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Hace una semana entraba en un 
centro comercial. En las escaleras 
mecánicas que nos conducían a la 
planta superior, dos mujeres de-

lante de mí que rondaban los 40 años conver-
saban sobre el monotema. Daban estadísticas 
contrastadas, hablaban en varias ocasiones de 
miedo y de cómo podía afectar “en una ciudad 
tan pequeña como Salamanca” la confirmación 
de nuevos contagios. Sí, hablaban del Corona-
virus, el líder de todos los corrillos en los últi-
mos días.

Siguiendo con su diálogo, me llamó la aten-
ción como una de ellas —la más tranquiliza-
dora— sentenció: “No es para tanto, esto va 
por modas”. El Coronavirus se ha involucrado 
tanto en nuestras rutinas que sirve para defi-
nir a la sociedad real. Ante una misma epide-
mia, unos hablan de moda (como si una enfer-
medad pudiera compararse con una blusa que 
es tendencia) y otros hablan de miedo hasta el 
punto de rozar los límites y robar y adquirir sin 
sentido mascarillas para tranquilizar sus con-
ciencias sabiendo que no las van a necesitar. 

Así es España. El país de los extremos. La 
España que convive con el radicalismo y el 
humor a partes iguales. Entre los extremos 
el miedo ha llegado al delirio. Entiendo que 
somos seres racionales. Los seres humanos 
no vivimos aislados y nos hayamos vincula-
dos. Si razonamos con nosotros mismos auto 
convenciéndonos de que un sitio es inseguro, 
generamos el miedo; si por el contrario ma-
nejamos nuestros temores vemos ese mis-
mo lugar como más seguro. Estoy totalmente 
convencida de que las emociones y el miedo 
forman parte del bagaje experiencial y de las 
barreras que a lo largo del camino la vida nos 
va imponiendo. A veces lo cotidiano nos lleva 
a estar alerta todo el tiempo y por eso algunos 
colaboran a magnificar el alarmismo como es-
tamos viviendo ante el Covid-19. 

Usemos el sentido común y seamos capa-
ces de alarmarnos sólo por lo realmente im-
portante. Estoy convencida de que en unos 
meses seremos conscientes de que el miedo 
al virus fue peor que el propio virus. Pobres 
esas personas que sufren tanto con el hoy sin 
ser conscientes de que este hoy puede ser el 
último, con o sin epidemia. Invito a abrir los 
ojos ante la tarea más simple y sencilla que 
tenemos a nuestro alcance: vivir. Vivir sin esos 
miedos absurdos.

María Fuentes - Periodista
MiedoA lo largo de todo este últi-

mo tiempo, han ido aflo-
rando al tapete público de 
nuestro país toda una serie 

de problemas que aluden a diversos 
desajustes geográficos y espaciales, 
así como también de tipo social: en 
primer lugar, la llamada ‘España vacía’, 
que después ha pasado a ser ‘Espa-
ña vaciada’; pero también la desasis-
tencia de la población rural, debido al 
desmantelamiento de servicios sani-
tarios, bancarios y de otros tipos, que 
dejan a nuestros campesinos prácti-
camente en el abandono.

A ello, habría que sumar la insoste-
nibilidad de la producción de todo tipo 
de bienes agrícolas y ganaderos, como 
frutas y verduras, leche, carnes, etc., 
cuyo coste de producción es mayor que 
el del precio que en su venta obtienen. 
Algo que, tal y como está la situación 
económica, debido a la sacrosanta glo-
balización, no controlan ni los propios 
gobiernos, que, en principio y por sí so-
los, no pueden solucionar tamaña con-
tradicción.

En distintas cadenas de televisión, 
escuchamos, en ocasiones, decir a los 
popes o gurús, a los que controlan todo 
este cotarro, del que en tantas ocasiones 

somos víctimas, que es la ley del merca-
do, es lo que dicta el mercado, como si 
fuera la religión a la que hay que rendir 
un mayor culto de adoración. Frase con 
la que tratan de pontificar y de justificar 
lo injustificable: que situaciones como 
las indicadas son insostenibles y crean, 
sobre todo, mucho malestar social y su-
frimiento de las capas más humildes y 
débiles de nuestra sociedad.

Habría que añadir, sin embargo, para 
que entendamos cabalmente la situa-
ción y busquemos entre todos solu-
ciones llamémoslas humanizadas, que 
la Unión Europea ha subvencionado, y 
de qué modo, al mundo campesino, con 
no poco dinero y a lo largo de bastantes 
años; y que –y esto es una evaluación 
de la propia Europa– de tales cantida-
des de dinero no se ha hecho siempre 
un uso debido. Algo que se ha de tener 
en cuenta.

Por otra parte, tras la salida de la co-
munidad europea, de Gran Bretaña, Es-
paña pasa a estar en el grupo de cabeza 
de los países más ricos de la Unión, de-
bido a lo cual la agricultura, a lo mejor, 
ya no puede estar tan subvencionada.

Y a todo ello hay que buscar res-
puestas lógicas y salidas viables para 
nuestro mundo campesino, para que 

las actividades agrícolas y ganaderas 
no se vengan a pique, matando definiti-
vamente a nuestro mundo rural.

Pero, eso sí, sin actitudes xenófobas 
ni populistas, de echar la culpa de lo que 
nos ocurre a las producciones de países 
vecinos nuestros como, por ejemplo, 
Marruecos. Porque tendríamos que ver 
cómo viven allí los campesinos, qué nivel 
de vida tienen, así como qué derechos de 
todo tipo de los que aquí gozamos.

Están bien las tractoradas, las con-
signas, etc., como llamada de aten-
ción; pero está mucho mejor la bús-
queda de salidas lógicas y viables. Y, 
para ello, ha de haber mucho diálogo 
y entendimiento entre los represen-
tantes campesinos, los gobernantes, 
los intermediarios que comercian con 
los productos agrícolas y ganaderos, 
las grandes, medianas y pequeñas su-
perficies, así como los dirigentes de la 
Unión Europea.

Pero están, a la vez, y hay que dar-
les solución, esos problemas ocasio-
nados en nuestros pueblos por el des-
mantelamiento de servicios como los 
sanitarios, bancarios, educativos…, de 
los que no se puede despojar a nues-
tro mundo rural, salvo que se quiera 
darle la puntilla de muerte.

José Luis Puerto - Escritor e historiador

Las inquietudes campesinas

• El beneficio rápido es como 
la planta que crece entre las 
baldosas de las aceras, mer-
ced a la mala disposición de 
las juntas; o aquella que, en 
las laderas de los caminos, 
muestra un desarrollo insos-
pechado. En poco tiempo, 
ambas, desfallecen por falta 
de nutrientes. Con el beneficio 
rápido ocurre algo parecido. 
Por eso nunca lo consideres 
definitivo, ni lo gastes sin pre-
visión. Alguien, más adelante, 
te mostrará las condiciones 
para mantenerlo, y quizá sea 
más ventajoso devolverlo en 
su totalidad.

manuel lamas

Beneficio rápido
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GOLF VILLAMAYOR CASTELLANOS DE MORISCOS

SANTA MARTA

 PLENO CENTRO

CENTRO

LOCAL ALQUILER

ATICO CENTROPLENO CENTRO

 LA FONTANA

ALDEBARAN

Precioso Adosado
4 Hab + 3 WC

Impecable
¡¡ 170.000 € !!

Precioso Apartamento
Con plaza de Garaje

Gran Edificio
¡¡sólo 55.000 €!!

Precioso Atico
3 hab + terraza

¡Para entrar a vivir!
137.000 €

 Local Venta de 114 mts
Ideal inversión

    y/o montar tu negocio
Un local extraordinario

 ¡Muy interesante!

100 metros útiles
Todo exterior

Garaje opcional
235.000 €

Pleno Centro
C/ Espoz y Mina

   ¡Ideal escaparate!
¡¡ 625/ mes!!

3 HAB + 2 WC
Terraza con Vistas
Bien conservado

320.000 €

Pisazo de 150 mts útiles
Con plaza de garaje

Gran bloque
Gran precio

¡¡300.000 €!!

¡CHOLLO! 
Gran Chalet 

a precio increíble
¡El más barato de la zona!

¡OPORTUNIDAD!
Parcela de 760 mts

por tan sólo...
¡¡75.000 €!!

EXPERIENCIA, SEGURIDAD, SERIEDAD Y DISCRECIÓN
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La conmemoración del 
Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora (8-M) 
se remonta a hace más 

de 100 años puesto que la lu-
cha contra el machismo se lleva 
a cabo desde principios del siglo 
pasado. Aun así, no fue hasta el 
año 1975 cuando la Organización 
de las Naciones Unidas decidió 
oficializar las reivindicaciones de 
las mujeres por la igualdad de 
oportunidades respecto a los va-
rones y fijar la fecha del 8 de mar-
zo para su celebración.

La historia se remonta al 8 de 
marzo de 1875, en esta fecha, 
cientos de mujeres trabajadoras 
de una fábrica de textiles de la 
ciudad estadounidense de Nue-
va York marcharon por las calles 
para protestar por los bajos sala-
rios que tenían (menos de la mitad 
que lo que cobraban los hombres 
en puestos de misma relevancia). 
Esta manifestación se saldó con 
120 mujeres muertas debido a 
la brutalidad de la carga policial e 
hizo que las trabajadoras se unie-
sen para fundar el primer sindicato 
femenino. Este fue realmente el 
origen del 8-M. 

Posteriormente, el 25 de marzo 
de 1911 ocurrió uno de los ma-
yores desastres de la Industria de 
Estados Unidos que se recuerda. A 
causa de un fuego que se originó 
en una fábrica textil también de la 
ciudad de Nueva York, 146 mujeres 
trabajadoras murieron a causa de 
derrumbes, quemaduras, intoxica-
ción por humo o también debido a 
suicidios por no tener escapatoria. 
Los responsables de este desastre 
fueron los dueños y empresarios 
de la fábrica, que habían sellado 
las puertas de escaleras y salidas 
para evitar que las empleadas ro-
basen, impidiendo que en un mo-
mento de máximo peligro como 

fue el del incendio, pudiesen salir 
al exterior con normalidad. A raíz 
de esta tragedia nació el Sindicato 
Internacional de Mujeres Trabaja-
doras Textiles. 

Un año antes de esto, en el año 
1910, la II Conferencia Interna-
cional de Mujeres Socialistas ya 
había establecido el 8 de marzo 
como Día Internacional de la Mu-
jer Trabajadora. El color morado 
es el color representativo de este 
día y el que adoptan mujeres o 
edificios institucionales como sig-
no de la reivindicación y en señal 
de celebración de este día. En los 
60 y 70 las mujeres socialistas 
escogieron este color como sím-
bolo de la lucha feminista y pos-
teriormente ya se asoció de forma 
directa a la jornada que se celebra 
cada marzo. Fue el color que en 
1908 utilizaban las sufragistas 
inglesas. En España, el 8-M co-
menzó a conmemorarse en 1936, 
coincidiendo con el año de inicio 
de la Guerra Civil.

8M  - DÍA DE LA MUJER

¿Por qué se celebra el 8 de marzo
el Día Internacional de la Mujer?

5 de marzo, viernes
- Exposición ‘Mujer 2020: Eda-
des, entorno, roles y miedos’, 
de la fotógrafa Raquel Barbero 
Hernández. La acoge el Centro 
Municipal Julián Sánchez ‘El Cha-
rro’. Se inaugura el 5 de marzo y 
se clausura el 30 del mismo ver, 
pudiéndose visitar en horario de 
lunes a viernes de 12 a 14 horas, 
mientras que las tardes el ho-
rario es de 19.30 a 21.30 horas. 
Por su parte, los fines de semana 
permanecerá abierta de 12 a 14 
horas.

7 de marzo, sábado
- La Plaza del Liceo acogerá a 

partir de las 19 horas la competi-
ción de Freestyle MC ‘Batalla por 
la igualdad’ Una espectacular lu-
cha de rimas bajo la temática de 
la igualdad de género, y la lucha 
contra la violencia machista, en la 
que 24 jóvenes participantes de-
mostrarán con su talento compi-
tiendo, micro en mano, por hasta 
600 euros en premios. El premio 
para el triunfador será de 300 
euros, para el segundo de 200 y 
para el tercero de 150.

8 de marzo, domingo
- Durante la noche del 8 al 9 de 
marzo se iluminará de morado la 
fuente de la Puerta de Zamora

9 de marzo, lunes
Reconocimiento a tres mujeres 
salmantinas:

-  Lourdes Losa Calvo, capitán 
del Ejército del Aire.

- Beatriz Domínguez Gil, direc-
tora general de la Organización 
Nacional de Trasplantes.

- Susana Marcos Celestino, 
Premio Nacional de Investigación 
2019.

En el acto habrá un actuación 
musical de Shella Blanco, que 
interpretará ‘Por la verde, verde 
oliva’, de Margarita Ferreras y 
‘Roja, toda roja…’, de Elisabeth 
Mulder. Se celebra a partir de las 
18 horas, en el Teatro Liceo con 

entrada libre hasta completar 
aforo.

- Teatro ‘El timo del Hada Ma-
drina’, de Adulogic Producciones y 
Disfruta Producciones.

La obra, con entrada libre has-
ta completar aforo, se pondrá en 
escena en los siguientes lugares 
y horarios:

- Auditorio Julián Sánchez ‘El 
Charro’, el 5 de marzo, a las 18 
horas.

- Auditorio de Vistahermosa, 
el 12 de marzo, a las 18 horas.

- Iglesia Vieja de Pizarrales, el 
19 de marzo, a las 18 horas.

- Centro Miraltormes, el 26 de 
marzo, a las 20 horas.

La historia de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora se remonta 
al 8 de marzo de 1875 y la base de esta reivindicación nació en Nueva York

Programa de actos conmemorativos en torno al 8-M
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8M  - DÍA DE LA MUJER

El Ayuntamiento reconocerá la labor
de tres mujeres profesionales destacadas

• Salamanca, 1984. Capitán del 
Ejército de Aire, este año realiza 
el curso para el ascenso a Coman-
dante. Fue la primera mujer de la 
Academia General del Aire que fi-
nalizó primera en su promoción, en 
el año 2010. Fue la primera mujer 
en alcanzar la calificación CR3 en 
T.22 (Airbus 310), lo que supone 

su capacitación como comandante 
de aeronave para realizar todas las 
misiones de la unidad transporte 
de autoridades transporte aéreo 
logístico y aeroevacuaciones mé-
dicas. Ha desarrollado misiones 
en Afganistán y Senegal pilotan-
do el avión táctico C-130 “Hércu-
les”. Desde el año 2018 realiza un 

intercambio en la Base Conjunta 
de Charleston, Carolina del Sur, 
pilotando uno de los aviones más 
avanzados del mundo: el C-17. 
Suma más de 3.500 horas de 
vuelo. Ha recibido varias conde-
coraciones, entre ellas la Cruz del 
Mérito Aeronáutico con distintivo 
blanco.

• Santiago de Compostela (1971). 
A los tres años se trasladó con su 
familia a Salamanca donde residió 
hasta finalizar la licenciatura en 
Medicina, momento en que conti-
nuó con su especialización en Ma-
drid, sin perder nunca la vinculación 
con la ciudad. Doctora de Medicina 
por la Universidad Complutense de 
Madrid. Después de una dilata tra-
yectoria profesional clínica e inves-
tigadora en el área de la Nefrología 
y el trasplante renal, se incorporó 

al equipo médico de la Organiza-
ción Nacional de Trasplantes (ONT) 
en noviembre de 2006 y es desde 
mayo de 2017 Directora General 
de dicho organismo. Es repre-
sentante de España en la Red de 
Autoridades Competentes de la 
Comisión Europea en materia de 
trasplante de órganos, tejidos y 
células, presidenta de la Red/Con-
sejo Iberoamericano de Donación 
y Trasplante (RCIDT), miembro del 
Task Force que en materia de tras-

plantes ha constituido la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS)  y 
ha sido hasta 2019 Presidenta del 
Comité de Trasplantes del Consejo 
de Europa. Es presidenta previa de 
la Organización Europea de Dona-
ción y Coordinación de Trasplantes 
(EDTCO), consejera por Europa en 
The Transplantation Society (TTS) 
y co-presidenta previa del Grupo 
Custodio de la Declaración de Es-
tambul contra el tráfico de órganos 
y el turismo de trasplante (DICG).  

• Salamanca, 1970. Licenciada y 
Doctora en Ciencias Físicas. Ac-
tualmente es Directora del La-
boratorio de Óptica Visual y Bio-
fotónica en el Instituto de Óptica 
del Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) y Vice-
presidenta del Comité Científico 

Técnico de la Agencia Estatal de 
Investigación. Es inventora de 17 
familias de patentes y pionera en 
el desarrollo de nuevas técnicas 
para la evaluación del ojo, entre 
los que destacan instrumentos 
de imagen retiniana, aberrome-
tría, óptica adaptativa, imagen 

del segmento anterior del ojo y 
diseños de lentes intraoculares. El 
más reciente de su extensa lista 
de premios y reconocimientos ha 
sido la Medalla Santiago Ramón y 
Cajal de la Real Academia de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales, 
otorgado en el año 2019.

Lourdes Losa Calvo

Beatriz Domínguez-Gil

Susana Marcos
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8M  - DÍA DE LA MUJER

LAS MUJERES PERCIBEN POR SU TRABAJO UN 75,8% DEL SALARIO DE LOS HOMBRES

La diferencia salarial entre hombres
y mujeres en Castilla y León se sitúa

en casi 6.000€ anuales
La utilización del salario por hora como base para calcular la brecha salarial puede enmascarar 

diferencias sobre las cuales no se lleva un control específico, como las pagas extras, los 
complementos por rendimiento o las remuneraciones especiales en jornadas concretas

L a Comisión Europea defi-
ne la brecha salarial entre 
hombres y mujeres como 
la diferencia existente 

entre los salarios percibidos por los 
trabajadores de ambos sexos, cal-
culada sobre la base de la diferen-
cia media entre los ingresos brutos 
por hora de todos los trabajadores.

Por término medio, las mujeres 
en la Unión Europea ganan alrede-
dor de un 16% menos por hora que 
los hombres. En España el porcen-
taje se reduce un punto, situándo-
se en un 14,9%.

Aunque la definición de brecha 
salarial que realiza la Comisión Eu-
ropea sirve para homogenizar los 
datos sobre brecha salarial de to-
dos los países que conforman la 
Unión Europea, esta forma de me-
dición propuesta no tiene en cuenta 
todos los factores que influyen en 
la diferencia salarial, como son los 
derivados de la educación, la expe-
riencia laboral, las horas trabajadas, 
el tipo de contrato, tipo de jornada, 
que son los que determinan el sa-
lario real acumulado de hombres y 
mujeres (mensual o anual).

La utilización del salario por 
hora como base para calcular la 
brecha salarial puede enmascarar 
diferencias sobre las cuales no se 
lleva un control específico, como 
las pagas extras, los complemen-
tos por rendimiento o las remu-
neraciones especiales en jornadas 
concretas.

Por tanto, es un indicador a te-
ner en cuenta, pero el análisis de la 
desigualdad salarial lo realizamos 
en términos de ganancia por año, 
lo que permite revisar distintas va-
riables que evidencian que la bre-
cha salarial es mucho más elevada.

Si nos detenemos en los datos 
de Castilla y León, las mujeres per-
ciben por su trabajo un 75,8% del 
salario de los hombres (24,2%). La 
diferencia salarial entre sexos es 
de 5.955,87 €.

La brecha salarial de género 
crece en Castilla y León hasta 
el 24,2%
La última Encuesta de Estructura 
Salarial indica que esta brecha sa-
larial ha sufrido un incremento en 
nuestra Región respecto del año 
anterior. La diferencia salarial entre 

hombres y mujeres se sitúa en casi 
6.000€ anuales.

Otro de los datos que indica la 
Encuesta es que la brecha salarial 
en los contratos indefinidos tam-
bién ha crecido respecto del año 
anterior, situándose en un 27%. La 
brecha en los contratos tempora-
les por el contrario se ha reducido 
hasta el 5,1%.

También se ha incrementa-
do la brecha salarial en el sector 
servicios, la más alta de todos los 
sectores de actividad, un 22,3%; 
y sobre todo ha crecido la brecha 
en el sector industria, dos puntos 
porcentuales y medio más que en 
2016, situándose en un 19%.

La edad es otro de los paráme-
tros que se analizan y que indica 
que la mayor brecha salarial se 
produce en la franja de edad de 35 
a 44 años, un 27,3%.

A nivel estatal, la estadística 

más significativa es la relativa a la 
distribución salarial entre mujeres 
y hombres respecto del Salario Mí-
nimo Interprofesional, que indica 
que las mujeres que reciben el SMI 
o menos del mismo suponen ya el 
18,84% (porcentaje que se ha in-
crementado en un punto respecto 
del año anterior), frente al 7,83% de 
los hombres.

¿Cómo se puede lograr acabar 
con esa desigualdad?
Para combatir la segregación y 
desigualdad de la mujer  hay que 
actuar sobre elementos sociales 
anteriores al acceso al empleo, 
como la segregación en la educa-
ción y orientación profesional, con 
un sistema educativo que promue-
va principios de igualdad de géne-
ro. Además de realizar  una mayor 
inversión en los servicios públicos 
de cuidados y dependencia que 

evite que la responsabilidad de es-
tas actividades recaiga solamente 
sobre las mujeres.

Según explican desde CCOO, 
entre las soluciones está la nece-
sidad de acabar con un modelo de 
contratación segmentador y se-
gregador, que perjudica a todos, 
pero sobre todo a las mujeres y los 
jóvenes. Hay que romper la diná-
mica del despido y la contratación 
temporal y precaria.

Por tanto, a su criterio, en ma-
teria de empleo es necesario: 

·  Priorizar y aumentar el empleo 
de las mujeres así como calidad del 
mismo, reduciendo la precariedad, 
la temporalidad y la parcialidad.

· Evitar la segregación ocupacio-
nal que marca la presencia de un 
determinado género en sectores, 
ocupaciones y tareas.

· Definición o aplicación de res-
ponsabilidades, requisitos forma-

tivos, capacidades y distribución 
de funciones. Elementos todos 
ellos que convierten a algunos 
oficios, ocupaciones o profesio-
nes en contenedores de la discri-
minación.

· Acabar con la segregación ver-
tical que incide en la presencia de 
mujeres en los puestos y catego-
rías más bajos, por defecto con una 
menor remuneración.

· Fomentar la corresponsabili-
dad así como garantizar la aplica-
ción de acciones positivas dentro 
de estos procesos.

· Desarrollar políticas de igual-
dad basadas en la responsabilidad 
familiar estableciendo un verdade-
ro reparto equilibrado de las mis-
mas, destruyendo la falsa concep-
ción social de que la conciliación es 
un problema sólo de mujeres.

· Reivindicar una retribución sa-
larial igualitaria.
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paula zorita

Asumió el cargo de pri-
mera Teniente de Al-
calde y concejala de 
Familia e Igualdad de 

Oportunidades y Bienestar Ani-
mal hace apenas medio año y Ana 
Suárez confiesa entre risas que 
uno de los secretos para poder 
hacer frente a cada día de trabajo 
con energía es “la jalea real de las 
turroneras de La Alberca”. Llegó al 
Ayuntamiento de Salamanca, se-
gún afirma, desbordada por una 
“mezcla de sentimientos que iban 
entre la satisfacción y la respon-
sabilidad” y sabedora de que el 
trabajo constructivo de su equipo 
desde la oposición le había facili-
tado su transición al Gobierno mu-
nicipal. 

Afirma que “mantener el con-
tacto con la tierra es clave para 
llevar a cabo un trabajo como el 
nuestro”, es por esto que, entre 
otras cuestiones, trabaja de ma-
nera incansable por la conseguir 
un alto grado de igualdad en di-
ferentes colectivos de nuestra 
ciudad, tanto dentro, como fuera 
del Consistorio. Suárez alaba el 
trabajo que ya se ha hecho desde 
el Ayuntamiento en este sentido 
y afirma que “fueron pioneros y 
se trabaja por la igualdad desde 
el año 91, las primeras políticas e 
iniciativas específicas hacia la mu-
jeres salieron de estos despachos”. 

Uno de los cambios más des-
tacables de los últimos años ha 
sido la irrupción de la Violencia de 
Género, puesto que según apunta: 
“existía, pero quizá no había llega-
do el momento de que la sociedad 
fuera consciente de su importan-
cia”. La concejala de Igualdad expli-

ca que en el Ayuntamiento “inten-
tamos desarrollar iniciativas que 
hagan llegar el mensaje de igual-
dad a todos los colectivos en todas 
las actividades que realizamos. En 
el ámbito de la Violencia de Género 
trabajamos a nivel de sensibiliza-
ción, prevención e intervención”.

Ana Suárez incide sobre esta 
cuestión explicando que “en mu-
chas ocasiones la desigualdad 
reside en el desconocimiento o la 
falta de reflexión sobre algunas 
cuestiones que asumimos como 
normales”. Este desconocimiento 
va íntimamente unido en gran par-
te a la educación recibida y a la he-
rencia social que arrastramos, que 
ha hecho que la mujer se enfrente 
a barreras que no existen para un 
hombre, sobre esto, la concejala 
apunta: “también es cierto que a 
veces nos ponemos nosotras las 
barreras porque durante mucho 
tiempo nos las han hecho creer. 

Creo además que por muy lejos 
que hayamos llegado, hay un fac-
tor que siempre va a existir, la ma-
ternidad”.

La primera teniente de alcal-
de explica que sobre esto, una de 
las iniciativas que desde el Ayun-
tamiento se está potenciando es 
Aulas de igualdad que “pretende 
transmitir estos mensajes a través 
de muchas metodologías, charlas, 
debates… y en este sentido uno 
de los que hemos puesto en mar-
cha recientemente ha sido dirigido 
a mujeres que como consecuencia 
de la maternidad se han visto obli-
gadas a dar un parón a su carrera 
profesional y ahora les cuesta rein-
corporarse al ámbito laboral. Tam-
bién mujeres que han sido rechaza-
das en ascensos o promociones en 
el trabajo viendo mermada así su 
proyección laboral”.

En este sentido, Suárez ex-
plica que también existe otro 

proyecto que forma a mujeres 
para acceder a puestos de lide-
razgo: “se ha desarrollado desde 
Promoción Económica, porque 
como he remarcado son polí-
ticas transversales a todas las 
áreas del Ayuntamiento. Ante la 
evidencia de mujeres en puestos 
directivos, con este proyecto se 
pretende trabajar en esa línea. 
Como bien digo, no hay área del 
Ayuntamiento en la que no se 
trabaje sobre la igualdad”.

Una de las carencias que Ana 
Suárez cree notoria es la falta de 
“políticas reales de conciliación”. 
Sobre esto, afirma que “sin ellas 
no vamos a alcanzar la igualdad 
y la presencia de la mujer seguirá 
siendo minoritaria en muchos ám-
bitos laborales”. Es por ello que el 
Ayuntamiento trabaja incansable 
sobre esta cuestión, pero la con-
cejal afirma que “a nivel local po-
demos hacer muchas cosas por 

esa cuestión y además las hace-
mos bien, pero es necesaria una 
implicación de todos los estamen-
tos de la sociedad para poder su-
perar este obstáculo”.

Precisamente, a nivel local otra 
de las líneas de acción e implica-
ción por parte del Ayuntamiento 
es el constante contacto con las 
diferentes asociaciones de mu-
jeres de la ciudad. Hace poco que 
Ana Suárez se reunió con ellas y 
pudo ‘palpar’ de nuevo sus nece-
sidades: “son asociaciones muy 
diversas porque algunas son cul-
turales, otras de asistencia a vícti-
mas de maltrato, otras meramen-
te lúdicas; pero es importantísimo 
mantener el contacto con todas 
ellas”. Sobre esto afirma que todas 
se ofrecen para colaborar en cual-
quier ocasión: “todas ellas tienen 
en común que son mujeres muy 
activas y a eso hay que darle sali-
da y saber canalizarlo, además de 
agradecerlo. Da gusto mantener 
contacto con todas porque en mu-
chos casos no llaman para pedir, 
sino para ofrecer”.

Otro de los motivos por los que 
la concejala de Igualdad se reunió 
con ellas fue para preparar los ac-
tos en torno al 8-M (Día de la Mujer 
Trabajadora). Sobre esta cuestión 
afirma que “las apuestas residen 
en llegar a la gente joven porque 
creemos que esos estereotipos 
que pensábamos que habíamos 
superado han vuelto  incluso con 
más intensidad; y por otro lado 
queremos llegar a los barrios, nos 
parece vital. Solemos hacer cosas 
en el centro, pero esta vez cree-
mos que será positivo distribuirlos 
a los barrios. Esas son las grandes 
apuestas para  este año”.

ENTREVISTA CON ANA SUÁREZ, PRIMERA TENIENTE ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA Y CONCEJALA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Ana Suárez en el balcón de su despacho del Ayuntamiento de Salamanca | foto: paula zorita
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“Sin unas políticas reales de conciliación 
laboral la mujer seguirá siendo minoría”

Ana Suárez explica que desde el Consistorio se trabaja “de manera transversal 
en todas las áreas para potenciar la igualdad a nivel local”
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La Osadía del Palafox y El Cafetal; 
las primeras futbolistas salmantinas

Recordamos la historia de estas mujeres que desafiaron todas las dificultades hace medio siglo

jorge garcía

S alamanca, septiembre 
de 1971, en los cines Ta-
ramona se estrena ‘No 
desearás al vecino del 

quinto’ y por las calles, sorteando 
el paso de los modernos Simca, la 
mayoría de las jóvenes de la ciudad 
se dejan caer por la hamburgue-
sería El Trébol. No todas lo hacen, 
no todas siguen la moda de vestir 
pantalones de campana. Unas po-
cas, siguiendo los pasos de Huerta, 
se acercan a El Calvario para entre-
nar con el esférico. Desde hace un 
año han decidido que no quieren 
ser como las demás, que no quie-
ren practicar los mismos deportes 
que las jóvenes de su tiempo.

Esas chiquillas, que ahora visten 
con shorts y camisetas bien ceñi-
das, no quieren divertirse como las 
atletas. Esas mozas tienen entre 
quince y veinte años, y quieren 
hacerlo jugando al balompié: un 
deporte que en esos momentos 
no tiene el amparo de las federa-
ciones. Ni de la española, ni de la 
europea (UEFA) ni de la mundial 
(FIFA). No importa. Con la ayuda 
de diversos negocios de la ciudad, 
las jóvenes salmantinas lo conse-
guirán. Porque, aunque les cueste 
dinero, les encanta. Y ahí estará el 
Ayuntamiento para organizar du-
rante las fiestas patronales el pri-
mer trofeo femenino.

Aunque antes de llegar a ese 
torneo, las mujeres no lo tuvieron 
fácil para conseguir la práctica del 
fútbol. Fue un acceso lleno de difi-
cultades. Ni el régimen franquista 
ni la machista sociedad ayudaban 
a que la mujer española retomara 
esa afición que había comenzado 
en los años veinte. Pero algo cam-
bió en los años setenta. En Euro-
pa, la mujer buscó nuevos metas 
que conquistar en su búsqueda 
por la igualdad y la emancipación. 
Y el fútbol, cuya visibilidad y re-
percusión estaba fuera de dudas, 
se convirtió en el principal méto-
do para conseguirlo. Por aquellos 
años, y a pesar del no reconoci-
miento de la UEFA y la FIFA, se dis-
putaron varios partidos históricos 
en España; uno de ellos, ante ocho 
mil personas, entre los equipos Si-
zam y Mercacredit de Villaverde.

Eran los años del fútbol emba-
rrado, los años de la numeración 
antigua —del 1 al 11, según la de-
marcación del jugador—, los años 
de Cruyff y Pelé, los años del grade-
río en pie, y en apenas unos meses, 
con la creación de equipos por toda 
España, se convirtieron en los años 
del despegue del fútbol femenino. Y 
lo lograron a pesar de la negativa de 

la Sección Femenina de Falange.
De hecho, a raíz del partido de 

Villaverde —8 de diciembre de 
1970—, el furor también llegó a 
Salamanca. Y a finales de año, va-
rios jóvenes de la ciudad tuvieron 
la iniciativa que germinaría en el 
origen del fútbol femenino cha-
rro. Aquellos hombres eran Paco 
Tello; Bartolo Benito, dueño de la 
cafetería Palafox; así como Miguel 
y Julián, propietarios del Cafetal 
Pop. Fue allí, en los pubs salman-
tinos, donde se ideó la creación 
de los primeros equipos charros. 
Estos amantes del deporte reu-
nieron a muchas de sus clientas 
—las cuales tan solo se conocían 
de vista— y las convencieron para 
realizar unos entrenamientos que 
las llevaran a conocer lo básico del 
deporte. Algunas no habían jugado 
nunca, y ni siquiera tenían botas 
de cuero y tacos, pero se animaron 
igualmente a participar en la aven-
tura. Al fin y al cabo, era la primera 
vez que jóvenes de Salamanca se 
juntaban para practicar fútbol.

Poco después, se jugaron los 
primeros partidos de la capital. Se 
realizaron en la primavera de 1971, 
en el campo de la Organización 
Sindical de Educación y Descanso. 
Aquellos encuentros enfrentaron a 
los dos conjuntos pioneros, el Ca-
fetal y el Estudiantes, formado por 
estudiantes de bachiller.

Al correr de los meses, y supe-
rando los gritos machistas de nu-
merosa gente que acudía a los es-
tadios, las futbolistas españolas ya 
habían disputado su primer torneo 
nacional —de forma oficiosa— y 
disponían de una selección na-

cional —con partidos disputados 
ante Portugal, Francia e Italia—. Lo 
habían conseguido gracias al apo-
yo financiero de las empresas, por 
lo que el éxito y el despegue de las 
mujeres en el fútbol fue imparable.

A pesar de la clandestinidad, las 
noticias no hacían más que fluir en 
los medios y los partidos se con-
virtieron en semanales. Así, llega-
do el verano de 1971 y después de 
la creación de un Consejo Nacional 
del Fútbol Femenino, el Palafox —
tercer equipo salmantino— por fin 
disputó sus primeros minutos tras 
meses de esfuerzo y dedicación. 
En dichos encuentros, sin la acep-
tación de la Federación, las jugado-
ras demostraron su habilidad con 
el balón derrotando a los recién 
creados equipos de Peñaranda, Al-
deadávila, Masueco (3-0) y Cafetal 
Pop —conjunto que, al igual que 
el Estudiantes, jugó sus primeros 
partidos a principios de año—.

Por esas fechas, las jóvenes 
del Palafox —la cafetería situada 
al comienzo de la calle Zamora—, 
eran estudiantes, dependientas del 
comercio o trabajadoras de la sani-
dad, y no dudaron en acatar las ór-
denes que les imprimía Paco Tello, 
quien fue secundado por el utillero 
Manolo “El Cordobés”. Hoy, medio 
siglo después, algunas de aquellas 
mujeres todavía recuerdan con or-
gullo los entrenamientos realiza-
dos un par de veces a la semana. 
Como buenas amateur, sin seguro 
deportivo y costeándose los des-
plazamientos, acudían a la cita a 
las siete de la mañana, realizando 
carreras y ejercicios antes de llegar 
a sus trabajos y obligaciones.

Cuando surgió la pionera idea, 
algunas ya habían jugado de ma-
nera mixta en la calle, pero otras 
accedieron a la práctica sin ex-
periencia. Y tuvieron que enfren-
tarse a la novedad en El Calvario, 
donde disputaron sus encuentros 
más importantes vistiendo con 
su ajustado y llamativo traje. Una 
vestimenta compuesta por me-
dias de lana amarilla —con ribetes 
azules—, pantalón azul de tergal 
y camiseta amarilla de algodón. 
Desde su origen hasta su desa-
parición, en el verano de 1973, el 
Palafox siempre se caracterizó por 
su calidad técnica y su disciplinada 
formalidad, llegando a contar no 
solo con todo tipo de prendas ofi-
ciales —como chándales, bande-
rines, logotipos o cartelería— sino 
también con una amplia plantilla 
que se tomó muy en serio su afi-
ción deportiva. De hecho, contaron 
con fichajes de otros conjuntos de 
la ciudad —como Manoli o Bela—.

Después de la creación del Pa-
lafox y el Cafetal, surgieron otros 
equipos. Y fruto de ese crecimien-
to, el Ayuntamiento de la ciudad 
organizó el primer torneo feme-
nino de fútbol durante las fiestas 
de 1971. Una competición que co-
menzó el 12 de septiembre.

