse a 
grupos de adultos, cofradías y 
movimientos eclesiásticos, a los 
que pueden unirse encuentros de 
Sacerdotes o cursos para futuros 
novios, entre otros. En definitiva, 
“un centro de vida y fe que acoja la 
actividad católica de toda la zona”, 
señala el párroco peñarandino.

Sevillano afirma que “son los 
miembros de la Iglesia los que a 
través de su apoyo en la Declara-
ción de la Renta y también con sus 
aportaciones han conseguido ha-
cer realidad esta obra que, como 
señalaba el obispo Carlos López, 
será para todos y está abierto a 
todos los que lo necesiten”. 

INAGURADO POR EL OBISPO EL 23 DE FEBRERO

El Centro parroquial fija su objetivo 
en ser un lugar “acogedor y práctico”

Lauren Sevillano, párroco de la ciudad, señala que este nuevo espacio está pensado para acoger la 
actividad católica de la zona, abriéndose a ser “un centro para todos, creyentes y no”
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miguel corrAl

C omo cada segundo 
domingo de marzo 
desde hace 24 años, la 
localidad de Vilvestre 

estrena el calendario de marchas 
senderistas organizadas a lo largo 
del año por los distintos ayunta-
mientos del Parque Natural Arribes 
del Duero. En esta ocasión el Ayun-
tamiento vilvestrino ha elegido 
para el próximo 10 de marzo la ruta 
que discurre por el Molino La Luisa 
y Monte Gudín, dos lugares estra-
tégicos para observar la naturaleza 
más agreste de este espacio natu-
ral en los albores de la primavera.

La salida se dará a las 10.30 
horas desde el Rollo de Justicia, 
momento en el que los senderistas 
comenzarán su andadura hacia el 
Caño el Sierro y donde podrán ad-
mirar los primeros almendros en 
flor que salpican de colorido el pai-
saje arribeño. Siguiendo los pasos 
de los ancestros por antiguas cal-
zadas empedradas y serpentean-
tes senderos, la ruta se adentra 
con dirección al Molino ‘La Luisa’, 
antiguo molino harinero rehabili-
tado, y que marca el camino hacia 
el Monte Gudín, donde se halla una 
antigua casa y corrales utilizados 
hasta no hace mucho por los ca-
breros arribeños.

La ruta continúa por el discurrir 
de un Duero amansado por la prea-
sa de Sauelle para adentrarse en el 
auténtico arribe, así hasta llegar al 
paraje de Las Torres, en el que se 
encuentra una antiguo torreón que 
sirvió de vigía de la frontera. Des-
de este lugar los participantes se 
dirigirán hacia la Cruz de los Baños 
y ya destino a La Barca, donde les 
aguardará una suculenta comida a 
base de asados de carne.

Inscripción, hasta el 8 de marzo
El Ayuntamiento mantiene el pre-
cio de inscripción del año anterior, 
por lo que será de 15 euros para 
los participantes que lleguen a Vil-
vestre en sus propios medios de 

transporte, no así para aquellos 
que lo hagan en el autobús dis-
puesto por la organización desde 
Salamanca, que deberán abonar 
20 euros. El periodo de inscripción 
concluirá el viernes 8 de marzo 

a las 14 horas, y no se admitirán 
inscripciones el mismo día de la 
marcha. Además de la participa-
ción en la marcha, en este precio 
se incluye la comida y un obsequio 
del que se dará entrega en el mo-
mento de la partida desde El Rollo, 
además del traslado en autobús 
desde La Barca al pueblo.

La inscripción se formaliza-
rá previo ingreso de la cantidad 
correspondiente en Unicaja, nú-
mero de cuenta ES83 2103 2215 
18 0030001012; o en el Banco 
Popular, número de ES51 0075 
5721 76 0770003116. Para más 
información pueden acceder a la 
web del Ayuntamiento, enviar un 
correo electrónico a la dirección 
info@vilvestre.com o llamar por 
teléfono a los números 923 524 
696 ó 923 524 623.

VILVESTRE

La XXVI Marcha Arribes del Duero 
espera a un millar de senderistas  
Tendrá lugar el 10 de marzo con un recorrido de lo más agreste de casi 14 kilómetros  

Los senderistas se encontrarán con los almendros en flor y con la naturaleza en plena efervescencia   | m. c.

El Certamen 
Nacional de 
Teatro enfila su 
recta final 
• El Certamen Nacional de Tea-
tro ‘Villa de Vitigudino’ entra 
este mes de marzo en su recta 
final con dos representaciones 
y la jornada de clausura. Hasta 
este momento, la trigésimo se-
gunda edición se ha desarrolla-
do con una excelente afluencia 
de público, que ha llenado prác-
ticamente la sala cada domingo 
desde el pasado 20 de enero.

Tras el parón habitual por la 
celebración del Carnaval, el Cer-
tamen regresa el 10 de marzo 
con la compañía leonesa Espa-
rabán Teatro, que pondrá sobre 
el escenario del Centro Cultural el 
montaje ‘Dos actores’, con direc-
ción y dramaturgia (sobre textos 
de varios autores) de Javier Ber-
mejo y protagonizado por Ricar-
do García y Miguel Barajas. Un 
homenaje a los cómicos.

Así, el 17 de marzo llega el 
turno del grupo de teatro de la 
Universidad Carlos III de Madrid, 
que representará la comedia ‘El 
enfermo imaginario’, de Moliére, 
una obra que gira en torno a la 
figura de “un hipocondríaco que 
teme la intervención de los mé-
dicos, gremio cuya sátira estaba 
muy de moda en la época”, en 
pleno barroco del XVII en Francia.

Ambas representaciones co-
menzarán a las 20.00 horas y el 
precio de la entrada es de 3 €.

Y por último, el sábado 23 
de marzo se celebrará la jorna-
da de clausura con la entrega 
de premios, 1.500 euros para la 
mejor obra y el premio Especial 
del Público, dotado este con 500 
euros. Además, se hará entrega 
de premios en las categorías de 
mejor actriz y actor principal, 
mejor actriz y actor de reparto, 
mejor dirección y mejor esce-
nografía.  La entrada es gratuita 
y su inicio repite horario con los 
días anteriores.

VITIGUDINO
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roberto jiménez 

D esde el pasado 1 de 
mayo de 2018, el niño 
salmantino Fran García 
Hernández, natural de 

Alba de Tormes, es el Obispillo del 
Valle de los Caídos. Le acompañan 
en este mandato el Vicario, Rafael 
F. B, de Guinea Ecuatorial y resi-
dente en la provincia de Toledo, y 
Santiago T.P, que ejerce las labo-
res de secretario y es natural de 
Madrid.

En 2018, la festividad de San-
ta Escolástica cayó en sábado, 
por lo que  la elección del nuevo 
Obispillo de la Escolanía se cele-
bró el lunes 12 de febrero, me-
moria de San Benito de Aniano, 
abad de origen visigodo en el Im-
perio Carolingio que impulsó una 
importante reforma con la difu-
sión de la Regla de San Benito de 
Nursia entre todos los monaste-
rios del Imperio. 

El Obispillo anterior, Monseñor 
Juan Pablo M. M., impuso el soli-
deo, el pectoral y el anillo al nuevo 
Obispillo salmantino. Tras la vota-
ción celebrada a modo de cónclave 
y con todos los escolanos revesti-
dos con la cogulla, y tras la acep-
tación del elegido y esta primera 
investidura, todos los compañeros 
les dieron el abrazo y, a la salida de 
la capilla de la Escolanía, los tres 
miembros del nuevo equipo epis-
copal fueron manteados por todos 
los demás chavales.

La Fiesta de la Escolanía: El día 
del Obispillo
Fran García tomó posesión defi-
nitiva el 1 de mayo, coincidiendo 
con la Fiesta del Obispillo, con orí-
genes en la Edad Media.  La toma 
de posesión tuvo lugar antes de la 
Santa Misa conventual, cuya pro-

cesión de entrada estuvo presidi-
da por Fran García, acompañado 
del Vicario y el Secretario. 

Después de la misa y de las fo-
tos de rigor, las familias visitaron 
la cúpula y a continuación tuvo lu-
gar el beso del anillo y reparto de 
golosinas para todos los niños en 
el claustro de la Escolanía. Tras la 
comida de hermandad, el acto de 
la tarde se celebró en el Salón de 
Actos. El Obispillo leyó el pregón y 
se procedió a la entrega de trofeos 
deportivos y de diplomas y pre-
mios del área escolar. 

Los actos del primero de Mayo 
giran en torno a la figura del obis-
pillo. Durante la mañana tiene 
lugar la investidura y la misa con-
ventual y se continua en la hospe-

dería externa con el rito del beso 
del anillo, y la comida junto a fami-
liares y amigos. 

Según el Padre Santiago Can-
tera, “la tradicional fiesta del Obis-
pillo nació en una época de una 
época de fuertes convicciones re-
ligiosas, se quería ofrecer una lec-
ción de humildad para los adultos, 
quienes deben tomar conciencia 
de lo provisional de sus puestos y 
ceder ante la inocencia de los ni-
ños que les relevan en sus cargos 
y que este día son los únicos y ver-
daderos protagonistas”. 

Por entonces, explica Santiago 
Cantera, “había catedrales don-
de los niños cantores se senta-
ban en las sillas altas del coro, 
mientras que las dignidades y los 

canónigos lo hacían en las bajas, 
intercambiando así sus puestos 
ordinarios”.

Canto gregoriano a diario
Además de ostentar el cargo de 
Obispillo, Fran García  forma par-
te de la Escolanía de la Abadía 
Benedictina de Santa Cruz del 
Valle de los Caídos, una de las 
formaciones corales más pres-
tigiosas de España, constituida 
por unos cincuenta niños. La Es-
colanía, la única del mundo que 
todos los días canta gregoriano, 
nace en 1958 con la finalidad de 
contribuir a una mayor solemni-
dad en las celebraciones litúrgi-
cas de la Basílica del Valle de los 
Caídos. 

En la Escolanía, niños como 
Fran reciben una sólida y perso-
nalizada formación académica y 
musical. Junto a los estudios ofi-
ciales de Primaria y Secundaria, 
estudian Lenguaje Musical, uno o 
dos instrumentos, Música de Cá-
mara y, por supuesto Canto Co-
ral. Su repertorio abarca desde el 
canto gregoriano hasta la polifo-
nía sagrada y profana de las dife-
rentes épocas de la historia de la 
música. Diariamente, cantan en 
la Basílica la misa solemne, junto 
a los monjes benedictinos. 