Aquel domingo, a pesar del 
horario matinal, en El Calvario 
se congregaron numerosos es-
pectadores para contemplar las 
primeras semifinales del I Torneo 
de Ferias. En el primer partido, 
seguido con curiosidad y morbo 
por más de mil personas, venció 
el conjunto del Palafox al equipo 
de La Feria Almacenes Siro Gay, 

patrocinado por dichas tiendas de 
la calle Prior.

En la otra semifinal del torneo, 
ante un campo repleto de curiosos 
e incrédulos, se impusieron las ju-
gadoras del Cafetal Pop al equipo 
de La Bodega. Por aquellas fechas, 
el veterano conjunto del Cafetal —
Pob ubicado en Gran Capitán— es-
taba formado, entre otras, por Pilar 
Tavera, Azucena Rodríguez, Pilar 
Pedraza —“la bólido”, hermana del 
jugador de la UDS—, Maribel Este-
ban “Bela”, Manuela Castaño, Rosi, 
Yeya, Rosa y Ana Fraile. Ese conjun-
to, que vestía de camiseta blanca y 
pantalón rojo, estaba entrenado por 
Vicente Cuellar y Jose Manuel Man-
zano. Y se había formado, gracias 
a la implicación de los dueños del 
pub, con jóvenes de Las Salesas. A 
pesar de su edad —quince años—, 
ya llevaban muchos partidos dis-
putados. Como el de Santa María 
de Sando, donde tuvo que acudir la 
Benemérita para apaciguar los áni-
mos de la contienda.

Según algunas de las deportistas 
que estuvieron en aquellos parti-
dos, el mayor problema que tuvie-
ron para la práctica del balompié no 
procedió del férreo hogar familiar, 
sino de los comentarios propinados 
en ese y en otros campos de la pro-
vincia. De hecho, todavía recuerdan 
momentos tensos cuando saltaron 
al campo con ropa corta. Corrían los 
años del aperturismo en Salaman-
ca, pero todavía quedaban muchos 
energúmenos que se dedicaban a 
boicotear el progreso femenino. Por 
eso algunos de ellos acudían a los 
campos para vocear comentarios 
bastante aberrantes, aunque las jó-
venes charras los soportaron de for-
ma estoica y lo suplieron con amor 
propio, esfuerzo y mucha ilusión.

Un par de semanas más tarde, y 
anunciado en prensa, se jugaron las 
finales del primer trofeo femenino 
organizado en Salamanca. Fue el 
domingo 26 de septiembre, y aque-
lla jornada arrancó con la disputa 
por el tercer puesto, enfrentando a 
las jugadoras de La Feria y La Bo-
dega. Quedando para las doce de la 
mañana la gran final entre los dos 
mejores conjuntos de la provincia: 
el Palafox y el Cafetal Pop.

En dicho partido decisivo, con la 
grada repleta, se impuso el conjun-
to del Palafox. Lo hizo por tres goles 
a dos, abriéndose paso en la ciudad 
y demostrando porqué sus jugado-
ras, a partir de esa fecha, serían las 
más cotizadas de la provincia. Aquel 
día, con dos goles, Elena Hernando 
—exjugadora del Estudian-
tes— se convirtió en la gran 
protagonista del fútbol sal-

Equipo salmantino del Palafox, 1971
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mantino.
A pesar de ello, la prensa 

citó en tono irónico que gran 
parte de los aficionados charros no 
habían acudido hasta el viejo esta-
dio para ver fútbol precisamente. 
Argumentó que muchos de ellos 
lo hicieron para ver en pantalones 
cortos y en camisetas ceñidas —
toda una revolución para la épo-
ca— a las esculturales mujeres 
deportistas. Acto que se mate-
rializó al finalizar el torneo, cuan-
do la organización designó a Mari 
Carmen Casado como Miss Fútbol 
Femenino. 

 Después de ese y de otros tor-
neos provinciales —incluidos nue-
vos partidos de la selección nacio-
nal—, el fútbol femenino tomaba 
una postura seria en España gra-
cias a los patrocinadores. A su vez, 
intentando dar el golpe definitivo, 
la Asociación de Fútbol Femenino 
comenzó a preparar el primer cam-
peonato de Castilla sin la autoriza-
ción de la Federación Española. Por 
ello, y para conmemorar el primer 
aniversario del Olímpico de Villa-
verde —heredero del Mercacre-
dit—, se disputó a finales de 1971, 
en el mítico campo del Boetticher, 
un trofeo entre el equipo local y el 
Palafox de Salamanca.

Hasta ese momento, el conjun-
to charro estaba invicto y venía de 
proclamarse campeón del Trofeo 
de Ferias. El partido se jugó el 19 
de diciembre, con mucha niebla y 
media entrada de público. En el as-
pecto técnico, el conjunto salman-
tino se adelantó en el marcador a 
los cinco minutos. Sin embargo, las 
madrileñas remontaron de forma 
convincente para lograr una victo-
ria por siete goles a dos.

Ese día, para enfrentarse a las 
profesionales e internacionales ju-
gadoras de la capital, las salmanti-
nas del Palafox saltaron al campo 
con sus mejores jugadoras. Pero 
no fue una derrota dura, pues en 
aquel momento el Olímpico lleva-
ba cincuenta partidos disputados y 
había utilizado a más de cuarenta 
jugadoras. Tenían más experiencia 
y de eso se empapó el conjunto 
charro, que acudió a la cita para 
valorar la calidad de sus jugadoras.

El año 1972 arrancó con nue-
vos partidos. El novedoso deporte 
atraía cada vez más gente a los 
estadios, y los grandes equipos 
hicieron diversas giras por las pro-
vincias para promocionar el fútbol 
femenino. En aquellos partidos, 
además de la repercusión econó-
mica, las mujeres españolas de-
fendían su derecho a jugar. Al fin y 
al cabo, era lo que más les gustaba 
hacer. Y lo hicieron a pesar del in-
comodo ambiente machista de la 
época. En esos días, mientras la 
Federación ninguneaba a las juga-
doras, algunas jugadoras —como 
Conchi o Victoria Hernández— ya 
firmaban contratos profesionales.

Uno de aquellos partidos de la 
gira nacional se disputó en Sala-
manca, puesto que por esas fechas 
el Palafox era uno de los clubes fe-
meninos más serios y preparados 
de Castilla —sobre todo a nivel 

económico—. Era uno de los que 
más partidos disputaba, y eso per-
mitió que el Olímpico le devolviera 
su visita el 23 de enero.

Ese domingo, a las doce de la 
mañana, El Calvario se engalanó 
como nunca para recibir a las juga-
doras de Villaverde y para apoyar a 
las deportistas salmantinas. Hasta 
el viejo estadio del barrio San Ber-
nardo llegaron miles de almas para 
animar a las futbolistas de la cén-
trica cafetería. Y no todos lo hicie-
ron desde la grada, pues muchos 
de ellos siguieron el partido en el 
propio césped, de pie, junto a las 
líneas de cal, provocando la pre-
sencia de la Policía Armada.

Ese día, la organización anun-
ció la presencia de las jugadoras 
internacionales y decidió cobrar la 
entrada al estadio. El precio de los 
billetes fue de 25 pesetas para los 
hombres, y de 15 para las mujeres y 
los niños. Pero la grada, a pesar del 
empuje, no pudo llevar a su equipo 
hasta la victoria en los sesenta mi-
nutos de juego —las mujeres juga-
ban tiempos de treinta—.

A pesar de la experiencia que 
tenía el conjunto salmantino, el 
Palafox perdió por cuatro goles a 
uno después de empatar gracias a 
un gol de penalti. En este segundo 
encuentro, además de aportar un 
gol, volvió a destacar Elena Her-
nando Jiménez, la rápida interior 
izquierda del cuadro cafetero. Y 
fruto de ese buen partido, la pren-
sa la entrevistó para conocerla a 
fondo. A sus dieciséis años, conta-
ba que el fútbol femenino ya tenía 
el interés del público. Y lo tenía, a 
pesar de los lógicos defectos por la 
falta de experiencia.

Elena gracias a su técnica y a 
su potente disparo, debido a su 
participación en otros deportes 
—destacando en atletismo y ba-
lonmano—, fue observada por los 
principales técnicos nacionales. Y 
eso le llevó a ser convocada por la 
selección de Castilla y por el com-
binado español. Una gesta que, sin 
duda, materializó todo el esfuerzo 
del fútbol salmantino.

En el verano de 1972, cuando 
fue llamada a la selección nacional 
para enfrentarse a Italia, Elena ya 
llevaba jugando un año, aunque lo 
venía haciendo desde pequeña, en 
la calle, con los chicos de su pan-
dilla. En su entrevista aseguraba 
que no había ninguna dificultad de 
género que impidiera entrenarse a 
diario en ese deporte. Un comen-
tario que ya habían corroborado 
los seguidores charros, pues ya 
no se acercaban al estadio para 
ver las cachas de las jóvenes sino 
para seguir las evoluciones de las 
deportistas. Por aquellos días, los 
aficionados ya se atrevían a valorar 
los detalles técnicos y tácticos de 
las futbolistas. Meses después de 
la formación de los equipos, a los 
seguidores les gustaba acudir al 
campo para sentir las emociones 
del auténtico fútbol.

El Palafox, en sus tres años en 
activo, contó con una veintena de 
jugadoras, destacando a Manuela 
Castaño Prieto, Pepita Redondo, 

Fina García Gómez, Inés Sánchez, 
Lucía, las hermanas Elena y Te-
resa Hernando Jiménez, Carmen 
Pérez Martínez, Maribel Esteban 
Cifuentes, Paquita, las hermanas 
Madruga Curto —Juani, Blasi y 
María José— así como la más jo-
ven del grupo, Conchi Chico Martín, 
que jugó desde los diecisiete años 
antes de dar el salto al fútbol sala.

Cincuenta años más tarde, para 
realizar este reportaje, hemos reu-
nimos a muchas de las jugadoras 
del Palafox y el Cafetal. Y recuer-
dan con orgullo su amistad y sus 
conversaciones juveniles. Una 
sensación que, medio siglo des-
pués, sigue igual de latente. No lo 
dicen, pero sus caras y sus gestos 
las delatan. Añoran esos tiempos 
deportivos, y a pesar del tiempo 
sin verse, el vínculo que las unió 
todavía persiste; sobre todo cuan-
do comienzan a sacar uniformes, 
recortes de prensa y recuerdos.

A partir de la osadía de las de-
portistas, el despegue del fútbol 
femenino fue imparable. Sobre 
todo cuando la UEFA y la FIFA lega-
lizaron la incorporación de las fé-
minas al mundo del balompié. Eso 
hecho, a mediados de los setenta, 
permitió que siguieran creciendo 
los equipos y se elevara el nivel de 
las jugadoras, disputándose desde 
entonces diversos partidos inter-

nacionales entre clubes.
Un par de meses después, 

en el estadio La Salceda, de Si-
güenza, y ante miles de perso-
nas, las jugadoras francesas del 
Reins disputaron un encuentro 
internacional ante una selección 
castellana compuesta por juga-
doras del Olímpico, de la Cultural 
Femenina de Madrid y del Pala-
fox. En esa ocasión ganaron las 
campeonas de Francia, con diez 
jugadoras internacionales, y las 
españolas se alinearon de inicio 
con la salmantina Elena Hernan-
do para preparar su encuentro 
internacional frente a Italia, que 
venía de obtener la tercera plaza 
en el mundial.

Con ese bagaje, nada podía pa-
rar ya a las osadas jugadoras sal-
mantinas. Por eso, al calor del Pa-
lafox y el Cafetal, surgieron nuevos 
conjuntos por todos los pueblos de 
la provincia. Además de Las Tina-
jas de Pinzones, Canalejas, Cham-
berí y el Dos Barras, otro colectivo 
que se fundó en aquellos años fue 
el equipo femenino de Candela-
rio, que disputaba sus encuentros 
frente a las jugadoras que venían 
a veranear por la zona cercana a 
Béjar. Lo hacían así porque, ade-
más de querer demostrar su valía, 
no tenían equipos cerca para medir 
sus fuerzas.

Entre las Candelarias Fútbol 
Club, que vestían con rayas azu-
les y blancas, destacaban Carmen, 
Pepa, Lumi, Henar, Encarna, Pilar 
Hernández, Milagros, Rosa, Belén 
Bermejo, Toñi y Marisa Macías; 
quienes fueron entrenadas duran-
te varias temporadas estivales por 
José Carlos Aliseda.

Casi cincuenta años después, 
recuerdan que en aquellos tiempos 
compartieron partidos con los chi-
cos en el recreo del colegio. Tam-
bién que, a pesar de no disponer de 
botas de tacos —algunas jugaban 
con calzado para la nieve–, inten-
taron federarse para competir de 
manera legal. Algo que, como he-
mos visto, no estaba permitido en 
aquel momento.

La actual concejala de Cultu-
ra, María Luisa Macías Martín, era 
la jugadora más hábil y veloz del 
equipo. A pesar de sus catorce 
años, llevaba muchas horas de re-
gates y entrenamientos gracias a 
la afición de su padre.

De ese modo, el conjunto de 
Candelario se convirtió en el último 
equipo clandestino del fútbol fe-
menino salmantino. Poco después, 
tras un partido entre el Standard 
de Lieja y el Olímpico, la Federa-
ción reconoció a las futbolistas de 
nuestro país y organizó los prime-
ros campeonatos oficiales.

Equipo salmantino del Cafetal, 1971

Equipo salmantino de las Candelarias Fútbol Club en los años setenta



10 marzo 2020www.salamancartvaldia.esLOCAL

maría fuentes

Esperanza Martín 
convive día a día 
en un mundo de 
hombres. Lidera la 

empresa Soluciones Ingel-
mo en Guijuelo. Es electri-
cista, ingeniera industrial y 
gerente. Todo a la vez. Su 
trayectoria laboral comenzó 
cuando sólo tenía 17 años. 
Suspendió alguna asigna-
tura y su padre quiso que 
empezara a trabajar en la 
empresa familiar de instala-
ciones eléctricas y montajes 
que él mismo había fundado 
mucho tiempo atrás. “Era 
todo un mundo descono-
cido para mí, era la única 
mujer. Tuve la gran suerte 
de rodearme de grandes 
profesionales, entre ellos mi 
padre, que a pesar de ser la 
pequeña de la casa, siempre 
me trató como una más. 
Ambos formábamos un 
gran equipo”, recuerda. 

Tras esa experiencia, 
acabó sus estudios y co-
menzó Ingeniería Eléctrica 
y, posteriormente, Ingenie-
ría Superior Industrial en la 
Universidad de Salamanca, 
siempre compaginando sus 
estudios con los trabajos 
de obra en verano. “En mi 
época de la universidad, 
era la única de mi promo-
ción. Alguna que otra vez 
tuve que escuchar a algún 
profesor explicando los ti-
pos de motores, poniendo 
como ejemplo el tipo de 
motor que llevaban las la-
vadoras, ese que algún día, 
tendrían que elegir para 
comprarle la lavadora a sus 
mujeres. Seguro que mi 
cara en ese momento era 
un poema”. 

Una vez terminados 
sus estudios, su padre es-
taba a punto de jubilarse. 
Se involucró de lleno en la 
dirección y administración 

de la empresa, sin dejar 
a un lado los trabajos de 
obra. “Realizo trabajos de 
mecanizado en taller, pro-
gramo automatismos, uso 
la carretilla elevadora para 
carga/descarga de mercan-
cías o el camión con grúa 
autocargante, para reali-
zar instalaciones tanto de 
Baja Tensión como de Me-
dia Tensión. Soy una más, 
y creo que por éste hecho, 
tanto los clientes como el 
equipo con el que trabajo 
compuesto por 10 perso-
nas, siempre me han tra-
tado con respeto y cariño. 
Nunca he sentido ningún 
tipo de discriminación, más 
bien todo lo contrario. Hoy 
en día estamos más cerca 
de conseguir la igualdad de 
género, que hombres y mu-
jeres independientemente 
de su sexo tengan igualdad 
de oportunidades y sean 
tratados con respeto”.

paula zorita

T uvo que ser en 
Salamanca don-
de Montserrat 
Jiménez  por fin 

cumpliese su sueño de con-
ducir un camión y poste-
riormente un tráiler. Dedicó 
sus primeros años profe-
sionales a la hostelería y 
temas comerciales fuera de 
nuestra ciudad, pero siem-
pre tuvo claro que quería 
ser conductora, y por ello 
compaginaba el trabajo con 
el estudio para poco a poco 
ir sacando los carnets nece-
sarios para llegar a conducir 
vehículos pesados.  Ma-
drileña de nacimiento, ha 
pasado muchos años de su 
vida en Guadalajara, donde 
tuvo su primer contacto con 
camiones rígidos pequeños 
e incluso autobuses, pero 
era algo que no le gustaba 
del todo. 

Llegó la crisis de la cons-
trucción y esto, sumado a 
que nadie le daba la opor-
tunidad de coger un camión 
más grande, Montse afir-
ma que llegó a pensar en 
“tirar la toalla”. Uno de los 
motivos reales por los que 
no llegaba esa oportunidad 
fue el simple hecho de ser 
mujer: “algunos me decían 
que no por no tener expe-
riencia, pero muchos otros 
me decían que no por el he-
cho de ser mujer”. 

La madrileña ha llegado 
a vivir situaciones realmen-
te discriminatorias por sexo 
en su profesión sobre todo 
a la hora de encontrar un 
puesto de trabajo. “Llegué 
a llamar por teléfono para 
una oferta de camionero y 
me dijeron que ya estaba 
cubierta la plaza, acto se-
guido llamó mi pareja y sin 
problema se citaron con él 
para entrevistarle. Era real-
mente frustrante”. Mont-
se afirma también que “la 
mentalidad de las mujeres 
de los directivos de las em-
presas coartaban en cierto 
modo la libertad de éstos a 
la hora de contratar a una 
mujer”.

Una vez en Salamanca, 
Montse comenzó a trabajar 
para una empresa de San-
tander y fue posteriormen-

te la empresa salmantina 
Beconsa, más concreta-
mente su gerente, Paulino, 
quien finalmente hizo posi-
ble que cumpliese su sueño 
de conducir un tráiler, sobre 
él, apunta: “es de los pocos 
que no ha dudado nunca 
en dar oportunidades a las 
mujeres, tengo mucho que 
agradecerle”. 

Cuando tomó el mando 
de un vehículo en el que 
transporta ADR Bioetanol, 
asumió tanto derechos 
como obligaciones según 
cuenta: “en este mundo 
tienes que demostrar que 
eres uno más. Soy una 
mujer que pide la igualdad 
pero para todo, debes in-

tentar integrarte, porque 
no lo veo como una pelea 
entre dos sexos”. Una de 
las dificultades que asume 
entre esas obligaciones es 
el hecho del esfuerzo físi-
co, de lo que asegura “hay 
cosas que cuestan mucho 
hacerlas pero pedir ayu-
da es esencial, igual que 
brindarla. Siempre debes 
demostrar que estás ahí 
dispuesta a todo y así po-
der ganarte el respeto de 
tus compañeros”. Se siente 
orgullosa de donde ha lle-
gado, y así lo manifiesta: 
“puedo decir que he llegado 
donde he llegado con es-
fuerzo y tesón y eso no me 
lo quita nadie”.

MONTSERRAT JIMÉNEZ, CAMIONERA ESPERANZA MARTÍN, ELECTRICISTA, INGENIERA INDUSTRIAL Y EMPRESARIA

“Soy una mujer que 
pide la igualdad tanto 
en derechos como en 
obligaciones”

“Nunca he sentido 
discriminación. Creo que 
estamos muy cerca de 
conseguir la igualdad”

Montse Jiménez antes de iniciar uno de sus viajes |  v. s.

Esperanza Martín trabajando en las instalaciones de Soluciones Ingelmo |  foto: kiko robles
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R aquel, Carmen y 
Claudia son los 
tres nombres 
femeninos de la 

Escuela Taurina de la Dipu-
tación de Salamanca. Con-
viven cada día con sus 57 
compañeros y sus tres pro-
fesores. Tres mujeres en un 
mundo tradicionalmente de 
hombres. Todos comparten 
una afición: el mundo del 
toro. No sienten discrimina-
ción por su sexo. Son felices 
haciendo lo que hacen. 

Raquel Martín vive en 
Salamanca, aunque buena 
parte de su familia vive en 
la Fuente de San Esteban 
y Sepulcro-Hilario. Sien-
do una niña se enamoró 
de la Tauromaquia viendo 
los toros por televisión 
y acudiendo a las plazas 
de toros. “Empecé hace 2 
años. Cuando me pongo 
delante de un animal es un 
sentimiento que no puedo 
expresar. Mis espejos son 
mis profesores de la Es-

cuela, y por supuesto, las 
figuras del toreo. Me sien-
to muy arropada por los 
compañeros, no noto dis-
criminación por el hecho 
de ser mujer, es al revés. 
Ellos siempre están ahí 
apoyándome en lo bueno 
y en lo malo”, explica. 

Carmen González, por 
su parte, disfruta aho-
ra de su primer año en 
la Escuela. El mundo del 
toro para ella “ha sido un 
descubrimiento”. “Cuan-
do dije en casa que que-
ría apuntarme no encajó 
bien, porque existe el mito 
de que este es un mundo 
machista, y no es verdad. 
Yo noto mucha igualdad. 
Nosotras tenemos el mis-
mo entrenamiento que 
mis compañeros, la misma 
rutina, nos exigen lo mis-
mo… tanto los profesores, 
como los ganaderos, como 
los aficionados que voy 
conociendo. Siempre me 
tratan con mucho cariño”, 
relata.

La veterana del grupo 
es Claudia Gutiérrez. En-
tró en la Escuela con 14 
años. El tercer año debutó 
como becerrista y es ahora 
cuando nota su evolución, a 
pesar de la lesión en la mu-
ñeca que sufrió al final de la 
temporada pasada que le 
ha llevado a estar 8 meses 
parada. En su cabeza sólo 
está el esperado debut de 
luces que si no hay cam-
bios, será en El Tiemblo el 
próximo mes de junio.

Compagina la formación 
taurina con sus estudios 
de segundo de bachillera-
to. En su caso, siempre se 
ha sentido arropado por 
sus compañeros, aunque 
reconoce que la “rivalidad 
que ya existe a medida que 
vamos avanzando lleva a 
algún recelo”. A pesar de 
eso, explica que “son muy 
buenos compañeros y el 
machismo está mejorando 
aunque aún queda mucho 
por hacer en todos los ám-
bitos”, concluye.

ALUMNAS DE LA ESCUELA TAURINA

paula zorita

Desde el momen-
to en el que ju-
gaba con Ponys 
y no con Nenu-

cos, la propia Rocío García y 
su familia tuvieron claro que 
estaría vinculada al mundo 
de la naturaleza durante 
toda su vida. Y así ha sido. 
Aunque estudió Ingeniería 
Agrónoma y sabe lo que es 
trabajar en un despacho, 
sacar una oposición y vivir 
en el extranjero (Madeira, 
Frankfurt e Inglaterra), des-
de la jubilación de su padre, 
se entrega por entero a sus 
más de 400 cabezas de ga-
nado que suman entre va-
cas, cerdos, cabras y ovejas 
y ha multiplicado por cinco 
la explotación.

Su ritmo de trabajo es 
agotador, pero asegu-
ra que es reconfortante 
el trato con los animales: 
“me gusta tratarlos bien, 
son los que están conmigo 
todos los días y son sú-
per sensoriales, solo con 
tu tono de voz, reconocen 
tu humor”. Comienza cada 
día temprano en su finca 
de Villarmayor y prosigue 
con las tareas de campo 
en la que tienen cercana a 
Ledesma. Cuando termina, 
también tiene tiempo para 
el ocio, dedicarse a ella y a 
sus amigos.

Asegura que, a pesar de 
trabajar en la “oficina más 
bonita del mundo”, es una 
profesión “muy dura” y el 
hecho de ser autónomo es 
quizá la parte más nega-
tiva de todo, según expli-
ca: “ser autónomo en este 
país es horroroso, creo que 
no se trabaja lo suficiente 
en cambiar la situación y 
es realmente alarmante”. 
Rocío afirma que el campo 
es un “pozo sin fondo” y “la 
gente que trabajamos en 
él vivimos con incertidum-
bre a no ser que tengas un 
margen de ganancias muy 
elevado. Pero bueno, sí se 
puede vivir de esto”.

Cuenta que solo al prin-
cipio de su ‘aventura’ en el 
campo se sintió algo discri-
minada por ser mujer: “un 
día, después de haber ce-
rrado yo misma el acuerdo 

con el hombre que traía la 
paja a la finca, cuando des-
cargamos, recuerdo que 
solo se dirigía a mi padre 
para hablar. Terminé por 
decirle que si no me miraba, 
no iba a pagarle”. A pesar de 
experiencias como estas, a 
Rocío siempre le ha costa-
do pensar que existe el ma-
chismo y prefiere pensar 
que es “falta de educación”, 
puesto que según asegura: 
“te encuentras situacio-
nes de este tipo pero quien 
realmente se pone en ridí-
culo es el hombre, a mí no 
me preocupa en absoluto”. 

Reconoce que el “es-
fuerzo físico es vital en esta 

profesión y en eso estamos 
en desventaja con los hom-
bres, está claro, pero vale 
más maña que fuerza. Si 
en vez de hacer un viaje 
con pienso, tengo que ha-
cer dos, no es problema. La 
profesión de ganadera no 
consiste en dar una vuel-
ta a caballo, sino en tener 
callos en las manos”. Rocío 
da mucho valor a la gente 
trabajadora afirmando que 
“lo único que me produce 
envidia en este mundo es 
una persona trabajadora, 
no me gustan los vagos. Yo 
me esfuerzo cada día en el 
campo y estoy orgullosa de 
ello”.

ROCÍO GARCÍA, GANADERA

“No creo que exista el 
machismo en el campo, 
más bien creo que es falta 
de educación”

Rocío García en un día de trabajo en el campo | p. zorita

Raquel, Carmen y Claudia en el Recinto Ferial  |  foto: paula zorita

8M  - MUJERES EN PROFESIONES TRADICIONALMENTE MASCULINAS

Raquel, Carmen y Claudia: 
la representación femenina 
de la Escuela Taurina de 
Salamanca



12 marzo 2020www.salamancartvaldia.esSOCIEDAD

El joven salvadoreño cuenta su historia, un relato digno de cualquier guión de película de cine 
pero que no tiene del todo un final triste

TESTIMONIO DE ÁLEX NIETO, REFUGIADO EN SALAMANCA

paula zorita

L a historia de Álex Nieto, 
de 25 años de edad, po-
dría ser perfectamente el 
guión de una película de 

cine, de esas de crítica social, de 
las que te hacen reflexionar cuan-
do sales de la sala. Podría serlo, 
pero bien es cierto que en muchos 
casos la realidad supera a la ficción 
y hasta las historias más inimagi-
nables suceden. 

Primero su padre y luego Álex, 
se vieron en la obligación de aban-
donar su país, El Salvador, ame-
nazados por las Maras, organi-
zaciones criminales pandilleras 
que campan a sus anchas en ese 
y otros lugares de Centroaméri-
ca y que siembran el pánico entre 
los habitantes. “Mi padre ha sido 
policía en El Salvador durante 20 
años y allí ejercer ese trabajo es 
realmente complicado y peligroso”, 
afirma Álex. Es por esto, que el pa-
dre del joven asumía como “gajes 
del oficio” el hecho de recibir ame-
nazas, hasta que, éstas llegaron a 
ser realmente serias. 

Tras un juicio en el que el padre 
de Álex tuvo que declarar como 
testigo, éste fue amenazado si no 
pagaban la ‘renta’, como se conoce 
allí el soborno al que se ven some-
tidos por las Maras. Si no cumplían 
con ello, la muerte era probable-
mente lo que le hubiese espera-
do. “Ellos sabían dónde vivíamos, 
- afirma Álex -, y le ofrecieron a 
mi padre todos los detalles. Su 
superior le aconsejó esperar a que 
contactaran con él por segunda 
vez, pero mi padre sabía que estos 
criminales no ofrecen más oportu-
nidades y tuvo que tomar la deci-
sión más difícil de su vida, que fue 
alejarse un tiempo”.

Al poco tiempo de aterrizar en 
España y tras su llegada a Sala-
manca, donde residía su hermana 

(quien tuvo que venir por un pro-
blema de la misma índole), la ame-
naza recayó en el propio Álex. “Yo 
en mi país era mecánico de aviación 
y había llegado al puesto de super-
visor con cinco años de experien-
cia. En mi país se tiene la creencia 
de que si trabajas en el aeropuerto 
ganas mucho dinero aunque estés 
en el más bajo puesto”. 

“Un día al salir del trabajo, - 
prosigue el salvadoreño -, esas 
personas me interceptaron para 
exigirme dinero, si no, me mata-
rían. Me pedían una cuota mensual 
por poder seguir viviendo donde 
estaba viviendo. Estas organiza-
ciones criminales son las que están 
matando mi país”. A pesar de que 
Álex ya se había independizado y 

vivía fuera de la casa familiar, en-
tendió que también ponía en peli-

gro a su madre y a su hermano, es 
por esto que, según explica “le dije 

a mi madre que yo también quería 
irme a España por un tiempo con la 
esperanza de poder reunirnos más 
adelante cuando todo se calmase”.

No fue para nada una decisión 
fácil para Álex, quien a los tres días 
de las amenazas, firmó su renuncia 
en el trabajo. “Mi padre me dijo que 
independientemente de si me iba 
del país o no, tendría que abando-
nar el trabajo”, explica el joven. Con 
el dinero de la indemnización pudo 
comprar un billete con destino Ma-
drid y un 24 de julio de 2019, Álex 
aterrizó en Barajas sin nada y car-
gado de incertidumbre. “Sabía que 
si me quedaba allí en El Salvador, 
sin trabajo, no iba a sobrevivir, así 
que preferí venirme con mi padre. 
Mi madre y mi hermano se fueron 

a otra parte del país. Lo más difí-
cil de irme de mi país fue meter mi 
vida en una maleta”, cuenta emo-
cionado.

“Cuando llegué a Salamanca me 
instalé en casa de mis tíos con mi 
padre, que llevaba ya un tiempo 
aquí”, explica que la situación no 
fue fácil para ninguno, pero “no 
puedo quejarme de mi familia, 
porque veníamos aquí sin ningún 
tipo de ahorro. En mi país existe 
ese mal hábito, el de no ahorrar 
para imprevistos que puedan su-
ceder”. Álex explica que fue difícil 
asumir que aquí ya no iba a poder 
ejercer su profesión: “es durísimo 
pasar de ser supervisor y 
sentirme bien en mi traba-
jo, tener mi independencia 

El joven salvadoreño en las instalaciones del periódico SALAMANCA AL DÍA  |  fotos: paula zorita

“En España 
no he sentido 
xenofobia 
individual, 
sino más bien 
institucional

Desde El Salvador hasta Salamanca:
su vida en una maleta
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y mi vida, a llegar aquí y no 
ser literalmente nada. Mis 
padres lucharon muchísimo 

para que nosotros estudiásemos y 
sentir que todo eso aquí no valía de 
nada, es muy frustrante. Tú no vie-
nes aquí a hacerte rico ni por gusto, 
vienes porque no te queda otra, y 
no puedes trabajar”. 

Una vez en Salamanca comien-
zan el proceso de asilo
En Salamanca existen una serie 
de asociaciones, concretamente 
Cruz Roja de Salamanca, Cáritas 
Salamanca, ACCEM (en su sede 
de nuestra ciudad), Salamanca 
Acoge y CEPAIM que se encargan 
de ofrecer ayuda a quienes solici-
ten protección internacional como 
refugiados en alguna de las fases 
existentes. En ACCEM están a la 
espera de recibir un piso, pero la 
larga lista de solicitudes, hace que 
esto a día de hoy no haya llegado 
todavía. Álex explica que tienen 
mucho que agradecer a Cáritas 
puesto que “han sido como nues-
tros ángeles de la guarda, más 
concretamente Irene, quien ha co-
nocido desde el primer momento 
mi situación y nunca ha dudado en 
ayudarme”. 

“Aquí en España no he sentido 
la xenofobia individual, para mí no 
existe; pero sí he sentido que hay 
una ‘xenofobia institucional’. No 
puedo ni abrir una cuenta de aho-
rros. Para Cáritas es más sencillo 
hacernos ingresos a través de una 
cuenta, pero lo ponen muy com-
plicado en los bancos”, apunta el 
salvadoreño. Álex encontró trabajo 
también gracias a Cáritas, pues-
to que Irene lo animó a dar clases 
particulares. “Gracias a ella me ani-
mé a dar clases particulares a ni-
ños y gracias a eso pude indepen-
dizarme de casa de mis tíos. Ellos 
comenzaron a sentirse incómodos 
con nosotros en su casa y eso me 
hizo tomar esa decisión, aunque 
tampoco fue del todo sencillo”.

Comenzó el momento más duro 
para Álex
Álex mintió a su padre y le dijo que 
saldría de la casa para irse con 
unos compañeros universitarios, 
por el contrario, con el dinero que 
había reunido ya dando sus prime-
ras clases particulares, logró pagar 
un lugar donde quedarse duran-
te una semana, “posteriormente, 
-explica el joven -, al quedarme sin 
dinero, unos universitarios me die-
ron donde dormir, pero tenía que 
llegar a las 10 de la noche e irme a 
las 6 de la mañana, así estuve dos 
semanas. Mientras a mi padre le 
decía que estaba bien”.

De nuevo entró en acción Cári-
tas, que al enterarse de la situa-
ción por la que estaba atravesando 
de nuevo el salvadoreño, lo ayudó 
para pagar una habitación, como 
un estudiante más. “Durante esos 
días toqué fondo, y lo viví total-
mente solo. Llegué a pasar cuatro 
días comiendo solo galletas, pues-
to que al pagar la habitación, me 
quedé sin dinero. Ha sido el primer 
momento de mi vida en el que me 
he sentido solo de verdad, ni si-
quiera podía contarle a mi madre lo 
que estaba pasando, por no darle 
más sufrimiento”. Asegura que sa-
car fuerzas es casi una obligación: 
“a pesar de que estás casi en una 
situación depresiva, yo he visto lo 
que la depresión hizo con mi ma-
dre después de caer mala con cán-
cer, y vi que era más peligrosa que 
la propia enfermedad, así que me 
sentí en la obligación de tirar hacia 

delante por toda la gente que ten-
go detrás, lo más fácil y egoísta de 
todo es tirar la toalla”.

“Me sentía encerrado aquí pero 
me acordaba de una frase de mi 
madre que me decía ‘hijo, ya pa-
samos por donde asusta, y lo pa-
samos juntos’, y todo esto me dio 
fuerzas; soy una persona creyente 
y pienso que Dios no te va a ayudar 
materialmente, pero sí te da los 
medios para que salgas adelante, 
o te pone personas en el camino 
que te ayudan siempre”. Paralela-
mente a esta situación complicada, 
la familia de Álex, agobiada por la 
situación, apremió a su padre para 
que abandonase la casa. 

La ‘película’ termina con un fi-
nal no tan triste
A pesar de la situación difícil y de 
que su padre tenía que abandonar 
también la casa de su hermana, 
Álex y su padre lograron encontrar 
un piso en Santa Marta, donde aho-
ra residen y ser así independientes 
gracias en gran parte a su trabajo 
como profesor particular. A través 
de Cáritas, donde cabe remarcar 
que Álex es también voluntario e 
imparte clases de inglés a adultos, 
pudieron acceder a una vivienda 
sin que les pidiesen previamente 
una nómina. El joven asegura que 
“mi historia parece finalmente no 
es tan triste y las cosas se nos es-
tán dando de una manera en la que 
podremos salir adelante”.

Álex cuenta emocionado que 
además, la convivencia con su pa-

dre ha hecho que “lo haya recupe-
rado”. Asegura que su relación con 
él no era mala, ni mucho menos, 
pero era algo fría; ahora afirma que 
“es todo lo que tengo, nos tene-
mos el uno al otro y ahora somos 
él y yo contra el mundo. Ahora él 
aprende cosas de mí y yo de él. 
Tuve que darle la vuelta al mundo 
para encontrarme con mi padre, así 
es la vida”.

Aún quedan cosas por supe-
rar y explica que en Salamanca 
le quedan muchas cosas por ver 
y disfrutar, puesto que aún no ha 
podido hacerlo: “no he disfrutado 
aún de la ciudad, y mira que es 
preciosa. Ahora estoy en la fase 
en la que veo a una familia en un 
bar tomando algo y parece que 
estoy viendo mi felicidad desde 
afuera. Yo era así en mi país… iba 
al cine con mis padres, a cenar, a 
tomar algo; eso es algo que aquí 
aún no he vivido ni me puedo per-

mitir, pero poco a poco estoy se-
guro de que lo vamos a lograr”.

Álex es un chico inquieto y con 
sueños por cumplir
A pesar de que afirma que siente 
que su vida sigue en El Salvador, 
confiesa sentirse fascinado por 
Salamanca, “me encanta dema-
siado leer, afirma. Lo primero que 
hice al llegar aquí fue sacarme los 
carnets de las bibliotecas. En mi 
país lo que llaman la Biblioteca 
Nacional no es más que la mitad 
que la Torrente Ballester”. 

Además cuenta animado que 
uno de sus sueños una vez aquí 
en Salamanca, es poder estudiar 
en la USAL. El salvadoreño ya ha 
ido incluso a informarse sobre 
la carrera que le gustaría cursar: 
“me gustaría cursar el doble gra-
do en Física y Matemáticas, y a 
pesar de que es muy complicado 
por todo el proceso que debo ha-
cer para conseguirlo, es mi sue-
ño”. Aun así, no pierde la ilusión 
por volver a su país y asegura que 
“allí dejé a mis amigos y mi gente, 
pero es cierto que me dijeron algo 
que he tenido muy presente que 
fue que los amigos y las cosas las 
puedo volver a conseguir, pero la 
vida no se recupera”.

Salamanca cuenta con cinco 
Instituciones que asisten a re-
fugiados
El Salvador, Honduras, Venezuela, 
Ucrania o Costa de Marfil son los 
lugares de los que mayor núme-
ro de refugiados llegan a nuestra 
ciudad. Para atender las necesi-
dades de estas personas existen 
diferentes programas en distintas 
instituciones salmantinas que se 
encargan de ello. En 2019 fueron 
atendidas por Cáritas Diocesana 
de Salamanca, un total de 251 
personas solicitantes de protec-
ción internacional; ACCEM, en su 
sede salmantina, atendió a más 
de 560 personas en diferentes 
partes del sistema; Salamanca 
Acoge logró asistir a 59 personas; 
Cruz Roja de Salamanca atendió 
a 1025 entre inmigrantes y refu-
giados y por último CEPAIM, que 
en las diferentes fases han aten-
dido a un total de 187 personas. 
La problemática de los refugiados 
existe y en muchos casos las his-
torias que están detrás de quien 
llega a nuestro país o nuestra 
ciudad, son realmente conmove-
doras. Álex es solo una muestra 
de ello.

“Aunque tengo 
el sueño de 
estudiar en la 
USAL, siento que 
mi vida aún está 
en El Salvador

“Una vez aquí 
he llegado a 
alimentarme de 
galletas durante 
cuatro días
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EL PRÓXIMO 21 DE MARZO SE CELEBRA EL DÍA DEL SÍNDROME DE DOWN

“Pablo nos ha dado la posibilidad
de mejorar como personas”

Conocemos la historia de Pablo a través del testimonio de Jesús e Isabel, padres de este niño 
con Síndrome de Down, que llegó al mundo para mejorarles la vida en todos los sentidos

paula zorita

Tanto Jesús como Isabel 
recuerdan vivir con cierta 
preocupación el momen-
to en el que los médicos 

les indicaron que habían aparecido 
marcadores ecográficos compati-
bles con Síndrome de Down duran-
te el embarazo de su primer  hijo, 
Pablo. El amor y la ilusión por tener 
ese hijo fueron más fuertes que la 
preocupación y lograron dejar a un 
lado este hecho. Sabían que iban a 
querer a Pablo de manera incondi-
cional, a igual que harían después 
con su segundo hijo.

Todo discurrió con normalidad 
en ese embarazo hasta que, según 
cuenta Isabel, “en la revisión de 
la semana 35 me dijeron que ha-
bía sufrimiento fetal y que debían 
adelantar el parto. Ahí sí fue cuan-
do nos dijeron que aumentaban 
las posibilidades de que nuestro 
hijo tuviese Síndrome de Down y 
esos momentos sí que fueron de-
licados”.  Jesús añade que ese y el 
momento de confirmarlo después 
del parto, fueron sí, los de peores 
sensaciones: “se confirmó el diag-
nóstico y el momento en el que nos 
comunicaron la noticia fue duro 
porque no estábamos juntos y no 
hubo intimidad”.

De nuevo cualquier sombra 
se disipó en el momento en el 
que tuvieron a su niño en brazos. 
“La aceptación requiere un pro-
ceso, -asegura Isabel-, pero el 
momento de poder  abrazar a tu 
bebé, ese no se cambia por nada. 
Una vez lo tienes, él es quien nos 
guía”.  “Pablo se ha encargado de 
ir cambiando nuestra percepción 
y  a creer en él y en sus posibi-
lidades. Nos ha ido guiando de 
algún modo a que tengamos una 
mirada más de fondo y más real 
y no es nuestro ‘hijo con Síndro-
me de Down’, sino que Pablo es 

Pablo, nuestro primer hijo”, añade 
Jesús.

Afirman que cada día aprenden 
algo nuevo de él, pero lo más im-
portante ha sido que gracias a él 
también ven al resto de personas 
con una mirada más profunda: “lo-
gramos ver a los demás con una 
idea más completa de quién es, 
no por lo que tiene o deja de te-
ner. Pablo nos ha dado la oportu-
nidad de mejorar como personas, 
porque nos ha enriquecido y ha 
logrado que lleguemos a ser más 
humanos. Cuando mi hijo me dice 
‘mamá, mírame’, siento en mí una 

llamada a mirarle más en profun-
didad, no a quedarme en la super-
ficie”, dice Isabel emocionada.

La inexperiencia les hizo solici-
tar ayuda
Una vez aceptada la situación, sí 
asumieron que necesitaban ayu-
da. En este caso entra en acción la 
Asociación Down Salamanca desde 
el momento en el que están en el 
hospital. “Lo primero fue entrar a 
tomar contacto con este síndrome, 
puesto que no teníamos ningún re-
ferente cercano alrededor”, afirma 
Isabel. El sentido de pertenencia a 

la asociación hizo que todo fuese 
más fácil para ellos según asegura 
Jesús: “Nos ayuda mucho ver a las 
familias luchando día a día y ofre-
ciéndoles a sus hijos los mejores re-
cursos para conseguir lo mejor para 
ellos en cada etapa y además, con 
una sonrisa y mucha esperanza”. 

Pablo recibe en la asociación 
apoyo escolar y en el desarrollo de 
habilidades sociales y sus padres 
aseguran estar encantados con 
el resultado: “su evolución está 
siendo sorprendente y muy grati-
ficante, celebramos cada avance y 
disfrutamos de verle cada vez más 

independiente. Poco a poco ha al-
canzado metas por ejemplo en lec-
tura y expresión oral y lo más im-
portante es que vemos que es un 
niño feliz”. Además aseguran que la 
educación es la misma tanto para 
Pablo como para su segundo hijo, 
Juan: “al final, las necesidades de 
afecto, seguridad y comprensión 
son las mismas, pero es cierto que 
cada niño requiere que se le trate 
de manera personal, porque luego 
sí hay otras necesidades que son 
diferentes”. 

Al hilo de esto, Jesús asegura 
que: “de Pablo intentamos poten-
ciar sus capacidades planteando 
objetivos reales a corto plazo. Así 
queremos transmitirle que esta-
mos con él tanto nosotros, como 
los profesores del colegio y los 
profesionales de la Asociación”.  
Entre Pablo y Juan hay una relación 
como cualquier otra entre herma-
nos, así lo afirma Isabel: “se quie-
ren mucho, a veces se pelean, a 
ratos compiten por la atención y a 
ratos se ayudan”.

Tanto Jesús como Isabel pue-
den afirmar que entrar a formar 
parte de la Asociación les ayudó a 
vivir todo de manera más calmada: 
“al principio es normal que estés 
asustado y hasta abrumado, pero 
has de centrarte en lo esencial: 
has tenido un hijo y va a demandar 
mucha atención y amor”.  “Después 
es bueno pedir ayuda. A los padres 
les invitaríamos a ponerse en con-
tacto con la Asociación y con otros 
padres que hayan vivido esta ex-
periencia”, añade Isabel.

Hoy en día, además hay infi-
nidad de posibilidades y lugares 
donde encontrar información o 
sentir el apoyo o comprensión ha-
cia la situación particular de cada 
persona. Una de esas ‘ven-
tanas’ es la de las Redes 
Sociales. Ambos aseguran 

Pablo tiene siempre una sonrisa para mejorar el día de sus padres y su hermano Juan | fotos: paula zorita
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• Down Salamanca nació en 
1998 con el ánimo de promo-
ver la defensa de los derechos, 
la normalización e integración, 
el respeto a la diversidad y la 
mejora de la calidad de vida de 
las personas con Síndrome de 
Down y sus familias en nues-
tra ciudad. Habitualmente se 
atiende un número de 20 fami-
lias, “así como es difícil calcu-
lar el número de afectados por 
este síndrome porque muchos 
embarazos  finalizan antes del 
nacimiento del bebé, es compli-
cado que todos los nacidos con 
Down, formen parte de nuestra 
Asociación”, indica Catalina Gar-
cía, Presidenta de la misma.

Durante estos más de veinte 
años de vida, han evolucionado 
y han ido respondiendo a dife-
rentes necesidades que se les 
iban planteando. A día de hoy 
ofrecen “un programa de aten-
ción a familias, de respiro fami-
liar, atención temprana a meno-
res de 0 a 6 años y sus familias, 
programa ‘AprendiendoDown’, 
otro para trabajar las habili-
dades y que puedan tener una 
vida independiente o insertarse 
laboralmente, además de una 
nutrida programación de ocio, 
deporte y tiempo libre, así como 
el trabajo en habilidades socia-

les”.  Sobre todo, según apunta 
Catalina, “el apoyo que nos brin-
damos dentro de la Asociación 
es necesario, nos hacemos mu-
cha falta unos a otros, incluídos 
los padres”.

Cada una de estas parcelas 
de trabajo con los afectados por 
este síndrome son supervisa-
das por profesionales, además 
de voluntarios y se trata de una 
Asociación, en gran parte, sus-
tentada por los propios padres: 
“los que forman parte de la Aso-
ciación tienen que hacer un des-
embolso económico importan-
te, cualquier ayuda institucional 
es insuficiente para nosotros. 
Por eso también nos gustaría 
que otros padres se acercasen a 
conocer nuestro trabajo, porque 
el ambiente y el trabajo que se 
vive aquí es muy especial”.

Catalina refuerza la impor-
tancia del trabajo que se rea-
liza en Down Salamanca con 
numerosos hechos demostra-
bles por parte de los padres: 
“Aquí la atención es perso-
nalizada y cada uno elige qué 
actividades realizará su hijo. 
Cada uno de los profesionales 
de nuestro equipo realiza un 
trabajo admirable en pro de 
sacar lo mejor de cada uno de 
los chavales”.

Down Salamanca realiza 
un trabajo incansable de 
enorme valor social

que a través de Instagram 
por ejemplo, han conocido el 

caso de otros niños a través de los 
cuales se da visibilidad a este sín-
drome y una mayor normalización. 
Cuentas como las de @pepitamola 
o @ponundownentuvida son solo 
dos ejemplos de ello. 

Importancia de la normaliza-
ción del Síndrome de Down
Pablo vive feliz y totalmente in-
tegrado en su ambiente tanto fa-
miliar como escolar. Afirma que 
quiere ser bombero (porque hace 
poco ha visitado la Planta de Bom-
beros de Salamanca), pero buena 
parte de su tiempo lo dedica a la 
música. Acude a la Escuela Muni-
cipal de Música y afirma que “toca 
todos los instrumentos”. “Sale de 

las clases con una sonrisa de oreja 
a oreja y más que contento”, añade 
su padre. 

Poco a poco se va desestigma-
tizando este síndrome y ya no es 
un tabú en la sociedad. Atrás que-
dan los años en los que los niños 
con este ‘gen diferente’ se queda-
ban en sus casas o incluso eran en 
cierto modo ‘escondidos’ por sus 
familias, además de excluidos por 
la sociedad, situaciones dadas en 
gran parte por el desconocimiento. 
La normalización del Síndrome de 
Down ha llegado a nuestros días y 
ahora  vemos de forma nítida que 
son personas con una bondad y 
ternura infinitas y que no saben 
lo que son las dobles intenciones, 
cualidades difíciles de encontrar en 
muchas otras personas.   
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EL PRÓXIMO 31 DE MARZO SE CONMEMORA EL DÍA DE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE COLON

El doctor del Hospital Clínico, Emilio Fonseca, explica cuáles son sus principales características 
y cuál es el funcionamiento del sistema de cribado, de suma importancia para poder prevenirlo

paula zorita

S e trata de uno de los tu-
mores más ‘silenciosos’ 
que existe, el segundo en 
índice de mortalidad en 

España, y sin embargo es el que 
más se puede prevenir. El cáncer 
de colon o cáncer colorrectal tiene 
una tasa de curación, si se detecta 
de forma temprana, de un 90%. En 
España hay una incidencia actual 
de 37.917 casos y 15.541 muertes 
por este tumor. 

En cuanto a la prevención, cabe 
destacar que existen sistemas de 
cribado preventivo que se han ido 
poniendo en funcionamiento pro-
gresivamente en todas las Comu-
nidades Autónomas de España, 
siendo Castilla y León una de las 
más antiguas en las que se realiza. 
El cribado consiste en seleccionar 
personas que potencialmente po-
drían sufrir este tipo de cáncer y 
realizarle una sencilla prueba para, 
o bien confirmar el tumor, o descar-
tarlo. En nuestra comunidad existe 
una participación del 36% y en Sala-
manca concretamente del 35%.

Emilio Fonseca, oncólogo del 
Hospital Clínico Universitario de 
Salamanca es, además, represen-
tante de Castilla y León en ‘Europa 
Colon’, una Asociación en la que se 
hace un seguimiento exhaustivo 
del funcionamiento del mencio-
nado cribado. Su larga trayecto-
ria profesional, paralela al Jefe de 
Oncología del Hospital Clínico, el 
Doctor Cruz (aproximadamente 
en 1978), hace que sea la persona 
idónea para desgranar todas las 
características, síntomas o trata-
mientos del cáncer de colon.

¿Hablamos de lo mismo si deci-
mos cáncer de colon que cáncer 
colorrectal?
Sí, cuando nosotros hablamos de 
cáncer de colon estamos hablan-

do de cáncer colorrectal. La única 
diferencia es la anatómica. El cán-
cer de recto afecta a esa zona del 
intestino grueso y va a requerir un 
tratamiento muy específico en una 
determinada situación y cuando 
hablamos de colorrectal los englo-
bamos los dos. 

La única diferencia está en el 
tratamiento local que se hace en 
el cáncer de recto frente al tra-
tamiento de colon. En el caso del 
primero contemplamos un trata-
miento con radioterapia, pero en 
el de colon nunca se contempla la 
radioterapia. Que luego, cuando la 
enfermedad está extendida nos da 
igual hablar de uno u otro término.

¿En qué consiste el cáncer de co-
lon a grandes rasgos?
Se trata de una alteración de la 
mucosa del intestino. El cáncer de 
colon siempre comienza ahí hasta 
afectar a todas las capas. Se pro-
ducen mutaciones en esa super-

ficie del colon que es esa mucosa. 
El 90% de los tumores son esporá-
dicos, aunque se tienda a pensar 
que son hereditarios y no, apa-
recen fundamentalmente por la 
edad porque cuanto mayor es una 
persona más cantidad de carcinó-
genos ha ingerido y crece la posi-
bilidad de que esa mucosa se vea 
afectada. 

¿Y cómo comienza a manifestarse 
el cáncer en la alteración de esa 
mucosa?
Normalmente se observa en prin-
cipio la presencia de un pólipo y con 
el paso de los años acaba degene-
rando. Pero no es algo que se haga 
inmediatamente. Generalmente 
para que un pólipo se transforme 
en maligno pueden haber pasado 
entre 5 y 10 años. 

Existen signos de alarma que ha-
gan sospechar a un paciente de 
padecer este tipo de cáncer…
Sí, existen signos de alarma y 

que hacen que un paciente acu-
da al médico con la idea de que 
puedas tener una enfermedad. 
Cuando una persona tiene depo-
siciones con sangre, siempre es 
conveniente acudir al médico, no 
siempre es por las hemorroides, 
tan conocidas y recurrentes. Otro 
signo de alarma es tener deposi-
ciones negras, dolor abdominal, 
aparición de alguna masa, cambio 
en el ámbito intestinal, anemia, 
cansancio… Luego hay que inter-
pretar estas alarmas.

¿Qué es lo más característico o 
destacable de este tipo de cáncer?
Lo más importante, lejos de los 
síntomas, a mí me gustaría des-
tacar que se puede prevenir. Que 
nos estamos gastando mucho 
dinero en investigación y resulta 
que tenemos un procedimiento 
que nos permite detectar aque-
llas personas que son portadoras 
de pólipos, lo podemos eliminar y 

vamos a prevenir la aparición del 
cáncer de colon. 

Concienciar a la sociedad a tra-
vés del sistema de cribado

De esto se debe concienciar la po-
blación…
Sin duda, debemos insistir en in-
formar a la población de que hay 
procedimientos de cribado para 
que este número tan elevado de 
pacientes que tenemos, se redu-
jera de una manera considerable si 
colaborasen con el cribado.

¿Cómo funciona ese sistema de 
cribado?
Prácticamente está instaurado en 
todas las comunidades. En el caso 
de Castilla y León llega al 100% de 
la población que se puede someter 
al cribado. Se envía a los seleccio-
nados una invitación a participar 
en este sistema de cribado a 
través de una carta explicati-
va de cómo sería el proceso a 

“Con el cribado, la mortalidad del cáncer de 
colon se podría reducir en torno a un 30%”

Emilio Fonseca, oncólogo del Hospital Clínico Universitario de Salamanca  |  foto: paula zorita
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seguir. En el caso de nuestra 
comunidad, hay un problema 
para mí que hace quizá que 

no participe todo el que debe, y es 
que enviamos la carta para que la 
persona vaya a su centro de salud a 
conseguir el kit para hacerse el test. 
Eso a veces limita la participación 
es escasa, en el caso de Salamanca 
por ejemplo es de un 35%.

¿Y el test en qué consiste?
Se hace un test de sangre ocul-
ta en heces en toda la población 
de riesgo normal, la que nosotros 
consideramos que no tiene ante-
cedentes familiares de cáncer de 
colon, pacientes con Colitis Ulce-
rosa, Enfermedad de Crohn, que 
suele ser la mayoría. A partir de los 
50 años se hace algo tan simple 
como eso. 

Una vez hecho el test, ¿cómo es el 
procedimiento a seguir?
En los casos en los que haya san-
gre, lo que hacemos es una colo-
noscopia. Con esto vemos si tiene 
pólipos o si tiene un tumor. Si tiene 
pólipos, directamente lo elimina-
mos y esto es un tumor que estás 
evitando. En el caso del tumor, lo 
habremos diagnosticado en una 
situación en la que habitualmente 
se puede asegurar una larga su-
pervivencia del paciente. 

Este cribado quizá forme parte de 
una prevención más secundaria, 
pero… ¿qué podemos hacer noso-
tros en nuestro día a día para pre-
venir un cáncer como el de colon?
Así es, existe un tipo de prevención 
primaria que consiste sobre todo 
en mantener una dieta equilibra-
da. Restricciones en el consumo de 
carne roja, y dieta mediterránea, 
que solemos decir. Evitar también 
el estreñimiento. Todo acompa-
ñado por ejercicio físico. Con todo 
esto podríamos disminuir el riesgo 
de una manera considerable.

¿Cuál ha sido la evolución de los 
tratamientos del cáncer de colon?
Lleva tiempo estancado, no se 
evoluciona mucho. Uno de los últi-
mos avances ha sido la inmunote-
rapia pero es para un grupo reduci-
do porque requiere que tenga una 
determinada alteración. Así que el 
tratamiento se sigue basando en 
un fármaco que es el 5 Fluoracilo 
y que se lleva empleando desde 
1958. En los últimos años ha ha-
bido progresos en cuanto a cirugía, 
diagnósticos… todo gracias a ins-
trumentos más novedosos.

ESPAÑA
• Incidencia:

- Nuevos casos: 37.917.
- Tasa (nuevos casos detectados por cada 

100.000 habitantes): 81.

• Pevalencia:
- Prevalentes a 5 años: 107.904.
- Tasa (nº de prevalentes a 5 años por cada 

100.000 habitantes): 230. 

• Mortalidad:
- Nº de fallecidos: 15.541.
- Tasa (número de fallecidos por cada 

100.000 habitantes): 33.

CASTILLA Y LEÓN
• Incidencia:

- Nuevos casos: 2.493.
- Tasa (nuevos casos detectados por cada 

100.000 habitantes): 104 .

• Pevalencia:
- Prevalentes a 5 años: 7.093.
- Tasa (nº de prevalentes a 5 años por cada 

100.000 habitantes): 296.

• Mortalidad:
- Nº de fallecidos: 1.113.
- Tasa (número de fallecidos por cada 

100.000 habitantes): 47.

SALAMANCA
• Incidencia:

- Nuevos casos: 356.
- Tasa (nuevos casos detectados por cada 

100.000 habitantes): 108. 

• Pevalencia:
- Prevalentes a 5 años: 1.012.
- Tasa (nº de prevalentes a 5 años por cada 

100.000 habitantes): 307. 

• Mortalidad:
- Nº de fallecidos: 139.
- Tasa (número de fallecidos por cada 

100.000 habitantes): 42.

• Es el tumor con mayor inciden-
cia en España.
• Se trata de la segunda causa de 
muerte por cáncer.
• El 90% de los tumores son es-
porádicos, no son hereditarios en 
contra de lo que se pueda pensar. 
• La prevención y concienciación 
es clave para aplacar este tipo de 
cáncer.
• El cáncer de colon aparece 
fundamentalmente por la edad 
(a partir de los 50 años general-
mente).

• En España existe un sistema 
de cribado que invita a personas 
mayores de 50 años a realizarse 
un test de sangre oculta.
• Con el test de sangre oculta en 
heces se reduciría la mortalidad a 
causa de este tipo de cáncer en 
un 30%.
• La participación en el sistema 
de cribado en Salamanca es de 
un 35%.
• Existe otro tipo de prevención, 
la primaria, que se une al hábito 
alimenticio de cada persona.

¿Qué debes tener claro sobre el 
cáncer de colon?

DATOS CÁNCER DE COLON AÑO 2019 (INFORMACIÓN DE AECC)
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Maite Conesa, la mirada que mira
charo alonso

T iene Maite Conesa la 
sonrisa apasionada, 
el gesto decidido de la 
gestión rigurosa y fir-

me. El suyo es un perfil de sombra 
china en la pared de piedra en la 
que se proyecta la memoria audio-
visual de esta entera tierra nues-
tra, porque en la Casa de las Viejas, 
sede de la Filmoteca de Castilla 
y León en Salamanca, se guarda 
el legado del papel de plata, de la 
proyección de esta historia com-
partida con investigadores, usua-
rios, espectadores y visitantes 
que se maravillan con los fondos 
inagotables de este espacio que 
quiso Basilio Martín Patino lleno 
de artilugios para fascinar. 

Charo Alonso: ¡Fantástica la ex-
posición de Ignacio Francia sobre 
Patino!
Maite Conesa: Hay hombres muy 
apasionados por lo que hacen y 
esta exposición es el trabajo de su 
vida. Nacho ha dado todo lo que 
puede dar y lo ha hecho desde la 
cercanía. La Filmoteca siempre ha 
sido “el refugio lúdico” de Basi-
lio, él nos trajo esta colección en 
1995, aquí se catalogó y se expone 
desde el 1999 este capricho suyo, 
el mundo fascinante de la óptica, 
los aparatos que provocan que 
los toquemos. Nuestra exposición 
es como una ventanita perpetua y 
perenne hacia él y su obra.

Ch.A.: ¿Hemos reconocido lo sufi-
ciente a Martín Patino?
M.C.: La ciudad ha ido dando pasos 
en torno a él y su figura a medida 
que ha ido creciendo internacio-
nalmente, porque Patino desde 
sus primeros películas ha sido muy 
reconocido, querido, y valorado por 
la crítica y el público. Si ahora le 
consideramos el maestro del do-
cumentalismo en España es por 
esa visión internacional de todos 
los festivales y por los estudios de 
la gente más cercana, como el que 
le dedicó Juan Antonio Pérez Millán 
“Basilio Martín Patino, la memoria 
de los sentimientos” que es una 
maravilla. Basilio ha tenido un re-
conocimiento consensuado de la 
crítica, de estudiosos, de otros ci-
neastas, del público y además, ha 
sido un maestro admirado por las 
nuevas generaciones de directo-
res, los “Charro-power” como de-
cimos.

Ch.A.: ¿Nuestros cineastas jóve-
nes son patinianos? 
M.C.: Isabel De Ocampo, Carlos 
Terón, Rodrigo Cortés, De la Peña, 
Velázquez, Cenzual… Tenemos una 
nómina ahí extraordinaria de gente 
joven que se ha criado a su mirada 
y a la de Pérez Millán, admirador, 
estudioso y amigo, y la correa de 
transmisión estaba hecha. De ahí 
vienen sus películas y el poso patino 
que hay en muchas de ellas. Hay un 
cine salmantino muy fuerte, gente 
que ha nacido aquí y que tiene las 
claves de la ciudad, igual que las te-
nía Patino o García Sánchez.

Ch.A.: O Javier Tolentino.
M.C.: Tolentino es un hombre muy 
intenso, muy activo, muy empáti-
co. Yo creo que la cultura necesita 
no solo de hacer, sino de transmi-
tir, de implicar, de ir tejiéndonos un 
poco por dentro, apoyándonos y 
eso lo hace muy bien y muy gene-
rosamente desde su trabajo como 
periodista.

Ch.A.: Me gusta mucho lo que di-
ces acerca de apoyar la cultura…
M.C.: Yo cada vez que veo un espa-
cio, sea de quien sea, lleno, con gen-
te  que ha salido de su casa en el frío 
invierno castellano a ver, a que le 
cuenten, a escuchar… ¡Eso es una ri-
queza impresionante, y lo tenemos 
en muchos sitios afortunadamente! 
Un público muy preparado, muy fiel, 
muy agradecido a las cosas, muy 
exigente y muy participativo. 

Ch.A.: Vosotros lo tenéis muy 
complicado en este mundo de 
pantallas… 
M.C.: El cine tiene tirón y gente dis-
puesta a disfrutarlo. La fotografía 
y el cine son los artilugios de este 
mundo que hemos creado. Y noso-
tros estamos en ello. Tenemos un 
mundo propio, lo mimamos mu-
cho, no nos metemos en grandes 
conquistas, ni por recursos ni por 
espacio podemos hacerlo, pero sí 
una línea muy continuada y muy 
nuestra, que se dirige ahora a la 
creación de talleres en la búsqueda 
de nuevos públicos. 

Ch.A.: ¿Cómo lo conseguís?
M.C.: Nosotros lo hemos ido supe-
ditando todo al lenguaje de la ex-
posición, de lo audiovisual. Lo ofre-
cemos a estudiantes, a gente de 

la ciudad, a turistas, porque todo 
el espacio de abajo está abierto al 
turismo los fines de semana con 
un horario que hace que sea un lu-
gar monumental más. Y  contamos 
qué es una linterna mágica, qué es 
un zoótropo, tenemos talleres con 
padres e hijos, con personas que 
no tienen acceso a la cultura, hace-
mos ciclos de cine…

Ch.A.: Marzo es el mes de la mujer. 
¿Reivindicas su papel en importan-
tes puestos de gestión cultural?
M.C.: En el 2013 se jubiló Pérez 
Millán y yo he sido hasta hace nada 
la primera y única directora de Fil-
moteca de España. La cultura es 
un mundo más abierto a nosotras, 
pero cuesta muchísimo todo y en el 
cine especialmente. En la SEMINCI, 
desde hace tres o cuatro años, hay 
una mesa de mujeres que deba-
ten sobre cine y han llegado a la 
conclusión de que, entre 2015 y 
2018, de las 187 películas hechas 
por mujeres, (imaginaos que cada 
año se estrenan unas doscientas 
películas) solo seis son de Castilla y 
León. De esa escasez somos cons-
cientes, y más yo, como mujer, y 
como gestora.

Carmen Borrego: ¿Notaste esa di-
ficultad de la mujer que accede a 
un puesto de gestión?
M.C.: Hay un foco especial en no-
sotras. Nada es fácil en la gestión 
y menos cuando llega la crisis eco-
nómica. Nosotras hemos bregado 
lo más duro del duro invierno. Las 
mujeres estamos más acostum-
bradas a trabajar en condiciones 
extremas, somos realmente esfor-
zadas de la ruta.

Ch.A.: Vuestra gestión y trayecto-
ria son muy reconocidas. 
M.C.: La gente quiere este espacio, 
lo venera, lo tiene muy interiorizado 
y eso es gracias al trabajo de todos, 
desde el primero al último. Esto era 
un caserón húmedo y vacío y se ha 
convertido en referente, en un dina-
mizador de la zona y en un espacio 
imprescindible para quien quiere 
acercarse al mundo audiovisual. A 
eso han contribuido muchas muje-
res muy fieles y muy transmisoras. 
Y en las horas más bajas, cuando 
no sabíamos qué iba a pasar, ha 
habido un equipo y un público ab-
solutamente entregado que viene a 
las actividades de la Filmoteca, que 
nos dice que lo valoran. En nuestras 
proyecciones, que siguen teniendo 
un formato clásico, con la presen-
tación, el coloquio y entre medias el 
visionado de lo que sea, aunque sal-
gamos de aquí tardísimo, el público 
es participativo.

Ch.A.: ¡Qué mérito porque peleáis 
contra la comodidad!
M.C.: Antes había que salir de casa 
para ver algo, sin embargo, ahora 
desde el confort del sofá accedes 
al mundo, entonces todas esas 
cosas siempre tienen que tener un 
plus. Arrancar a una persona y con-
vertir a un cliente en espectador es 
una inversión impresionante de 
todos, pero especialmente de él 
mismo en su crecimiento personal 
que rompe todas las comodidades. 
Pensad que es alguien que sale de 
su casa, toma un bus para venir, o 
busca un sitio para aparcar el co-
che, que llega y se sienta… Y luego 
dice, ya estoy aquí otra vez, oye 
Maite, cómo me ha gustado…

Ch.A.: Lo que gusta es la pasión 
con la que lo cuentas.
M.C.: Esa pasión me la trasmitió 
Juan Antonio y yo espero transmi-
tirla. Tengo la fortuna de trabajar 
con una gente maravillosa a la que 
quiero con locura y, además, que 
ha demostrado que este espacio 
les interesa tanto como a nosotros 
que tenemos que dar más la cara 
que ellos. Esto lo da el mundo de 
la cultura, esto lo dan espacios es-
peciales, y cuando estás en un es-
pacio especial y entras aquí y con-
sideras que este edificio se levantó 
en 1620 y que ha sobrevivido a la 
piqueta... En este momento me in-
teresan más las reflexiones perso-
nales de cómo puedes llegar a im-
plicarte tanto en un trabajo, que los 
datos que tenemos, que también 
son por cierto, extraordinarios.

Ch.A.: ¿Se nos olvida que esta es 
la Filmoteca no de Salamanca, 
sino de toda Castilla y León y que 
no está en Valladolid?
M.C.: En los años ochenta se dieron 
una serie de coincidencias extraordi-
narias que hicieron que viniera aquí: 
todavía se estaba construyendo 
autonomía y Salamanca aspiraba a 
ser capital de la cultura. El peso den-
tro de la Comunidad de una ciudad 
como Salamanca, su carga cultural, 
su proyección y el hecho de que es-
tuviera Pérez Millán aquí, fue vital. El 
proyecto se impulsó con esa fuerza 
de la política de entonces y el tesón 
de Charo Diego, que era presidenta 
de la Diputación, y se inauguró el 
18 de marzo de 1991. La Filmote-
ca funciona porque el Ayun-
tamiento puso el personal, la 
Diputación cedió y restauró el 

Maite Conesa posa para SALAMANCA Al DÍA durante la entrevista  | fotos: carmen borrego
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edificio y la Junta de Castilla y 
León, el presupuesto necesa-

rio de la gestión y además la depen-
dencia orgánica directa de la Direc-
ción General de Políticas Culturales.

Ch.A.: Pero ahora parece que pri-
man los grandes museos.
M.C.: Esas propuestas son muy 
necesarias, pero también lo es 
defender los archivos, los museos 
que han estado ahí tan implicados 
en los tejidos culturales del sitio 
donde están. Hay que apoyarles 
más para dar ese salto necesa-
rio a todo lo que nos espera, para 
dejar una consolidación indepen-
diente de lo que sean las políticas 
venideras. Para eso se necesita un 
reconocimiento por parte de quien 
ostenta la gestión, y la responsa-
bilidad de dotarlo para que pueda 
cumplir sus fines.

Carmen Borrego: ¿Un fin de la cul-
tura es crear riqueza?
M.C.: Claro, los grandes museos 
son fuente de riqueza, de trabajo, 
de colocarnos en muchos sitios 
como el Museo de la Evolución Hu-
mana, pero hay que mirar también 
a esos museos o archivos históri-
cos provinciales que tienen la res-
ponsabilidad histórica de guardar, 
preservar y seguir ahí.

Ch.A.: Aquí custodiáis un legado 
impresionante…
M.C.: Tenemos como seis millo-
nes de documentos fotográficos, la 
riqueza patrimonial de la fotografía 
en Castilla y León es tremenda, de 
primera línea. Ha sido nuestro que-
hacer, en una comunidad no espe-
cialmente rica ni inquieta en lo que 
a producción cinematográfica se re-
fiere, guardarla. Somos una fuente 
tremenda de creación desde los ám-
bitos fotográficos y cinematográfi-
cos. Pero todo necesita, después de 
un trabajo tremendo de acopio de 
fondos y de habernos concienciado 
como sociedad de la importancia de 
lo audiovisual, darle una salida con-
tinuada, no esporádica.

Ch.A.: Es decir, no se trata de cus-
todiar y montar una exposición…
M.C.: Hay que acostumbrar la mi-
rada, hay que acostumbrar a saber, 
a no improvisar. Somos un puntal 
en el mundo del cine, es muy rica 
nuestra aportación a todo, desde 
los archivos a las actividades. Todo 
necesita además del acopio de 
fondos, la conservación y la difu-
sión. Necesitamos transmitir, en-
señar.. Yo peleo con que procesos 

cinematográficos antiguos no se 
pierdan, que seamos capaces de 
poner habitualmente un proyector 
de 35, un súper 8, una linterna má-
gica, electrificada, o sin electrificar.

Carmen Borrego: ¿Existe el tirón 
de Valladolid?
M.C.: Esto se pudo hacer porque 
tres instituciones se unieron y 
funcionamos todavía como un 
modelo. A mí la competencia en-
tre instituciones me parece un 
derroche de recursos y un derro-
che de fuerzas que no nos pode-
mos permitir y en un sitio en el 
que no somos ricos por nuestra 
casa, menos. Se puede hacer un 
museo en Valladolid del cine, por 
supuesto, pero lo que está hecho 
merece la pena potenciarlo. Y es 
cierto que en esta legislatura se 
ha declarado que lo audiovisual 
es una prioridad y ha habido una 
cercanía que agradecemos mu-
cho. Yo creo que hay una sensi-
bilidad actual hacia sitios que han 
demostrado su implantación en el 
tejido cultural de la región, su sol-
vencia, lugares a los que les falta 
un pequeño empujón para con-
vertirse en más oportunidades de 
puestos de trabajo, en más opor-
tunidades de riqueza y de refugio 
del espíritu de cada ciudadano 
que viene a ver una buena pelícu-
la y a identificarse con un grupo.

Ch.A.: ¿Esa es la vocación de la 
cultura?
M.C.: La cultura nos hace sentir 
arropados por los otros, hay mu-
cho  humano exigente que la busca 
continuamente en ese deseo de 
sentirnos parte de un todo y yo soy 
partícipe de ese grupo.