La Escolanía ha ofrecido con-
ciertos por diferentes países, 
el año pasado Fran García viajó 
hasta Chile y este verano estará 
en Alemanía. 

Fran García, un Obispillo salmantino
en el Valle de los Caídos

Natural de Alba de Tormes, estudia en la Escolanía desde hace dos años y apura 
sus últimos meses de mandato

Escolanía de niños cantores  Fran junto al vicario y el secretario
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Entre el paisaje de esta co-
marca se esconden árboles 
centenarios que, además, 
forman parte de la particular 

Ruta de las Catedrales Vivas, impul-
sada por la Fundación Tormes-EB y 
que enlaza una decena de ejempla-
res monumentales en diferentes 
municipios (Almenara de Tormes, 
San Pedro del Valle, Valverdón, Juz-
bado, Valdelosa, Santiz...). Todo un 
patrimonio natural. Comenzamos 
la ruta por dos de estos árboles, el 
moral de San Pelayo de Guareña, 
con más de 300 años, considerado 
el más antiguo de España, y el de 
Torresmenudas. 

El moral de San Pelayo es otra 
de las particularidades del ya por sí 
pecular paisaje de este municipio, 
entre escarpes de rocas areniscas. 
Está considerado también como 
uno de los más grandes de España. 
Sorprende su porte, una estructu-
ra sólida, tejida a base de ramas y 
hojas. También un moral encontra-
mos en Torresmenudas, un árbol 
venerable bajo el que, en tiempos, 
se celebraban actos. Aunque es di-
fícil precisar cuándo fue plantado, lo 
que sí atestigua la historia es que 
fue la cultura árabe la que trajo es-
tos árboles hasta la rivera del Cañe-
do. Se encuentra en la plaza junto al 
edificio del ayuntamiento. 

Alcornoque de los Carretos
En Valdelosa, tierra de alconorca-
les, cuestodian el alcornoque de los 
Carretos (Quercus suber), testigo 
del ineludible paso del tiempo -se 
estima que en sus ramas llevan el 
peso de más de 760 años-, su mo-
numentalidad, su imponente pre-

sencia, lo convierte en una de las 
paradas mas impresionantes de la 
Ruta de las Catedrales Vivas por el 
nordeste de la provincia. Tal y como 
cuentan los vecinos del lugar, se de-
nomina carreto a los ejemplares de 
gran tamaño con los que se puede 
llenar una carreta de corcho.

Fresnos, olmos y sequoias
En San Pedro del Valle encontra-
mos el conocido como fresno de la 
fuente, una fusión casi perfecta de 

la madera, la piedra y el agua por-
que las ramas y tronco del árbol se 
enlazan con la propia fuente. 

El Arboreto de Almenara de 
Tormes debe su nombre al bo-
tánico Emilio Blanco. Se trata en 
realidad de un conjunto de ár-
boles de distintas especies ubi-
cadas en un mismo espacio, en 
la pradera de la Fundación Tor-
mes-EB,

El olmo del arroyo de la Vi-
llaselva, en Florida de Liébana, 

debe su nombre a un arroyo del 
mismo nombre. Una ruta por las 
Catedrales Vivas que incluye una 
parada en el alcornoque de San-
tiz, con más de 500 años, y en las 
sequoias rojas de Valverdón, ubi-
cadas en la Hacienda Zorita, son 
cuatro impresionantes árboles. 
Sus esquejes procedieron de un 
vivero del siglo XIX, el mismo del 
que salió el ejemplar del antiguo 
edificio de la Universidad de Sa-
lamanca.

CATEDRALES VIVAS

La ruta de los árboles centenarios
que custodia la comarca

Desde el moral de San Pelayo de Guareña, considerado el más antiguo de España, 
al monumental alconorque de Valdelosa y las sequoias rojas de Valverdón 

El fresno de la fuente, de San Pedro del Valle

Matanza Típica 
Rollaneja con 
Del Bosque 

• La III Matanza Típica Rollane-
ja, que tendrá lugar el sábado 9 
de marzo, contará con Vicente 
del Bosque como matancero 
de honor. El ex seleccionador 
nacional de fútbol participará 
en la jornada que está además 
incluida dentro del circuito de la 
Fiesta de la Matanza Tradicional 
de la Diputación de Salamanca.

La jornada arrancará a las 9 
horas con la presentación de 
la III Matanza Típica Rollaneja, 
y a continuación degustación 
de aguardiente y perrunillas tí-
picas de Rollán. A las 10 horas 
tendrá lugar el nombramiento 
del matancero de honor. Pos-
teriormente, y a lo largo del 
resto de la mañana, los asis-
tentes tendrán ocasión de 
conocer las labores típicas de 
la matanza, como el chamus-
cado, despiece y selección de 
piezas del cerdo; así como el 
picado y enfusado, a mano, de 
las carnes por los mozos del 
pueblo.

Una jornada en la que, por 
supuesto, no faltará el buen 
yantar, con un almuerzo de 
torreznos e higadillos encebo-
llados; y una comida matan-
cera con patatas con sangre y 
chichas en el menú. También 
tendrá lugar un sorteo y rifa 
y la jornada estará ameniza-
da además por la Asociación 
de Tamborileros a la Antigua 
Usanza.

ROLLÁN
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También se dotará a las vías de aceras nuevas

víctor Sánchez 

Los últimos datos del padrón 
de los municipios de Las Vi-
llas no dibujan un panorama 
esperanzador. Según el Ins-

tituto Nacional de Estadística, el 1 
de enero de 2018 los diecinueve 
pueblos que forman la mancomu-
nidad de Zona de Cantalapiedra 
y Las Villas sumaban 9.083 habi-
tantes, 144 personas menos que 
un año antes. Se trata de la mayor 
pérdida de población desde 2012, 
año durante el número de habitan-
tes se redujo en 336 personas. Solo 
Aldearrubia, Huerta y San Morales 
han ganado vecinos.

Esta reducción del padrón se de-
jará notar este año especialmente 
en Cantalapiedra y Moríñigo. Los 
habitantes de Cantalapiedra elegi-
rán el 26 de mayo, día en el que se 
celebrarán las elecciones municipa-
les, únicamente a 7 concejales, en 
lugar de los 9 que tiene actualmen-
te su Ayuntamiento. Esta reducción 
se debe a que Cantalapiedra ya 

cuenta con 986 habitantes, por de-
bajo de la barrera de los 1.001, ne-
cesaria para contar con los 9 ediles. 
En el caso de Moríñigo, pasará de 5 
a 3 concejales por tener 100 habi-
tantes, uno por debajo de la barrera 
de los 101 que marca el cambio.

Cantalapiedra, que a mediados 
de los años 90 tenía un número de 
residentes similar al de Villoria, ha 
experimentado una evolución muy 
diferente a esta localidad. En 1996 
contaba con 1.413 habitantes, 
427 más que en 2018. La pérdida 
de población de Villoria durante el 
mismo periodo ha sido únicamen-
te de 57 personas, manteniéndo-
se holgadamente como el munici-
pio de la zona más habitado, con 
Cantalapiedra en segundo lugar.

También resulta relevante el 
caso de Villoruela. El padrón del 
pueblo del mimbre comenzó una 
caída en picado a partir de 2008. El 
día uno de enero de ese año conta-
bilizaba 998 vecinos, mientras que 
diez años después albergaba única-

mente a 780 personas, 218 menos.
En los últimos diez años, Can-

talpino se ha dejado por el camino 
159 habitantes, el tercer peor dato 
de la despoblación en la zona, solo 
tras Villoruela y Cantalapiedra. Ha 
pasado así a ser el cuarto municipio 
de la zona más poblado, cediendo la 
tercera posición a Babilafuente.

En el otro lado de la balanza se 
encuentran San Morales y Encinas 
de Abajo. Ambas localidades son 
las únicas que han conseguido in-
crementar el número de habitan-
tes en los últimos diez años. En el 
caso de San Morales, su padrón 
a 1 de enero de 2018 era de 337 
personas, 80 más que en 2008. 
Encinas de Abajo en el mismo pe-
riodo ha ganado 4 habitantes. 

Estos datos sobre la despobla-
ción de Las Villas están en conso-
nancia con el resto de la provincia. 
A lo largo de 2017 la provincia 
perdió 2.130 personas. La pobla-
ción de la capital descendió en 458 
habitantes.

Cantalapiedra y Moríñigo tendrán dos ediles menos en la próxima legislatura 
por la pérdida de habitantes

Villoria se mantiene como el municipio más poblado de la zona | kiko robles

La despoblación se acelera 
en la comarca

víctor Sánchez
• Diez calles de Babilafuente se-
rán renovadas en los próximos 
meses gracias al proyecto em-
prendido por el Ayuntamiento 
para reasfaltar la calzada y dotar 
de nuevas aceras a estas vías. 
El Consistorio destinará hasta 
150.000 euros a la obra, finan-
ciada con fondos propios.

Miguel de Cervantes, Sole-
dad, Vergel, Jesús, Lodo, Doctor 
Rocandio, Plata, el Colegio, San 
Blas y travesía de la iglesia son 
las calles incluidas en el pro-
yecto, con el que se subsanará 
el deficiente estado en el que 
se encuentran en la actualidad. 
Anteriormente el Consistorio ya 
emprendió la renovación en es-
tas calles de las redes de abas-

tecimiento y desagüe.
En cada una de las vías se re-

novará el pavimento con una capa 
de 4,5 centímetros de aglomera-
do asfáltico. También se dotará 
a las vías de nuevas aceras con 
una capa de hormigón de 10 cen-
tímetros. Se facilitará así el trán-
sito tanto de vehículos como de 
peatones. El proyecto incluye las 
acciones necesarias para levantar 
tapas y rejillas, de manera que se 
adecuen a la nueva rasante.

La obra tendrá un plazo de 
ejecución de dos meses. El plazo 
de presentación de ofertas per-
manecerá abierto hasta el 13 de 
marzo. Se procederá a la aper-
tura de las ofertas económicas 
el día 18 de marzo a las 13:30 
horas.

El Ayuntamiento asfaltará 
y facilitará la circulación con 
la renovación del pavimento 
de diez calles

Calle Doctor Rocandio, una de las que serán renovadas  |  k.r.