Carmen Borrego: Maite, ¿quién 
eres y de dónde vienes?
M.C.: Yo soy de Béjar, fui a Madrid 
a estudiar periodismo y regresé a 
hacer unas prácticas en los años 
ochenta, durante la época apasio-
nante de la segunda corporación 
municipal de la democracia. Yo he 
tenido dos jefes extraordinarios, 
Jesús María Santos, fuente de mi 
entusiasmo y Pérez Millán, quien 
me pidió que regresara cuando 
yo ya estaba trabajando como 
periodista en Madrid. Al principio 
me sorprendí cuando me dijo que 
se trataba de un archivo, aún le 
recuerdo ahí, sentado en un des-
pacho donde no había nada, solo 
Rosa, Auxi, Maribel, Juan Antonio 
y yo. Fijaos que dijimos: “Vamos a 
tener que traer los libros de casa 
para inaugurar” y ahora tenemos 
una biblioteca con 14.000 libros… 
Yo le echo mucho de menos.

Ch.A.: Has escrito textos muy be-
llos sobre Núñez Larraz, cuando 
yo era niña sus fotos eran postales 

icónicas, sin embargo, mi hija no 
las ha visto. ¿No se puede exponer 
su obra de forma permanente?
M.C.: Es cierto, se trata de un pro-
blema de espacio. Habría que tener 
un espacio Núñez Larraz lo mismo 
que hay un espacio Patino. Pepe 
Núñez Larraz fue el único fotógrafo 
Premio Castilla y León de las Artes. 
El depositó aquí sus fondos, lo hizo 
por cercanía personal y hay que 
pensar dónde, cómo y cuándo ex-
ponerlo. Yo le disfruté mucho, ve-
nía con sus cajitas de puros llenas 
de negativos, con esos ojos, esa 
presencia… tuve la oportunidad de 
hablar mucho con él, felizmente. 
Era muy grande.

Ch.A.: Tienes la responsabilidad 
de la obra de gente muy grande…
M.C.: Somos depositarios de un 
tesoro y yo estoy esperanzada, el 
aval que llevamos a la espalda es 
mucho, y seguimos adelante. Abrir 
una puerta pública cada día es una 
responsabilidad. Abrir la puerta de 
un hospital, de un colegio requiere 
un protocolo, una responsabilidad 
colectiva. Pero abrir la puerta de 
una institución cultural, también, 
se trata de que, cada vez que al-
guien la pase, sienta algo especial. 
La gente buscaba antes consuelo 
en las iglesias, ahora hay que bus-
car también en la cultura más cer-
cana. Un espacio de cultura es un 

espacio muy íntimo. Se entra y se 
siente uno arropada por otros, son 
los valores que están en el circuito 
público de nuestra vida.

Ch.A.: Créeme que se siente cuan-
do entras aquí.
M.C.: Este espacio es nexo cultural 
con la ciudad y con la región, por-
que desde aquí hemos hecho ciclos 
de cine donde no se llega. Y nues-
tra fuerza está ahí, en el número 
de visitas que hemos conseguido, 
en las actividades, en el plan de la 
escuela de cine. La puerta pública 
que se cierra jamás va a volver a 
abrirse. Y hay que abrirse al públi-
co nuevo, Laura y yo decimos que 
esta casa tiene forma de linterna 
mágica. Ha sobrevivido y está muy 
vinculada a la ciudad: ha sido fá-
brica de hielo, asilo de gentes sin 
recurso, casa de la caridad, casa de 
mujeres solas, la casa de un cape-
llán que es nuestro casero… pero 
no nos da guerra. 

Acervo de lo nuestro entre pie-
dra, ladrillo, madera y placas de 
cristal donde duermen el juego y la 
memoria su sucesión de fotogra-
mas, imagen en movimiento, cine 
que nos hace vivir, fotografía que 
nos retrata. Y abriendo la puerta 
del laboratorio de los milagros, de 
la cámara oscura, la fuerte, gene-
rosa, entregada, la mano que son 
muchas, de Maite Conesa.
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El juego compartido, Ignacio Francia 
y Basilio Martín Patino

charo alonso

La piedra centenaria, la es-
tancia de la memoria, del 
olivo que no es olvido, la 
Salamanca toda que cabe 

en la pluma de Ignacio Francia… Y 
rueda el aro del juego del hijo del 
maestro en Lumbrales y a Sala-
manca llega, desvelando sus secre-
tos, círculo de afecto compartido, 
celuloide y tinta en vena, columna 
que levanta el edificio insigne de los 
libros, la tarea periodística, intelec-
tual de Nacho Francia y el prestigio, 
el título de maestro de documen-
talistas, hombre libre y valiente de 
Basilio Martín Patino. Trayecto vital 
de entrega generosa a la vida y a 
la obra de ambos que retrataron la 
ciudad letrada al arrimo amoroso 
del río que nos lleva más allá de la 
época que les tocó vivir en fraternal, 
admirada compañía… Salaman-
ca-Madrid, Ignacio y Basilio, la es-
cuela de Lumbrales, la Universidad 
cerrada, la capital abierta a todos 
los vientos, vientos que llevan las 
cartas a Berta, los paraísos perdi-
dos, la música callada, la soledad 
sonora de su afecto. Libre quiere 
a Martín Patino su amigo Ignacio 
Francia. Niño entregado al juego de 
la libertad ganada en la conversa-
ción valiente, en la épica faena de 
quienes libres nos hicieron desde el 
cine, cultura en movimiento. 

Charo Alonso: ¿Cómo se comisaria 
la exposición vital de un amigo ín-
timo? ¿Desde la admiración, el ca-
riño, el rigor, la pena por la falta?
Ignacio Francia: Todos esos as-
pectos contaron desde el comien-
zo, a los que luego se añadió un 
factor de sorpresa conforme apa-
recían elementos desconocidos, lo 
que también generaba una cierta 
rabia por no haber podido hablar, 
discutir y completar sus conteni-
dos con Basilio, como hicimos en 
tantas ocasiones. Aunque a la hora 
de la selección final fue necesario 
imponer la racionalidad y marcar 
distancias, con el buen apoyo de 
Alberto Martín.  

Ch.A.: Es un recorrido de una do-
cumentación ingente…
I.F.: Basilio nunca sabía lo que te-
nía o lo que había guardado. Hasta 
le encontré el carnet del SEU que 
hizo trizas delante de mis narices. 
Me enfadé, claro: ¿Pero por qué me 
rompes esto? ¡Tú, que te has valido 
de los documentos para hacer tus 
películas! En la exposición he pues-
to el abono de la cuota y el carnet 
del SEU de su hermana, con toda 
la voluntad del mundo ¿Me rompes 
el carnet? ¡Pues ahí tienes la cuota 
que pagabas por él! Si hubiera es-
tado ahora, lo sé, se habría diverti-
do con ganas.

Ch.A.: ¿Cuándo le conociste?
I.F.: En el 55, hicieron un homenaje 
en Lumbrales a su padre ponien-
do el nombre de “Calle del buen 
maestro” a la que iba a las es-

cuelas. Yo era un niño, me gusta-
ba el cine y cuando se decía “Basi 
es director de cine” para mí era el 
no va más, y en esa foto el único 
muchacho que no estaba en la fila 
soy yo porque me estoy asomando 
para verle. Le conocí un poco an-
tes del estreno de “Nueve Cartas a 
Berta”, en el 67, estaba estudiando 
primero de periodismo en Madrid, 
se anunciaba una mesa redonda 
y al final del tinglao, yo que era un 
jovenzuelo le digo: “Hola, Basi”. ¡Él 
sabía que quien le llamara así era 
de Lumbrales!

Ch.A.: ¿Este es el homenaje que 
Salamanca le debía?
I.F.: Basilio tenía una relación de 
amor odio con la ciudad… Le gus-
taba mucho como marco escénico 
pero él conoció una Salamanca 
muy cerrada. Le interesaba mu-
cho Salamanca y se sintió reco-
nocido con la Medalla de Oro de 
la ciudad y el Honoris Causa uni-
versitario.

Ch.A.: ¿Esa Salamanca cerrada te-
nía relación con su padre?
I.F.: Recordándolo con su hermano 
el jesuita, decían que era un gran 
pedagogo, conservador y religioso 
¡Y mussoliniano! Peleó por levan-
tar el nuevo grupo escolar, que la 
escuela de Lumbrales anterior era 
como una cuadra, pero tenía cartas 
desde Italia del 37 donde ponía: 
“Nos ha dicho Benito que lo de la 
guerra es cuestión de dos sema-
nas”. Él, presidente nacional de los 
maestros católicos, se identifica 
con Franco, ¡A Villalobos no lo po-
día ni ver! La madre maestra, era 
muy alegre. Su hermano decía: “Si 

nuestro padre hubiera vivido, tú 
nunca hubieras sido director”. 

Ch.A.: ¿Tan fuerte era el carácter 
de su padre?
I.F.: Sí y era muy beaturrón. Fran-
co había dado orden de que a los 
moros, que se los llamaba así en 
los papeles, no se les obligara a ir 
a actos religiosos ni a comer cer-
do. Franco les conocía de sobra y 
les necesitaba para mandarlos al 
matadero. En Lumbrales había un 
hospital de sangre y llega el médi-
co un domingo ¿Dónde están to-
dos? Y le dicen “Don Desidero, que 
les les ha metido a Misa” Se montó 
un Cristo… Don Evelio, el médico, 
era liberal y me habló de Villalobos, 
de Baroja al que había conocido es-
tudiando medicina. 

Ch.A.: ¿Por qué titulas la exposi-
ción “Pasión por el juego”?
I.F.: La exposición arranca con unos 
juegos físicos, el aro, el costal de las 
carreras de sacos que recordaba 
Basi con felicidad. Para él el juego 
físico era Lumbrales. Venía de un 
pueblo que representaba la liber-
tad, y cuando llegó a Salamanca se 
encontró con el maestro de Garrido 
que les pegaba. Tardó mucho tiem-
po en volver a Lumbrales, lo tenía 
idealizado. Luego llega el cine, el 
montaje es el juego, manipular las 
imágenes, crear, la libertad creati-
va viene de ahí. La libertad y el jue-
go le son fundamentales.

Ch.A.: ¿Prefiere el montaje porque 
ahí está solo y libre? El cine preci-
sa del concurso de mucha gente.
I.F.: A Basilio no le gustaba rodar, 
me lo confirmó Mario Camus. Sus 
amigos fueron Camus, José Luis 

García Sánchez, Summers, Sau-
ra y Daniel Sueiro, el escritor que 
está en muchos de sus guiones no 
filmados. Camus decía que a Basi-
lio le aburría rodar. Él señalaba: yo 
quiero material, ruedo, después me 
siento y hago mi montaje. Así fue 
con “Torerillos” y antes con “El no-
veno”, rodaba, jugaba, se entretenía, 
creaba de esa forma, de ahí le venía 
la innovación, la búsqueda de solu-
ciones, esa capacidad de que cada 
película fuera distinta. Porque en 
otros directores, las películas son 
distintas, pero los esquemas narra-
tivos suelen ser los mismos, pero 
en él no, incluso cuando ya tenía 
la memoria tocada como le ocurrió 
con “Libre te quiero”.

Ch.A.: Yo vivía fuera cuando se 
estrenó “Octavia”. ¿Gustó en Sa-
lamanca?
I.F.: Sí y no, aquí en Salamanca, a 
mucha gente no. Hay que recono-
cer la carga literaria que tenía Ba-
silio. Sus guiones de tienen calidad 
literaria, propios más de un escri-
tor que de un guionista.

Ch.A.: ¿Crees que los directores 
salmantinos son herederos de 
Patino?
I.F.: Puedo decir que De la Peña y 
Velázquez son unos admiradores 
totales de Basilio, pero cada uno es 
hijo de su tiempo y circunstancias. 
Pero los dos hacen un cine que sí 
es muy basiliano, cuando Basi se 
va de la industria y empieza a au-
toproducirse y crea la productora la 
Linterna Mágica, marca un camino 
que ellos conocen bien. 

Ch.A.: Nacho, yo estoy un poco 
cansada de ese discurso de que 

en Salamanca la cultura impor-
tante era la que se hacía antes…
I.F.: Yo también lo estaría, en Sa-
lamanca antes había escasa cul-
tura, ahora tampoco es mucha la 
que hay, pero más que antes. Lo 
que ocurre es que en la etapa de 
la transición había actividad cul-
tural de activistas: los cineclubs, 
el teatro, la música. Cuando yo era 
joven, contra Franco todos estába-
mos mejor, se generaba actividad, 
como ahora la hay, pero lo que me 
revienta mucho es que sea toda 
institucional.

Ch.A.: Uno de esos activistas cul-
turales impresionante fue Patino.
I.F.: Basilio se convirtió en un ac-
tivista cultural dentro de la uni-
versidad, pero sin él buscarlo. 
Basilio estudiaba para salvar la 
beca porque al morirse su padre, 
su madre se queda con cinco hijos 
y un sueldo de maestra, por eso 
le mandan a Comillas. Él quería 
proyectar sus ideas, su capacidad 
creativa. En la universidad hacía 
guiones radiofónicos, teatro, es-
taba en los recitales de poesía, en 
el coro, participaba en concursos 
literarios, los ganaba y se pasa-
ba el tiempo en el cine. Él era de 
la primera promoción de lenguas 
modernas, italiano e inglés, y no 
se presentó a los exámenes fi-
nales de quinto ¡Principalmente 
porque tuvo que salir corriendo 
de Salamanca! Exámenes que 
fueron cuando estaba conspi-
rando para Las Conversaciones, 
instrumentando el SEU para Las 
Conversaciones. Él no se presen-
tó y nos engañaba, nos decía, no 
recogí nunca el certificado y luego 
Pascual me lo explicó, a él lo que 
le interesaba era el cine, el día que 
le dicen “Vete de la ciudad, que te 
meten un cargador en la barriga” 
sale pitando a Madrid, y no piensa 
nunca más en acabar Letras. 

Ch.A.: ¿Cómo sobrevive en Madrid?
I.F.: Busca una beca que sí logró y 
se pone a escribir crítica, de eso vi-
vió mientras estudiaba. Luego, pu-
blicidad, Basi tenía muy claro que 
no iba a hacer cine por necesidad, 
era un tipo muy demandado por 
las empresas de publicidad. Él hizo 
el anuncio más caro de la publici-
dad española de entonces que fue 
el lanzamiento del libro de Hugh 
Thomas La guerra civil española, 
en la exposición tenemos el guión.

Ch.A.: ¿Un anuncio publicitario 
precisa un guión?
I.F.: Sí porque reproducen hasta la 
muerte del miliciano de la foto de 
Capa. Él se reía y se cachondeaba 
de todo el mundo porque resulta 
que cuando analizaban la imagen 
los expertos, decía “La foto que 
está saliendo ahora es la mía, no 
la de Capa”. La reprodujo tan bien 
que se confunden, y él, el 
gran falsario, se divertía con 
el equívoco.

Ignacio Francia en Fonseca, donde se expone “Basilio Martín Patino, Pasión por el juego”  |  fotos: carmen borrego
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Ch.A.: ¿Le hubiera gustado la 
peli de Aménabar?
I.F.: Para nada, igual que no 

me gusta a mí. Es ficción y puede 
ser lo que le dé la gana al director 
pero, por ejemplo, lo del Paraninfo 
es tremendo, no  mira, allí estuvo 
aquel día la bienpensante sociedad 
salmantina absolutamente fran-
quista y cuatro jefes militares, pero 
no la soldadesca. Y lo de la mano 
extendida de doña Carmen, la hija 
que fuma, que lo llama papá… ¡En 
casa de Unamuno llamar papá a 
Unamuno! Y lo de Salvador Vila, yo 
ahora voy a hacer el prólogo del li-
bro de Mercedes del Amo, su bió-
grafa, que cuenta que no fue así, 
como lo de la elección de Franco… 
¡Qué castillo si fue en un mísero 
barracón aquí al lado, que estaban 
todos apretujados! Y Millán Astray 
no estuvo ni influyó para nada. Si 
Basilio ve esto, él que era un mani-
pulador… Josefina Cuesta decía que 
las películas de Basi son una lección 
de historia.

Ch.A.: A mí sí me ha gustado la peli 
de Amenábar…
I.F.: La película de Amenábar es 
una prédica, es un sermón, Basi no 
predicaba, no imponía, abría vías de 
reflexión para que la gente pensara. 
Esa peli hace que muchos españo-
les estén aprendiendo historia mal, 
sobre todo con eso de que Millán 
Astray determina la historia de Es-
paña, lo que la determina es lo que 
Franco le dice al hermano de que 
hay que alargar la guerra porque 
esto tiene que durar. Franquito el 
Cuquito.

Ch.A.: Paso página ¿Salamanca le 
tiene que hacer un jardín a Basilio?
I.F.: Allá los salmantinos, yo creo 
que Basilio es un gran salmanti-
no, ya le dieron su reconocimiento 
en la universidad donde no acabó 
sus estudios. Y lo mejor, caminan-
do por la calle la gente le recono-
cía. Hablando de caminar, Basilio 
se encontraba una situación que 
podía integrar y lo hacía, variaba 
los guiones permanentemente, 
cuando van a rodar al Tormes en 
“Octavia” hay alguien con un bar-
quito y se acerca ¿Me lo deja media 
hora?… Faltaba más, Basi, le dice 
el hombre ¿Eres de Lumbrales?... 
Esa escena representa el tiempo, 
el agua… “Octavia” es una reflexión 
sobre el retorno y Basilio sabía que 
era su despedida. De ahí que qui-
siera tener el mejor sonido, lo que 
fue un problema cuando se puso 

en los cines, porque no todas las 
salas tenían ese sistema y se oía 
mal.

Ch.A.: Adoro esa película. Me 
has dicho que cuidaba mucho los 
guiones…
I.F.: Sí, pero estaba abierto a todo. 
En “Nueve cartas a Berta” lo de los 
excombatientes en la Plaza no fi-
guraba en el guión. Va a rodar y hay 
una concentración en aquel mo-
mento, si has visto los contactos, 
ves que Basilio saluda al alcalde al 
que ya conocía, que vean que está 
hablando con él y los dos cámaras 
están rodando mientras tanto, sin 
darle importancia… Esas imáge-
nes, García Escudero las censura, y 
Basi le dice que le trae el permiso 
de los alféreces provisionales, pero 
lo que no sabe el censor es que el 
padre de José Luis García Sánchez 
era de ellos y cuando se ven en las 
imágenes dicen que refleja su espí-
ritu y que muy bien. 

Ch.A.: Vaya pájaro… ¿La tuya fue 
una tesis sobre el cine de Patino?
I.F.: No, fue sobre la primera pro-
testa colectiva en la España fran-
quista, debía ser sobre un aspecto 
periodístico y para justificarlo, lo 
encuadré con Cinema Univer-
sitario, la revista. Yo estudié de 
dónde salió lo de Las Conversa-
ciones. Mis noches eran toleda-
nas porque trabajaba, escribía la 
tesis, me examinaba... Las Con-
versaciones se organizan aquí, 
pero están instrumentalizadas. 
Cuando se dieron cuenta que se 
habían entendido todos, que ha-
bían hablado gentes de derecha, 
de izquierda, de todo tipo, el po-
der dice “nos han traicionado, nos 
han engañado”. Fue una tesis que 
no gustó a algunos, pero Basilio 
y compañía estaban encantados 
porque se veía que había un cuer-
po en torno a Las Conversaciones, 
y que todo estaba documentado.

Ch.A.: ¿Incluso está documentado 
que el poder se sintió engañado?
I.F.: Tenemos las actas de las reu-
niones que se hicieron, Luis Miguel 
Rodríguez Alfagueme, el director 
del archivo supo dónde estaban 
esos documentos. Fue como si se 
nos abriera el mundo.

Ch.A.: ¿Has descubierto más co-
sas que no sabías?
I.F.: Sí, por ejemplo, él decía que 
había quemado su novela, y ahora 
aparece La agonía de los luceros, 
novela que presentó al premio Seix 

Barral en el 61 y quedó finalista. Y 
el propio Carlos Barral le dijo que la 
enviara a Ruedo Ibérico. No volve-
mos a saber más hasta que en una 
carta Tuñón de Lara dice que va a 
intentar negociarla en México, que 
es extraordinaria, pero que cambie 
el título de Generalísimo. Y le pone 
Calle Toro 36, una dirección postal 
porque es una novela epistolar, la 
historia de “Nueve cartas a Berta”. 
Él decía que le costó poco hacer 
una película sobre universitarios. 
Mentira, además, hay siete trata-
mientos distintos, y eran once las 
cartas pero el tiempo fílmico solo 
dio para nueve.

Ch.A.: Es historia del cine, pero 
sigo con “Octavia”, nunca le agra-
deceré a Baslio lo bastante el ha-
berme descubierto a Pergolessi.
I.F.: Para Basi la música es fun-

damental. En “Verdugos” por el 
tema, la música es importantísima. 
Yo a Basilio le llevé al Cuartón de 
Inés Luna un día de sol, le fasci-
nó, y delante de la ermita dijo, “Si 
aquí nevara, sería cojonudo”; pues 
como no metas el ordenador, que 
te crees tú que te va a nevar. Cuan-
do grabamos allí se puso a nevar 
y Basi le dijo a Teresa Berganza y 
a su hija “Si no podéis cantar no 
cantáis”. No, contestó ella, vamos 
a cantar. Fue mágico, emocionante.

Ch.A.: ¡Y “Canciones para después 
de una guerra”!
I.F.: Canciones estaba subvencio-
nada, la ve Carrero Blanco y dice 
que hay que quemarla. Lo mejor es 
“El Cara al sol” del inicio, que tienen 
de modelo los falangistas sin saber 
que fueron los del rodaje, todos 
rojos perdidos, y los del bar de al 

lado los que lo cantaron con Basilio 
de director de orquesta. Tiene una 
altura, una marcialidad, un senti-
miento…

Ch.A.: Vaya paradoja, Nacho ¿Cómo 
resumirías esta exposición?
I.F.: Ha sido una búsqueda cons-
tante para documentar ese tra-
yecto, buscar de dónde sale esa 
libertad interior que partía de su 
infancia y que le acompañó hasta 
el final. Ha sido todo un privilegio. 

Ch.A.: ¿Qué hubiera dicho Basilio 
al verla?
I.F.: Basilio era una persona muy 
compleja. Quizás su reacción pri-
mera hubiera sido “¿Y de dónde 
has sacado esos cacharros y tanto 
argumento?” Pero pienso que al 
final le hubiera saltado la sonrisa 
irónica y hubiera dicho: “Bueno, se 
puede ver”.
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Teatro Juan del Enzina. Musicalia 2020. Laura Tomé 
Pantrigo, piano. Entrada gratuita hasta com-
pletar aforo. 20 20 h*h*

Martes, 3 -Martes, 3 - MARZO MARZO

1818  h*h*
Teatro Liceo. ‘El Observatorio Tour’, con Funambulista. 
Dos horas de equilibrios y canciones, dos horas con el 
alma cantando a viva voz, dos horas de emoción pura, 
donde nadie saldrá con el corazón ileso. Entradas: 18€ 
(patio de butacas + palcos de patio), 15€ (primer 
anfiteatro) y 12€ (segundo anfiteatro).  

Sala B del CAEM. Concierto del cantante y compositor 
Dani Fernández. ‘Incendios’. Entradas: 15€ + gastos 
de gestión para entradas 
anticipadas / 19€ + gastos 
de gestión el mismo día del 
concierto y 25€ más gastos 
de gestión entra-
da Golden. 

Teatro Juan del Enzina. Ciclo de cine persa. Proyección 
de la película ‘The Long Farewell’, dirigida por Farzad Mo-
tamen. Entrada libre hasta completar aforo. 

Biblioteca Torrente Ballester. ‘La tempestad’, con 
Tejuelo Teatro. Invitaciones en las bibliotecas 
municipales. 

Teatro Liceo. ‘Los hijos’. Intérpretes: Adriana Ozores, Susi 
Sánchez y Joaquín Climent. Esta obra, escrita por Lucy Kir-
kwood, tiene lugar en un futuro cercano y trata sobre las 
consecuencias de una catástrofe en una central nuclear, 
ahondando en la responsabilidad 
que tenemos hacia las generacio-
nes futuras. Entradas: 
15, 20 y 25€. 

Jueves, 5 -Jueves, 5 - MARZO MARZO

Miércoles, 4 - Miércoles, 4 - MARZOMARZO

Sábado, 7 -Sábado, 7 - MARZO MARZO

21 21 h*h*

22 22 h*h*

2020  h*h*

20 20 h*h*

21 21 h*h*

Teatro Liceo. ‘Acróbata y 
Arlequín’, con la compañía 
La Maquiné. Inspirado en 
el circo de Picasso. 
Entradas: 5€. 

Teatro Juan del Enzina. ‘La Verbena de la paloma’ 
(Versión EDO), con la Asociación de La Zarzuela de 
Japón. Entrada libre hasta completar aforo. 

Auditorio de la Hospedería Fonseca. Salamanca 
Barroca. ‘Los músicos de su alteza’. Clave, órgano y di-
rección: Luis Antonio González. Soprano: Olalla Alemán. 
Entradas: 12€ / comunidad universitaria: 10€. 

Teatro Juan del Enzina. Ciclo de cine persa. Proyección 
de la película ‘The Rainbow Island’, dirigida por Khosrow 
Sinai. Entrada libre hasta completar aforo. 

Sala B del CAEM. ‘Trópico de Covadonga’, el tercer 
espectácu-
lo escénico 
en solitario 
de Rodrigo 
Cuevas
Entradas: 10€ 
venta antici-
pada y 12€ día 
del concierto. 

Teatro Juan del Enzina. Ciclo de cine persa. Proyec-
ción de la película ‘Azar, Shahdokht, Parviz & Others’, 
dirigida por Bahrouz Afkahami. Entrada libre hasta 
completar aforo. 

Teatro Juan del Enzina. Musicalia 2020. Concierto 
de la agrupación Fagoremusic. Entrada libre 
hasta completar aforo. 

Teatro Juan del Enzina. ‘Las canciones’, de Pablo 
Messiez. Con El Pavón Teatro Kamikaze. A partir de 
personajes y situaciones de las obras de Antón Chéjov. 
Entradas: 12€ / comunidad universitaria 10€. 

Teatro Liceo. ‘Juana’, con la compañía Losdedae. Aitana 
Sánchez-Gijón será Juana a través de los textos de Juan 
Carlos Rubio y Marina Seresesky, que recogerán las 
palabras de estas mujeres que dejaron su impronta y 
sobre las que se construye la mujer actual: la resilencia, la 
capacidad de lucha contra la adversidad sostenida desde 
un lugar impuesto en la sociedad, su capacidad creadora, 
pero también su poder destructor. 
Entradas: 12, 16 y 20€. 

Teatro Juan del Enzina. ‘Las canciones’, de Pablo 
Messiez. Con El Pavón Teatro Kamikaze. A partir de 
personajes y situaciones de las obras de Antón Chéjov. 
Entradas: 12€ / comunidad universita-
ria 10€. 

CAEM. Concierto de la Banda de Cornetas y Tambores 
Nuestra Señora de la Victoria (Sevilla) con motivo de 
la Semana Santa. 
Las cigarreras. 
Organiza:Junta de Semana 
Santa de Salamanca. 
Entradas: 12€. 

Lunes, 9 - Lunes, 9 - MARZOMARZO

Martes, 10 - Martes, 10 - MARZOMARZO

Viernes, 13 - Viernes, 13 - MARZOMARZO

Sábado, 14 - Sábado, 14 - MARZOMARZO

Domingo, 8 - Domingo, 8 - MARZOMARZO

Domingo, 15 - Domingo, 15 - MARZOMARZO

Martes, 17 - Martes, 17 - MARZOMARZO

Miércoles, 18 -Miércoles, 18 -  MARZOMARZO

Jueves, 19 - Jueves, 19 - MARZOMARZO

Viernes, 20 - Viernes, 20 - MARZOMARZO

20 20 h*h*

2020  h*h*

21 21 h*h*

21 21 h*h*

21.30 21.30 h*h*

1717  h*h*

Sala B del CAEM. Festival Salamanca Town of 
Rock’n’Roll 2020 

con la participación de tres 
grupos internacionales: 
The Avengers, The Rotten 
Rockers y Los Faraones. 
Entradas: 18€. 2020  h*h*

Teatro Juan del Enzina. Salamanca Jazz. Con-
cierto de Jorge Pardo Quartet, ‘El jazz que nos 

ilumina’. Entradas: 12€ / comunidad universi-
taria 10€. 

CAEM. India Martínez regresa a Salamanca con Palme-
ras Tour, con el que presentará su nuevo trabajo de estu-
dio. Se plasma así el homenaje de la 
cordobesa a sus orígenes, su regreso 
al punto de partida como base para 
romper fronteras. Entra-
das:. 30, 35 y 40€. 

Viernes, 6 - Viernes, 6 - MARZOMARZO

2121  h*h*

2121  h*h*

2020  h*h*

20 20 h*h*

22 22 h*h*

20 20 h*h*
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Teatro Liceo. ‘Rigoletto’, una ópera en tres actos con 
música de Giuseppe Verdi y libreto de Francesco Maria 
Piave, basado en la obra teatral El rey se divierte de 
Víctor Hugo. Con la Compañía de Ópera Na-
cional de Moldavia. Entradas: 32 y 37€. 

CAEM. Concierto El Cabrero. José Domínguez El Cabre-
ro es una de las personalidades más significativas que 
ha dado el flamen-
co en los últimos 
cuarenta años. 
Estará acompañado 
de su hijo, Emiliano 
Domínguez Zapata. 
Entradas: 
20 y 25€. 

Teatro Juan del Enzina. Salamanca Jazz. Concierto 
de Arturo Serra Quintet, ‘Cuestión de buenas vibra-
ciones’. Acompañado de Antonio González (saxos), 
Juan Galiardo (piano), Bori Albero (contrabajo) y Santi 
Colomer (batería). Entradas: 12€ / comunidad 
universitaria 10€. 

19 19 h*h*

21 21 h*h*

21 21 h*h*

Sábado, 21 -Sábado, 21 - MARZO MARZO

20.30 20.30 h*h*

Teatro Liceo. 
El dúo formado 
por Eduar-
do Inestal y 
Joaquín Clerch 
ofrece un con-
cierto dedicado 
a la guitarra. 
Entradas: 12, 
16, 18 y 20€. 

Teatro Juan del Enzina. Ciclo de cine brasileño. Proyección 
de la película ‘O silêncio do céu’, de Marco Dutra. VSO con 
subtítulos en español. Entrada libre. 

Lunes, 23 -Lunes, 23 - MARZO MARZO

Auditorio Hospedería Fonseca. Salamanca Barroca. 
Concierto de la Academia de Música Antigua de la 
USAL - Concento de Bozes. Humores y afectos: del 
tono al aria. Música vocal española de los siglos XVII y 
XVIII. Entradas: 8€ / comunidad 
universitaria 6€.

Teatro Liceo. Pregón de Semana Santa a cargo del 
periodista salmantino Francisco Gómez Bueno. 
Entrada libre hasta completar aforo. 

Teatro Juan del Enzina. Documental del mes. Pro-
yección de ‘Cachada’ (2019. El Salvador), de Marlén 
Viñayo. El ciclo de la violencia es perverso, pero la 
fuerza del teatro es más poderosa. 
Entrada libre. 

Sala de la Palabra Teatro Liceo. Presentación de ‘La 
delirante duda de Julia’, de Isaura Díaz de Figueiredo. 
Una novela intimista y a la vez un libro histórico so-
bre la Salamanca del siglo XIX. Entrada libre. 

CAEM. El grupo Viva Suecia regresa a Salamanca para 
presentar su nuevo trabajo discográfico, 
‘El Milagro’. 

 Teatro Liceo. ‘El Sirviente’. Intérpretes: Eusebio 
Poncela, Pablo Rivero, Sandra Escacena, Carles 
Francino y Lisi Linder. Cuenta la historia de la relación 
entre Tony Williams, un joven aristócrata, y Barret, el 
sirviente contratado para cuidarlo.
Entradas: 15, 20 y 25€. 

Teatro Liceo. ‘Debajo del tejado’, con la compañía 
Pata Teatro. Debajo del tejado hay un bloque. En el 
bloque hay varias casas. Cada casa tiene una puerta 
y detrás de cada puerta hay una historia. 
Entradas: 6€. 

Teatro Juan del Enzina. ‘Españolas, Franco ha 
muerto’, una reconstrucción, una historia no contada, 
silenciada. Dirección: Verónica Forqué. Intérpretes: 
Manuela Rodríguez, Natalie Pinot y Jessica Belda. En-
tradas: 12€ / comunidad universitaria 10€. 

Teatro Liceo. 
Concierto de 
primavera. Coro 
Ciudad de Sala-
manca Precoro 
y Coro de Niños. 
Entradas: 3€. 

Martes, 24 - Martes, 24 - MARZOMARZO

Miércoles, 25 -Miércoles, 25 -  MARZOMARZO

Viernes, 27 - Viernes, 27 - MARZOMARZO

Sábado, 28 -Sábado, 28 -  MARZOMARZO

Domingo, 29 -Domingo, 29 -  MARZOMARZO

Lunes, 30 - Lunes, 30 - MARZOMARZO

Martes, 31 - Martes, 31 - MARZOMARZO

2020  h*h*

20 20 h*h*

21 21 h*h*

21 21 h*h*

18 18 h*h*

2121  h*h*

20.3020.30  h*h*

CAEM. ‘Giselle’, ballet con el St. Petersburg Festival Ballet. 
Obra maestra absoluta 
del teatro de la danza del 
Romanticismo. Entradas: 
30, 33 y 35€. 

Domingo, 22 - Domingo, 22 - MARZOMARZO

1919  h*h*

2020  h*h*

2020  h*h*

20.3020.30  h*h*

• El Museo del Comercio y de la Industria de Salaman-
ca convoca el concurso anual de fotografía que, en esta 
décima edición, tendrá como tema las librerías. Podrán 
fotografiarse libreros ejerciendo su profesión, su espa-
cio comercial, su mercancía o sus herramientas profe-
sionales, siempre que éstas nos remitan a una librería 
concreta. Aunque se entiende que el tema es exclusivo 
para negocios en activo, entrarán también en concurso 
fotografías que muestren negocios antiguos –ya aban-
donados- dedicados a la librería.

Los originales a concurso podrán ser remitidos por co-
rreo o entregados en el Museo del Comercio hasta el 21 
de mayo de 2020, a las 20 horas. Las bases de esta con-
vocatoria se encuentran a disposición de los interesados 
en el Museo. También pueden consultarse en la página 
web del Museo y en su Facebook. Premios: Primer pre-
mio: 1000 €. Segundo Premio: 500 €. Tercer premio: 250 
€. Y Premio Especial: 250 €, para obras que, cumplimen-
tados tema y requisitos para concursar, muestren libre-
rías existentes fuera del ámbito geográfico de Salamanca 
y provincia. Además se entregarán 11 accésits.

• El concurso de microrrelatos ‘Leyendo a la luz de la 
luna’, organizado por la Asociación Vecinal ZOES del Ba-
rrio Oeste, alcanza su décima edición. El tema principal 
en esta convocatoria será ‘la tolerancia’, con el segundo 
significado que figura en el diccionario de la RAE (“Res-
peto a las ideas, creencias y prácticas de los demás 
cuando son diferentes o contrarias a las propias”).

La persona autora del microrrelato ganador recibi-
rá un premio en metálico de 500 euros que se entregará 
en la celebración de ‘Leyendo a la luz de la luna’. Como 
novedad, se limita el número de microrrelatos. Por tanto 
en la presente edición se admite un número máximo de 
250 microrrelatos, por riguroso orden de recepción. El 
plazo de presentación finaliza el 30 de marzo. 

Concurso de fotografía del 
Museo del Comercio

Concurso de microrrelatos 
‘Leyendo a la luz de la luna’ 
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Reconozco que lo mío 
con la lectura es algo 
que podíamos llamar 
de enfermedad ob-

sesiva compulsiva. Me paso el 
día leyendo, tanto en horario de 
trabajo como fuera de él, en uno 
por obligación de estar constan-
temente actualizado y en otro 
por puro placer y diversión o más 
bien, por pura necesidad de eva-
sión de la triste realidad que nos 
rodea.

Ese hábito de lectura fuera de 
horario de trabajo, esa necesidad 
de estar siempre leyendo, tengo 
que achacárselo a mis  progenito-
res. Pues fue el ver diariamente a 
mis padres leer el periódico y a mi 
padre con un libro en la mano en 
sus ratos de espera y guardia en 
la recepción del hostal, así como 
la colección de libros de aventuras 
que me compraba, lo que hizo que 
me aficionase a la lectura, y no las 
lecturas obligatorias que mis pro-
fesoras de lengua y literatura me 
imponían en mi época estudiantil.

 Si hubiese sido por aquellas 
lecturas, a buen seguro que me 
ocurriría como a la gran mayoría 
de la gente de mi generación, que 
no han leído un libro desde hace 
muchísimo tiempo o como mucho 
leen uno al año. Y es que, no nos 
engañemos, los libros que nos ha-
cían leer en el colegio y/o instituto 
eran cuanto menos aburridos, por 
no decir soporíferos e infumables. 
Aún tengo pesadillas con ‘El viejo 
y el Mar’ de Hemingway, sigo sin 
ser capaz de releer ‘El camino’ o 
‘Las ratas’ de Delibes y no digo ya 
nada el sopor que me produce aún 
recordar el ‘Viaje a la Alcarria’ de 
Camilo José Cela, que sería mucho 
nobel y todo lo que ustedes quie-
ran pero que era insufrible para un 
chaval de catorce a dieciséis años.

Estoy convencido que aún hoy 
en los planes de estudios siguen 
esos autores y esas novelas en 
el “candelabro” que decía aquella, 
pero miren ustedes, si tenemos 
que hablar de literatura americana 
del primer tercio del Siglo XX cam-
biaría a Hemingway por Dashiell 
Hammet, y sustituiría la prosa de 
Don Miguel o Don Camilo por el 

costumbrismo de Don Francisco 
García Pavón, que a la postre fue 
también  Premio nacional de la 
Critica de narrativa Castellana en 
1968 y Premio Nadal en 1969, que 
es cierto que no son el Cervantes 
ni el Nobel pero que también te-
nían su aquel en la época y a buen 
seguro los chavales estarían un 
poco más entretenidos y quizás 
así les podría picar el gusto por la 
lectura.

Dejemos a un lado, al consi-
derado por muchos, como uno de 
los padres del género negro, me 
refiero a Hammet, por eso de que 
es Americano y aquí en la Libreta 
Negra me gusta hablar de género 
negro patrio y permítanme hablar-
les de Don Francisco García Pavón 
(1919-1989)Doctor en Filosofía y 
Letras por la Universidad de Ma-
drid, Profesor de la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático de 
Madrid, crítico literario, escritor 
y creador de una de las primeras 
sagas de novela “policial” espa-
ñola protagonizada por Manuel 
González Rodrigo, por mal nombre 
llamado Plinio,  Jefe de la Guardia 
Municipal de Tomelloso y su inse-
parable amigo y confidente el al-
béitar Don Lotario. 

Como cualquier obra literaria, 
los relatos y novelas de Plinio de-
ben ser leídos  y entendidos con 
la mentalidad y pensamiento de 
la época en la que fueron escri-
tos, en este caso en la España de 
mediados del Siglo XX. Quiero con 
ello decir que muchos de los pen-
samientos  y conductas de los per-
sonajes de estas novelas pueden 
resultar agresivas para algunas 
personas y me estoy imaginando 
a más de uno y una, seamos pari-
tarios, poniendo el grito en el cielo 
con la actitud de nuestros perso-
najes que vistas desde mentalidad 
del siglo XXI serían tachadas, y con 
razón, de machistas, sexistas y 
homófobas. Por eso es convenien-
te, y así se hace en los club de lec-
tura, poner en situación y contesto 
a los partícipes antes de afrontar 
cualquier lectura.   

Dicho lo anterior, las novelas 
de Plinio son un buen reflejo de la 
literatura costumbrista más que 

novelas de lo que el mundo edito-
rial denomina hoy en día “Genero 
Negro” pues sus “delitos” son muy 
simples, poco sofisticados, al igual 
que sus resoluciones que se de-
ben a los pálpitos del protagonista 
y  sustentados en el caletre (talen-
to), la observación y conocimiento 
que el guardia municipal tiene de 
sus paisanos, pues como llega a 
afirmar el propio García Pavón en 
la introducción de una de las edi-
ciones de sus relatos su intención 
era “escribir novelas con la sufi-
ciente suspensión para el lector 
superficial que solo quiere excitar 
sus nervios y la necesaria altura 
para que al lector sensible no se le 
cayeran de las manos”.

En todas y cada una de las 
novelas con Plinio como prota-
gonista el lector sacará conoci-
miento, desde el aprendizaje de 
gran vocabulario hasta el des-
cubrimiento de costumbres per-
didas. Por ejemplo en la novela 
corta ‘El charco de sangre’ mien-
tras Plinio y Don Lotario andan 
tras las pistas para resolver el 
caso García Pavón nos hace una 
excelente descripción de cómo 
era la vendimia antes de la in-
dustrialización del campo. En la 
novela que le valió el Premio de 
Critica Narrativa ‘El rapto de las 
sabinas’, además de detallar con 
prosa poética los campos man-
chegos, García Pavón, pone en 
los ojos del lector el origen de lo 
que hoy denominamos ‘La Espa-
ña Vaciada’ dando las claves del 
declive de población del campo, 
algo que comenzó hace más de 
sesenta años y cuyas consecuen-
cias se amplían ahora a capitales 
de provincia. 

Otra de las características na-
rrativas de las aventuras del Guar-
dia Municipal es su tono jocoso y 
pícaro haciendo que el lector lle-
gue a tener un rictus de sonrisa en 
sus labios en muchos de sus pasa-
jes y ocurrencias de alguno de sus 
personajes como el ‘catálogo de 
tetas’ que lleva a cabo Antonio ‘El 
Faraón’ en ‘El reinado de witiza’ o 
con versos como los que aparecen 
escritos en una pared en la citada 
‘El rapto de las sabinas’,

“Porque me digas que no,
Sabina yo no me enojo. 
Que un conejo como el tuyo
En cualquier monte lo cojo”.

Pavón también hizo crítica a 
la sociedad que le toco vivir en 
sus narraciones, eso sí de mane-
ra soterrada. En ‘El rapto de las 
sabinas’ un personaje dice: “De 
mocete leía novelas picantes, pero 
ahora no las venden. Yo la verdad, 
prefería las verdes. Mejor se está 
con cachondas en ligas que con 
los del FBI. Pero la moral de ahora 
dice que es mejor apiolar que ha-
cer la picardía y no hay más que 
aguantarse” refiriéndose a la cen-
sura literaria que se imponía en la 
dictadura o cuando Plinio al final 
de la misma obra dice “Al fin y al 
cabo señores, las mayores injusti-
cias del mundo no las cometen los 
malhechores que solemos apresar 
los policías del cuerpo. Estos mal-
hechores suelen ser pobres enfer-

mos, seres maltratados por la na-
turaleza; o miserables con hambre 
de generaciones, que abandonó 
esta sociedad tan primitiva que 
todavía padecemos. Las mayores 
injusticias del mundo, las que cau-
san el mal de legiones de criaturas 
desde la prehistoria, son obra de 
hombres y grupos de hombres que 
lejos de ponerse al alcance de los 
profesionales de la justicia, suelen 
poseer y enseñorear lo mejor del 
mundo” en una clara referencia a 
que las mayores atrocidades las 
cometen los poderosos.

No ha sido mi intención, con 
estas líneas, dar lecciones de li-
teratura a ningún profesor sino 
intentar mostrar a un autor con 
una gran calidad literaria que al 
tiempo de enseñar también pue-
de entretener, siendo además un 
candidato perfecto para un club 
de lectura ya que su obra permite 
el debate social, antropológico y 
filosófico de una época. 

Carlos Ferrero Duque
‘Plinio’. Francisco García Pavón.  

LA LIBRETA NEGRA OPINIÓN

Francisco García Pavón y su personaje Plinio representado por el actor 
Antonio Casal
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miguel ángel malo

El mundo se descompone 
en piezas que no tienen 
por qué encajar: es lo que 
pasa cuando se suicida 

tu padre y, además, eres un niño. 
Cuando, conforme pasa el tiempo, 
se piensa que el suicidio es lo más 
probable por mucho que lo niegue 
tu madre. Porque ella se dedica a 
negarlo toda la vida, desde el día 
en que te llamaron a mitad de una 
clase y el director te llevó hasta tu 
madre, que lloraba con la manera 
en que agarraba el bolso. Todas 
sus miradas hasta el día de su pro-
pia muerte, muchos años más tar-
de, te dirán que fue un accidente, 
arbitrario, el destino sin más.

Vivir en un mundo así significa 
que la realidad tiene vacíos que no 
se llenan y que te da un poco de 
miedo mirar a través de esos hue-
cos que se perciben hasta entre las 
piezas que encajan. ¿Qué hay al otro 
lado? Es una pregunta que por las 
noches insiste en no marcharse, en 
no diluirse en el sueño, rebota por 
la almohada, como una pelota de 
goma infinitamente elástica.

Crecer un año por año en ese 
entorno es como tener una ado-
lescencia perpetua en la infancia. 
Así que, cuando por fin llega el pe-
riodo de la ira y el rechazo no hay 
casi nada contra lo que rebelarse 
y se puede ser un joven tranquilo 
aunque no alegre, sagaz pero no 
brillante.

Se puede afrontar la vida adulta 
con lo que parece profundidad, lo 
cual otorga un cierto valor añadido 
a la mirada. Encontrar a la mujer 
que se ama es un poco más fácil 
así, no todo iba a ser un problema, 
te dices una noche, y encuentras 
el sueño un poco antes y lo notas 
y piensas desde cuándo era que 
tardabas tan poco en dormir. Tar-
das varios días en recordar que fue 
antes de la visita de tu madre al 
colegio para llevarte a casa y a la 
nueva vida que te ha acompañado 
desde entonces.

Lo difícil es llegar a la misma 
edad que tenía tu padre cuando, 
según tú, se quitó la vida, por des-
esperación o por libertad, cuando, 
según tu madre, os dejó para siem-

pre por la misma razón que existe 
el azar. Buscas, con una inquietud 
y una desesperación que no quie-
res reconocer, una foto de tu padre 
en el año de su desaparición, como 
solía decir tu madre. Encontrar una 
foto del mismo mes en que os dejó 
o se marchó después de varias se-
manas es un alivio para ti, para tu 
esposa, para el hijo que te ve a ti 
aún como un sabio, como un gi-
gante cercano y compasivo. Igual 
que tú apareces junto tu padre en 
esa foto, algo que no recuerdas, 
que nunca habías recordado. ¿Por 
qué tu madre no te dio nunca esa 
foto? No sabía que existía siquiera: 
es una gran explicación, ni siquiera 
te suena a excusa. Pero tú no re-
cuerdas haber ido a un fotógrafo. 
Era una época en la que ya casi 
nadie se hacía fotos de estudio 
sin que hubiera un acontecimien-
to de por medio. Sin embargo, ahí 
está la prueba. Tu padre te lleva a 

un fotógrafo profesional y los dos, 
muy bien arreglados, lucís ante la 
posteridad que en realidad eres tú, 
sólo tú. Un indicio más en la línea 
del suicidio, te insistes a ti mismo. 
Si hubieras tenido esta foto entre 
tus manos, tal vez no habrías per-
cibido de forma tan clara las juntas 
de las piezas del mundo, tu adoles-
cencia no habría sido la misma ni 
habrías llegado a tener el hijo que 
tienes ahora, algo mayor de lo que 
tú eras en la foto. Mejor, pues, no 
haberla tenido durante esa parte 
de tu vida. Mejor que haya apare-
cido ahora, más de dos décadas 
tarde para llegar a tiempo.

En la foto, tu padre sonríe de 
medio lado a la cámara, casi en un 
gesto canalla, un poco despreciati-
vo hacia el fotógrafo y hacia todos 
los que han de mirarle hasta que 
la foto deje de existir. Aprecias, sin 
embargo, esa mueca. Te reafirmas 
una vez más en la idea del suici-

dio. Ese gesto lo dice todo, pien-
sas. Hablas con tu hijo y le cuen-
tas sin más la historia de tu padre, 
incluyendo también la versión de 
tu propia madre. El chaval no se 
asusta: es el pasado de alguien 
que no ha conocido. No ha visto el 
vacío entre las piezas del mundo, 
piensas, pero es inteligente y abre 
los ojos sin miedo. ¿Por qué no nos 
hacemos la misma foto tú y yo?, 
te pregunta. Es una buena idea. Es 
una gran idea, de hecho. 

Os cuesta encontrar un gabi-
nete fotográfico. Sin embargo, al 
fotógrafo le fascina la idea desde 
un primer momento: recrear un 
instante de hace casi treinta años, 
llevar el presente hacia el pasado. 
Incluso os propone hacer una foto 
química además de la digital. Tu 
hijo se entusiasma. Y allí estáis los 
dos un día. Tú con un gesto algo 
canalla, que no termina de sen-
tarte bien, pero que tampoco te 

hace mal. Tu hijo, sencillamente a 
tu lado, a gusto con tu mano en su 
hombro, como tú, seguramente, 
bajo la mano de tu propio padre, 
aunque no lo recuerdes. Lleváis 
ropa parecida a la de la primera 
foto. Igual ha sido imposible, pero 
habéis pasado una buena sema-
na buscándola. Al final, tuvisteis 
que ir a una tienda de disfraces y 
atrezo para películas. El fotógra-
fo hace varias pruebas, con dife-
rentes tipos de luz. Pasáis juntos 
toda la tarde, tu hijo y tú. Aparece 
un nuevo tipo de relación entre los 
dos. Incluso piensas que se inicia 
una tradición, algo que te legó tu 
padre por alguna razón que tal vez 
te explicó, pero que eres incapaz 
de traer a tu memoria. Al menos, 
esto sí lo recordará tu hijo. Un 
tanto a favor de que no quiso irse, 
que todo fue por casualidad, puro 
azar. El destino, como solía decir 
tu madre.

Las piezas del mundo
CUENTO
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L a Junta de Castilla y León 
tiene entre sus priori-
dades el desarrollo de la 
dimensión internacional 

de los centros educativos de la Co-
munidad. Un aspecto fundamental 
que contribuye a este desarrollo es 
la participación en programas de 
intercambio de alumnos, gracias 
a los cuales tienen la oportunidad 
de conocer otros países, culturas e 
idiomas y, a la vez, adquieren con-
ciencia de su realidad local para di-
fundirla. De este modo, desarrollan 
las competencias en comunicación 
lingüística, sociales, cívicas y la 
competencia en conciencia y ex-
presiones culturales.

La Consejería de Educación or-
ganiza, a través de la Dirección Ge-
neral de Innovación y Formación del 
Profesorado, desde el año 2001, 
diferentes programas de intercam-
bios escolares, algunos de larga 
duración, entre alumnos de centros 
docentes de Castilla y León y de dis-
tintas regiones de Alemania, Fran-
cia y Canadá. La valoración positiva 
que han conseguido estos progra-
mas a lo largo de los cursos ante-
riores, anima a la Administración 
educativa autonómica a seguir fo-
mentando este tipo de actividades.

Desde hace dos cursos, la Con-
sejería de Educación ha estable-
cido una única convocatoria para 
cinco actividades de intercambio 
agrupadas en tres lenguas y cultu-
ras -inglés, francés y alemán-, que 
se publicará a lo largo de las próxi-
mas semanas en el Boletín Oficial 
de Castilla y León (BOCYL). En esta 
edición, se dará prioridad a los 
centros que impulsan su dimen-
sión internacional, tanto entre sus 
profesores como en su alumnado 

-centros con Bachibac; Bachille-
rato de Investigación/Excelencia 
específico en Idiomas; Bachillerato 
Internacional, sección bilingüe en 
inglés, francés o alemán; centros 
British; participantes en proyectos 
Erasmus+; o los que desarrollan un 
plan de formación permanente del 
profesorado o proyectos de inno-
vación educativa relacionados con 
el aprendizaje de lenguas extranje-
ras-. Asimismo, tendrán prioridad 
los alumnos en función de la nota 

media de su expediente académi-
co, las calificaciones en materia de 
lengua extranjera del curso 2019-
2020 y una entrevista al estudian-
te y a sus padres.

Como novedad, en este curso 
escolar se va a contemplar en el 
baremo que el centro educativo 
esté ubicado en una localidad de 
menos de 20.000 habitantes. Se 
pretende así fomentar la interna-
cionalización de centros con alum-
nado procedente de zonas rurales.

Para participar en esta convo-
catoria, cada centro elaborará un 
proyecto de intercambio, seleccio-
nará un profesor responsable de la 
actividad y propondrá la participa-
ción de un mínimo de dos alumnos 
y un máximo de cinco. La Conseje-
ría de Educación, de acuerdo con 
las autoridades de la región a la 
que viajarán los estudiantes, rea-
lizará emparejamientos buscando 
la máxima afinidad posible entre 
alumnos. Estos residirán con la fa-

milia de su homólogo, asistiendo a 
clases en el centro de su anfitrión e 
involucrándose en las actividades 
del centro.

Actividades de intercambio
Tras los diferentes acuerdos fir-
mados con diversas regiones 
extranjeras, la Administración 
educativa autonómica ha con-
seguido aumentar en más de un 
40 % las plazas para que alumnos 
de la Comunidad puedan salir al 
extranjero en forma de intercam-
bios escolares. Para el próximo 
curso 2020-2021, la Dirección 
General de Innovación y Forma-
ción del Profesorado ha previsto 
realizar cinco actividades de in-
tercambio escolar.

De este modo, para perfeccio-
nar el idioma inglés los alumnos 
podrán participar en dos inter-
cambios con las regiones anglófo-
nas de Alberta y British Columbia, 
en Canadá, con una previsión total 
de 47 plazas para estudiantes de 
4º de la ESO y 1º de Bachillerato.

En el caso del francés, el in-
tercambio se desarrollará con 
alumnos de la región canadiense 
de Quebec -el número de plazas 
previstas es de 50 para alumnos 
de 4º de la ESO y 1º de Bachillera-
to - y con estudiantes de centros 
dependientes de L’Académie de 
Grenoble, en Francia -100 plazas 
para estudiantes de dichos niveles 
educativos.

Finalmente, los alumnos que 
estudien alemán realizarán la ac-
tividad con los centros dependien-
tes del Kultusministerium de la re-
gión de Baja Sajonia, en Alemania. 
Para ello, se proponen 30 plazas 
para estudiantes de 4º de la ESO.

MÁS DE 220 PLAZAS PARA REALIZAR 
INTERCAMBIOS ESCOLARES EN EL 

CURSO 2020-2021
COMO NOVEDAD, SE VA A TENER EN CUENTA SI EL CENTRO EDUCATIVO ESTÁ UBICADO EN UNA LOCALIDAD 

DE MENOS DE 20.000 HABITANTES PARA FOMENTAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE CENTROS 
CON ALUMNADO PROCEDENTE DE ZONAS RURALES

DESARROLLO INTERNACIONAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
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L a elección de un colegio 
para los hijos siempre es 
una decisión delicada. La 
información que circula 

por los medios se centra solo en 
las polémicas o en las continuas 
reformas de los sistemas educati-
vos, cuando a la hora de la verdad 
en los patios y en las aulas la vida 
continúa más allá de los condicio-
nantes internos, porque lo que im-
portan son las personas.

Esta es la clave que permanece 
con el tiempo en el Colegio Salesia-
no San José de Salamanca, al inicio 
de la Carretera de Ledesma. Las 
asignaturas y las propuestas edu-
cativas se adaptan a las necesida-
des de los tiempos y las familias, 
pero cada alumno, cada alumna, 
sigue estando en el centro. Las for-
mas de aprender van evolucionan-
do y desde el colegio salesiano se 
han adaptado a ellas: en las aulas 
los libros y los iPad conviven com-
plementándose fructíferamente; 
los proyectos agrupan distintas 
materias para desarrollar los in-
tereses y creatividad del alumna-
do; el aprendizaje toma formas 
de servicio a los demás, rutinas de 

pensamiento o trabajo cooperativo 
en equipo; el profesorado genera 
materiales de formación personal 
o juegos que permiten reforzar y 
repasar los contenidos; se escribe, 
se fotografía o se graba y edita; se 
estudia, crea e imprime en 3D; el 
aula o el patio se adapta a las nue-
vas formas de relación educativa; 
la fiesta y la convivencia son una 
parte del proyecto del centro… 

Oferta educativa
Este estilo salesiano –que lleva 
implantado más de 100 años en 
Salamanca– se concreta en las 
distintas etapas educativas que 
se ofrecen. Educación Infantil des-
de 3 años, una línea de Educación 
Primaria y de Educación Secun-
daria Obligatoria (ESO) y distintas 
propuestas de preparación para el 
mundo laboral. 

Actualmente el centro ofrece 
4 ciclos de Formación Profesional 
Básica: Electricidad y Electrónica, 
Mantenimiento de Vehículos, Ser-
vicios Administrativos y Servicios 
Comerciales. Se desarrollan 3 ci-
clos de Formación profesional de 
Grado Medio: Electromecánica de 

Vehículos, Gestión Administrativa 
e Instalaciones Eléctricas y Auto-
máticas. Además, en horario de 
tarde se imparten 5 ciclos de Grado 
Superior: Administración de Siste-
mas Informáticos y en Red, Desa-
rrollo de Aplicaciones Multiplata-
forma, Administración y Finanzas, 
Asistencia a la Dirección y Siste-
mas Electrotécnicos y Automati-
zados. Formación en el centro que 
se complementa con las prácticas 
en las empresas y la posibilidad 
de cursarlo desde la Formación 
Profesional Dual en Automoción, 
Administración o Informática. Ade-
más del impulso que el centro hace 
como agencia de colocación.

Cuando el Colegio Salesiano San 
José abrió sus puertas en 1956 
buscaba ofrecer una formación de 
calidad en la que nadie se sintie-
se excluido. Ahora, unas décadas 
después, ofrece una propuesta 
educativa sólida con un ambiente 
educativo en el que reina la fami-
liaridad, la búsqueda de la Justicia, 
la corresponsabilidad y la solidari-
dad económicas, la proactividad en 
la formación para el cambio social 
y la transparencia.

COLEGIO SALESIANO SAN JOSÉ, UNA 
APUESTA POR UNA EDUCACIÓN QUE SE 

PREPARA PARA EL CAMBIO SOCIAL
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E l colegio Calasanz ofrece 
una amplia oferta edu-
cativa desde cero años 
en Centro Infantil hasta 

bachillerato, y siendo el único cen-
tro que imparte el Ciclo Superior 
Desarrollo de Aplicaciones Web, 
perteneciendo a la Red de Excelen-
cia de Centros de Formación Profe-
sional de INDRA.

A través de una educación in-
dividualizada atendemos la sin-
gularidad de cada alumno. Conse-
guimos una educación de calidad 
combinando lo mejor de la educa-
ción tradicional con metodologías 
activas basadas en la estimula-
ción temprana, el desarrollo de 
inteligencias múltiples y el trabajo 
cooperativo, donde el alumno es el 
centro, se favorece su proceso de 
aprendizaje junto con la interac-
ción entre familia y colegio. 

Certificados y acreditaciones 
de diversos organismos oficiales 
en materia tecnológica, educativa 
y deportiva atestiguan  la calidad 
educativa y extracurricular del co-
legio Calasanz.

Desde 1 año se realiza una ini-
ciación al bilingüismo en inglés 
adaptada a cada edad y con pro-
fesorado nativo; en toda la etapa 
de Primaria está implantado el 
programa de bilingüismo; para los 
alumnos de secundaria, el próxi-

mo curso se implanta un nuevo 
programa extra-escolar de doble 
titulación de Bachillerato español 
y estadounidense. Gracias a este 
programa nuestros alumnos de 
2º, 3º, 4º ESO y 1º Bachillerato 
podrán estar matriculados en el 
colegio y simultáneamente en un 
High School en los EEUU, cursando 
ambos estudios al mismo tiempo. 
También podrán realizar intercam-
bios con otros países y campus de 
idiomas. Desde el colegio se facili-
ta la opción de acreditarse con un 
certificado oficial de inglés, pues 
somos Centro Oficial Preparador 
de los Exámenes de Cambridge 
y también de la Universidad de 
Oxford.

El Colegio cuenta con insta-
laciones amplias y confortables, 
con espacios diáfanos, dinámicos 
y modernos, adaptados a las nue-
vas metodologías. También cuenta 
con amplios patios, parque de jue-
gos adaptado a cada edad, pistas 
y canchas al aire libre y cubiertas, 
donde realizar actividades que 
complementen la oferta formativa.

Con el objetivo de facilitar la 
vida laboral y familiar, cuenta con 
servicios de Buenos Días, Comedor 
Escolar con cocina propia. Durante 
el curso dispone de internado mix-
to para alumnos a partir de 5º de 
Primaria que residan fuera de Sa-

lamanca, y para los alumnos de la 
ciudad ofrece un servicio de media 
pensión donde se realizan estu-
dios dirigidos para complementar 
la actividad académica. El centro 
permanece abierto en periodo va-
cacional durante el mes de julio, 
donde se realizarán talleres y acti-
vidades lúdicas para los pequeños.

Las actividades extraescola-
res son una parte viva del cole-
gio, cuenta con una amplia oferta 
desde idiomas, deportes: fútbol, 
baloncesto, patinaje, pádel…; ar-
tísticas y en materia de tecno-
logía, tanto para alumnos como 
para las familias. A través de los 
Grupos de Movimiento Calasanz 
y el Grupo Scout se promueve el 
compañerismo, la sensibilización 
y solidaridad.

Las familias son una parte muy 
importante en el centro y forman 
parte activa de él. La AMPA orga-
niza, de manera conjunta con el 
colegio, actividades escolares, ta-
lleres y convivencias propias para 
los padres y alumnos. 

El Colegio Calasanz quiere 
acompañar a las familias en la 
educación integral de los hijos y 
lograr conjuntamente un enrique-
cimiento personal en el aspecto 
académico, humano y cristiano.

DATOS DEL CENTRO
Colegio Calasanz. Pº Canalejas, 
139-159. 37001 Salamanca.

Teléfono: 923 26 79 61.
@CalasanzSalamanca
www.calasanzsalamanca.es 
info@calasanzsalamanca.es

 Oferta Educativa
- Centro Infantil de 0 a 2 años.
- Infantil.
- Primaria (sección bilingüe).
- ESO.
- Bachillerato (Ciencias, Huma-

nidades y Artístico).
- Bachillerato Dual/ High 

School Diploma.
- Ciclo Superior Desarrollo de 

Aplicaciones Web.

Servicios
- Internado
- Media pensión
- Buenos días 
- Comedor (cocina propia)
- Transporte
- Centro Abierto en verano
- Actividades Extraescolares
- Escuela de Música
- Escuela de Padres
- Club Deportivo Calasanz
- Centro preparador Cambridge

CALASANZ, DISFRUTAMOS
DE LA EDUCACIÓN

FORMAR PARTE DE ESTE CENTRO ES SER PARTE ACTIVA EN UN PROYECTO DONDE SU FIN PRINCIPAL ES CONSTRUIR 
PERSONAS DESCUBRIENDO LO MEJOR DE CADA UNO
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E l Colegio San Agustín se 
presenta como una de 
las mejores opciones en 
educación no universita-

ria. Este centro privado concertado 
oferta enseñanzas de 3 a 18 años: 
Infantil, Primaria, Educación Se-
cundaria Obligatoria y Bachillerato. 
Además, en atención a la diversi-
dad, acoge el Programa de Mejora 
de Aprendizaje y Rendimiento (PM).

Disponen de un amplio listado 
de servicios: madrugadores, come-
dor con cocina propia, horario am-

pliado hasta las 18.00 horas, acti-
vidades extraescolares deportivas, 
académicas, de refuerzo educativo, 
servicio de biblioteca y zona de es-
tudio, amplias zonas deportivas, 
parque infantil, gran variedad de 
actividades culturales, solidarias.

Su valor diferencial respecto a 
otros centros es la Educación en 
valores cristianos y agustinianos 
potenciando, según explica el direc-
tor del centro Fernando Javier Mar-
tín, “la verdad, comunidad, el amor 
y la solidaridad”. Además, destaca 

su Plan de acción tutorial para los 
alumnos y atención individualizada 
para las familias con un amplio ho-
rario de atención y 60 años de tra-
dición educativa en Salamanca.

Respecto a las novedades del 
próximo año, el Colegio San Agus-
tín apostará por el aumento de 
tiempo lectivo dedicado al inglés 
además del trabajo por proyec-
tos. En Educación Primaria y en 
la ESO, apostarán por la poten-
ciación de la academia de idiomas 
con las secciones bilingües en in-

glés, la potenciación del francés 
así como de la oferta de extraes-
colares además de trabajo con 
nuevas tecnologías y extraescolar 
de Steam y ampliación de oferta 
de actividades extraescolares y 
pastorales.

Jornada de puertas abiertas 
del 9 al 19 de marzo
El Colegio San Agustín celebrará sus 
jornadas de puertas abiertas serán 
del 9 al 19 de marzo. Serán visitas 
guiadas por profesores de la etapa 

correspondiente con el objetivo de, 
además de enseñar el colegio, res-
ponder a las dudas de las familias.

Se pretende tener una aten-
ción personalizada por eso se han 
fijado días en horario de mañana 
y tarde pero el Colegio ofrece la 
posibilidad de visitarlo en otras 
fechas si las familias no pudiesen 
dentro de las establecidas. Para 
una mejor coordinación y atención 
se pide que manden un correo a 
puertasabiertas@colegiosana-
gustin.com. 

COLEGIO SAN AGUSTÍN, SESENTA AÑOS 
DE TRADICIÓN EDUCATIVA

SU VALOR DIFERENCIAL ES LA EDUCACIÓN EN VALORES CRISTIANOS Y AGUSTINIANOS POTENCIANDO LA VERDAD, LA 
COMUNIDAD, EL AMOR Y LA SOLIDARIDAD
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COLEGIO MARISTAS: 
COMPROMETIDOS CON LA EDUCACIÓN



33especial EDUCACIÓNmarzo 2020 www.salamancartvaldia.es

D esde hace más de tres 
décadas en el ‘Hernán-
dez Vera’ atienden a las 
necesidades educati-

vas, formativas y personales de 
nuestros jóvenes en un ambiente y 
clima de trabajo cercano y familiar, 
con un seguimiento personalizado. 
A lo largo de este tiempo, se ha 
tratado de formar buenos profe-
sionales capaces de desempeñar 
su trabajo con diligencia y respon-
sabilidad y, sobre todo, de dar una 
educación integral.

En su actividad diaria, ponen 
el acento en la formación en va-
lores, que son el fundamento de 
toda convivencia. De entre ellos 
destacan: respeto a la dignidad 
de la persona, con actitudes de 
servicio, compromiso, solidaridad 
y defensa de la vida; responsabi-
lidad en el uso de la libertad, con 
actitudes de autonomía personal, 
espíritu crítico, capacidad de aná-
lisis y valoración objetiva y res-
ponsabilidad ante decisiones per-
sonales; compromiso con la paz, 
trabajando actitudes de bondad y 
sensibilidad, comprensión, tole-
rancia y apertura, desprendimien-
to y generosidad y capacidad de 
diálogo para la solución de con-
flictos; entusiasmo como forma 
de afrontar la vida fomentando la 
autoestima, seguridad personal, 
apertura ante los proyectos e ini-
ciativas que surgen a su alrededor 
y deseo de superación.

Con sus proyectos de Aprendi-
zaje-Servicio pretenden, de for-
ma muy especial, acercarse a las 
personas de nuestro entorno y 
ofrecerles sus conocimientos para 
cubrir sus necesidades, favore-
ciendo la mejora de su autoestima 
y logrando que se sientan incluidos 
e importantes en la sociedad. En 
el desarrollo de su labor buscan la 
implicación del sector empresarial, 
manteniendo una relación muy es-
trecha en los ámbitos del comercio 
y de la peluquería, tanto de la loca-

lidad como de los alrededores, en 
los que sus alumnos llevan a cabo 
sus prácticas de empresa y con el 
objetivo de que, al finalizar su pe-
riodo formativo, puedan encontrar 
un puesto de trabajo lo más rápi-
damente posible, siendo su forma-

ción un sinónimo de esperanza, de 
servicio y de futuro.

El ‘Hernández Vera’ se ha ido 
transformando en estos años, 
adaptándose a los nuevos cam-
bios que la sociedad ha deman-
dado, buscando nuevas formas 

de enseñanza utilizando las nue-
vas tecnologías y los nuevos mé-
todos de aprendizaje, pero siem-
pre con el mismo rumbo, siempre 
con el deseo de formar personas 
comprometidas, dando impor-
tancia a los detalles, buscando la 

serenidad en nuestras acciones, 
siendo coherentes en los men-
sajes, escuchando las necesida-
des e inquietudes de nuestros 
alumnos y, sobre todo, haciendo 
lo ordinario extraordinariamente 
bien hecho.

CENTRO DE FP ‘HERNÁNDEZ VERA’: 
FORMANDO PERSONAS COMPROMETIDAS

UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD ES SINÓNIMO DE ESPERANZA, DE SERVICIO, DE FUTURO

“HACER LO ORDINARIO EXTRAORDINARIAMENTE BIEN HECHO”

Alumnos de Hernández Vera en sus distintas especialidades  | fotos: ángel merino
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CÓMO USAR DE MANERA 
RESPONSABLE LAS 
TECNOLOGÍAS, TANTO 
PADRES COMO NIÑOS

Actualmente, dentro del 
aprendizaje de cualquier 
niño es fundamental in-
cluir el uso responsable 

de las tecnologías; y es que según 
una encuesta elaborada por el Ins-
tituto Nacional de Estadística (INE) 
en 2019, el 92,9% de los niños de 
diez años o menos tiene acceso a 
internet, mientras que el 66% de 
entre 10 y 15 años dispone ya de su 
propio smartphone.

Con estas cifras, tanto padres 
como profesores deben prestar 
especial atención a los ciberpe-
ligros que se pueden poner en el 
camino de los más pequeños: groo-
ming, cyberbulling, bulos, etc. Para 
evitarlos, Huawei ha creado el pro-
yecto #ComparteSinArriesgarte que 
a través de su web www.huaweis-
martbus.com ofrece trucos y pau-
tas para lograr una juventud digital 
más segura. 

Para acceder a este programa, 
solo hace falta formar equipos 
con un adulto y uno o más niños, 
puede ser tanto un profesor como 

un padre; y entre todos los miem-
bros del equipo se deberá hacer 
un test sobre cómo actuar en las 
redes sociales. 

De esta manera, se pretende 
corroborar que se han asimilado 
todas las pautas de seguridad y 
que, tanto niños como adultos, se 
han concienciado de los riesgos 
de revelar datos personales por 
las redes sociales o de entablar 
contacto con desconocidos, por 
ejemplo. 

Con el objetivo de que este pro-
yecto resulte atractivo para los 
más jóvenes, Huawei ha desarro-
llado una app llamada ‘Detective 
Privado’, que ofrece nociones bá-
sicas sobre el uso responsable de 
las redes sociales más accesibles 
en temas de privacidad o como de-
tectar algunos de los peligros más 
frecuentes que pueden encontrar-
se los adolescentes de hoy en día. 

Según los expertos que han ela-
borado el proyecto #ComparteSinA-
rriesgarte para lograr una educa-
ción de calidad en lo que se refiere 

al uso responsable y seguro de las 
tecnologías siempre se debe apli-
car la teoría del 10: “cuando vayas 
a compartir algo, sea lo que sea, 
piensa cómo te hará sentir dentro 
de 10 horas, dentro de 10 meses y 
dentro de 10 años”.

Otras pautas que aparecen en 
esta iniciativa son: nunca enviar 
fotos o vídeos solo por el hecho de 
que alguien se lo pida, ya sea co-
nocido o no; que una foto con toda 
la familia de vacaciones muestra 
que la casa está sola; y que el con-
tenido que llega por WhatsApp, 
Facebook o Instagram no tiene que 
darse por cierto solo por verlo en 
esas plataformas. 

La sociedad ha evolucionado y 
la educación, que forma a las ge-
neraciones del futuro, ha tenido 
que adaptarse, de ahí, que iniciati-
vas como la de esta empresa sean 
vitales para los niños puesto que 
“cuando compartes algo en redes 
sociales deja de ser sólo tuyo para 
pasar a ser también de otros”, afir-
man en su web.

• Hace unos años, ‘la caja ton-
ta’ era la televisión, ese artilugio 
milagroso que conseguía que el 
niño se entretuviese solo o es-
tuviese tranquilito un rato, pero 
al igual que todo, este concepto 
también ha evolucionado. En 
este siglo, la tele ha sido sus-
tituida por todo tipo de dispo-
sitivos móviles, ya sea tablet o 
smartphone, haciendo de You-
tube la aplicación favorita de los 
más pequeños para ver dibujos, 
unboxing de juguetes o cual-
quier tutorial de cómo jugar con 
la última muñeca que ha salido.