CANTALAPIEDRA Y MORÍÑIGO BABILAFUENTE
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L a llegada de la primave-
ra siempre es algo digno 
de ver, pero cuando este 
hecho se produce en 

un marco natural de gran belleza 
como lo es el Parque Natural Las 
Batuecas - Sierra de Francia. So-
toserrano celebra cada año el ini-
cio de esta estación con una fiesta 
muy particular, la de la Floración 
del Cerezo.  Este año tendrá lugar 
el domingo, 31 de marzo, y se in-
vita a todo el mundo a que partici-
pe en esta propuesta de turístimo 
activo, con una marcha senderista 
de baja dificultad por una zona de 
gran belleza natural.

Ruta de Los Tres Ríos
La fiesta se basa principalmen-
te en recorrer la conocida ruta 
senderista de Los Tres Ríos, en 
la zona de confluencia de los ríos 
Alagón, Francia y Cuerpo de Hom-
bre. El tramo que se recorre en la 
Fiesta de la Floración del Cerezo 
transcurre por una preciosa sen-
da paralela al Río Alagón que a 
finales de marzo muestra una de 
sus mejores caras de todo el año, 
brillando a su máximo esplendor. 
Un paisaje incomparable con el 
puente romano y ‘la junta’ del río 
Cuerpo de Hombre con el río Ala-
gón. Sotoserrano es uno de los 
mejores y mayores productores 

de cerezas de España. Su clima, 
su temperatura hacen de este el 

lugar idóneo para la producción 
de este sabroso y saludable fru-
to.

Recorrido detallado
La marcha contará con  guías ex-
pertos en la zona que explicarán 
las diversas variedades de cerezos, 
así como sus particularidades de 
cultivo y como han ido adaptando 
su morfología mediante podas e 
injertos para mejorar su producción 
y recolección. Además de cerezos, 
se podrá contemplar la belleza de 
otros arboles frutales en flor, como 
el membrillo. Además de los exce-
lentes paisajes de la zona.

Horario de inicio
La programación de la jornada co-
menzará a las 10:00 de la mañana 
con la recepción de los senderistas 

en la Plaza Mayor de Sotoserrano. 
Allí se ofrecerá una degustación 
de productos de la tierra, con-
cretamente de dulces típicos y 
aguardientes artesanales, gracias 
a Dulces Sotoserrano, a modo de 
desayuno para afrontar la ruta que 
dará comienzo a las 10,15 horas, 
comenzando el recorrido por la 
Ruta de los Tres Ríos.  

La asistencia a esta actividad 
organizada por el Ayuntamiento 
de la localidad es gratuita y abierta 
a todo el mundo. Desde el Consis-
torio animan a todos aquellos que 
gusten de la naturaleza a que par-
ticipen para disfrutar de un gran es-
pectáculo en el sur de la provincia.

La Floración del Cerezo pone en valor 
la naturaleza de la Sierra de Francia
Sotoserrano celebra la llegada de la primavera el próximo 31 de marzo

Los caminantes recorrerán el entorno natural de los ríos Alagón, Francia y Cuerpo de Hombre para ver los hermosos cerezos en flor | kiko robles

Un paisaje 
incomparable en el 
entorno de los ríos  
Alagón, Francia y 
Cuerpo de Hombre

•  Además de la llegada 
de la primavera, Sotose-
rrano también se apunta 
a la celebración del carna-
val. La fiesta tendrá lugar 
el próximo sábado, 2 de 
marzo, comenzando a las 
12:00 horas en la Plaza 
Mayor. 

Se espera a las peñas y 
vecinos de la localidad para 
llevar a cabo un pasacalles 
por el pueblo al son de la 
música de una charanga. 

Al igual que otros años, 
se podrán ver grupos de 
decenas de vecinos dis-
frazados  y animando el 
carnaval. Para después 
recorrer los diferentes es-
tablecimientos que cola-
boran con la fiesta. 

Los participantes en el 
carnaval, podrán disfrutar 
del desfile, sorteos, una 
cena y la oportunidad de 
pasar un día inolvidable 
junto a familiares y amigos

Fiesta de 
Carnaval

2 DE MARZOSOTOSERRANO
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La vida es un
Carnaval

diálogos a pie de río
joSé ignAcio hernánDez

I niciamos este mes de marzo con 
las fiestas de Carnaval, segui-
do del Miércoles de Ceniza y el 
viernes con el besapiés de Jesús 

Rescatado, que según la tradición se ce-
lebra el primer viernes, en muchísimos 
lugares, a pesar de que cada uno cuenta 
su feria según le vaya en ella. Y, como 
no, en este mes se acaba el invierno, 
qué invierno más raro hemos pasado y 
como no llueva un poco más no sé qué 
nos deparara la primavera, estación en 
la que comienza una nueva temporada 
de pesca de la trucha. 

Pero antes de hablar de la apertu-
ra de la trucha, me gustaría resaltar 
dos acontecimientos que solamente se 
ven una vez al año, el primero es el que 
se puede ver en una de las zonas más 
agrestes de nuestra provincia como son 
Las Arribes. Ver el colorido y la floración 
de los almendros y del resto de los ar-
boles entre las riberas de los ríos Duero, 
Tormes, Uces, Camaces, Yeltes, Huebra 
o Águeda, así como en cualquiera de los 
regatos y cascadas que a ellos conflu-
yen, es todo un espectáculo para todos 
los sentidos y que podemos compartir 
con la familia y amigos, y de paso lle-
var la caña e intentar capturar alguna 
de la variedad de peces que habitan en 
sus aguas. No hace tanto tiempo que se 
podían observar hasta esturiones que 
subían a desovar donde se juntan las 
aguas del Águeda y Duero, lugar cono-
cido como Vega Terrón.

El segundo acontecimiento de recien-
te creación es cruzar la ciudad de Béjar 
por debajo de sus entrañas. Esta nueva 
vía verde que unía Salamanca y Cáceres 
es un bonito paseo entre cerezos, aca-
cias y toda variedad de árboles. Recorrer 
las orillas del río Cuerpo de Hombre y 
adentrarse en los túneles que están ilu-
minados por donde no hace tanto tiempo 
pasaban los trenes con sus máquinas de 
carbón, transportando personas y mer-
cancías, recorrer en esta época y obser-
var tanto la vida de los animales y plan-
tas como las obras de ingeniería que se 
realizaron para unir el norte con el sur de 
España, y España con Portugal, y de paso 
conocer un poco nuestra historia, es todo 
un espectáculo.1

Ahora toca nuestro tema que es la 
pesca. En diciembre tocaba el deso-
ve de los depredadores de los ríos, en 
esta época desovan la trucha y después 
el lucio, quedando para más tarde, ya 
avanzada la primavera, la del resto de 
peces.  También salió la normativa de 

pesca para este año, y llama la atención 
las 856 páginas o folios de Otras Dispo-
siciones sobre la Orden Anual de Pesca y 
que se publica bajo el título ‘Orden FYM 
1383-2018, de 19 de diciembre, por la 
que se declaran los cotos de pesca, es-
cenarios deportivo-sociales, aguas en 
régimen especial y refugios de pesca 
de la Comunidad de Castilla y León y se 
aprueban los correspondientes planes 
de pesca’, un montón de leyes, órdenes, 
anexos, demasiada normativa para ir a 
pasear un rato por nuestros ríos y dis-
frutar un poco de la pesca con caña, que 
en este viaje no hace falta costera para 
no perdernos entre tanto papeleo y tan 
pocos, sí, tan pocos peces.

La apertura de la trucha en nuestra 
provincia se dará el sábado 16 de marzo, 
el cupo es cero tanto en aguas trucheras 
como no trucheras, excepto en el coto 
del Tormes en Sieteiglesias, y todos, sí, 
todos los aperos y artes sin arponcillo o 
muerte. También es sin muerte durante 
los meses de mayo y junio las pesca de 
barbos, bogas, bordallos, cachos y ma-
drillas; de las especies exóticas se sal-
van la carpa y el black bass en las aguas 
delimitadas. El cangrejo se puede pescar 
desde el 1 de junio y, por fin, se pueden 
trasportar vivos para el consumo hu-
mano, sin medida ni cupo. Resaltamos 
que el azud de Río Lobos y el salto de 
San Fernando, obra de destrucción del 
ecosistema del alto Tormes, por impedir 
el acceso a todos los peces del embalse 
de Santa Teresa, pasan a ser Aguas en 
Régimen Especial, vamos, aguas no tru-
cheras con limitaciones. El hucho que es 
la joya de nuestro curso medio del río, a 
pesar de ser criado en un centro ictiogé-
nico, al igual que casi todas las truchas, 
en las aguas no trucheras el cupo es 
cero, mientras que en las aguas truche-
ras no se establece ni cupo ni medida, 
hay que sacrificarlo. El coto de hucho de 
Villagonzalo II se rige por la norma de un 
solo salmón por pescador y día de más 
de 70 centímetros. 

En aguas no trucheras la anguila y la 
rana dejan de ser especies pescables, 
que sirven de alimento a especies ‘vega-
nas o vegetarianas’ como las cigüeñas, 
garzas, cormoranes y demás.

Insisto, demasiados papeleos para 
poder salir de pesca y, a pesar de ello, si 
damos una vuelta por nuestros ríos nos 
encontramos con placas de antiguos co-
tos de pesca ya desaperecido, lo que de-
muestra el abandono de nuestros ríos.

Salud y buena pesca.

EL RINCÓN DEL PESCADOR

De pesca en el embalse de Almendra 

• Ignacio y Andrés aprovechaban las temperaturas primaverales de últimos de fe-
brero para intentarlo en el emablse de Almendra. El objetivo en esta época suelen ser 
depredadores como el lucioperca o el lucio, además de algún barbo.   | j. i. h.

Los cazadores de este país tienen 
en estos momentos un ‘pitote’ 
monumental, sí, un lío, un barullo 
sobre quiénes son los verdaderos 

defensores del campo y el mundo rural, 
intereses partidistas y personales apar-
te. A mediados del mes de febrero se 
presentaba en Madrid la Alianza Rural, 
Organización formada por ASAJA, la Real 
Federación Española de Caza (RFEC), la 
Federación Española de Pesca y Casting 
(FEPC), la Asociación de Mujeres y Fami-
liares del Ámbito Rural (AMFAR) y Circos 
Reunidos. El objetivo de Alianza Rural, 
organización que preside el presidente 
de ASAJA nacional, Pedro Barato, era 
“dar voz y visibilidad 
al sector rural espa-
ñol que siempre ha 
sido el gran olvida-
do. La dignificación 
de los hombres y 
mujeres del campo 
que son quienes se 
esfuerzan por con-
servar el medio am-
biente, por mantener 
razas, por proteger 
espacios naturales, 
por respetar las tra-
diciones, por garantizar el abastecimien-
to de materias primas fundamentales 
como cereales, carne, leche… para nues-
tro abastecimiento”.