Pero un móvil sirve para 
mucho más… Hoy en día hay 
apps para absolutamente todo 
y, afortunadamente, hay varias 
educativas para que los minu-
tos que pasen los niños con 
ellas sea tiempo bien invertido 
y les sirva para aprender y de-
sarrollarse. 

La mayoría de ellas están 
disponibles tanto en inglés 
como en español por lo que 
es muy útil, si quieres que se 
familiaricen con otros idiomas 
desde pequeños. 

Para las edades más tem-
pranas:

• LumiKids Park by Lu-
mosity, Early Learning Play 
for Kids, a través de juegos 
simples, los niños practican la 
identificación de formas y co-
lores para poner a prueba la 
memoria. Está disponible para 
todos los sistemas operativos 
y es gratuita. 

• MarcoPolo Weather, 
perfecta para que los niños 
aprendan los elementos de 
la meteorología y a vestir a 
los personajes según el tiem-
po que haga. Su precio es de 
$2.99. 

 • Lazoo Art Box.  Los ni-
ños usan los dedos para crear 
líneas de colores, sellos de ro-
dillo o colocar estampas. Solo 

está en inglés y tiene un precio 
de $1,99. 

• Toca Nature, una de las 
apps más originales y con ma-
yor libertad a la hora de jugar 
ya que los niños pueden crear, 
explorar y alimentar a los ani-
males sin reglas u objetivos. 
Es una experiencia totalmente 
abierta y con versiones para 
iPhone, iPad, Android, Kindle 
Fire y Nook HD. 

Para niños a partir de 4 
años:

• Draw and Tell de Duck 
Duck Moose, perfecta para los 
niños más creativos porque 
pueden diseñar las animacio-
nes que después podrán mon-
tar y grabar su propia historia. 
Además, ofrece la opción de 
compartirla con familiares y 
amigos. Es gratis pero solo está 
disponible para IOS. 

• Astrokids Universe. El Es-
pacio, los más pequeños se po-
nen en el papel de astronautas 
que descubren el sistema solar, 
dibujan formas con las estre-
llas, resuelven puzles de as-
tronomía y hasta pilotan naves 
espaciales. Es gratuita y tiene 
versión para Android e IOS. 

• DragonBox Complete Math 
Pack, una colección de juegos 
que incluyen cinco apps de ma-
temáticas para distintas edades 
comprendidas entre los 4 y 12 
años. Sus temáticas van desde 
la introducción las operaciones 
más básicas de sumas y restas 
hasta geometría y álgebra. 

Y, por último, Netflix que 
en su versión infantil cuenta 
con programas realmente in-
teresantes como ‘Pequeñas 
grandes mentes’ que explica el 
mundo de la ciencia de una ma-
nera simple y con un lenguaje 
accesible. Es perfecto para ver 
toda la familia junta porque en-
tretiene y enseñe a grandes y 
pequeños.

Aprender con las mejores apps

Carolina Martín
Digital Manager

POSTUREA PARA QUE
EL MUNDO LO VEA

EL PROYECTO #COMPARTESINARRIESGARTE DA LAS CLAVES PARA UTILIZAR LAS 
REDES SOCIALES DE FORMA SEGURA CON PAUTAS BÁSICAS COMO NO REENVIAR 
BULOS O REVELAR INFORMACIÓN PERSONAL A DESCONOCIDOS
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Cuando decidimos cam-
biar la denominación de 
Personal de Adminis-
tración y Servicios por 

la de Personal de Servicios Educa-
tivos y Complementarios (PSEC), 
estábamos poniendo énfasis en 
la idea de que todos/as los/as 
trabajadores/as de un centro edu-
cativo tienen un perfil profesional 
específico y son igualmente im-
portantes y necesarios.

Queríamos remarcar que su tra-
bajo presenta unas características 
peculiares que requieren de unos 
perfiles profesionales formados 
para atender a esas especificida-
des, y que todo ello debe contar 
con el reconocimiento de las admi-
nistraciones educativas.

Como elemento fundamental e 
imprescindible del sistema educa-
tivo público, el Personal de Servi-
cios Educativos y Complementa-
rios (PSEC) trabaja día a día para 
el correcto funcionamiento de los 
centros, sin contar con el reconoci-
miento social ni la valoración pro-
fesional suficiente. Desde CCOO 
llevamos años luchando por rever-
tir esta situación y no dejaremos 
de hacerlo. Con el panorama políti-
co todavía impreciso, exigiremos a 
las autoridades educativas las me-
didas necesarias para obtener el 
reconocimiento de nuestro sector 
y la mejora de sus condiciones la-
borales, atendiendo a la diversidad 
de perfiles y funciones que desem-
peñamos.

Desde CCOO seguiremos, de 
forma incansable, poniendo en 
valor a las trabajadoras y trabaja-
dores de nuestrosector que, con 
sus grandes dosis de compromiso, 
profesionalidad, dedicación y es-
fuerzo personal, aportan un plus 
muy importante a la calidad de la 
enseñanza pública.

Somos, sin duda, una parte más 
en la escuela pública y tan necesa-
rios como los demás colectivos y/o 
sectores que componen la comu-
nidad educativa.

Asumimos una diversidad de 
funciones y labores, tales como: 
limpieza de edificios y enseres, 
comedores, atención al alumnado 
con necesidades educativas es-
peciales y sanitarias, vigilancia y 
control, labores de carácter admi-
nistrativo, mantenimiento general 
y jardinería, entre otras muchas 
tareas que son indispensables y  
vitales.

Sin este colectivo de profesio-
nales, estamos seguros de que 
sería imposible el desarrollo nor-
mal de las actividades habituales 
y programadas que se realizan 
diariamente en los centros edu-
cativos, sea cual sea su actividad 
(Infantil, Primaria, Secundaria, 
centros de Educación Especial, 
Enseñanzas Artísticas, idiomas, 
Escuelas Infantiles etc.); y, como 
primera y no única consecuencia, 
la calidad del sistema educativo 
se vería mermada de forma brutal, 

con un retroceso inimaginable para 
la enseñanza pública.

En nuestra comunidad, desde 
2012, los recortes en el empleo 
público han sido constantes en 
el número de efectivos, en el tipo 
de contrato, la precariedad de los 
puestos de trabajo y la externa-
lización de los servicios públicos, 
se generalizan los contratos par-
ciales, se abusa de las movilidades 

geográficas… y en definitiva se 
precariza el sector.

Por estas razones, y siendo 
conscientes de las necesidades e 
inquietudes de nuestro sector, con-
sideramos imprescindible avanzar 
en algunas cuestiones necesarias:

Propuestas
1. Impulsar y negociar perfi-

les profesionales nuevos y espe-
cíficos, así como adaptar los ya 

existentes en el ámbito del sector 
educativo.

2. Recuperar el empleo perdido, 
mejorando y ampliando plantillas 
para los centros educativos.

3. Implantar la carrera profe-
sional para trabajadores/as del 
sector.

4. Formación continua y deter-
minada, dada nuestra especificidad 
laboral en la enseñanza pública.

5. Participar con mayor repre-
sentación den los consejos esco-
lares.

6. Reconocimiento económico.
7. Estabilidad en el empleo y 

freno a la privatización.
8. Fomentar ámbitos de nego-

ciación colectiva propios y espe-
cíficos para nuestro sector.

ccoo enseñanza salamanca
laura mayo

TU TRABAJO ES VISIBLE
PERSONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y COMPLEMENTARIOS
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P or cuarto año conse-
cutivo, Carbajosa de la 
Sagrada acogerá el Día 
de la Educación Física y 

saldrá a la calle para ello. Se trata 
de una jornada que se celebrará el 
próximo 30 de abril, en la que los 
alumnos practican diferentes ti-
pos de actividades físico-recreati-
vas, fuera del patio o el gimnasio, 
en lugares públicos significativos 
de las diferentes localidades don-
de se desarrolla, en este caso, el 
municipio salmantino. Este día se 
puso en marcha por el Colegio de 
Licenciados en Educación Física de 
Asturias y, con el tiempo, se ha ido 
extendiendo por toda España. 

Ello supone para los alumnos 
una gran motivación y una opor-
tunidad para mostrar a propios 
y extraños todo lo que aprenden 
en clase; apostando por destacar 
la utilidad de nuestra área como 
promotora de la Salud y como ca-
talizadora de todo lo relacionado 
con el cuerpo y el movimiento. Tras 
el éxito de las pasadas ediciones, 
con esta cuarta se pretende ya que 
este día se instaure en el municipio 
como fecha a señalar en el calen-
dario. Carbajosa será un año más 
posiblemente el único Municipio de 
la provincia de Salamanca y proba-
blemente el núcleo con la actividad 
más importante en lo que a núme-
ro de participantes se refiere.

El objetivo primordial de esta 
actividad al aire libre es que los 
niños disfruten de la competición 
como medio, no como fin, además 
de vivir la actividad física como 
recreación, como catarsis, como 
medio de expresión creativa, fines 
en sí mismos de la propia Educa-
ción Física. Está demostrado que 
la práctica deportiva de forma mo-
derada no solo mejora la calidad 
de vida y evita enfermedades, sino 
que son recurrentes los estudios 
que concluyen que supondría un 
ahorro de gasto sanitario de 15 

euros por euro invertido en activi-
dad física.

Antecedentes del Día de la 
Educación Física en la calle
En el curso 2016-2017 cerca de 
30.000 estudiantes de diversas 
etapas educativas salieron a la calle 
en todo el país. Los Centros vincula-

dos al municipio de Carbajosa de la 
Sagrada contribuyeron con diversas 
actividades donde participaron en 
torno a 1000 alumnos pertenecien-
tes a los tres colegios públicos de 
la localidad (los CEIP Pablo Picaso, 
Isabel Reina de Castilla y la Ladera) 
y el Centro de secundaria de refe-
rencia, el IES Torres Villarroel. Al año 

siguiente, esos 1000 alumnos au-
mentaron hasta los 1400  al incor-
porarse a la actividad el IES Mateo 
Hernández con sus alumnos de ciclo 
formativo y enseñanza secundaria.

El curso 2018-2019 fue el ter-
cer año que se celebre el Día de la 
Educación Física en la Calle, y sa-
lieron a la calle más de 1500 alum-

nos y profesores que disfrutaron 
de un día plagado de ejercicio físico 
y deporte recreativo. Los organiza-
dores de este Día de la Educación 
Física en la Calle de Carbajosa de la 
Sagrada son un grupo de profeso-
res, entusiastas de su trabajo que 
se propusieron hacer un esfuerzo 
extra y altruista, con el objetivo 
principal de ofrecer a los alumnos 
una jornada especial e inolvidable.

En esta edición en concreto es-
tarán presentes también los tres 
CEIPs de la localidad: La Ladera, 
Pablo Picasso e Isabel Reina de 
Castilla además del IES Torres Vi-
llarroel junto a otros tres centros 
de secundaria, el IES Mateo Her-
nández, IES Venancio Blanco y el 
IES Martínez Urribarri; así como los 
usuarios de la Fundación AVIVA . 
Carbajosa de la Sagrada, los AMPA 
de los Centros, y por supuesto, la 
altruista contribución de la prác-
tica totalidad del profesorado de 
los centros y los alumnos del Ciclo 
de Grado Superior. Cada profesor 
tendrá a su cargo ese día en cada 
curso a unos 200 alumnos. 

Objetivos del día de la educa-
ción física en la calle
Además del objetivo primordial 
de la jornada que es el disfrute 
de los niños, hay otros objetivos 
íntimamente ligados con la Edu-
cación Física y por los que se ce-
lebra este día. Mejorar la impor-
tancia de la Educación Física para 
el desarrollo integral en todas las 
edades; fomentar la práctica de 
actividades físicas variadas para 
el fomento del bienestar físico, 
psíquico y social; mostrar a la so-
ciedad parte del trabajo realizado 
en las clases de Eduación Física; 
promover la difusión de activi-
dades físicas saludables poco 
conocidas; educar en valores de-
portivos o animar a la sociedad a 
adoptar un estilo de vida activo, 
entre muchos otros.

EL DÍA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA AL AIRE 
LIBRE MOVILIZARÁ A MÁS DE 1.500 NIÑOS

POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO, EL MUNICIPIO SALMANTINO SE UNIRÁ A ESTA INICIATIVA QUE HACE QUE SALGAN
 A LA CALLE EN TORNO A 30.000 NIÑOS EN TODA ESPAÑA

JORNADA QUE SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO 30 DE ABRIL EN CARBAJOSA DE LA SAGRADA

Los niños de Carbajosa disfrutando de la jornada de Educación Física el pasado año | fotos: lydia gonzález
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E l Ayuntamiento de Te-
rradillos apuesta por una 
amplia gama de activi-
dades para mantener el 

municipio con vida para niños y 
adultos. Respecto a los peque-
ños, este curso se han planteado 
el aprendizaje jugando con las 
siguientes actividades extraesco-
lares a través del profesorado del 
centro: juegos de mesa: los lunes 
(1º, 2º y 3º primaria) y los martes 
(4º, 5º y 6º de primaria); la histo-
ria a través del vídeo los mierco-
les (1º, 2º y 3º primaria); ludoteca 
(educación infantil) y tardes en la 
biblioteca los viernes (4º, 5º y 6º de 
primaria).  

Desde AMPA, se ofrece la ac-
tividad de piscina en Fitness Pla-
ce Sport Center La Fontana, con 
quién el Ayuntamiento mantiene 
un acuerdo de colaboración, por 
lo que los socios de la Asociación 
cuentan con un descuento.

Por otro lado, ofrecen una am-
plia gana de cursos de inglés que 
se llevan a cabo en la Bibliote-
ca por la academia INFIL, donde 
existen grupos en edad de infantil 
hasta grupos de primaria de lunes 
a jueves.

Los martes de 17:00 a 19:00 se 
realizan clases de enseñanzas tra-
diciones ‘Encajes de Bolillos’. Ade-
más, desde la parroquia dan clases 
de apoyo a los niños con algún tipo 
de dificultad por temas de padres 
extranjeros, sin recursos, etc (los 
martes y jueves)

La Asociación ‘Arte y Literatu-
ra’ todos los días de la semana de 
17:00 a 20:00 realizan actividades 
de pintura, cocina, club de lectura y 
manualidades.

Desde el Ayuntamiento, ade-
más de lo mencionado, cuenta con 
un área de medioambiente don-
de se trabajan todos los aspec-
tos relacionados con la educación 
ambiental, desde la realización de 
talleres de reciclaje con los niños 
del centro hasta fuera del horario 
escolar para todas las edades. Se 

desarrollan rutas por la vía verde, 
se ha llevado a cabo una bellota-
da, donde se han recogido bellotas 
y después se han plantado. Se ha 
realizado un rally fotográfico y está 

previsto un I certamen de pintura 
al aire libre.

También existen las Escuelas 
Deportivas con multitud de acti-
vidades como baloncesto, fútbol, 

zumba, patinaje, ciclismo, además 
de aerobic y gimnasia para mayo-
res. También actividad de gimnasia 
rítmica, manualidades, flamenco, 
sevillanas y yoga. Además, como 

broche final y como novedad este 
año, se va a llevar cabo un proyecto 
para la tercera edad bajo el nombre 
‘Mayores Enredados’, que presen-
tarán en los próximos días.

TERRADILLOS APUESTA POR UN OCIO
DE CALIDAD

EL AYUNTAMIENTO HA PUESTO EN MARCHA ESTE AÑO MULTITUD DE ACTIVIDADES CON EL OBJETIVO DE IMPLICAR
 A TODA LA POBLACIÓN

Participantes en uno de los talleres de pintura que se imparte en el local de Asociación Peña 19 de Terradillos
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ONE WAY es un 
centro espe-
cializado en la 
enseñanza del 

inglés que ofrece formación 
tanto para adultos como 
para niños. Si lo que quieres 
es aprender inglés de una 
forma eficiente y con profe-
sores nativos no necesitas 
irte a Inglaterra, ya que en 
sus clases puedes conseguir 
el mismo resultado gracias 
a su método cien por cien 
conversación , sin moverte 
de Salamanca.

Si lo que necesitas es 
prepararte para pasar los 
exámenes oficiales de 
inglés, también pueden 
hacerlo pues son centro 
oficial preparador de los 
exámenes de Cambridge y 
son centro oficial examina-
dor de Oxford (OTE)

Un centro de formación 
que no cierra durante el 
verano y que ofrece a sus 
alumnos diversas posi-
bilidades de estudio, con 
cursos intensivos de has-
ta 10 horas semanales o 
bien con clases individua-

les. Todo en función de lo 
que cada alumno necesite. 
Sus profesores son nativos 
de modo que la conversa-
ción se potencia mucho en 
cada clase con el fin de que 
en poco tiempo logres me-
jorar tu nivel de idioma.

Para ello cuentan con un 
método propio que se llama 
Direct. Un sistema que per-
mite introducir vocabulario 
y estructuras gramaticales 
a través de un sistema de 
preguntas que obligan al 
alumno a desarrollar res-
puestas largas.

También preparan pro-
fesores para obtener el 
certificado necesario para 
centros bilingües,  ya sea 
B2 o C1.

Por otra parte, en One 
Way también ofrecen cur-
sos especializados para 
empresas, con temática 
personalizada a cada tipo 
de actividad y en función 
de las necesidades em-
presariales con el idioma 
para cada uno de ellos. Así 
han ofrecido desde cur-
sos para especialistas en 

materia sanitaria, como 
empresarial o comercial 
pudiendo además hacer 
las gestiones para que la 
empresa use los créditos 
que tiene de Fundae (tri-
partita).

Los alumnos intere-
sados en disfrutar de las 
clases, tanto en los cursos 
intensivos, que suelen ser 
de dos horas diarias con 
un máximo de siete alum-
nos, como en los individua-
les pueden matricularse 
en cualquier momento y 
adaptarse a los planes de 
estudios abiertos o bien 
desarrollar uno propio, 
siempre teniendo en cuen-
ta el nivel de idioma del que 
se parte y los objetivos de 
cada alumno.

En verano además de 
las clases en la academia 
sus profesores colaboran 
con un campamento de 
inmersión lingüística en el 
Balneario de Ledesma y en 
Vegaquemada, aventura en 
inglés las 24h del día, por 
solo 395€ semana, de 8 a 
17 años.

ONE WAY SE ADAPTA A TU NIVEL CON PROFESORES NATIVOS 
QUE TE AYUDARÁN A CONSEGUIR TUS OBJETIVOS

INGLÉS EN UN CENTRO 
ESPECIALIZADO QUE 
ABRE GRUPOS NUEVOS 
CONSTANTEMENTE, 
INCLUIDO TODO 
EL VERANO

La escuela de Los 
Rosales se encuen-
tra en la urbaniza-
ción de las Dunas, 

junto a la Aldehuela, y tiene 
un proyecto educativo de 
carácter propio que abrió 
brecha en la ciudad hace 30 
años y la ha convertido en 
referente demostrando que 
otra forma de cuidar y de 
enseñar es posible. Está di-
rigido a pequeños de primer 
ciclo (de 0 a 3) y de segun-
do ciclo de infantil (de 3 a 6 
años), éste además concer-
tado con la Junta.

Uno de los grandes valo-
res que posee el colegio es 
su enorme jardín de árboles 
y frutales, que es la mayor 
y mejor de todas las aulas. 
Así como su huerto y granja. 
En ellos los alumnos expe-
rimentan y se desarrollan 
jugando; viviendo la natura-
leza de la que son parte. ¡En 
este cole los niños aún se 
pueden manchar!

Los grupos reducidos 
garantizan la enseñanza 
individualizada y permiten 
respetar las necesidades 
y ritmos de cada alumno. 
Es una escuela inclusiva 
que se enriquece con las 
diferentes capacidades 
de todos ellos. El colegio 
tiene las puertas siempre 
abiertas para las familias 
y se mantiene un contac-
to cercano y continuado, 
lo que permite una mejor 
adaptación de los niños y 
la posibilidad de éstas de 

participar e implicarse en 
la educación de sus hijos, 
colaborando o asistiendo 
a cualquiera de las activi-
dades organizadas por el 
colegio o por la AMPA: Ha-
cer galletas, mermelada, 
sembrar el huerto, feria del 
ocio, árbol solidario, etc. 

Los Rosales propone 
una enseñanza basada en 
proyectos cuyo punto de 
partida es el entorno úni-
co en el que se sitúa. La 
creatividad y el arte están 
presentes en la rutina del 
aprendizaje como en el de-
sarrollo de las matemáticas 
ABN y la lecto-escritura. Se 
trabaja guiando a los pe-
queños en el crecimiento 
personal a través de las 
emociones. También bus-
can crear una conciencia 
del aprovechamiento y reu-
tilización de materiales del 
entorno.

Además, cuenta con un 
servicio de comedor, donde 
una cocinera (querida por 
todos) cuida de la alimenta-
ción de los niños ofreciendo 
comida casera cocinada en 
el día y asegurando una ali-
mentación sana y variada. 
Los Rosales trata de cubrir 
todas las necesidades de 
atención ofreciendo una 
amplitud y flexibilidad de 
horarios para adaptarse a 
cada familia.

Los Rosales no es solo 
un cole, es una familia y su 
mejor ejemplo son las ni-
ñas y niños felices.

ESCUELA INFANTIL LOS 
ROSALES

Urb. Las Dunas Calle F nº 
12, 37193, Cabrerizos (Sala-
manca).                                      
Teléfono: 923 182 157 
WEB: escuelainfantil-losro-
sales.com

ESTE AÑO TIENEN UNA NUEVA GERENCIA; UN COLE DIFERENTE 
DONDE LA INFANCIA SE DESARROLLA RESPETANDO LOS 
RITMOS INDIVIDUALES

ESCUELA INFANTIL 
LOS ROSALES: 
CUIDADO RESPETUOSO
Y NATURALEZA
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CONSTRUCCIONES GONZÁLEZ, 
ESPECIALISTAS EN ITES

ESTA EMPRESA SALMANTINA, QUE CUENTA CON MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA, CUMPLE CON LA NORMATIVA 
VIGENTE EN INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS

Construcciones Gonzá-
lez S.L nació en 1997 
y poco a poco encon-
tró un hueco entre las 

empresas punteras del sector. 
Cuenta con maquinaria propia de 
todo tipo, así como con un equipo 
altamente cualificado y con de-
mostrada experiencia. Esto ayudó 
a que ni en las etapas del sector 
más inestables, como pudo ser la 
reciente crisis que afectó en gran 
medida a la construcción, deja-
sen de dar servicio a sus clientes, 
además de innovar y seguir evo-
lucionando.

La empresa salmantina lleva a 
cabo proyectos particulares, edi-
ficios para promotores, obras pú-
blicas y promociones propias de 
diversos tipos como por ejemplo 
colegios, ayuntamientos, rehabili-
taciones rústicas, casas unifami-
liares, naves, estructuras, reformas 
de viviendas, viviendas de protec-
ción oficial, etc. Son especialistas 
en Inspección Técnica de Edificios 
(ITES) de cualquier edificio y comu-
nidad de vecinos y cuentan ya con 
numerosas obras de este tipo.

El equipo al completo trabaja 
por y para el cliente ofreciendo la 
mejor atención y adaptándose a 
sus necesidades y gustos, encon-
trando así la solución que mejor se 
adapte a cada caso.
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LA DESPOBLACIÓN RURAL: O EL ADIÓS A 
LA POBLACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE 

PEÑARANDA QUE SE AFANAN POR FRENAR

raúl blázquez

H ablar de la despobla-
ción en el medio rural 
es hacerlo de uno de 
los males imparables 

que están viviendo las zonas rura-
les de toda España, incapaces de 
frenar la sangría poblacional que 
cada año anuncia el Instituto Na-
cional de Estadística, y todo siendo 
uno de los  temas más recurridos 
y recurrentes de la clase política 
actual, que observa una situación 
en la que el cierre de consultorios 
médicos o escuelas augura una si-
tuación que parece, al menos a día 
de hoy, tener difícil solución.

Una problemática a la que no 
escapa la comarca de Peñaranda, 
histórico corazón económico y so-
cial para su cabecera de comarca y 
que, año a año, va viendo mermar 
y envejecer su población, mientras 
los Ayuntamientos actúan en la 
medida de lo posible para tratar de 
paliar el vaciado de nuestros pue-
blos. Y es que no son pocos los al-
caldes que ven día a día la situación 
de sus municipios, mostrando su 
malestar ante lo que ven, y quie-

nes en algunos casos manifiestan 
abiertamente su disconformidad, 
asegurando que “es una ola que 
nos devora y que nadie es capaz 
de frenar, parece que estamos ha-
blando de poner puertas al campo”.

Y es que las caídas en población 
en la última década son el fiel reflejo 
de la realidad que estamos viviendo 
en este siglo XXI en nuestra comar-
ca. Así lo muestran los números del 
INE, quien, haciendo una compa-
rativa en el volumen de habitantes 
entre 2010 y la última medición rea-
lizada a finales de 2019, no dejan el 
mayor género de dudas. 

Localidades que rozan las que 
podríamos denominar ‘líneas rojas’ 
que anuncian un peligro de desa-
parición podemos encontrarlas en 
lugares como Malpartida, que ha 
pasado en diez años de 111 ha-
bitantes censados a 98, Salmoral, 
que cae de 228 a 127, Ventosa 
del Río Almar, que también acusa 
el descenso, bajando de 130 ha-
bitantes en 2010 a 106 a finales 
del pasado año. Son solo algunos 
ejemplos de la situación que se 
está viviendo y que se ve reflejado 

en el censo pero que desde algu-
nos de los Ayuntamientos matizan 
afirmando que “una cosa son los 
datos y otra la realidad de quienes 
viven diariamente en el pueblo, 
que es muy distinta”.

Los datos afectan a la práctica 
totalidad de los municipios de la 
comarca y afectan también, aun-
que en menor medida, a su cabe-
cera, Peñaranda de Bracamonte, 
que ha perdido en la última déca-
da casi 500 habitantes, quedando 
su población actual en 6.260 ha-
bitantes. Macotera es otra de las 
localidades que también mantiene 
la tónica a la baja de su población, 
aunque se mantiene en la segunda 
posición dentro de los municipios 
con mayor volumen de habitan-
tes. La Villa acusa un descenso en 
más de 300 personas a lo largo de 
últimos diez años, que pasa de te-
ner un censo de 1.345 habitantes 
a 1.037 el pasado año, algo que 
también ocurre en Alaraz, con 208 
habitantes menos que al principio 
de la década, descendiendo de los 
547 a los 439 actuales.

Una tónica repetida pueblo a 

pueblo que evidencia la necesidad 
urgente de actuación por parte de 
las administraciones del Estado, 
ya que desde los Ayuntamientos 
se afanan por ofrecer incentivos a 
quienes puedan estar buscando lo-
calización para instalar su negocio 
o busquen un lugar en el que residir 
en familia. Casos como el de Villar 
de Gallimazo, con oferta de empleo 
casi constante en cualquiera de las 
grandes empresas que se asien-
tan en la localidad, trabaja además 
en el proyecto para la creación de 
viviendas que sean ofrecidas a un 
bajo coste o un mínimo importe 
de alquiler, para quienes decidan 
asentarle ahí, buscando princi-
palmente revitalizar el municipio 
y aumentar la natalidad y la vida 
infantil. Además de ellos, cesiones 
de terrenos, incentivos fiscales 
para nuevas empresas, ayudas a la 
natalidad, ofrecidas por ejemplo en 
Peñaranda, ciudad que se encuen-
tra en pleno desarrollo de nuevos 
proyectos empresariales para 
ampliar existentes y dar cabida a 
nuevas industrias, además de la 
creación de un polígono industrial. 

A todo ello se suma el importante 
desarrollo laboral y económico que 
ofrecen grandes factorías como 
Dulca, que da empleo a más de un 
centenar de personas diariamente, 
sin dejar a un lado las industrias 
cárnicas, que vienen a completar 
un tejido empresarial que continua 
ofreciendo trabajo y posibilidades 
de expansión sin límite. 

Todos ellos parecen ofrecer un 
horizonte laboral y económico ma-
yor al que ahora mismo se podría 
vislumbrar, aunque ninguno de 
nuestros pueblos, sin excepción, 
escapa al ‘vaciado’ de sus calles 
y plazas, mientras se espera una 
respuesta gubernamental que tra-
te de paliarlo, que pasa por dotar 
de mejores servicios e infraestruc-
turas a zonas como la comarca de 
Peñaranda, en cuestión tan básicas  
como el refuerzo en las coberturas 
móviles, la llegada de fibra ópti-
ca e internet de calidad o la mejor 
recepción de la señal de televisión, 
pasando por la atención sanitaria 
o la educación, entre otras muchas 
cuestiones que hoy continúan enci-
ma de la mesa.

LOS DATOS RECOGIDOS EN LA ÚLTIMA DÉCADA EVIDENCIAN LA NECESIDAD DE ACTUACIONES A GRAN ESCALA, 
MIENTRAS LOS AYUNTAMIENTOS BUSCAN FÓRMULAS PARA INCENTIVAR EL ASENTAMIENTO Y LLEGADA DE VECINOS

A UNA COMARCA EN DESCENSO

Panorámica en la caída del sol sobre las siluetas mas conocidas de Peñaranda
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LAS VILLAS CON EL CAMPO COMO BASE DE 
EVOLUCIÓN Y DESARROLLO

raúl blázquez

H ablar de Las Villas y 
su comarca es ha-
cerlo de un territorio 
eminentemente em-

presarial, donde el campo ha sido 
una histórica base de evolución y 
desarrollo, a nivel personal y pro-
fesional. Es tierra de productos con 
sello distintivo y red de cooperati-
vas y empresas que desde siempre 
han situado a esta demarcación 
en una posición destacada. Una 
situación que también se ha visto 
salpicada por la problemática de 
la despoblación, algo que se hace 
más que evidente en cada una de 
sus localidades y que sigue mos-
trando una preocupación que va 
en sintonía con la que se vive en 
Peñaranda.

Una situación que también 
queda patente en los datos po-
blacionales que ofrece el Instituto 
Nacional de Estadística, encargado 
de analizar y evaluar los cambios 
censales en todo el país, ente los 
que podemos encontrar los refe-
ridos a Las Villas y sus municipios, 
mostrando un descenso práctica-
mente generalizado en cada locali-
dad, algo que se ve más patente si 
realizamos un análisis pormenori-
zado de los datos durante la última 
década.

De esta forma Villoria ha per-
dido 127 habitantes desde 2010 
y hasta diciembre de 2019, que-
dando su población censal actual 
en 1.351 personas. Babilafuente 
también cae, pasado de 949 veci-
nos hace diez años a los 885 ac-
tuales, Cantalapiedra, otro de los 
núcleos con mayor densidad de 
población, también refleja núme-
ros a la baja, cayendo de 1.127 a 
953 hoy en día, o Cantalpino, que 
pierde 174 personas en diez años, 
descendiendo de 1.025 a 851 en la 
actualidad.

Villoruela tampoco escapa a la 
merma poblacional, perdiendo en 
diez años 164 vecinos, o lo que es lo 

mismo, bajando de 924 a principio 
de década a los 760 actuales. Villa-
flores, que pasa de 336 a 277 o Po-
veda de las Cintas, que cae de 273 
a 211, son otros de los ejemplos de 
la situación que se vive hoy en día 
en una zona que también tiene con-
trastes y localidades con datos casi 
mantenidos, como es el caso de 
Cordovilla, que tan solo ha perdido 9 
habitantes en diez años, situándose 
en la actualidad en 118 o el caso de 
San Morales, que al contrario del 
resto, ha crecido sensiblemente en 
censo, pasando de los 280 del año 
2010 a los 334 de hoy.

Una tónica general que refleja 

la preocupación de los alcaldes, 
que van siguiendo sus respectivos 
censos año tras año y comproban-
do que la situación, lejos de mejo-
rar, va poco a poco empeorando, 
mientras no cesan en su empeño 
por dinamizar sus localidades y en 
definitiva toda la zona, a través de 
movimiento culturales, como es 
el caso de la asociación ‘Villorue-
la se mueve’ y el ofrecimiento de 
ayuda a quienes decidan instalar-
se en este territorio, algo que su-
pone una constante, ya que como 
bien manifiestan alcaldes y cargos 
de los Consistorios “tenemos los 
brazos abiertos para recibir a quie-

nes quieran llegar y formar aquí 
su casa, su familia o su empresa. 
Siempre nos tendrán de su lado y 
serán bienvenidos”.

Y es que no solo se presentan 
ayudas ya que la comarca de Las 
Villas ha sido destacado titular en 
las últimas fechas, colocando a 
cuatro de sus industrias dentro de 
las empresas salmantinas situa-
das en el ranking de las mayores de 
España que se concentren en muy 
poco territorio. Dos de ellas están 
situadas en Huerta, municipio hoy 
con apenas 300 habitantes, lo que 
lo convierte, sin lugar a dudas, en el 
pueblo más ‘rentable’ de Salaman-

ca, dando además trabajo a cerca 
de 230 personas.

Datos, contrastes y el contra-
punto de los alicientes y la activi-
dad empresarial, que dibujan un 
panorama de sombras pero tam-
bién de luces en la comarca, a la 
espera de que pueda llegar las tan 
ansiadas medidas que puedan fre-
nar la despoblación y llegue, espe-
rando no quedarse en quimera, a 
comenzar a sumar en vez de restar 
vecinos año tras año.

EMPRESAS Y AYUNTAMIENTOS TRABAJAN PARA TRATAR DE OFRECER ALICIENTES E INCENTIVAR ESTA RECONOCIDA 
COMARCA, QUE SE AFANA POR BUSCAR SOLUCIONES QUE TRAIGAN O AL MENOS FRENE LA MARCHA DE HABITANTES EN SUS 

PUEBLOS

Una de las calles del municipio Campo de Peñaranda |  foto: raúl blázquez



+ info: www.salamancartvaldia.es marzo 2017especial PEÑARANDA Y LAS VILLAS50 marzo 2020www.salamancartvaldia.es

“LAS OBRAS DE REFORMA EN LA PLAZA 
NUEVA PODRÍAN COMENZAR ESTE AÑO”

raúl blázquez

L a alcaldesa de Peñaran-
da y diputada provincial, 
Carmen Ávila, ha querido 
analizar la situación que 

vive en la actualidad tanto la ciu-
dad como la comarca en cuanto a 
la problemática de la despoblación, 
destacando las diferentes medi-
das que, a su juicio, deberían de 
haberse tomado así como cuáles 
serían las líneas de trabajo a seguir 
para tratar de revertir la situación 
actual. Una hoja de ruta que pasa 
por el desarrollo y el apoyo que se 
puede ofrecer desde el Consistorio 
para ello, sin dejar al margen cues-
tiones de calado marcadas en el 
camino a seguir en cuanto a políti-
cas y actuaciones locales.

¿Cuál es la radiografía que usted 
realiza sobre la situación actual 
de Peñaranda y comarca en lo re-
ferente a la despoblación? ¿Qué 
horizontes vislumbra?
El tema de la despoblación es algo 
que nos preocupa a todos los que 
vivimos en el medio rural hoy en 
día. Las grandes ciudades no tie-
nen el problema al que nos enfren-
tamos hoy cada uno de nosotros en 
nuestros pueblos, y vemos como 
en una década ha ido descendien-
do de forma exagerada la pobla-
ción sobre todo en los municipios 
más pequeños. Es verdad que 
todo eso afecta a las localidades 
mayores como puede ser en este 
caso Peñaranda, porque siempre 
ha sido una ciudad de servicios, 
que ha vivido de la comarca, y eso 
se nota en el comercio, se nota en 
la hostelería, se nota en nuestras 
ferias, en definitiva, el descenso de 
población al final afecta también a 
la cabecera de comarca. 

Nosotros en este momento no 
estamos sufriendo esa sangría im-
portante que están sufriendo otros 
municipios. Vemos un descenso de 
la población, pero no tan significa-
tiva y con ese porcentaje tan alto 
como ocurre en otros municipios 
de nuestra comarca, pero es pre-
ocupante  para todos y es verdad 
también que las administraciones 
públicas tenemos que poner nues-
tro grano de arena o todos los que 
podamos para frenar esta sangría o 
esta despoblación a la que estamos 
asistiendo. Creo que las cosas se 
tenían que haber empezado a ha-
cer muchísimo antes. Si se hubiera 
hecho una organización  del territo-
rio en su momento y en su debido 
tiempo, de una forma racional, ahora 
seguramente no estaríamos como 
estamos, al final el territorio se ha 
ido configurando de una forma, lla-

mémoslo “un poco más salvaje” y 
sin una forma ordenada, coherente 
y lógica.  No puede ser que en el si-
glo XXI haya municipios a los que no 
llegue internet o tengan problemas 
para comunicarse por teléfono. Si  
no hay ese desarrollo mínimo que 
tienen que tener los pueblos al final 
es difícil que la gente quiera vivir en 
ellos, creo que es fundamental que 
entre todas las administraciones 
seamos capaces de poner en orden 
todas estas situaciones y que no 
seamos ciudadanos que vivamos en 
el medio rural frente  los que viven 
en una gran ciudad.