Pues bien. De esta manera se hacía 
un borrón y cuenta nueva sobre la Alian-
za del Mundo Rural original y que meses 
atrás había acordado en su Asamblea 
celebrar una manifestación en defensa 
del mundo rural el 3 de marzo de 2019. 
Según defienden las organizaciones in-
tegrantes de la nueva Alianza Rural, la 
anterior plataforma tendría los días con-
tados por carecer de una estrategia de 
futuro.

Así que el nacimiento de la nueva 

organización ha descolocado a todo el 
sector cinegético y otros vinculados 
al mundo rural, pero esto ha sucedido 
especialmente cuando la RFEC, APRO-
CA y la ONC lanzaban un comunicado 
para defenderse de las críticas ante el 
anuncio de que no apoyan la manifes-
tación del 3M en Madrid. Los motivos 
de esta decisión los dejaba entrever el 
presidente de la RFEC, Ángel López Ma-
raver, en unas declaraciones a un medio 
de comunicación: “No me parecería bien 
la presencia de políticos en la manifes-
tación del 3 de marzo”, pues la estrate-
gia de la nueva Alianza Rural y de sus 
integrantes, sería trabajar de la mano 

con los partidos 
políticos de cara 
a las elecciones 
del 28A. Es más, 
en el comunicado 
emitido para sa-
lir al paso de las 
críticas, la RFEC, 
la ONC y APRO-
CA señalan que la 
manifestación no 
tiene sentido en 
estos momentos 
por encontrarse 

el país en un momento de transición, 
sin un Gobierno como receptor de la 
protesta.

Pero esto no se entiende en algunos 
círculos de la propia Alianza Rural. Desde 
la Federación de Pesca y Casting incluso 
se plantean su salida.

Con todo esto, el caso apunta a inte-
reses políticos de unos y de otros, por lo 
que mal presagio para los que enarbolan 
cualquier bandera en defensa del mundo 
rural, tanto los que van a caballo, que por 
ahí parece que vienen los tiros de Mara-
ver, como por los que somos de Infante-
ría, aunque sea Acorazada

Buena caza. 

Pitote en el 
sector cinegético

el encuentro
miguel corrAl
periodista

“Todo apunta a 
que unos son de 
Caballería y otros 
de Infantería  
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Tras el jabalí por 
Las Arribes
Acompañamos a la Asociación de Cazadores 
de Villarino en los ganchos celebrados en 
febrero, jornadas sin demasiada fortuna

FIN A LA TEMPORADA DE CAZA MAYOR

miguel  corrAl

Finalizada la caza menor el 
último domingo de ene-
ro, la gran mayoría de los 
aficionados a la cinegé-

tica orientaban sus jornadas de 
caza del mes de febrero al jabalí, 
especie que ha experimentado un 
gran aumento de sus poblaciones 
en toda España y que ha obligado 
a las distintas administraciones a 
adoptar medidas de control.

A este hecho no ha estado ajena 
Castilla y León, tampoco Salaman-
ca ni comarcas como El Rebollar, La 
Sierra o Las Arribes, zonas jabali-
neras desde que este suido deci-
diese colonizar el campo, un día 
trabajado por los hombres y que se 
ha convertido en la actualidad en 
frondosos montes donde la maleza 
sirve de cobijo a esta especie.

La Junta de Castilla y León ha 
‘abierto la mano’ para reducir los 
habituales daños que los jabalíes 
causan en los cultivos o los cons-
tantes accidentes de circulación en 
las carreteras, su expansión se ha 
visto reflejada incluso en las ciu-
dades, con apariciones nocturnas 
en busca de alimento, unos hechos 
impensables hace unos años. Los 
cazadores advirtieron de la peli-
grosidad del aumento de las po-
blaciones de este valiente cochino 
salvaje, aunque –como suele suce-
der- se escucha más la voz de los 
ecologistas.

Así pues, este mes de febrero 
hemos acompañado a la Asociación 
de Cazadores de Villarino en varias 
de las cacerías, ganchos en su ma-
yoría, que ha organizado en este 
término municipal surcado por los 
ríos Duero y Tormes, lugar aquí en el 
que se conforman los primeros arri-
bes salmantinos tras abandonar las 
tierras zamoranas de Fermoselle.

Sábados y domingos han sido 
cita para los aficionados a la caza 

del jabalí en Villarino, aunque a pe-
sar de que el número de salidas ha 
sido considerable, los resultados 
no han sido nada positivos. El mo-
tivo: el descenso de la caza menor 
durante la temporada. Este hecho 
ha motivado que muchos de sus 
aficionados hayan orientado sus 
jornadas venatorias a la caza del 
jabalí, lo que ha sido un constante 
acoso domingo tras domingo.

A lo largo de los fines de sema-
na de febrero se han monteado las 
manchas más jabalineras de Villa-
rino, y que son aquellas que dan 
contorno a sus ríos. El bolo ha sido 
el resultado habitual, en Ambas-
aguas, El Teso, Los Parisales o Los 
Piconitos, por citar algunos. Solo en 
Zarapallas se logró abatir un guarro 
una de las primeras tardes del mes. 
Y en el último, la mancha del Teso 
Prieto, tampoco se vieron a pesar 
de observar huella reciente. 

A diferencia de épocas anterio-
res, en ningún momento se puso 
en entredicho el trabajo de las 
rehalas, la ausencia de huella de 
jabalíes en el campo es un hecho 
sintomático y fehaciente de la au-
sencia de guarros, la experiencia 
en su caza también ayuda a deter-
minar hechos como este. 

A excepción de la última, en el 
resto de las manchas monteadas 
se pudo comprobar que no había ni 
tan siquiera ‘un pinchazo’, como se 
dice en la jerga jabalinera, hozadu-
ras que realizan los jabalíes sobre 
la tierra en busca de alimento y que 
delatan inequívocamente su pre-
sencia en la zona.

Por tanto, escaso bagaje en el 
final de temporada, una circunstan-
cia que se ha repetido, aunque con 
algo más de fortuna, en la mayoría 
de los pueblos de Las Arribes, don-
de el jabalí se cazó más durante la 
menor que en su propia temporada. 

Buena caza.        

Cazadores de Villarino en varias de las jornadas de ganchos celebradas en el mes de febrero  | m. c.
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Almudena Alberca  / Primera española que logra el título ‘Master of Wine’

La enóloga salmantina reconoce que ha renunciado a muchas cosas para 
seguir formándose, “pero sobre todo a tiempo a mi familia, amigos y seres 
queridos y al ocio”

S. A. D.

Salmantina de padres za-
moranos, Almudena Al-
berca cuenta con el pri-
vilegio de ser la primera 

española que ha conseguido el 
prestigioso y difícil  título ‘Master 
of Wine’ (MW), que se concede 
desde 1953.  Ingeniera Técnica 
Agrícola y Enóloga, actualmente 
es la directora técnica de Bode-
gas Villa Mayor, en la localidad 
vallisoletana de Quintanilla de 
Onésimo.

Sin antecedentes familiares vin-
culados al vino, ¿cómo surgió su 
afición por la enología?
Estudié Enología por la Escuela 
Técnica Superior de Ingenierías 
Agrarias de Palencia, donde tam-
bién cursé los estudios de Espe-
cialista Universitaria en Viticultura. 
Fue en aquel momento -donde 
tuve contacto con la elaboración de 
vino-  cuando  nace mi curiosidad  
por la  enología.

¿Se sintió respaldada?
Por mi familia y amigos siempre. 
Al final si tú encuentras un cami-
no donde te desarrollas profesio-
nalmente que te hace feliz y te 
satisface, vas a tener el apoyo de 
la gente cercana. Laboralmente, 
pienso que es semejante, si en-

cuentras tu pasión, estás bien for-
mado, trabajas duro y eres bueno y 
competente en tu trabajo en gene-
ral, vas a tener apoyo.

Tradicionalmente se ha conside-
rado un sector de hombres, ¿se 
ha sentido discriminada en algún 
momento?
Siendo un sector más masculino, 
he de decir que he tenido mucha 
suerte de trabajar siempre en em-
presas modernas que apuestan 
por el talento, ya sean hombres o 
mujeres.

¿Qué ha supuesto para usted el 
título de Master of Wine?
El Master of Wine, es un reto, so-
bre todo de crecimiento y cono-
cimiento personal para ser capaz 
de alcanzar los conocimientos 
necesarios. Conseguirlo genera sa-
tisfacción personal. Por otro lado 
cuando lo sumas a una carrera 
profesional de más de 15 años en 
el sector, lo que hace es respaldar 
y afianzar tu posición.

¿Cómo se preparó para conseguir 
alzarse con este prestigioso reco-
nocimiento internacional?
Pasar cada uno de los exámenes 
del Master of Wine requiere de 
múltiples preparaciones. Primero, 
la formación se imparte en inglés 

y parte de los exámenes hay que 
hacerlos obligatoriamente en este 
idioma. Por lo tanto, el primer paso 
es mejorar tu conocimiento del 
idioma. Por otro lado es necesa-
rio desarrollar la metodología de 
escritura inglesa para contestar a 
las preguntas. El examen final se 
compone de varios exámenes de 
cata y de teoría. Para los exáme-
nes de cata es necesario conocer 
todos los vinos del mundo en cata 
a ciegas para lo cual hay que reali-
zar muchas catas de vino y apren-
der sobre las distintas zonas y sus 
maneras de elaborar. Para la teoría 
es necesario estudiar viticultura, 
enología, negocio y marketing el 
vino del mundo.

¿Ha tenido que renunciar a algo 
por seguir formándose?
A muchas cosas, pero sobre todo a 
tiempo de mi familia, amigos y seres 
queridos. También a tiempo de ocio.

¿Qué cualidades debe tener un 
profesional de la enología, se 
nace con ellas o se adquieren con 
formación?
Como todas las disciplinas, hay 
algunas habilidades que nacen 
contigo, y tienes que ser capaz de 
descubrir en qué eres mejor y des-
pués educarlas para sacar el mejor 
partido de ellas.

¿Dónde se ve trabajando dentro de 
20 años?
Proyectarse a 20 años es mucho, 
pero siempre digo que si eres feliz 
haciendo lo que te gusta no cam-
biarás. Seguiré cerca del campo, ha-
ciendo vino y viajando como hasta 
ahora, seguro.

Para los no entendidos, ¿de qué 
manera se puede diferenciar un 
buen vino del que no lo es?
Para los no entendidos, lo que 
siempre prima es si te gusta o no te 
gusta, esa es la diferencia entre lo 
bueno y lo malo casi para cualquier 
cosa.

¿Cuál es la base de un buen vino, la 
uva?
Tener una calidad de uva óptima o 
excelente, es lo primero. No obstan-
te, hay que acompañarlo siempre 
de un buen saber hacer. Es decir, es 
necesario contar con  un enólogo 
que sepa seleccionar la buena uva 
y transformarla en el vino deseado.

¿Hay buenos caldos a precios ase-
quibles?
Sí, por supuesto. Vivimos en un país 
donde tenemos la suerte de tener 
grandísimos vinos a precios inmejo-
rables en todas las franjas económi-

cas. Pienso que podríamos sacarle 
mayor partido y aprovechar para co-
nocer la diversidad que las múltiples 
regiones vitivinícolas nos regalan.

Si tiene que elegir uno, ¿blanco, 
tinto o depende del momento y la 
comida?
Sí. Para mí siempre depende de la 
comida y del día en el que te en-
cuentres.  Es decir, no siempre te 
apetece comer lo mismo, y con el 
vino para mí sucede lo mismo.

¿Entendemos de vino los espa-
ñoles?
Para haber sido el vino una parte 
muy importante de nuestra cultura 
diría que entendemos menos de lo 
que sería deseado. Creo que ésta 
es, además, una de las razones por 
las cuales el consumo de vino en 
España baja cada año, a pesar de 
ser el país con mayor superficie de 
viñedo del mundo.

¿Cómo es un día de su trabajo en 
Bodegas Viña Mayor?
Muy activo y diverso, como respon-
sable del departamento de enología 
mi día a día se centra en desarrollar 
con mi equipo las tareas en viñedo y 
bodega para trabajar con las uvas y 
los vinos. Por otro lado, colaboro con 
los departamentos de Marketing y 
Ventas para poder trasladar el men-
saje de lo que hacemos en bodega al 
consumidor final.

Castilla y León es una tierra de 
gran tradición vitivinícola, ¿a qué 

nivel se encuentra en el ámbito 
nacional e internacional?
Es una zona maravillosa, orográ-
ficamente es muy variada, lo que 
da lugar a diversidad de climas y 
suelos, variedades autóctonas y 
estilos de vino. Hay zonas más 
desarrolladas como Ribera del 
Duero y Rueda, y otras zonas más 
pequeñas como León, Sierra de 
Salamanca, Ávila, etc..  que están 
trabajando muy duro para hacer-
se un hueco en el mercado, sobre 
todo internacional. Se están ha-
ciendo muchas cosas bien, pero 
todavía queda mucho trabajo por 
desarrollar.

¿El futuro del sector vitivinícola 
es la exportación?
El futuro pasa por una situación 
mixta donde se desarrollen mer-
cados de exportación de calidad, 
donde se valoren nuestros produc-
tos y también por mejorar el mer-
cado nacional, a través de mayor 
interés del consumidor español por 
nuestros propios vinos.

¿Qué le parece el auge del enotu-
rismo?
Fantástico. Es una medida mag-
nífica para incrementar y dotar de 
mayor valor a  la cultura del vino 
dentro del país y la percepción de 
los visitantes extranjeros. Las re-
giones vitivinícolas siempre se en-
cuentran en zonas con mucha his-
toria, bonitos paisajes y con buena 
gastronomía.

“He tenido la suerte siempre de 
trabajar en empresas que apuestan por 
el talento, ya sean hombres o mujeres”

Almudena Alberca  
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EL 6 DE MARZO EN EL TEATRO LICEO

La presencia de Roca Rey, plato fuerte de 
la tradicional Gala Cultural Taurina

El peruano, que ya ha confirmado su asistencia, recibirá el XXI trofeo del Ayuntamiento de 
Salamanca a la mejor faena de la Feria

L a revolución Roca Rey 
llega el próximo miérco-
les 6 de marzo al Teatro 
Liceo confirmando su 

presencia en la tradicional Gala 
Cultural Taurina organizada por la 
Federación de Peñas en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Sa-
lamanca. Así, el peruano recibirá 
en esta velada taurina un total de 
cinco galardonados: el XXI Trofeo 
del Ayuntamiento a la mejor faena 
de la Feria, el V Trofeo Bar La Fresa 
al mejor toreo de capote; el XXXIV 
Trofeo Peña Taurina El Viti como 
triunfador de la feria; el V Trofeo 
Pincelada de la Feria que otorga la 
Peña Taurina Juan del Álamo y el 
IV Trofeo Grupo Barbero a la mejor 
estocada de la Feria.

Por su parte, en esa noche se 
entregará al Casino de Salaman-
ca la medalla a la persona o enti-
dad que se haya significado por su 
defensa o difusión de la Fiesta. La 
placa al mérito taurino ha recaído 
en Domingo López Chaves;  el XXX  
Trofeo Al Mayoral de la ganadería 
que ha obtenido el Toro de Oro será 
recogido por  Francisco Colmero, 
de la ganadería de Montalvo; el 
XX Trofeo Millán Sagrado al mejor 
puyazo de la Feria se entregará a 
Currito Sanchez y el XII Trofeo Bor-
dados Modes al triunfador charro 
de la Feria a Juan del Álamo. 

Además, Antonio Ferrera recibi-
rá el XXXII Trofeo al quite artístico 
o de riesgo, el III Trofeo Los Natu-
rales de La Glorieta que otorga la 
Peña Taurina Alejandro Marcos ; y 
el I Trofeo Al Detalle Artístico de la 
Feria de la Asociación Cultural Tau-
rina Villa de Vitigudino.

El LII Trofeo al toro más bravo 
de la Feria a Liricoso (Montalvo); el 
XXXV Trofeo Joyería Natalia Recio 
será para el matador de toros re-
velación de la temporada Emilio de 
Justo y la Peña Taurina López Chaves 

otorgará el V Trofeo al triunfador de 
la novillada a Antonio Grande. 

Además, Juventud Taurina de 
Salamanca pondrá la emoción con 
la entrega de su IV Trofeo a los 
valores en el  toreo a Manolo Va-
negas. Por último, la Peña Taurina 
Salmantina hará una mención es-
pecial a Guillermo Barbero por su 
trayectoria como banderillero en el 
año de su retirada. 

Villasuso, pregonero
El periodista taurino Carlos Ruiz 
Villasuso será el encargado de pro-
tagonizar el III Pregón Taurino. El 
toque musical vendrá de la mano 
de Javi Lin, todo en un evento que 
dará comienzo a las 20:30 horas 
moderado por los periodista Victo-
ria Rodríguez y Toni Sánchez. 
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JOSÉ LUIS VALENCIA, GERENTE

“Llevo aquí desde los catorce años, pero había 
salido de la Escuela de Hostelería y quería hacer 
algo distinto. Eso sí, sin salir de lo tradicional”

chAro AlonSo

V estido de luces y hie-
dra, de azulejo con so-
lera, capilla de vírge-
nes toreras y fotos de 

otro tiempo que huele a tradición 
renovada, el Valencia se recoge en 
su rincón recogido. “Manolete, si 
no sabes torear, a qué te metes”, 
diría mi abuelo Nicolás. Lo que ca-
racteriza al Valencia es el mundo 
del toro, sí, pero sobre todo, la co-
cina tradicional, donde han mante-
nido el sabor de antaño.

Tiene José Luis Valencia la mirada 
clara y directa, la juventud de un 
futuro que rememora para noso-
tros el pasado de un empeño fa-
miliar de tres generaciones. El de 
una pequeña tasquita de 1954 en 
la Calle Álvaro Gil, regentada por 
sus abuelos, Faustino Valencia 
y Florencia Hernández, quienes 
viendo muy pronto que el negocio 
se les quedaba pequeño, decidie-
ron en 1958 bajarse al centro al 
local recogido entre la calle Con-
cejo y la recoleta Placita de La Li-
bertad en el callejón de La Bomba, 
llamado así porque ahí cayó una 
bomba en la Guerra Civil.
De niño recuerdo las montañas de 
filetes que se preparaban para las 
Ferias y Fiestas. Un trozo de ba-
rra de pan y un filete. Desde que 
se abrió, el 17 de abril de 1958, el 
Valencia ha tenido muchas refor-
mas, pero siempre manteniendo 
ese gusto por lo tradicional: las 
perdices estofadas, las carrilleras, 
los chipirones… Lo importante es 
la cocina de Mercado, lo mejor del 
Mercado Central está aquí, cosa 
que es difícil porque para eso hay 
que levantarse muy pronto y sali-
mos de aquí muy tarde.

¿Y el ambiente taurino del local?
Mi abuelo era muy aficionado a los 
toros. Era aquella una época muy 
taurina y los toreros se quedaban 
en Salamanca una semana, esta-
ban aquí de continuo. Cuando se 
retiraron mis abuelos, mi padre, 
José Luis, que también era muy 
aficionado, siguió la tradición.

¿Fue difícil el cambio generacional?
Mucho, a mi padre y a mi madre, 
Lucía Sandoval, les pesó como 
una losa. Mi abuela era una mujer 
muy hermosa, muy especial, muy 
flamenca, todo el mundo la adora-
ba, Paco Camino, todos, eran muy 

amigos de la casa. Por eso cuando 
mi padre se jubiló le pedí que no 
viniera por aquí en una temporada 
para marcar cierta distancia.

¿Y le pareció bien?
Sí, lo entendió perfectamente. Yo 
llevo aquí desde los catorce años, 
pero había salido de la Escuela de 
Hostelería de Salamanca y que-
ría hacer algo distinto. Eso sí, sin 
salir de lo tradicional. Hemos par-
ticipado en muchos concursos de 
pinchos y sabemos innovar, pero 
aquí respetamos la tradición. Y la 
tradición en El Valencia es la cocina 
de siempre y el toro.

¿Qué es el toro?
Para nosotros es sentimiento y lo-
cura.

Entre estas paredes desde las 
que nos miran los toreros en blan-
co y negro, se suceden las anécdo-
tas de un tiempo en el que la fiesta 
nacional convertía España en el 
ruedo de las pasiones sin bajar la 
testuz. Paco Camino y Farina es-
taban hermanados, pero Farina no 
se hablaba con otro cantaor de Sa-
lamanca que sí era su hermano de 
verdad, El Caldera, hasta que llegó 
El Viti e hizo aquí una quedada, les 
juntó la mano como en los tratos 
gitanos antiguos y les dijo “Se aca-
bó el no hablarse”.