¿Qué ofrece Peñaranda a quienes 
puedan plantearse venir o insta-
lar su empresa aquí? ¿Ofrecen al-
gún tipo de beneficio o incentivo 
desde el Ayuntamiento?
Si claro, nosotros reformamos ade-
más la ordenanza para ello y todas 
las cuestiones sobre los impuestos 
que pagan las empresas, ofrecien-
do beneficios por ejemplo para la 
contratación de trabajadores. Es 
difícil que si las personas no tienen 
trabajo se puedan quedar y difícil-
mente si no tiene unos servicios 
de calidad, unos servicios básicos 
importantes y otros que no son tan 
básicos para tener una mejora de la 
calidad de vida, al final se marchan. 

Desde el Ayuntamiento lo que ha-
cemos es facilitar la instalación de 
estas empresas con alguna boni-
ficación en cuanto a la creación de 
empleo, y pagan menos impuestos 
para poder también crear su propia 
empresa aquí y por supuesto siem-
pre ofreciendo el acompañamiento 
hacia donde sea necesario y facili-
tarles, en la medida de lo posible, la 
gestión que todo ello conlleva .

¿El ayuntamiento busca empre-
sas, se ofrece para que las empre-
sas vengan a peñaranda?
No nos hemos puesto en contacto 
con ninguna, pero sí que las empre-
sas han venido para consultarnos 
o para ver novedades y de hecho 
algunas están finalizando todos 
sus trámites para poder empezar 
dentro de nada. Peñaranda tiene 
una situación geográfica muy bue-
na y una ubicación muy estratégica, 
teniendo salidas hacia Madrid, Sa-
lamanca o Ávila y está bien comu-
nicada en ese sentido, algo que si 
que ha resultado interesante a las 
empresas, entre otras cuestiones.

Y en el ámbito más local, con los 
Presupuestos 2020 a punto de 
ver la luz y ser presentados y de-
batidos junto al resto de partidos 
de la oposición, ¿qué inversiones 
tienen previstas?

Hemos incluido algunas inversio-
nes que en algún caso no hemos 
podido hacer el año pasado y que 
irán este año, teniendo prioridad 
las pavimentaciones asfálticas, 
algo importante por la situación 
que presentan algunas calles y  que 
nos hubiera gustado realizar en el 
pasado ejercicio. También conta-
mos en previsión con las pistas de 
pádel y por supuesto, tenemos que 
cuantificar lo que podría ser toda la 
reforma de la Plaza Nueva que es 
uno de los cometidos que sí que-
ríamos llevar a cabo si económica-
mente nos es posible.

¿Empezaríais este año a valorar el 
proyecto de la reforma de la Plaza 
Nueva y su coste o las obras po-
drían iniciarse este año? 
Podrían empezar este año. Hay 
que ver la valoración económica y, 
al igual que hicimos con las plazas, 
estudiar si tiene que desarrollarse 
varias fases para poderlo acome-
ter, ya que  lo mismo en una sola 
no puede ser, tendríamos que ir a 
dos ejercicios, pero bueno en prin-
cipio al menos queríamos que así 
fuera.

¿Subirán los impuestos en este 
año?
No. Los impuestos, como habéis 
podido ver, no se han modificado 

en ninguna ordenanza entonces 
en 2020 se mantienen. 

¿Tiene un planteamiento econó-
mico sobre la nueva situación que 
genera a las arcas el Centro de 
Desarrollo Sociocultural, ya de to-
tal titularidad municipal?
Si, sabemos que es una cantidad 
importante y que hasta ahora ha-
bíamos tenido un apoyo económico 
y de gestión de actividades impor-
tante por parte de la Fundación, algo 
que ahora mismo el Ayuntamiento 
tiene que sufragar en su totalidad. 
Eso supone, a parte del personal, 
que ya lo habíamos asumido en los 
tres ejercicios anteriores cuando 
definitivamente la fundación ce-
dió el edificio al ayuntamiento, la 
gestión de todos los gastos de luz, 
calefacción, y todo lo que conlleva 
los servicios generales. Pero este 
equipo de gobierno quiere que per-
manezca abierto, creemos que tie-
ne que continuar abierto ya que  es 
un referente y un pilar fundamental  
en Peñaranda y si en otros lugares 
se conoce un lugar por un edifico 
catalogado artísticamente de una 
forma determinada, a la ciudad se 
la conoce precisamente por ese 
centro y los servicios culturales que 
prestamos y que esperamos que 
sigamos prestando. Hay que tirar 
para adelante con todo ello.

La alcaldesa de Peñaranda, Carmen Ávila, en su despacho del Ayuntamiento de Peñaranda 

LA ALCALDESA DE PEÑARANDA HA RESALTADO LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO CONJUNTO DE LAS ADMINISTRACIONES 
PARA TRATAR DE PALIAR LA DESPOBLACIÓN Y ASEGURA TENER INCLUIDAS DIFERENTES PAVIMENTACIONES O LAS PISTAS

DE PÁDEL DENTRO DEL PRESUPUESTO DE ESTE AÑO

CARMEN ÁVILA, ALCALDESA DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE
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“CON VOLUNTAD Y COLABORACIÓN 
ENTRE ADMINISTRACIONES COMENZARIA 
EL CAMBIO CONTRA LA DESPOBLACIÓN”

raúl blázquez

E l primer teniente de al-
calde de Peñaranda y 
senador por Castilla y 
León, Francisco Díaz 

Muñoz, afronta ahora un nuevo 
reto de calado en carrera tras ser 
elegido portavoz del Grupo socia-
lista en la Comisión Especial sobre 
la evolución demográfica en Espa-
ña que se ha creado en el Senado. 
Una mesa encargada de un tema 
vital, especialmente para el medio 
rural, del que proviene y en el que 
continúa trabajando diariamente. 

Nueva etapa, ahora además sien-
do la voz del PSOE dentro de la 
Comisión de Despoblación y Reto 
Demográfico. Un nuevo órgano, 
nacido en el Senado, pero ¿cuáles 
son los objetivos principales que 
manejara?
Por primera vez el Senado de Es-
paña cuenta con una Comisión de 
carácter legislativo que abordará 
la despoblación, una materia que 
en el Senado, como cámara de re-
presentación territorial, tiene un 
enorme sentido. La idea es que esa 
Comisión canalice todas las opinio-
nes, ideas y propuestas de carácter 
legislativo para que el Gobierno de 
España ponga los medios necesa-
rios para abordar este enorme reto 
que afronta nuestro país en este 
siglo XXI. Pretendemos que sea un 
órgano abierto, participativo, trans-
parente, con capacidad de alcanzar 
consensos entre todos los Grupos 
Parlamentarios. Sin duda alguna la 
magnitud del problema merece que 
todos estemos a la altura por enci-
ma de las legítimas diferencias exis-
tentes. Y cuando digo todos tam-
bién hemos de ser conscientes de 
que esta batalla no puede implicar 
únicamente al gobierno de la nación: 
necesitamos ayuda desde el ámbito 
de la Unión Europea hasta los Ayun-
tamientos y Diputaciones pasando, 
por supuesto, por las Comunidades 
Autónomas. 

Podría realizar una radiografía ac-
tual del medio rural en Castilla y 
León. ¿Considera que la situación 
ha llegado a un momento, como 
algunos afirman, de ‘no retorno’?
Castilla y León vive un momento 
crítico. No me gusta hablar de “no 
retorno”, pero es obvio que la mag-
nitud del problema aquí es inmen-
sa, aunque haya más territorios 
afectados. El 50% de la población 
que pierde el medio rural en el 
conjunto de España es de Castilla 
y León. Y lo peor es la indolencia y 

el pasotismo que históricamente 
la Junta de Castilla y León ha de-
mostrado con este asunto. Hemos 
dado muchas vueltas al proble-
ma, creo que está perfectamente 
diagnosticado. Nos toca pasar a la 
acción y hacerlo con cierta urgen-
cia. El Gobierno de España ha de-
mostrado firmemente el interés de 
abordar el problema con la crea-
ción de un Ministerio para el Reto 
Demográfico, tal y como prometió 
el Presidente Sánchez en campa-
ña. Por parte del bipartito que go-
bierna la Junta desde el pasado año 
solo hay una propuesta: crear una 
mesa de trabajo, otra más, para 
abordar la despoblación. Y ni tan 
siquiera sabemos cuando la pon-
drán en marcha. 

Además de Senador y portavoz 
de esta Comisión Especial, si-
gue ejerciendo como concejal en 
el Ayuntamiento de Peñaranda, 

una ciudad y una comarca que 
tampoco es ajena a la proble-
mática del medio rural. ¿Cómo 
analiza la situación que se está 
viviendo tanto en la comarca pe-
ñarandina como en la hermana 
de Las Villas?
La zona del partido judicial de Pe-
ñaranda viene perdiendo habitan-
tes en los últimos años, pero ha 
demostrado tener más dinamismo 
y capacidad de aguante que otras 
comarcas de la provincia. Basta 
con comparar la evolución demo-
gráfica de nuestra zona con las 
de, por ejemplo, el oeste de Sala-
manca. Peñaranda es de hecho la 
única de las cinco cabezas de par-
tido judicial, incluyendo Salamanca 
capital, que ha ganado población 
en comparación con el año 2.000 
a pesar de la tendencia negativa 
de los últimos años. La despobla-
ción se frena con dos ingredientes 
fundamentales: trabajo y servicios 

públicos dignos que hagan que 
nuestros ciudadanos no se sientan 
de segunda. Y en Peñaranda, sin ir 
más lejos, los proyectos industria-
les que están en marcha por los 
que tanto ha trabajado y peleado 
la alcaldesa Carmen Ávila darán 
sus frutos más pronto que tarde. Y 
serán también un revulsivo para la 
comarca, claro. 

¿Qué medidas plantean desde el 
PSOE para tratar de dar solución 
o paliar la situación de nuestros 
pueblos?
Es necesario blindar los servicios 
públicos y por tanto la financia-
ción que permite que servicios 
como la sanidad y la educación 
lleguen a todos los municipios de 
la Comunidad. Hay que decir que 
eso está en serio peligro con la re-
forma sanitaria que el señor Ma-
ñueco pretende llevar a cabo y que 
con tanto ahínco estamos comba-

tiendo. A partir de ahí, desde el 
Gobierno de España, se están em-
pezando a lanzar ideas que creo 
que pueden ser sumamente in-
teresantes. Desde bonificaciones 
fiscales para empresas y ciudada-
nos que residan en el medio rural, 
animar a los jóvenes universita-
rios a que una vez que finalicen 
sus carreras comiencen su etapa 
laboral en municipios pequeños, 
planes de industrialización que 
se van a materializar en zonas 
especialmente castigadas por la 
pérdida de empresas, la creación 
de Oficinas Comarcales contra la 
Despoblación como planes piloto 
para trabajar sobre el terreno, la 
descentralización de organismos 
del Estado que, históricamente, 
tienen su sede en Madrid… Son 
unas primeras ideas que, como 
digo, con voluntad y colaboración 
entre todas las administraciones 
pueden servir para comenzar con 
el cambio de tendencia. 

¿Cuáles serían, a su juicio, los in-
centivos que podrían ofrecerse a 
empresas y jóvenes para hacer 
atractiva o posible su vida per-
sonal y laboral en los municipios 
rurales?
Existe un componente personal 
o sentimental que tenemos que 
abordar. Hay que decir alto y claro 
que no es sostenible ni sano seguir 
alimentando un Madrid super po-
blado y desbordado, con las con-
secuencias que eso tiene para la 
movilidad, el medio ambiente y la 
salud de sus habitantes frente a un 
centro peninsular absolutamente 
despoblado y sin ningún incentivo 
para quedarse. La calidad de vida 
que hay en cualquier pueblo de la 
comarca de Peñaranda es infini-
tamente mejor que la que existe 
en Madrid e incluso en muchas 
capitales de provincia de Castilla y 
León. Hemos de incentivar el arrai-
go a la tierra, a nuestros pueblos 
para que una vez finalizan los es-
tudios universitarios la gente quie-
ra volver. En Peñaranda sin ir más 
lejos tenemos cine, un complejo 
deportivo de primer nivel con pisci-
na climatizada, alternativas de ocio 
cultural y lúdico. ¿Es necesario que 
todo el mundo se quiera ir a vivir 
a Salamanca, incluso trabajando 
allí, cuando estamos a 20 minu-
tos de la capital de provincia? Creo 
que no. Por eso es interesante que 
comencemos a trabajar también 
en ese ámbito más sentimental 
junto a las medidas que antes he 
expuesto. 

Francisco Díaz, en comparecencia ante los medios en el Senado

ASEGURA QUE “NOS TOCA PASAR A LA ACCIÓN Y HACERLO CON CIERTA URGENCIA” ANTE LA SITUACIÓN, VALORANDO 
POSITIVAMENTE EL DINAMISMO DE LOS TERRITORIOS, ENTRE LOS QUE DESTACA PEÑARANDA Y SU COMARCA

FRANCISCO DÍAZ, SENADOR Y PORTAVOZ DE LA COMISIÓN DE SOBRE LA EVOLUCIÓN DEMOGRAFICA EN ESPAÑA
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VOLUNTARIAS DE SAN VICENTE: 
SILENCIOSA AYUDA ANTE LAS 

EMERGENCIAS SOCIALES

raúl blázquez

Definir a personas de 
carne y hueso como 
ángeles terrenales, 
siempre dispuestas a 

salvar a quienes están a punto de 
tirar la toalla quizás suene dema-
siado espiritual, pero es tan real 
como la vida misma y las propias 
necesidades. En esta labor se cen-
tran las Voluntarias de San Vicente 
de Paúl, quienes, en silencio y dis-
cretamente, siempre están al lado 
de los más desfavorecidos en Pe-
ñaranda.

El origen de este colectivo del 
voluntario social tiene su germen 
en los grupos católicos de gran 
tradición en la ciudad, forjados a 
través de la Medalla de la Virgen 
Milagrosa, hace ahora más de 
40 años. Una Hija de la Caridad 
lograba agrupar a una treintena 
de personas, ofreciéndoles una 
completa formación, tras la que 
se originaba el movimiento de 
voluntarias que iniciaba su activi-
dad bajo el nombre de ‘Volunta-
rias de la Caridad y la Fe’.

Fue precisamente ella, la her-
mana Sor Ana Gómez, que des-
empaña su trabajo en la residencia 
Sagrado Corazón de Jesús, la que 
comenzaba a captar las necesi-
dades de la población de aquellos 
tiempos. Desde ahí comenzaba la 
labor social, siempre ligada a la tra-
bajadora social del Ayuntamiento, 
aportando tickets con los que cu-
brir las necesidades más básicas e 
inmediatas de los solicitantes, que 
en su mayoría se centraban en ali-
mentación.

Poco a poco las demandas 
fueron cambiando, al mismo rit-
mo que lo hacia la sociedad, y con 
ellas la conversión al colectivo de 

San Vicente de Paúl, reclamando 
de estas voluntarias ayudas para 
cuestiones también básicas como 
colegios, ayudas para la compra 
de gafas, pagos de luz o comi-
das infantiles. Una cobertura que 
hasta hoy mantienen, pero que, a 
pesar de ir de la mano de Cáritas 
Diocesana, funciona en otro ám-
bito de la beneficencia. “Cáritas es 
una cosa y las Voluntarias de San 
Vicente es otra, a pesar de estar 
confederadas. A la hora de actuar, 
aunque lo hagamos en casos muy 
parecidos, nada tiene que ver, es 
algo que aún hoy no se entiende 
bien” explica María Pilar Viela, co-
nocida por todos y desde siempre 
como ‘Mariapi’ miembro de este 
colectivo.

Unas ayudas, que siempre lle-
gan previa solicitud a través del 
departamento de Servicios So-
ciales, quienes se encargan de 
derivarlas los casos, siempre que 
la burocracia o el proceso de pe-
tición de ayudas oficiales sea di-
latado, o la necesidad en cuestión 
requiera de mayor urgencia debi-
do a las circunstancias.

Para poder hacer frente a es-
tas emergencias sociales, las 
voluntarias se reúnen una vez al 
mes, encuentro en el que analizan 
los casos que tienen entre manos 
y realizan entre ellas mismas una 
colecta, aportando cada una la 
cuantía económica que pueda en 
ese momento, a lo que se añaden 
los donativos anónimos que reci-
ben en ocasiones. “Aquí tenemos 
lo que tenemos, nuestra econo-
mía tampoco nos permite muchas 
veces ir más allá del vivir día a día, 
pero hacemos siempre todo lo 
que está en nuestras manos para 
ayudar” explica Mariapi.

Una labor realizada de puntillas, 
sin hacer ruido y siempre dispues-
ta, que solo durante el pasado año 
2019 atendía 16 emergencias en 
Peñaranda, un número de casos 
que se mantiene durante toda su 
trayectoria ya que, tal y como se-
ñala, “con el paso de la crisis, el que 
estaba necesitado lo sigue estando, 
pero ahora tenemos emergencias 
en personas que, por circunstan-
cias, han venido a menos, y no 
tienen ni lo más básico. La vida ha 
cambiado pero es algo que se repite 
en otras delegaciones pequeñas, ya 
que en una capital no se puede tra-
bajar como en un pueblo. Allí tienen 
más posibilidades, mientras que 
aquí invitamos a gente a que venga 
y se una pero la vida y las necesida-
des han evolucionado”.

“Cuando no se tiene nada no 
se tiene nada y sobre todo cuan-
do hay niños no puede ser. Los 
niños tienen que tener su colegio, 
sus libros y su vida, ellos sufren 
y hay que evitarlo” pero asegu-
ra que “nunca nos cansamos de 
poder ofrecer ayuda a quien nos 
necesite, pero también pedimos 
ayuda para poder seguir ayudan-
do, lo necesitamos”.

De aquellas 30 personas que 
se iniciaban en esta aventura hoy 
tan solo persisten ocho. Ellas, ya 
que en la práctica totalidad son 
mujeres, continúan estando liga-
das a los colectivos más vulne-
rables, destacando sobre todo la 
importancia de colaborar con su 
causa y ofrecer, entre todos, las 
ayudas que se puedan ofrecer, 
sin olvidar la necesidad que hoy 
mantienen de contar con nuevos 
voluntarios que puedan reforzar 
esta sensible labor tan cercana 
como anónima.María Pilar Viela, mienbro de las voluntarias de San Vicente

OCHO PERSONAS FORMAN HOY EN DÍA ESTE COLECTIVO QUE APORTA AYUDA URGENTE A QUIEN LO NECESITA, 
TRABAJANDO DE MANERA DIRECTA JUNTO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES 

AL LADO DE LOS MÁS DESFAVORECIDOS DE PEÑARANDA
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LAS CABAÑAS Y EL VENTORRO, 
DISTINCIÓN Y CERCANÍA LIGADOS

A LA EXCELENCIA Y EL ‘BUEN YANTAR’

raúl blázquez 

E s uno de los buques in-
signia de la buena gas-
tronomía y el servicio de 
calidad de Peñaranda, 

con un sello distintivo y familiar 
que los hace conocidos y reconoci-
dos a nivel nacional e internacional, 
siempre manteniendo esa esencia 
que los ha llevado a lo más alto a 
través de un camino de trabajo, es-
fuerzo y dedicación. Una trayecto-
ria que hoy, con más de cien años a 
sus espaldas, se ha convertido en 
una marca peñarandina que atrae 
a gentes de aquí y allá.

Y es que no hace falta decir mu-
cho más de Las Cabañas, epicentro 
de la vida social y un lugar en el que 
compartir momentos para el re-
cuerdo, celebraciones o reuniones 
de cualquier tipo, siempre con la 
garantía del éxito que ofrece el de-
licado cuidado que aportan a cada 
uno de los servicios que ofrecen 
en sus lujosos salones, además de 
sus espacios dedicados a su ele-
gante cafetería y los rincones para 
la conversación, siempre envueltos 
en recuerdos e imágenes que dan 
fe de que por allí ha pasado reale-
za, nobles y personas de la cultura 
y la alta sociedad sin distinción.

Pero para conocer mejor su 
esencia debemos empezar por el 
principio. El restaurante Las Ca-
bañas abría sus puertas hace 135 
años, empezando así una aventura 
entre fogones que siempre ha teni-
do una máxima mantenida día a día, 
combinar lo mejor de la cocina tra-
dicional con las innovaciones de la 
cocina moderna. Ni que decir tiene 
que en el día más importante en la 
vida de una pareja como es su boda, 
este restaurante y su amplio y des-
tacado equipo de profesionales se 
han sabido ganar un lugar tan des-
tacado que hoy en día eligen cientos 
de parejas cada año para celebrar su 

‘si quiero’ llegando desde innumera-
bles puntos de la provincia, la comu-
nidad o España.

Una casa fiel a su idea des-
de el principio, a finales del siglo 
XIX, cuando Peñaranda se situaba 
como un importante nudo de co-
municaciones entre las dos Cas-
tillas, Extremadura, y el mercado, 
que en su día protegió el rey Juan 
II. Un destacado núcleo en el que 
se daban cita gentes que llegaban 
en carros y mulas a vender sus 
productos. Fue entonces cuando la 
“abuela Leandra”, una buena gui-
sandera de pueblo, abrió un fogón 
más “porque estaban sobrados 
de mesones y posadas, debido a 
la importante afluencia de mer-
caderes”. Esa fue la semilla que 

hacia germinar Las Cabañas, don-
de ya se podían disfrutar delicias 
como la chanfaina, amarguillos y 
aguardientes, las perdices rojas o 
el tostón cuchifrito, manjares que 
aún perviven en esta casa, hoy re-
gentada por los hermanos Manuel 
Vicente Díaz, Gerardo Díaz y su 
madre María Hernández Alonso.

Una dedicada y dilatada trayec-
toria que, además de trabajo y cons-
tancia, les ha supuesto importantes 
reconocimientos el Trofeo de Tradi-
ción y Prestigio, la Placa a la Calidad 
Gastronómica Internacional o el 
Trofeo al mejor Servicio y Calidad. 
Premios que han dado valor a su 
cocina, que ha podido ser disfrutada 
por comensales tan ilustres como 
Miguel de Unamuno, Camilo José 

Cela, Torrente Ballester, banqueros, 
artistas y Su Alteza Don Juan de 
Borbón, acompañado de personajes 
de relevancia en el mundo de la aris-
tocracia, las artes o la comunicación.

Un lugar idóneo para el ‘buen 
yantar’ que poco a poco ha ido am-
pliando sus servicios y horizontes. 
Así, en 2006, abría las puertas su 
lujoso hotel, situado en su base 
habitual, en la calle Carmen 14 de 
Peñaranda, en el que combinan 
a la perfección espacios para la 
relajación y lujosas habitaciones, 
equipadas con tecnología de van-
guardia y una delicada decoración, 
ideales para disfrutar del descanso 
y la intimidad, algo que es recono-
cido por los muchos clientes que 
cada día visitan sus instalaciones.

Un lugar ideal para el descan-
so al que se sumaba, desde el año 
2008, la que sin duda es una de las 
joyas más conocidas de esta em-
presa, la finca El Ventorro. Un lu-
gar, que nacía con la vocación que 
les ha traído hasta la actualidad, 
el ofrecer un lugar diferente, en un 
entorno cuidado y exclusivo, y en el 
que disfrutar de la celebración de 
una boda con su servicio cuidado 
y unos salones distinguidos por 
su elegancia, a los que se añaden 
las equipaciones más modernas 
del momento. Una conjunción per-
fecta para vivir un día tan especial, 
que ha llevado al Ventorro a situar-
se como uno de los más elegidos 
en toda Castilla y León para cele-
braciones y eventos.

Salones como el ‘María’ con ca-
pacidad para 450 personas, o el 
salón ‘Petra’ que puede albergar 
hasta 350 comensales, vienen a 
sumarse otras muchas estancias 
donde tienen cabida todo tipo de 
celebraciones y eventos, haciendo 
de este recinto un lugar único y ex-
clusivo para ofrecer un festejo irre-
petible y que se mantiene vivo, en 
constante evolución, adaptándose 
así a las necesidades y los gustos 
de los que ya serán recibidos a sus 
puertas como marido y mujer.

Pero sin duda la cocina es el 
gran timón de esta gran empre-
sa familiar, dedicada en cuerpo y 
alma a hacer agradable y distin-
guida la visita de sus comensales. 
Menús cargados de calidad e in-
novación que se confeccionan mi-
nuciosamente junto a sus clientes 
para que desde el primer entrante 
y hasta el último plato sea una 
sorpresa continua para el paladar, 
combinado de sabores con carác-
ter propio, productos de primera 
calidad y alta cocina, lo que genera 
un sello con denominación propia 
de calidad.

TRAS SUS CENTENARIOS MUROS SE SIGUE CONSERVANDO ESA ESENCIA CULINARIA CON SELLO PROPIO, QUE SUMADA
A LA VANGUARDIA DE LA ALTA COCINA Y UN EXQUISITO TRATO LOS HACEN DE OBLIGADA VISITA EN PEÑARANDA
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EL PEDROSO: MOTOR DE LA 
DINAMIZACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

F ijación de la población 
existente y atracción de 
nuevos pobladores, fo-
mento de industrias del 

sector agroalimentario, fomento 
del turismo rural, cultural y activo 
y atracción de nuevas empresas. 
Estas son las líneas de trabajo a 
seguir como prioridades desde el 
Ayuntamiento de El Pedroso.

Atraer población, principal 
objetivo
Así, respecto a la  voluntad de atraer 
población y empresas se han llevado 
a cabo cuatro actuaciones: proyecto 
de construcción de 12 viviendas de 
protección oficial promovidas por el 
Ayuntamiento; cesión gratuita de 
terrenos municipales a empresas 
que se quieran instalar en El Pedro-
so; negociación con el Obispado de 
Salamanca para conseguir la cesión 
del antiguo Convento Dominico con 
objeto de transformarlo en un es-
tablecimiento de turismo rural y la 

negociación con el Administrador de 
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), 
entidad pública empresarial, la ce-
sión de la Estación de El Pedroso, 
actualmente en desuso, con el ob-
jeto de instalar el Museo del Ferro-
carril, en colaboración con la Asocia-
ción de Amigos del Ferrocarril.

Por otra parte, la promoción de 
viviendas de protección oficial es-
pera incentivar tanto la atracción 
de nuevos pobladores como el 
retorno al pueblo de familias que 
emigraron en su momento. Ade-
más, según explican desde el Con-
sistorio, no se descarta que “parte 
de las viviendas puedan destinarse 
al alquiler, lo que abriría nuevas 
opciones al tradicional acceso a la 
vivienda basado en la adquisición 
de la misma en propiedad”.

Por último, se han llevado a 
cabo negociaciones para la recu-
peración de edificios con valor sim-
bólico, histórico y patrimonial para 
el pueblo, con el objeto de conver-

tirlos en referentes turísticos y po-
tenciales generadores de empleo.

Fomento de la industria de 
transformación de productos 
agrícolas y ganaderos
El Ayuntamiento es consciente 
de la necesidad de profundizar 
en el desarrollo de una industria 
agroalimentaria que mejore la 
rentabilidad de las explotaciones 
agrarias de El Pedroso.

Entre los argumentos que ava-
lan la importancia que presenta la 
industria agroalimentaria para el 
progreso material del medio rural 
en regiones de tradición agraria 
como Castilla y León y municipios 
como El Pedroso, destacan varios 
fuertemente interrelacionados. 
Por un lado, su carácter de salida 
natural para una cantidad cre-
ciente de productos del campo. 
La agricultura cada vez se percibe 
menos como productora de ali-
mentos frescos, y cada vez más 

como suministradora de inputs 
para fabricar alimentos y otros 
bienes, en virtud de un inexorable 
proceso de “manufacturización” 
de lo agrario.

Por otro lado, el desarrollo de 
la industria agroalimentaria sue-
le constituir la primera fase (al ser 
la vía más directa e inmediata) del 
proceso de diversificación del te-
jido económico local de las zonas 
agrarias. Dicha diversificación se 
ve favorecida por los contrastados 
efectos de eslabonamiento que la 
industria agroalimentaria posee, 
tanto hacia atrás, con el sector agrí-
cola y ganadero. Por último, la géne-
sis de un nuevo tipo de consumidor, 
más informado y preocupado por 
aspectos relacionados con la salud, 
se ha traducido en una búsqueda 
progresiva de productos diferencia-
dos y mejores.

Desde esta perspectiva, a las 
empresas agroalimentarias, y en 
especial a las PYMES radicadas en 

las proximidades de las zonas agrí-
colas, se les brinda la oportunidad 
de captar, a través de la satisfacción 
de superiores exigencias de calidad, 
esos nichos de mercado emergen-
tes, sentando las bases de la difu-
sión de una positiva imagen de mar-
ca para un determinado territorio.

Atracción de nuevas empresas
En municipios cercanos a El Pe-
droso como Huerta y Babilafuente 
se han desarrollado áreas indus-
triales que han contribuido a la 
generación de empleo y a la di-
namización del tejido económico 
local.

Siguiendo estos ejemplos des-
de el Ayuntamiento de El Pedroso 
se está contactando con diferen-
tes empresas para ofrecer terre-
nos municipales a coste cero y con 
el compromiso de crear un área de 
servicios para la industria. Hasta 
el momento las conversaciones 
no han fructificado.

Ángel Gómez, alcalde del Pedroso de la Armuña



especial PEÑARANDA Y LAS VILLAS 57marzo 2020 www.salamancartvaldia.es

Cuando el 1 de 
enero termina-
ron de sonar las 
12 campanadas 

que daban paso a 2020, en 
Villoria se abría un nuevo 
horizonte para la natali-
dad. Desde ese día, cada 
familia que recibe a un niño 
también obtiene una ayu-
da municipal de 100 euros 
al mes durante 5 años. Un 
total de 6.000 euros.

Es solo una de las me-
didas encaminadas a man-
tener la población, el gran 
objetivo del nuevo man-
dato de Julián Barrera al 
frente del Ayuntamiento de 
Villoria. Dentro de ese plan 
global también se incluye la 
construcción de 20 vivien-
das de protección oficial, 

una iniciativa ya en proyec-
to que cuenta con más del 
doble de demandantes.

A la vez, Villoria también 
contempla la posibilidad de 
crear un parque de vivien-
das de alquiler barato pues 
disponen del lugar ideal. El 
cuartel de la Guardia Civil va 
a ser desafectado y pondrá 
de esa manera 7 viviendas 
al servicio de esta iniciativa. 
Al mismo tiempo, el viejo 
local de la Cámara Agraria 
se convertiría en el nuevo 
cuartel de la Benemérita.

Villoria, explica su alcal-
de, también mira por sus 
mayores. La localidad no 
cuenta con Residencia pero 
para evitar que se vayan 
ya planean la construcción 
de un centro multiservicio 

donde no faltará ningún 
detalle dado que contará 
con asistencia sanitaria, 
fisioterapia, catering… En 
definitiva, un lugar de es-
parcimiento y relación so-
cial para no tener que irse 
de su pueblo.

Y para hacer que el cen-
so de 1.380 habitantes 
vaya aún a más, Villoria ul-
tima la puesta en marcha 
del Polígono Industrial Fer-
nando Gallego Herrera, que 
cuenta ya con una aporta-
ción inicial de 50.000 euros. 
Muy pronto comenzarán a 
venderse los terrenos. La 
comarca de Las Villas aco-
ge varias de las empresas 
más potentes de la provin-
cia y es momento de apro-
vecharlo.

MANTENER LA 
POBLACIÓN, 
PRIORIDAD DEL NUEVO 
MANDATO
LA PUESTA EN MARCHA DE LA AYUDA A LA NATALIDAD DESDE 
ENERO ES SOLO EL PRIMERO DE LOS PASOS PARA FIJAR POBLACIÓN

MULTITUD DE PROYECTOS

Julián Barrera, alcalde de Villoria
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Si algo distingue a Vi-
lloruela es su dina-
mismo. Esta locali-
dad de la comarca 

de Las Villas está en cons-
tante movimiento gracias a 
las diferentes asociaciones 
que, a lo largo del año, rea-
lizan multitud de activida-
des para todas las edades.  

Los cerca de 800 veci-
nos de la localidad coin-
ciden con su alcalde, Flo-
rentino Hernández, que 
no duda en presumir de 
pueblo acogedor y cercano 

a Salamanca que, además, 
no deja de mirar al futuro. 
De ese provenir inquieta 
todo lo relacionado con 
la reordenación del te-
rritorio, reconoce el regi-
dor municipal, que quiere 
saber, cuanto antes, qué 
va a pasar con el futuro 
de la vida en los pueblos. 
“Del borrador del proyecto 
de reordenación hoy por 
hoy no sabemos nada”, se 
queja. Villoruela espera 
también a los planes pro-
vinciales de la Diputación 

para saber con detalle de 
qué ayudas dispondrá.

Mientras tanto, y pese a 
todo, no dejan de aflorar los 
proyectos. Es el caso del de 
la construcción de vivien-
das de protección oficial o, 
más a corto plazo, la pues-
ta en marcha de un Taller 
de Jardinería en colabora-
ción con otros dos pueblos 
de su entorno, Pedroso de 
la Armuña y Arabayona de 
Mógica, que serviría para 
ofrecer una valiosa alter-
nativa de formación.

VILLORUELA MIRA 
ILUSIONADA AL 
FUTURO
LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y LA CREACIÓN DE 
TALLER FORMATIVO ILUSIONAN A SU AYUNTAMIENTO

PENDIENTES DEL PROYECTO DE REORDENACIÓN TERRITORIAL

Florentino Hernández, alcalde de Villoruela

Luis Pinto, alcalde 
de Campo de Pe-
ñaranda, mira con 
preocupación la 

situación que vive el medio 
rural y el descenso de habi-
tantes, algo que contrasta 
con la esperanza de mejoría 
que puede ofrecer la llega-
da del regadío a esta zona 
de la comarca, cuyas obras 
tienen previsto comenzar 
en muy breves fechas.

Un regadío que podría 
ofrecer una nueva vida a 
los pueblos que riega, entre 
los que será beneficiado el 
Campo que, tal y como des-
taca su regidor, continua 
trabajando en la puesta en 
marcha de una nueva edi-
ción de sus campamentos 
de verano, la realización de 
una ruta al Azud de Riolo-
bos a través del cuadro ‘La 
Resurrección’ joya artística 
de la localidad, obra de Fer-
nando Gallego.

Un futuro que también 
pasa por las antiguas ca-
sas de los maestros, re-
convertidas ahora en un 
original y acogedor alber-
gue, al que puede acudir 
cualquiera que lo desee, 
utilizando sus instalacio-
nes a un módico precio, 
mientras que a nivel cul-
tural, la localidad tam-
bién sobresale gracias al 
Museo Etnográfico ‘Luis 
Rodero’ dedicado a la agri-
cultura y realizado con 
fondos europeos. A todo 
ello añade la necesidad 
de continuar este año con 
el asfaltado de calles a 
través de los Planes Pro-
vinciales, así como otras 
obras de mejora en el mu-
nicipio, ya que desde el 
Consistorio apuestan por 
ofrecer servicios y un cui-
dado especial de su entor-
no como medio favorece-
dor para quienes llegan o 
pasan por el Campo.

CAMPO DE PEÑARANDA:
EL REGADÍO COMO 
IMPULSO ECÓNOMICO

Luis Pinto, alcalde de Campo de Peñaranda
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Villaflores, como 
tantos y tantos 
pueblos de la 
provincia, lucha 

a diario para acabar contra 
la despoblación. Actual-
mente el municipio tiene 
277 empadronados, la ma-
yoría de ellos mayores de 
los 65 años. Según explica 
María Quintas, auxiliar ad-
ministrativa del Ayunta-
miento, “sólo hay 9 niños 
en edad escolar” y tienen 
que utilizar el trasporte es-
colar cada día para acudir al 
Colegio y al Instituto.