¿Qué hacemos ahora con el mun-
do del toro?
Dejarlo solo. Dejar que evolucione 
solo. El mundo del toro es rico y 
está lleno de arte. Mira, los cua-
dros que hay aquí son míos, me 
gusta pintar al toro en el campo. 
Durante un tiempo pinté en platos 
de cerámica que vendía para com-
prar óleos.

Salamanca, arte, saber y toros. 
En los paisajes de José Luis Va-
lencia el color y el trazo ejecutan 
una faena de sabor tradicional. La 
dehesa y la libertad, el animal en-
marcado en el campo charro. Den-
so y marcado por el hierro de los 
años, el toro de las fotos antiguas 
tiene el peso de una época de 
gentes recias y solidarias. El aro-
ma de otro tiempo. El de Florencia 
y Faustino, el de José Luis y Lucía, 
y ahora, el de Beatriz Gómez y el 
segundo José Luis Valencia, ne-
gocio familiar al calor del 
trabajo y del empeño diario.
Había mucha hambre. Mu-

José Luis Valencia durante la entrevista   |   fotos: amador martín.

Restaurante 
Valencia, faena 
con sabor y aroma 
a toro

TOROS
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cha. Mi abuela Florencia 
acobijaba a los maletillas, 

aquí siempre había un plato de sopa 
para el que lo necesitara. Eran muy 
desinteresados mis abuelos y mu-
chos a los que ayudaron y fueron 
figuras luego nunca lo olvidaron. 
Aquí venían todos, Manzanares, 
Valencia… todos a ver a Faustino y 
a Florencia. Mucha gente del toro 
sigue viniendo a ver a José Luis, mi 
padre, que es igual que mi abuelo. 
Mi padre cogió el negocio en 1974 
y mantuvo la fama del local.

Pocos negocios quedan ya de 
aquella época.
Queda el Río de la Plata, con el que 
compartimos clientela. Poco más. 
Todos le comprábamos entonces a 
Mantequerías Paco, a Madruga en 
el Mercado Central. Toda la legum-
bre que se hacía aquí era de Paco.

¿Son los toreros de ahora como 
los de antes?
No sé. Yo soy muy de Morante. Por 
aquí viene mucho. Viene a ver los 
carteles antiguos que tengo en el 
otro comedor, se abstrae mirando 
las posturas y se pone a torear, ol-
vidado de todo. Es un hombre dife-
rente, en Puebla del Río, su pueblo, 
le da trabajo a todos, y tiene la fin-
ca abierta para que la gente vaya a 
disfrutarla, a jugar al fútbol…

¿Y de los salmantinos?
El Viti es sentencia. Es un señor. El 
Viti es un halo.

José Luis habla con reverencia. 
Con pases cortos, medidos. 
Cualquiera que hable de El Viti me 
dará la razón. Se deja arrimar a 
todo el mundo, regala unas confe-
rencias a la gente que son únicas. 
Combina la humildad, la elegancia, 
la plasticidad…

¿Hablas de cómo es o de cómo 
torea?
Es lo mismo. Julio Robles era dis-
tinto, eran dos, el que era antes 
de la cornada –los toreros no lo 
llaman cornada, lo llaman “acci-
dente”- y el de después. Cuando 
yo era niño me crié con los tore-
ros. Venían todos con unos botos 
preciosos, los botos de torear, con 
tacón liso. El Capea los gastaba de 
tacón rodado. Entonces Julio Ro-
bles le dijo a mi padre: “José Luis, le 
voy a comprar al niño los primeros 
botos”. Quedamos en la Plaza del 
Corrillo, donde el Plus Ultra, que 
era mi padrino. Por cierto, mi tío 
era el del Florida, toda la calle éra-
mos familia. Robles me dijo “Te voy 
a poner unos botos como los míos” 
y yo, que era un crío le dije que a 
mí me gustaban los del Capea. En-
tonces me dijo: “Pues que venga el 
Capea y te los compre”. Mi padre se 
enfadó mucho con él.

¿Es verdad que Graham Greene 
escribió aquí una novela?
Sí. Se sentaba a escribir y se to-
maba dos botellas de vino blanco. 
Él decía que le seguía un secreta 
porque mi abuelo, por parte de 
madre, era conserje en el Ayunta-
miento y venía con su uniforme al 
acabar el trabajo. Pasó aquí mes y 
medio escribiendo Monseñor Qui-
jote y nos mandó los originales 
para que viéramos la parte donde 
nos nombra.

El novelista inglés, curtido en las 
artes del Servicio de Inteligen-
cia Británico, recorre España de 
la mano de su Quijote y su cura, 
trasunto de su amigo Durán con 
el que buscó la tumba de Una-
muno. Habitante de la Salamanca 
recoleta, del patio callado donde 
escribir una novela cervantina al 
modo unamuniano, Graham Gree-
ne fue tratado con gran familiari-
dad en un espacio al que reconoce 
ser uno de los mejores restauran-
tes del mundo. El recuerdo del au-
tor pervive en la memoria de José 
Luis Valencia padre, cuyo anecdo-
tario daría para muchas páginas.
Políticos, futbolistas… aquí había 
de todo. Era mérito de mi padre, se 
comía la barra. Yo soy diferente, si 
estoy en la barra no estoy en la co-
cina, por eso no me dejo ver nada 
de nada. Mi padre no, mi padre se 
comía la barra, con todo el mundo 
dichachareaba. Aquí venían todos, 
los ganaderos, los toreros, la cua-
drilla. Antes estaban todos más 
juntos.

¿Hay una vuelta a la cocina de an-
tes?
Nosotros siempre hemos defen-
dido la cocina tradicional aunque 
innovamos en los pinchos, en los 
concursos. En Salamanca se puso 
de moda la cocina de tapas ela-
boradas y eso hizo mucho daño, 
pero nuestros clientes aguantaron 
el tirón y se mantuvo la cocina así. 
A fuego lento. Con una materia de 
primera tienes que ser muy torpe 
para hacerlo mal. La cocina tradi-
cional siempre está ahí. 

¿Y el mundo del toro siempre es-
tará ahí?
Salamanca está ligada al ganado, 
al toro. Pero las épocas cambian. 
Mira, aquí teníamos una colección 
de entradas de toros fantástica, 
todo el que venía nos dejaba su en-
trada aquí. Gracias a la gente hici-
mos una colección tremenda, pero 
durante una reforma se metió todo 
en una caja y se llevó a una fábrica 
de bolsos para que no molestara. 
Pues entraron a robar y ahí que 
se perdió la caja con las entradas, 

los programas, los carteles… claro 
que luego los peristas en el rastro 
lo vendían todo, la gente se enteró 
y se recuperaron muchas piezas y 
nos las fueron regalando.

¡Qué lástima!
Una vez fui a un restaurante y 
tenían una foto de El Viti con mi 
abuela y decían que era la cocinera 
de allí. Pero bueno, si era mi abue-
la, tan guapa, tan pintada… de ma-
yor nunca olvidó cocinar y cantar.

Cómo cantaba la gente antes…
Cantaban, iban al teatro… aquí 
venían las compañías de Madrid 
a las Ferias. Los toreros, los ac-
tores… antes estaban muy her-
manados. Y la fiesta era parte de 
todos, mira, la colección es de car-
teles pequeños, ahí hay uno muy 
antiguo, de seda. En estos carte-
les de mano, además de la pintu-
ra, se anunciaban los negocios de 
entonces y es muy interesante, 
es como recorrer la vida cotidia-
na. En Valencia precisamente ha-
bía mucha tradición de imprimir 
carteles, y se seguía la influencia 
de Daniel Perea, de Marcelino de 
Unceta, de Ruano LLopis, Roberto 
Domingo, Pacheco. Muchos gran-
des pintores han seguido esta 
costumbre de las estampas tau-
rinas. A mí me gusta pintar al toro 
en el campo y más en Salamanca.  
Salamanca es toro.

Una Salamanca que late en el rue-
do de la Plaza Mayor, tan próxima, 
tan recién estrenada las mañanas 
de Mercado Central, cuando el día 
tiene aún el rocío de una noche de 
barra y restaurante. La cocina es-
pera el exquisito cuidado de José 
Luis Valencia, faena de todos los 
días, labor tenaz de sabores de 
antaño, los mismos que acaban 
en un plato donde ha pintado, de 
cuatro trazos certeros, negros y 
nobles, la cabeza de un toro. Arte 
y saber. Y en la esquina, en un tajo 
de madera, el inglés sigue escri-
biendo sus andanzas cervantinas 
con aroma unamuniano. Va por 
ustedes, maestros.

“Nosotros 
siempre hemos 
defendido 
la cocina 
tradicional 
aunque 
innovamos en 
los pinchos, en 
los concursos

TOROS
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EL INICIO DE LA PRIMAVERA 

De Barca d´Alva a Foz Côa, un paseo 
entre almendros en flor

Laderas rosadas en valles profundos que causan admiración

rAquel mArtín-gArAy

I niciamos un viaje entre Fi-
gueira de Castelo Rodrigo y 
Vila Nova de Foz Côa, cuyo 
motivo será descubrir los 

efímeros paisajes rosados que 
dejan estos días los almendros en 
flor. Atravesaremos tierras agres-
tes y tierras cultivadas, protegidas 
en su biodiversidad doblemen-
te, por la Reserva de Faia Brava y 
por el Parque Douro Internacional. 
Acabaremos nuestro viaje en otras 
tierras, unos 20 kilómetros al nor-
te, que son doblemente reconoci-
das como Patrimonio Mundial de 
la Humanidad, por su arte rupestre 
de hace 20.000 años y por su vino 
de calidad mundialmente famoso. 
La floración del almendro ya se 
ha iniciado en el valle del Côa y a 
orillas del Douro portugués,  y du-
rante los próximos días alcanzará 
su apogeo. La delicada flor de cinco 
pétalos rosáceos se abre ya anun-
ciando la primavera. 

Comenzamos nuestro viaje su-
mergiéndonos en el rudo paisaje 
de las proximidades de Escalhão, 
en el concejo de Figueira de Cas-
telo Rodrigo. Al llegar a esta loca-
lidad, la torre de un campanario 
guiará nuestros pasos hasta la 
Iglesia-Fortaleza de Nª Sª de los 
Ángeles, y merecerá la pena que 
entremos en ella, pues así podre-
mos contemplar la bóveda de su 
sacristía, pintada con motivos ha-
giográficos. 

Continuamos camino hacia Bar-
ca d´Alva. El paisaje cada vez se 
torna más mediterráneo, la carre-
tera se vuelve zigzagueante y la 
bajada nos deja miradores a cada 
paso, algunos señalizados, como 
el del Alto da Sapinha, con una 
panorámica de causar admiración: 
los puentes sobre los ríos Águeda 
y Duero, el contrafuerte que for-
ma el Penedo Durão, y las laderas 
que bajan hasta el profundo valle, 
adornadas con palomares, oliva-
res, naranjos, viñas y, por supues-
to, los almendros en rosa y blanco. 
Un lugar, además, excelente para la 
observación de aves, sobre todo en 
época de migraciones. 

Llegamos al pueblo de Barca 
d´Alva, un pequeño paraíso silen-
cioso junto a la frontera española, 
situado en la margen izquierda del 
río Duero, que es navegable desde 
el contiguo puerto de Vega de Te-
rrón hasta su desembocadura en 
Oporto. La construcción en su día 
del puerto fluvial y del ferrocarril 
hasta España, la convirtió en una 
localidad llena de dinamismo. Ac-
tualmente, todo tipo de embarca-
ciones llegan diariamente a Barca 
d´Alva, entre ellas, algún crucero 
de lujo que acaba su recorrido en la 
monumental Salamanca. 

La cantidad de almendros en flor 
que aquí divisamos son, en parte, 
los responsables de que el concejo 
de Figueira de Castelo Rodri-
go lleve el sobrenombre de 

Viajero fotografiando el majestuoso paisaje desde el Alto da Sapinha   |   fotos: martín-garay

Almendros en flor en Foz Côa

El Côa en su desembocadura en el Duero 
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Reina del Almendro en Flor 
y organice estos días fiestas 

para celebrarlo. Este escenario ins-
piró al escritor y político portugués 
Abílio Guerra Junqueiro, en cuya 
quinta pasó muchas veces Una-
muno temporadas; aquí encontra-
ba sosiego y la conversación esti-
mulante de un buen amigo. Miguel 
de Unamuno llegaba desde Sala-
manca hasta Barca d´Alva en su 
elogiado Tren del Duero, una línea 
que conocía bien, pues era miem-
bro del consejo de administración 
de la compañía propietaria. 

Cruzamos a la otra margen del 
Duero por el puente Almirante 
Sarmento Rodrigues y por una ca-
rretera llena de curvas llegamos a 
Freixo de Espada à Cinta, la ‘Villa 
Manuelina’, como se la conoce por 
la gran cantidad de muestras de 
este gótico portugués tardío que 
encontramos en las fachadas de 
numerosas casas. El mayor ejem-
plo, su iglesia parroquial de San 
Miguel Arcángel, interesante por 
fuera y por dentro y un prototipo 
de estilo manuelino. 

A su lado, el fresno de más de 
550 años de edad, con la cinta y la 
espada alrededor del tronco, dan-
do nombre a la localidad y consti-
tuyendo una de sus mayores señas 
de identidad. Muy próxima, otra de 
las estampas de marca de la villa, 
la Torre Heptagonal o Torre del Ga-
llo, la única de siete lados existente 
en Portugal. 

Los vinos, el aceite, las almen-
dras y la seda son los frutos que 
tradicionalmente han dado los 
oficios de las gentes de Freixo de 
Espada à Cinta, donde se mantie-
nen tradiciones ancestrales como 
la Procesión de los Siete Pasos du-
rante la cuaresma, única en el país, 
con orígenes paganos medievales.

Seguimos bordeando el Due-
ro y, donde el río Côa desemboca 
en éste, vislumbramos una figura 
geométrica de hormigón en lo alto 
de un monte, es el Museo del Côa, 
creado a finales de los noventa 
para recibir a los visitantes de este 
complejo de arte prehistórico al 
aire libre. 

Desde 1995 un equipo de ar-
queólogos ha estado estudiando y 
catalogando los miles de grabados 
en roca descubiertos en este valle 
a finales de los ochenta. El Par-
que Arqueológico del Valle del Côa 
realiza desde 1996 visitas guiadas 
a tres de los principales sitios de 
arte rupestre paleolítico conocidos 
en esta área, que abarca unos 17 
kilómetros: la ‘Canada do Inferno’, 
‘Penascosa’ y la ‘Ribeira de Piscos’, 
visitables por la mañana o por la 
tarde, dependiendo de la incidencia 
de la luz solar. Durante la época es-
tival, se realizan visitas nocturnas, 
las mejores para apreciar las figu-
ras, según los expertos. 

Siega Verde, en las márgenes 
del río Águeda, a unos 15 kiló-
metros de Ciudad Rodrigo, forma 
también parte de esta zona ar-
queológica singular, el mayor mu-
seo de arte rupestre al aire libre 
del mundo, declarada Patrimonio 
Mundial de la Humanidad en 1998. 
Ambos colaboran en investigación 
y divulgación, disponiendo de una 
entrada conjunta. 

En la plaza de Foz Côa encon-
tramos el Pelourinho y la iglesia 
de Nª Sª do Pranto, declarada Mo-
numento Nacional, con fachada de 
estilo manuelino y la curiosidad de 
tener las columnas del lado dere-
cho un poco inclinadas, como con-
secuencia del terremoto de Lisboa 
de 1755. 

En esta zona hay una gran di-
versidad de especies vegetales y 
animales. Divisamos palomares 
por doquier, ya que la función que 
realizan las palomas contribu-
ye en las labores de la viña, a la 
que ayuda también la pizarra del 
terreno. Con frecuencia vemos 
sobrevolar algún águila Bonelli u 
otras rapaces. 

Las Fiestas del Almendro en 
Flor se celebran en Foz Côa cada 
año desde 1981, durante tres 
semanas entre finales de febre-
ro y principios de marzo, durante 
las cuales se dinamizan rutas de 
senderismo, paseos fotográficos, 
concentraciones moteras, prue-
bas ciclistas o veladas musicales. 
El viajero que aborde el concejo de 
Foz Côa desde Figueira de Castelo 
Rodrigo encontrará almendros en 
flor por todos lados, desde el pri-
mer pueblo con el que se encuen-
tra, por casualidad, o no, llamado 
Almendra. Más de 38.000 hectá-
reas de almendros componen un 
paisaje que estos días se mani-
fiesta en rosa. 

En primavera, el viajero que 
visite estas tierras del Duero y 
de Ribacôa debe ser consciente 
del alto riesgo al que quedará ex-
puesto: prendarse para siempre 
de estos paisajes, tan sencillos y 
silenciosos como intensamente 
bellos. 

Iglesia-Fortaleza Nª Sª dos Anjos, Escalhão

Puente Almirante Sarmento Rodrigues, Barca d´Alva

Palomares en el paisaje de Ribacôa
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“El objetivo del equipo tiene que ser asentarse en 
Europa y estar siempre entre los ocho mejores”
Su segunda etapa al mando de Perfumerías Avenida ya está en marcha y la Copa de la Reina es su objetivo más cercano

Miguel Ángel Ortega  /  Entrenador de Perfumerías Avenida

peDro zAbAlloS

M iguel Ángel Ortega 
vuelve a disfrutar 
del banquillo de 
Perfumerías Ave-

nida. Lo hace por segunda vez en 
su carrera, tan solo unos meses 
después de poner el punto final 
a su primera etapa. Son las cosas 
del destino. Esas que te llevan a 
regresar a casa al poco tiempo de 
marcharte. El club y el equipo le 
necesitaban y él ha decidido vol-
ver. Ya está otra vez al mando de 
la nave de Perfumerías Avenida y 
la Copa de la Reina es su objetivo 
más cercano.

¿Por qué tomaste la decisión de 
abandonar Perfumerías Avenida 
la pasada temporada y por qué 
ahora has tomado la decisión de 
regresar?
Es un tema en el que no hay una 
sola razón, sino que hay muchas 
razones personales, laborales, etc. 
En aquel momento tomé esa deci-
sión. Creo que hay muchas decisio-
nes que no se pueden explicar bien. 
Lo que es cierto es que cuando 
Carlos y Jorge me llaman me hizo 
mucha ilusión. El equipo estaba en 
una situación difícil y cuando al-
guien te pide que eches una mano 
y hay una amistad de por medio, 
no puedes decir que no.

¿Esperabas la llamada de Carlos 
y Jorge tras la destitución de Lino 
López?
No, no la esperaba sinceramente. 
El club cuando me llama es porque 
está en una situación difícil y aquí 
hay personas a las que yo guardo 
un gran afecto. Siempre hemos te-
nido una convivencia de buena re-
lación, discutiendo a veces por te-
mas como pasa en todos los sitios, 
pero cuando alguien así te pide que 
eches una mano es complicado de-

cir que no.

¿Cómo has vivido estos meses 
desde que abandonas el club has-
ta que regresas?
Yo tenía ganas de irme a vivir con 
mi hijo a Edimburgo ya que él está 
estudiando allí. Tenía ganas de me-
jorar mi inglés e irte con tu hijo por 
ahí siempre está bien.

¿Cómo están siendo estas prime-
ra semanas al frente del equipo?
Es todo lo mismo porque cono-
ces a la afición, a las jugadoras y 
a todos. Es como sino me hubiera 

ido. Es mi casa. Tengo muy buena 
sintonía con esta ciudad. Recuerdo 
venir a Salamanca antes de en-
trenar al equipo y siempre ha sido 
uno de esos sitios en los que estás 
gusto. Da gusto pasear por sus ca-
lles, vivir en ella, etc. Es un gusto.

Respecto al equipo, ¿cómo te lo 
has encontrado a tu llegada?
El equipo en términos de intensi-
dad no está bien. En ocasiones los 
equipos son un estado de ánimo. 
La realidad es que el equipo no es-
taba bien.

¿Qué es en lo que más estás inci-
diendo en estas primeras sema-
nas a la hora de trabajar?
No hay mucho tiempo para incidir 
en un determinado aspecto porque 
tenemos partidos continuamente, 
tenemos que viajar, etc. No hay 
demasiado tiempo para trabajar y 
construir. Las cosas no están como 
me gustarían. Esto es lo mismo 
que cualquier trabajo. Tú llegas a tu 
oficina y si tienes todas las cosas 
en tu sitio estás listo para trabajar. 
Aquí hay algunas cosas que toda-
vía no están en su sitio.

¿Cuándo esperas que se vea el 
verdadero nivel de Perfumerías 
Avenida?
La temporada pasada estuvimos 
muy cerca de ver el verdadero ni-
vel de este equipo. Estuvimos muy 
dominadores y creo que estuvimos 
en el centro de lo que se puede lle-
gar a exigir a este equipo. Somos 
un equipo no joven, con experien-
cia y creo que es difícil pedirle más 
de lo que se vio la temporada pa-
sada.

¿Es realmente consciente la gen-
te de lo que ha conseguido Ave-
nida durante los últimos años?
Lo que se ha conseguido es algo 
que siempre se valorará, pero 
no solo en Avenida. Todos 
valoramos las cosas cuan-
do pasa el tiempo. Con 

“Una segunda 
o tercera parte 
en Salamanca 
siempre será 
buena 

Miguel Ángel Ortega, entrenador de Perfumerías Avenida  |   fotografías: cb avenida y lydia gonzález
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el tiempo se magnifican 
los logros. El futuro de la 
competición, teniendo en 

cuenta la amenaza deportiva de 
los nuevos equipos que están 
proyectándose bien hacia el fu-
turo, va a hacer que esto sea una 
quimera. Conseguir tripletes en el 
futuro se va a ver rara vez.

Sin embargo, con jugadoras como 
Jewell Loyd seguro que será más 
fácil.
El club ha estado muy atento al 
mercado cuando surgió esta si-
tuación. Loyd es una chica joven, 
una estrella y desde luego que 
nosotros estamos muy contentos 
con ella y ella con nosotros. Es una 
sensación de que todo el mundo 
está encantado de conocerse. Es 
una situación pasajera y es compli-
cado que se prolongue en el tiem-
po.

¿Es Perfumerías Avenida el máxi-
mo favorito para conquistar la 
Copa de la Reina?
Avenida es el máximo favorito 
siempre. Si gana es algo normal 
y si pierde es una catástrofe. Esa 
es la realidad que todo el mundo 
quiere. Tenemos que asumir eso 
porque habrá otra gente que pien-
se que ganar no es fácil, que Girona 
ya nos ganó de paliza, etc. Siempre 
habrá diferentes puntos de vista y 
nosotros no podemos luchar con-
tra eso. Lo que está en nuestras 
manos es ir a ganar.

¿Va a ser Girona su máximo rival 
en la Copa de la Reina?
A mi me gustaría que hubiera 
una sorpresa. Si eso pasara sería 
bueno para todos porque la Copa 
cogería una incertidumbre que 
generaría expectación.

Imagino que en Liga será algo pa-
recido.
Si, pero lo bonito sería que hubiera 
una sorpresa.

En Europa, ¿qué le ha faltado al 
equipo para meterse en la si-
guiente ronda de Euroliga?
Este año hemos estado bien fuera 
de casa pero sorprendentemente 
no hemos estado tan consistentes 
ante nuestro público. Creo que es 

difícil explicar estas cosas. Otros 
años ha sido al revés; hemos esta-
do mejor en casa y peor fuera. Es 
difícil encontrar explicaciones.

Eliminados ya de Euroliga, toca 
centrarse en la Eurocup, ¿es via-
ble para Perfumerías Avenida la 
consecución de este título?
Hay falta de información sobre la 
Eurocup porque la gente se pien-
sa que es más fácil de ganar, pero 
tienen que saber que el primer y 
segundo equipo de Francia juegan 
la Eurocup. La Euroliga la juega el 

tercer equipo francés. En Turquía, 
el líder de la competición nacional, 
que es el Cukurova, juega Eurocup, 
y Fenerbahce, que parece que es la 
leche, va en la cuarta posición.

La temporada pasada ya os que-
dasteis a las puertas de la final de 
la Eurocup frente al Galatasaray, 
pero conseguisteis Liga y Copa de 
la Reina, ¿este año os marcáis el 
objetivo del triplete?
Siempre se va a por el triplete. 
Llevamos dos años consecutivos 
consiguiéndolo. Sin quitarle va-

lor, deberíamos consolidarnos en 
Europa y estar siempre entre los 
ochos mejores. Es nuestra asigna-
tura pendiente.

¿Confía en romper el dicho de que 
“las segundas partes nunca fue-
ron buenas?
No hago mucho caso a estas co-
sas. Para mí una segunda o tercera 
parte en Salamanca siempre será 
buena. Creo que Avenida es un club 
que tiene que estar enfocado al fu-
turo y eso es bonito. Debilitarnos a 
corto plazo para fortalecernos en 

el futuro puede ser un gran cami-
no. Es una estrategia a largo plazo.

Un mensaje para la afición.
La afición de Salamanca es increí-
ble en todo. Hay gente que puede 
pensar que el ambiente en ocasio-
nes es un poco crítico, pero yo creo 
que eso es bonito porque demues-
tra la ilusión de los aficionados con 
su equipo. Lo malo sería que nadie 
hiciese caso a su equipo. Hay una 
atmósfera en la calle de que Per-
fumerías Avenida importa en Sala-
manca.

“Deberíamos 
consolidarnos en 
Europa
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llos colchones de lana en los que 
quedabas enterrado, y aquellas 
pesadas mantas cuyo peso ayu-
daba a encajarte como un sánd-
wich. La calefacción en esas casas 
de pueblo no existía más allá de la 
cocina donde estaba la chimenea 
o la camilla con el brasero; era salir 
de allí en las noches frías de in-
vierno e ir a la habitación corrien-
do, quitarte la ropa y meterte en la 
cama en menos que canta un ga-
llo, y pegarte como una solapa a la 
bolsa de agua caliente que me po-
nía mi abuela para entrar en calor. 

Lo cierto es que ahora todo 
ha cambiado: la forma de educar, 
conducir, trabajar, vivir… pero del 
mismo modo que antes ahora tam-
bién vivimos grandes momentos, y 
dentro de unos años los recorda-
remos igual que nos pasa con los 
de la infancia, un día abriremos de 
nuevo nuestros recuerdos y allí los 
encontraremos, cubiertos de una 
nostalgia parecida.

No penséis que vivo anclado en 
el pasado y no disfruto del presen-
te. La felicidad podemos encontrar-
la aquí y ahora con lo que tenemos, 
igual que lo hicimos en nuestra 
infancia. Y los niños de ahora tam-
bién tendrán sus añoranzas el día 
de mañana, su niñez tendrá otro 
marco y sus vivencias no serán las 
mismas que las nuestras, pero será 
en su entorno donde se desarrollen 
sus recuerdos. He aprendido que la 
felicidad hay que buscarla constan-
temente y no dejar pasar esos mo-
mentos por los cuales vale la pena 
vivir y que, más tarde, valdrá la pena 
recordar.

• Recuerdo cuando era niño. Parece 
que fue ayer cuando teníamos so-
lamente dos canales de televisión, 
una época en la que los niños es-
tábamos todo el día jugando en la 
calle, con la bici o en el monopatín, 
con las chapas o las canicas, liados 
con las colecciones de cromos… 

Cuántas añoranzas y recuerdos 
de la época. Hay olores y sabores 
que te hacen retroceder a la infan-
cia, como el turrón Suchard con el 
que recibíamos la Navidad o las 
pipas recién tostadas en el trene-
cito de la Plaza Mayor. Recuerdo 
los tazones de leche con Cola Cao 
repletos de galletas ´María´ para 
desayunar. Nos comíamos la leche 
condensada, la Nocilla y el Cola 
Cao a cucharadas; recuerdo un día 
que hice reír a mi hermana nada 
más meterse la cucharada de Cola 
Cao, os podéis imaginar cómo ter-
minamos.

A la hora de hacer los deberes 
siempre teníamos a mano la soco-
rrida enciclopedia Larousse, y para 
las matemáticas nuestras famosas 
calculadoras Casio. Ahora está todo 
a mano, dentro de un móvil, un or-
denador o una tablet. Antes había 
que ir a buscar la información y 
ahora es ella la que te busca a ti con 
los continuos avisos del móvil. 

Hoy repaso como si fuera ayer 
las noches que me quedaba a dor-
mir en casa de mis abuelos, aque-

rafael herrero
Consejero Delegado de 
salamanca al día
y grupo creadsa
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LA MIRADA DE JCLPHoy me 
invade la 
nostalgia

• Se va la luz con una lentitud conmovedora.
Va llegando hasta las casas, como un rebaño arcaico.
Murmuran los desaparecidos de la tierra, 
los dueños del secreto. La noche se reparte por las cosas del mundo como un mantra estremecedor, la 
princesa heredera de la luna.
En la imagen de Ángeles Rebollo, el crepúsculo abraza  la Peña de Francia.
Fotografía realizada desde San Miguel de Valero. Un privilegio que merece la pena buscarlo. J.c.L.p.

La Peña de Francia, heredera de la luna

ILUSTRACIÓN: SILVIA HERREROILUSTRACIÓN: SILVIA HERRERO
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E sa palabra que cuesta tanto decir tiene un significado muy importante para 
nosotros y nuestra familia en estos momentos. Gracias es lo que quere-
mos decir a todos y cada uno de los trabajadores del Hospital Clínico, de la 
planta 4ª derecha, de neonatos y paritorios especialmente. 

El pasado mes de diciembre nuestros hijos tenían demasiadas ganas de venir a 
este mundo loco, pero era demasiado pronto.  Durante nuestro ingreso todos los 
profesionales cuidaron de nosotros y de nuestra familia en la montaña rusa de emo-
ciones que fuimos viviendo. Lucharon y pelearon para que todo se solucionara po-
niendo todo su esfuerzo en buscar un final que, desafortunadamente, no fue el que 
todos queríamos. 

Gracias al equipo de ginecología y matronas, al de neonatos, al de enfermería, a 
los celadores y auxiliares, a la psicóloga especialista en casos como el nuestro y a 
los compañeros del personal de limpieza, porque  nos  hicieron sentirnos apoyados 
en momentos muy duros, mostrando que son unos profesionales diez con un valor 
humano increíble. 

Nadie quiere estar en un hospital, no es fácil estar allí día y noche viendo sufrir a 
tus seres queridos pero  cuando los que están a tu alrededor te tratan con sensibili-
dad, cariño y respeto todo es algo más fácil. 

Por vuestras palabras de ánimo y consuelo, por vuestros abrazos, por ofrecer 
vuestras manos para que las apretaramos con fuerza.  Es por eso que, simplemente: 
GRACIAS.

Alberto y SArA

Envíe sus cartas a director@salamancartvaldia.es 

Carta de agradecimiento de dos padres a los profesionales 
del Hospital Clínico

SIMPLEMENTE: GRACIAS
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