“Luchamos cada día 
porque este pueblo crez-
ca pero es muy difícil por-

que muchas veces nos 
sentimos abandonados. 
Tenemos un problema im-
portante y es la falta de 
cobertura a nivel general, 
actualmente no funciona 
apenas ningún operador, 
y estamos reclamando a 
las diferentes instituciones 
que solucionen esto como 
prioridad pero nadie hace 
caso”, explica Quintas.

Actualmente su teji-
do empresarial se reduce 
en un bar, una casa rural y 
autónomos enfocados a la 
agricultura y la ganadería. 
Disponen de consultorio 
médico propio con un mé-
dico y una enfermera que 

van al municipio todos los 
días. “En el sentido sanita-
rio no nos podemos quejar, 
para un pueblo tan peque-
ño tener médico todos los 
días es una suerte y eso le 
da mucha tranquilidad a los 
vecinos”.

En el verano, hay meses 
en que su población se du-
plica. Tienen una piscina pú-
blica y eso concurre mucha 
gente joven en esa época 
estival lo que es un revulsivo 
para el municipio. Quintas 
pide a la sociedad que se 
implique con los pueblos pe-
queños, “porque si no sere-
mos nosotros los que algún 
día veremos morir”. 

VILLAFLORES: LA 
LUCHA CONTRA LA 
DESPOBLACIÓN
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Cuando Lorenzo 
Bautista tomó 
posesión el pa-
sado mes de 

junio de la alcaldía de Ba-
bilafuente eran 912 los 
vecinos registrados en 
la localidad. Hoy por hoy, 
medio año más tarde, son 
ya 950, lo que supone un 
crecimiento de más del 4 %. 
Un dato espectacular para 
la Salamanca rural que po-
dría ser aún mejor una vez 
terminada la construcción 

del campo de fútbol y los 
vestuarios nuevos; uno de 
los grandes proyectos para 
este mandato.

Bautista está muy sa-
tisfecho a pesar de la pre-
ocupación por la previsión 
del descenso de ingresos 
procedentes de la planta de 
bioetanol.  El pueblo, calcula, 
recibirá en torno a 200.000 
euros correspondientes al 
impuesto de actividades; 
prácticamente la mitad de 
lo que recibía hasta la fe-

cha. La solución definitiva 
está en manos de Regtsa, el 
organismo provincial de re-
caudación. Si se confirma el 
descenso, habrá que echar-
le más imaginación, pero los 
planes no cambian.

A todas estas noveda-
des, se une la relacionada 
con la gestión de la Resi-
dencia de Mayores, cuya 
gerencia ha cambiado de 
manos. Corren vientos de 
cambio y toca mirar al fu-
turo con ilusión. 

BABILAFUENTE NO 
DEJA DE CRECER
EL PUEBLO COMIENZA A TRABAJAR PARA PONER EN MARCHA 
TODOS SUS PROYECTOS A PESAR DEL IMPORTANTE DESCENSO DE 
INGRESOS PROCEDENTES DE LA PLANTA DE BIOETANOL

GANA 38 HABITANTES EN MEDIO AÑO

En Cordovilla preo-
cupa el futuro pero 
se mira al presente 
con ilusión pues-

to que la localidad maneja 
varios proyectos a punto 
de hacerse realidad. El que 
más ilusiona, sin duda, el 
cierre del frontón que con-
fían poder acometer con la 
subvención de La Salina en 
el marco de los Planes Pro-
vinciales. Si la asignación 
no cubriera todos los gas-
tos “de alguna manera nos 
apañaremos”, explica su 
alcaldesa Manuela Noreña. 

Cada verano, los cam-
peonatos de frontón son 
un valiosísimo recurso 
para esta tierra a la que se 
acercan multitud de prac-

ticantes llegados de toda 
España. Por eso el pueblo 
acaba de restaurar el me-
rendero situado junto a la 
zona deportiva, víctima de 
un incendio el pasado vera-
no. Todo está a punto para 
poder descansar después 
de cada partido o pasar el 
día en un entorno “inigua-
lable”, como lo define una 
alcaldesa enamorada de su 
pueblo. 

El reto ahora, explica 
Noreña, pasa por dinami-
zar también el pueblo en 
invierno. Cuando el calor 
no aprieta, Cordovilla rea-
liza diversas actividades 
como gimnasia o manuali-
dades pero hay problemas 
que solucionar, advierte 

la alcaldesa. Es el caso de 
los derivados de la aten-
ción médica que, en los 
últimos meses, no ha sido 
del todo eficiente “aunque 
parece que ya se va solu-
cionando”. 

El otro gran problema 
que afronta la localidad es 
el de disponer de un centro 
de reunión para sus veci-
nos. Con el reciente cierre 
del bar del pueblo, Manuela 
Noreña se afana en bus-
car una solución adecuada 
mientras aprovecha para 
pedir medidas que benefi-
cien a los emprendedores 
que deciden asentarse en 
los pueblos “pues solo de 
esa forma podremos fijar 
población”.

CERRAR EL FRONTÓN, 
EL GRAN RETO A 
CORTO PLAZO PARA 
CORDOVILLA
LA ZONA DEPORTIVA ES UNO DE LOS GRANDES ATRACTIVOS 
DE LA LOCALIDAD EN CUANTO LLEGA EL BUEN TIEMPO

ALTERNATIVAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN
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El pasado mes de febrero la 
Diputación de Salamanca y 
la Consejería de Fomento y 
Medio ambiente de la Jun-

ta de Castilla y León mantuvieron 
una reunión en la que elaboraron 
las bases para realizar la gestión 
de la recogida de residuos inertes 
en los municipios de la provincia. 
De esta manera, también se pre-
tende facilitar la desaparición de las 
escombreras. Así lo explicó el dipu-
tado de Medio Ambiente, Román 
Hernández, al director general de 
Calidad y Sostenibilidad Ambiental 
de la Consejería, Rubén Rodríguez. 

Esta reunión sirvió para com-
probar el estado del convenio de 
colaboración y prolongarlo para la 
recuperación ambiental de estas 
zonas y definir las actuaciones ci-
tadas. Del convenio se desprenden 
trabajos que ya se están llevando a 
cabo de mano de la Diputación de 
Salamanca y en coordinación con 
la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente como el sellado y la res-
tauración de las escombreras exis-
tentes en un primer término. Un 
segundo paso sería la gestión por 
parte de la Diputación de la reco-
gida de este tipo de residuos. Ade-

más, se está estudiando la mejor 
opción para que los ayuntamientos 
de la provincia habiliten un espacio 
adecuado para gestionar el deshe-
cho de estos residuos.

Hasta el momento, un total de 
53 municipios de la provincia sal-
mantina ya han manifestado su 
interés por realizar la encomienda 
de la gestión de estos residuos a la 
Diputación de Salamanca. Próxi-
mamente se publicará el pliego 
de condiciones para la contrata-
ción del servicio y la adquisición 
de los contenedores necesarios 
para la puesta en marcha de este 

proyecto que pretende limpiar de 
escombreras las zonas que así lo 
soliciten. 

Acabar con la proliferación de 
las escombreras, en muchos ca-
sos ilegales, se ha posicionado ya 
como una de las prioridades de 
este plan de ejecución que se va a 
llevar a cabo. La meta que se han 
marcado tanto Diputación como 
la Junta es la de acabar con 155 
vertederos no autorizados en los 
municipios salmantinos. 29 de los 
cerca de 60 vertederos sin auto-
rización ya han sido restaurados 
con un coste de 154.455 euros 

para la Junta, mientras que otros 
29 se encuentran en ejecución 
gracias a 246.541 euros. En estas 
inversiones también se incluyen 
fondos europeos FEDER. Gracias 
a la prolongación de este conve-
nio de colaboración se hará una 
inversión final de 918.706 euros.

La mayoría de las escombre-
ras incontroladas se ubican en las 
localidades próximas a la capital 
salmantina. Una situación com-
prensible, puesto que la mayor 
parte de la actividad de construc-
ción tiene lugar en el núcleo de la 
capital.

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

La Diputación gestionará la 
recogida de residuos inertes 
y facilitará la desaparición de 
las escombreras 
Un total de 53 municipios ya han manifestado su interés 
por realizar la encomienda de la gestión de residuos Residuos en la escombrera de Vitigudino  |  foto: miguel corral

REUNIÓN MANTENIDA PARA ELABORAR LAS BASES DEL PROYECTO



+ info: www.salamancartvaldia.es marzo 2017PROVINCIA62 marzo 2020www.salamancartvaldia.es

miguel corral

A veces parece que 25 
años no son nada, sin 
embargo, muchos de los 
que participen este año 

ni siquiera habían nacido cuando el 
primer grupo de senderistas hacía 
en Vilvestre la I Marcha Arribes del 
Duero, era el 10 de marzo de 1996. 
En estas 25 ediciones la Marcha 
Arribes del Duero ha ido evolucio-
nando en su organización hasta 
convertirse en la cita de referencia 
para un millar de senderistas que 
acuden cada año, pero además para 
otras localidades del Parque Natural 
Arribes del Duero, que toman como 
modelo la marcha de Vilvestre para 
organizar sus propias rutas.

Y con motivo de esta efeméride 
tan especial, el Ayuntamiento de 
Vilvestre ha decidido sortear entre 
los participantes inscritos 50 pa-
seos en barco, un viaje que se reali-
zará el mismo día de la marcha tras 
la comida. Además, se sortearán 
tres premios especiales consisten-
tes en una estancia completa de 
un día en el refugio municipal de La 
Barca y una invitación para realizar 
el paseo en barco. 

Como desde hace 25 años, la 
Marcha Arribes del Duero de Vil-
vestre tendrá lugar el segundo do-
mingo de marzo, es decir, el día 8 
de ese mes. El recorrido diseñado 
para esta nueva edición discurrirá 
entre las Tenerías y el Monte Gu-
dín, 14 kilómetros de longitud de 
dificultad media y con el Rollo de 
Justicia como punto de partida y 
el embarcadero de La Barca como 
punto final, lugar este último en el 
que no faltarán los típicos asados 
de carne y las naranjas de Vilves-
tre, además de aceitunas, vino y 
aguardiente de La Ribera.    

14 kms. de dificultad media
La salida se dará a las 11.00 ho-
ras partiendo del Rollo de Justicia 
dirección a la Plaza Mayor y desde 
allí, por el Resayo, camino de las 
Tenerías para observar unas im-

presionantes vistas del río Duero. 
Tras el paso por las Piñeras, se to-
mará rumbo al Castillo de las Bo-
nas, un mirador natural desde el 
que admirar la espectacularidad de 
las Arribes. Al paso por el arroyo de 

la Nava se podrá observar la arqui-
tectura tradicional de la zona, casa 
y corrales en los que hacían la vida 
los cabreros con sus animales. En 
este lugar se realizará el avitualla-
miento para reponer fuerzas.  

Con las energías renovadas, los 
caminantes retomarán el camino 
por serpenteantes veredas para 
bajar hacia el arroyo y, atravesar el 
ancestral Puente de Pizarra y subir 
hacia la Aduanera. A continuación, 
los participantes recorrerán la finca 
de Monte Gudín, dónde permane-
cen antiguas casas de cabreros. El 
camino continuará por las Fuentes 
de Mateo dirección hacia los corta-
dos rocosos de Peñas Rubias, para 
llegar al paraje de La Barca, donde 
los senderistas darán cuenta de 
una suculenta comida junto a las 
calmadas aguas del Duero. 

VILVESTRE

XXV Marcha Arribes del Duero, un 
referente para cientos de senderistas
Tendrá lugar el 8 de marzo con un recorrido de dificultad media de casi 14 kilómetros  

El plazo de inscripción vence el 6 de marzo a las 14.00 horas  |  foto: m. c.

09.15 Salida del autobús de la 
Escuela de Idiomas.
10.30 Llegada de autobuses y 
senderistas al Frontón.
11.00 Punto de partida del 
‘Rollo’. Entrega de obsequio y 
organización de los grupos.

Puntos de interés 
Tenerías - Aduanera - Piñeras 
- Casas de Monte Gudín - 
Castillo las Bonas - Fuentes 
de Mateo • Casa del Arroyo la 
Nava - Peñas Rubias - Puente 
de Pizarra - La Barca.

Durante el trayecto se hará un 
descanso para reponer fuerzas 
y se entregará a los participan-
tes de una botella de agua y 
una naranja.

14.30 Comida en La Barca.
Productos del cerdo a la brasa, 
patatas asadas, queso, pan, 
agua y vino, naranjas, café, 
aguardiente y rosquilla.
16.00 Subida en microbús.
17.00 Actuación de folclore en 
el frontón.
19.00 Salida del autobús para 
Salamanca

Inscripciones
Precio: con autobús 20 euros. 
Sin autobús 15 euros
Salida de los autobuses: 9:15 
h. de la Escuela de Idiomas. 
Regreso a las 19:00 h.

• Pago inscripción: Unicaja, 
IBAN: ES83 2103 2215 18 
0030001012

• Caja Rural, IBAN: ES92 
3016 0305 4512 9585 
3210

• www.gestiondereservas.
net/marchavilve

Plazo de inscripción;: 14.00 h. 
del 6 de marzo.

No se admitirán inscripciones 
el día de la marcha.

Teléfonos de contacto: 
923524696 y 923524623

PROGRAMA
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MIEZA DE LA RIBERA

El plazo de inscripción vence a las 14.00 horas del día 27 y por cuestiones 
de organización no se admitirán inscripciones el mismo día de la marcha

La XXV Ruta de Senderismo 
se celebrará el 29 de marzo  

8:30 Salida de Autobuses: frente 
de la Estación de Autobuses de 
Salamanca.

10:00 Horas. Reunión de todos 
los senderistas en la Plaza de la 
Constitución de Mieza y entrega 
de los obsequios conmemorati-
vos a todos los inscritos.

10:45 Salida. El recorrido será el 
siguiente: salida por la Calle 
Vilvestre - Cmno. de Vilvestre 
(sendero GR-14) - Arroyo La Cana 
- Cmno. Aceñas de Pandera→- Tra-
vesía de La Cantería - Cmno. de La 
Cañada - Cmno. El Villar - sendero 
de La Trapalosa - Cañada de Los 
Mosquitos - La Manga - El Pasil 
- Cmno. del Cachón - La Solana - 
Llanito de la Pulida - Cmno. de La 
Code - Colagón del Tío Paco. 

14:00 Comida en el merendero 
de ‘El Colagón del tío Paco’ con 
ricos asados de productos del 
cerdo y queso de Las Arribes, 
acompañados de aceitunas de 
Mieza, fruta y regados con el 

exquisito vino de la tierra. Café, 
aguardiente y dulces típicos. 

17:00 Horas. En la plaza, actua-
ción del grupo folklórico La 
Corrobla, de Salamanca.

19:00 Horas. Salida de Autobu-
ses hacia Salamanca.

Inscripciones
Cuota General: 12 €uros
Con Autobús: 20 €uros
Las inscripciones se pueden en 
www.mieza.es, o en www.ges-
tiondereservas.net/marchamieza
También se pueden realizar en: 
UNICAJA BANCO ES38 2103 
2215 1700 3100 0001; BBVA 
ES95 0182 6226 9202 0037 
1203, o excepcionalmente en el 
propio Ayuntamiento.
Plazo de inscripción:
14.00 h. del 27 de marzo. 

NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIO-
NES EL MISMO DÍA DE LA RUTA.

Tlf.: 923523487 ó 630631917
Web: www.mieza.es

PROGRAMA

miguel corral

La Ruta Arribes del Due-
ro de Mieza llega el 29 de 
marzo a su 25ª edición, 
tiempo que ha dado paso 

a una nueva generación y en el que 
se ha podido observar la evolución 
que ha experimentado Las Arribes 
y el Parque Natural más grande de 
Castilla y León, y con él la marcha 
de senderismo de mayor tradición 
de la provincia junto con su herma-
na la de Vilvestre

Y para conmemorar esta efe-
méride, el Ayuntamiento de Mieza 
ha decidido presentar un recorrido 
con varias novedades en su traza-
do, circunstancia de lo más difícil 
por dos motivos principales, el 
primero porque “con 24 ediciones 
anteriores y teniendo como obje-
tivo mostrar las arribes del Duero, 
resulta muy complicado ofrecer 
algo nuevo”, señalaba el alcalde 
de la localidad, Ismael García; y el 
segundo, “por las limitaciones que 
nos impone la dirección del Parque 
Natural debido a la nidificación de 
algunas aves, pero este año nos 
hemos esforzado aún más y es-
pero que la ruta resulte atractiva 
para los que nos visiten”, añadía.

El recorrido tiene una longitud 
de 10 km. de dificultad media, alta 
en algunos tramos como la subida 
al Mirador de la Code en su tramo 
final, punto este que dejó prenda-
do al mismísimo Miguel de Una-

muno por la majestuosidad del 
paisaje que se puede contemplar 
con el Duero al fondo del tajo entre 
‘fayones’ de granito. Por la dificul-
tad que presentan algunos tramos 
es necesario el uso de ropa y cal-
zado adecuado para el campo.

Como a lo largo de sus 24 edi-
ciones anteriores, la ruta de Mieza 
ofrece un recorrido de gran rique-
za paisajística por Las Arribes del 
Duero y Reserva de la Biosfera 
Meseta Ibérica, pues no en vano 
transita por parajes como el arro-
yo La Cana, La Trapalosa o la mis-
ma Code, con su Virgen protegien-
do a los ribereños.

La salida hacia el recorrido des-
de la Plaza de Mieza tendrá lugar 
a las 10.45 horas, después de la 
entrega de un regalo conmemora-
tivo de esta edición y la realización 
de grupos. La llegada al Colagón 

del Tío Paco, lugar donde se ce-
lebrará la comida, está prevista a 
las 14.00 horas. Los participantes 
repondrán fuerzas con asados de 
carne y otros productos del cer-
do, además de queso de Arribes, 
aceitunas de Mieza y vino de la 
tierra. Tampoco faltará el café, 
aguardiente y los dulces típicos de 
la zona.

Ya de regreso al pueblo, tendrá 
lugar la actuación del grupo de fol-
clore La Corrobla, de Salamanca, y 
a las 19.00 horas saldrán los auto-
buses hacia Salamanca.

El precio de inscripción es de 15 
euros, 20 para los que lleguen en 
autobús desde la capital, y el plazo 
para formalizar la inscripción ven-
ce a las 14.00 horas del día 27, no 
admitiéndose inscripciones el día 
de la marcha por motivos de orga-
nización. 

El Ayuntamiento recuerda que no se admitirán inscripciones el mismo día de la ruta 



+ info: www.salamancartvaldia.es marzo 2017PROVINCIA64 marzo 2020www.salamancartvaldia.es

SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO 15 DE MARZO

El Club Correcaminos Carbajosa
prepara la VII Carrera Popular del municipio

El Ayuntamiento de Carbajosa junto al propio Club organizan esta carrera cuyos beneficios
 irán destinados a Aspace Salamanca

paula zorita

El Club Correcaminos Car-
bajosa nació con la única 
pretensión de que un gru-
po de amigos aficionados 

al Running disfrutasen juntos del 
que era su mejor plan para pasar el 
tiempo libre. El actual Presidente 
del Club, Javier Rodríguez, explica 
que “con esta idea, Pepe, el fun-
dador, fue convenciendo a unos y 
a otros hasta que a día de hoy for-
man parte del club en torno a 80 
adultos y 70 niños inscritos en la 
Escuela de Atletismo”. Este Club, 
que cumple ahora su sexto año de 
vida, es un referente del multide-
porte en nuestra provincia, puesto 
que además de Running, algunos 
miembros practican Deportes de 
Montaña, Triatlón y Duatlón, entre 
otras modalidades.

Cualquiera es bienvenido a 
este Club que desborda energía y 
ganas de hacer cosas, cualquiera 
dispuesto a disfrutar del deporte 
desde su parcela más lúdica y edu-
cativa posible. Según afirma Javier, 
“lo más importante es que la unión 
de este Club hace que poco a poco 
seamos más y más conocidos”. 
La ‘marea verde’, como se hacen 
llamar, ha viajado ya a diferentes 
puntos de España y Portugal para 
participar en diferentes carreras. 
En la actualidad, forman parte de la 
Federación de Atletismo de Casti-
lla y León y según apunta el Presi-
dente del Club, “una de las grandes 
satisfacciones que tenemos es ver 
cómo avanzan nuestros miem-
bros, sobre todo los niños”.

Tanto los adultos como los ni-
ños que forman parte del Club 

entrenan juntos y en ocasiones 
son dirigidos por David Gonzá-
lez, conocido por todos como Divi, 
quien, según afirma Javier: “es una 
persona muy competente y tiene 
un extraordinario vínculo tanto con 
niños como con adultos, es fun-
damental el buen ambiente para 
nosotros”. Además, esos entre-
namientos tienen sus frutos. Son 
muchos los niños que han conse-
guido numerosos trofeos que el 
Club guarda con orgullo.

Carbajosa y el Club Correca-
minos organizan la VII Carrera 
Popular
Este conjunto cuenta con el apo-
yo incondicional del Ayuntamiento 
de Carbajosa de la Sagrada, donde 
reside un alto porcentaje de miem-

bros, y es por esto que además tiene 
ocasión de organizar el Duatlón del 
municipio, que se celebrará en junio 
y múltiples actividades de multide-
porte de cara a la época estival. Pero 
antes, ‘los Correcaminos’ muestran 
su lado más solidario participando 
de manera organizativa en la VII Ca-
rrera Popular cuyos beneficios irán 
destinados a Aspace Salamanca. 

Esta VII Carrera Popular tiene 
su cita el próximo 15 de marzo y 
se celebrará en un recorrido de 6’5 
kilómetros. “Gran parte del reco-
rrido se hará por la zona urbana y 
dará comienzo y finalizará en las 
Pistas”, afirma Javier. El precio de la 
participación es de 3 euros y se pre-
vé, según explica el Presidente del 
Club Correcaminos Carbajosa, que 
“participen un total de 200 perso-

nas. Otros años ha sido así, - explica 
-, y a día de hoy hay en torno a 80 
participantes adultos y 45 niños”. La 
fecha de inscripción se cerrará el día 
12 de marzo.

Además, el pasado año iniciaron 
una divertida propuesta que resultó 
bien acogida por todos los partici-
pantes en la que algunos miembros 
del Club se visten de ‘Coyotes’ y los 
participantes que queden por de-
lante de ellos en la participación de 
la prueba, serán los ‘Correcaminos’. 
“Éstos últimos, - explica Javier -, re-
cibirán un premio extra  que en esta 
edición es sorpresa”.  

Habrá carreras infantiles y 
paella para todos
Además de la carrera de adultos, 
los más pequeños también ten-

drán su protagonismo y podrán 
participar en diferentes pruebas 
que se organizarán también en 
las Pistas del municipio. “Estas 
pruebas se organizarán en fun-
ción de la edad de los niños”, afir-
ma Javier.

Se contempla que la jornada 
finalice de la manera más festiva 
posible y se convierta así en un 
día de disfrute para todos, para 
quienes participan en la carrera 
y para acompañantes. Según ex-
plica Javier, “el Ayuntamiento de 
Carbajosa se ha implicado mucho 
y quiere que todos disfrutemos 
de ese día y nos planteó hacer 
una paella para todos los partici-
pantes y, por un módico precio, 3 
euros, pudiesen ir acompañados 
de amigos y familiares”. 

El Club Correcaminos Carbajosa entrena los miércoles en las pistas de atletismo del municipio  |  fotos: paula zorita
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TRADICIONES

Rollán y Vega de Tirados 
se suman a la Fiesta de la 
Matanza Tradicional
Jorge D’Alessandro será nombrado matancero de honor
en el municipio rollanejo en una nueva jornada festiva

Rollán y Vega de Tirados 
son los dos municipios 
de la comarca de Le-
desma que se suman 

este mes de marzo a la Fiesta de 
la Matanza Tradicional, una inicia-
tiva de la Diputación de Salaman-
ca para preservar y difundir las 
tradiciones de la provincia y que 
se desarrolla durante los meses 
de invierno.

Rollán celebrará el próximo 
7 de marzo la IV Matanza Típi-
ca Rollaneja, contando con Jor-
ge D’Alessandro, exfutbolista y 
entrenador de fútbol, como ma-
tancero de honor. Los más ma-
drugadores podrán sumarse a 
la degustación de aguardiante y 
perrunillas desde las 9.30 horas, 
antes del nombramiento del ma-
tancero de honor. 

A partir de las 10.30 horas, y 
siguiendo con la programación, co-
menzará el chamuscado, despiece, 
inspección y selección de piezas. 
Labores propias de la matanza que 
serán explicadas por un maestro 
de ceremonias. 

Y, como no podía ser menos, 
no faltará la degustación. A partir 
de las 12 horas, almuerzo matan-
cero, con torreznos e higadillos 
encebollados. A continuación, ex-

hibición de corte de jamón y de-
gustación. 

Los mozos del pueblo se encar-
garán, desde las 13.30 horas, del 
picado y enfusado de las carnes. 
Posteriormente, a las 15 horas, 
vecinos y amigos están invitados a 
degustar una rica comida matan-
cera a base de patatas con sangre 
y chichas. Al finalizar tendrá lugar 
un sorteo y rifa. La jornada estará 
amenizada por tamborileros. 

Última cita matancera
Esta cuarta edición de la Fiesta de la 
Matanza Tradicional finalizará el 21 
de marzo en Vega de Tirados. La ce-
lebración de esta fiesta es un buen 
motivo para conocer sus peculiari-
dades y diferencias a la vez que de-
gustar los productos de la gastro-
nomía tradicional salmantina.

Las citas en la 
comarca, los días 
7 y 21 de marzo

• Cañadas, cordeles, veredas, que 
con el paso del tiempo fueron 
quedando en desuso, pero que se 
han recuperado para la práctica 
de actividades como el senderis-
mo en la comarca ledesmina. La 
inminente llegada de la primavera 
invita a la práctica de senderismo 
y a descubrir nuevas rutas y para-
jes naturales de la comarca. 

La primera de estas rutas, 
de 22 kilómetros, y que arranca 
en la zona del Puente Mocho, 
discurre por una de las vías que 
sirven de base a caminos his-
tóricos como la ruta Bletisama 
Ocelo-Duri, que unía Coria con 
Zamora, o la Vía Dalmacia, va-
riante de la ruta de la Plata.

La segunda ruta, de 25,2 ki-
lómetros, discurre por uno de 

los tramos del antiguo Cordel 
de Merinas y conduce hasta 
San Pelayo de Guareña. 

Por su parte, la ruta de la 
playa de Carnaceda, de 5,7 ki-
lómetros, recorre la ribera del 
Tormes a su paso por Ledesma. 
Desde la zona del Vado, sal-
vando los puentes, el camino 
discurre aguas arriba para lle-
gar a la antigua aceña de Pedro 
Álvaro.

La ruta del puente de Peña-
serracín, de 10,7 kilómetros, 
discurre por una de las anti-
guas vías pecuarias que unían 
la villa con el resto de la región. 
La primera parte de su recorri-
do conduce al puente de origen 
romano, con tres ojos y realiza-
do en granito y sillarejo.

Rutas de senderismo para 
descubrir la comarca 
Vía Dalmacia, Cordel de Merinas, puente de 
Peñaserracín y ruta de la playa de Carnaceda

Nueva jornada matancera en Rollán este mes de marzo
Entorno del Puente Mocho en Ledesma
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kiko robles

L a agrupación local de 
Manos Unidas en Gui-
juelo ha vivido cambios 
en la dirección dejan-

do el puesto Toñi Vega, veterana 
voluntaria que durante mucho 
tiempo ha sido la cabeza visible 
de esta ONG que busca ayudar a 
los más desfavorecidos a través 
de las propuestas solidarias de la 
Diócesis de Salamanca. La conce-
jala de Cultura, Maria Jesús Moro, 
es quien toma el testigo de la 
agrupación, ejerciendo funciones 
de dirección ya desde hace varios 
meses.

32 años de dedicación
Toñi Vega, de 87 años, cede el 
testigo de la dirección de la agru-
pacion local tras más de tres dé-
cadas de dedicación. Durante todo 
este tiempo ha buscado apoyos 
entre los vecinos para ayudar a 
los más desfavorecidos. La Ope-
ración Bocata en los años 80 y 
90 llegó a sus cotas más altas de 
popularidad y aún se recuerda con 
agrado el récord de participación 
de 2.000 bocadillos conseguidos a 
mediados de la pasada década. Sin 
olvidar tampoco la Marcha contra 
el Hambre, que durante muchos 
años recorrió localidades en la co-
marca y en la que los participantes 
tenían que buscar padrinos entre 
los participantes quienes pagarían 
una cantidad por cada kilómetro 
recorrido. Estas propuestas se han 
ido convirtiendo en imprescindi-
bles en la vida social de Guijuelo a 
lo largo de los años.

Éxito de la Operación Bocata
En este 2020, la Operación Bocata 
a Guijuelo no podía faltar a la cita, 
celebrándose el, pasado 20 de fe-
brero. En esta ocasión, una quin-
cena de voluntarios, inclunyendo 
a los miembros de la delegación 
local de Manos Unidas se encarga-
ron de organizar una nueva edición 
de esta acción solidaria que es ya 
un clásico del invierno de la villa. 
Una vez más el escenario fueron 
los soportales de la Plaza Mayor 
donde se repartieron los 1.400 bo-
cadillos elaborados a un precio de 
3 euros. No faltaron los colectivos 
habituales, como gran parte del 
Equipo de Gobierno, empleados 
municipales y alumnos de los co-
legios Filiberto Villalobos, Miguel 
de Cervantes y el instituto Vía de la 
Plata. Un nuevo éxito que además 
contó con un agradable día de sol.

Propuestas anuales
Manos Unidas Guijuelo sigue pro-
moviendo cada año las actividades 
habituales que recaudan fondos 
para las acciones solidarias que 
se organizan desde la Diócesis de 
Salamanca. Este año el proyecto 
lleva por título ‘Quien más sufre el 
maltrato al planeta no eres tú’, un 
plan que recauda fondos para el 
proyecto solidario que este año se 
desarrolla en Filipinas. 

María Jesús Moro ha señalado 
que se seguirá apostando por las 
actividades habituales. Tras la Ope-
ración Bocata se está preparando 
la marcha solidaria anual, que en 
los últimos años está teniendo una 
localidad de la comarca distinta 
como destino. Fuenterroble de Sal-
vatierra fue el lugar elegido el pa-
sado año. También se organizará la 
tradicional rifa anual.  

Toñi Vega cede el testigo de la agrupación tras 32 años en el cargo. La 
Operacion Bocata volvió a destacar en el calendario de actividades

La Operación Bocata volvió a ser un éxito de participación en la villa con numerosos asistentes en la plaza | k.r.

María Jesús Moro, nueva 
directora de la agrupación 
local de Manos Unidas

• El area infantil del parque de 
El Pozuelo reabre sus puertas 
totalmente renovado. Se trata 
de una zona infantil que cuenta 
con la estructura más grande de 
toda la provincia de Salamanca. 
Con forma de castillo, cuenta con 
varios niveles, toboganes, esca-
leras y numerosos rincones para 
que los pequeños jueguen con 
seguridad, ya que la construc-
ción cumple con todas las nor-
mativas actuales en juegos de 
este tipo. La nueva instalación 
está preparada para acoger, a la 
vez, hasta un total de 55 niños y 
su estructura principa mide un 
total de 11 metros de alto. 

Además, en las próximas se-
manas se instalarán unos ban-
cos y unas mesas para que ade-
más de los pequeños puedan 
compartir el juego las familias. 

Por otro lado, el alcalde, Ro-
berto Martín, ha anunciado que 
el próximo parque en el que se 
va a actuar es el del Barrio de 
San José, que continuará con la 
política municipal de mejorar la 
calidad de los servicios que se 
ofrecen a los vecinos.

Tirolina en La Dehesa
No es la única novedad que se ha 
estrenado este mes en Guijuelo 

en áreas verdes, puesto que el 
mayor parque de Guijuelo ha es-
trenado una nueva instalación, 
también enfocada a los más pe-
queños. Se trata de una tirolina 
enfocada a niños de entre 5 y 12 
años que se ha instalado en las 
inmediaciones del auditorio al 
aire libre. cuenta con un recorri-
do de 15 metros, además en su 
parte más alta tiene de 3,60 me-
tros de distancia al suelo y en la 
parte más baja, del recorrido, de 
3 metros. Su uso está recomen-
dado para niños y niñas de entre 
5 y 12 años. De esta forma La 
Dehesa amplía su oferta depor-
tiva convirtiéndose en un punto 
de referencia para disfrutar el 
ocio en la localidad.

Mejoras en el Cervantes
Finalmente, también ha efec-
tuado mejoras en el pabellón de 
deportes del Colegio Miguel de 
Cervantes.  Se ha desmontado la
cristalera de la fachada principal, 
que estaba construida por unos 
perfiles metálicos y por unos 
cristales, que estaban en mal 
estado y sufrían filtraciones de 
agua. Estos materiales se han 
cambiado por una nueva chapa 
metálica para evitar que pueda
penetrar el agua. 

El parque de El Pozuelo 
estrena su renovada área de 
juegos infantiles

El Ayuntamiento continua con la renovación de áreas infantiles

La estructura principal es la más grande de toda Salamanca

Toñi Vega continúa ayudando en la agrupación como voluntaria
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SIERRA DE FRANCIA

Francisco Aguadero: “Tenemos un gran 
legado cultural e histórico en la Sierra”

El que fuera alcalde de Santibañez de la Sierra sigue investigando sobre la cultura y costumbres 
de la comarca y estrenará una novedosa columna de opinión en Salamanca AL DÍA

kiko robles

L a Sierra de Francia po-
see una rica cultura y 
una amplia historia que 
hace de la comarca una 

de las más interesantes de la pro-
vincia. Pero si algo destaca junto 
a la cultura serrana son aquellos 
que se dedican a investigarla, es-
tudiarla y promoverla. Es el caso 
de Francisco Aguadero, experto 
comunicador que tras ejercer ocho 
años como alcalde de Santibañez 
de la Sierra ha dado el paso como 
autor, publicando su libro ‘Puntada 
con hilo’, que fue presentado en la 
localidad el pasado año. 

Francisco Aguadero es un ex-
perto en comunicación y licencia-
do en Historia que ha escrito en 
diversos medios de comunicación. 
Ha trabajado como periodista, 
analista y corrector, desarrollan-
do también una extensa carrera 
académica obteniendo el docto-
rado en Comunicación y ejercien-
do como profesor universitario. 
Nacido y criado en Santibañez de 
la Sierra, fue alcalde la localidad 
durante dos legislaturas, finali-
zando su último mandato en mayo 
de 2019. Ha sido columnista en el 
Diario de la Sierra y colaborador de 
numerosas revistas y publicacio-
nes. Casado y con tres hijas, sigue 
visitando Santibañez de la Sierra 
con mucha frecuencia, en especial 
para seguir recopilando informa-
ción sobre la comarca. 

Además de este libro, Francis-
co Aguadero recibió a finales del 
pasado año un reconocimiento en 
por parte de la Asociacion Cubana 
de Comunicadores Sociales. Una 
entidad con más de 5.000 socios 
que reconocio su labor comunica-
tiva a lo largo de los años.

Ha escrito un libro muy serrano 
titulado ‘Puntada con hilo’, ¿cómo 
surgió la idea de escribirlo?
Vino al hilo de mi actividad periodís-
tica. Desde los años 80 he estado 
trabajando en diferentes medios 
y que me ha llevado a interesar-
me mucho por mi entorno. En los 
últimos siete años he estado es-
cribiendo más asiduamente sobre 
esta zona y de ahí surgió la idea de 
crear un libro que de alguna ma-
nera recopilara esas historias. No 
solo bastó con unirlas, sino que hizo 
falta un hilo conductor que fuera 
hilando esas historias. Una vez ter-
minado, propuse su publicación a 

la Diputación de Salamanca y tras 
sopesarlo lo vieron de gran interés 
para incluirlo en la sección de ‘Auto-
res salmantinos’.

¿Recopiló mucha información 
sobre la Sierra al trabajar en el 
libro?
El trabajo de investigación siem-
pre te lleva a recopilar mucha más 
información de la que se termina 
utilizando, tienes que dejar co-
sas al lado que quizá no son me-

nos interesantes que las demás. 
He llegado a reunir montañas de 
apuntes en casa sobre lo que iba 
averiguando sobre la Sierra de 

Francia. Tras muchos años de re-
copilar información es ahora cuan-
do tengo la necesidad de compar-
tir con los demás. Las experiencias 
vividas, las alegrías, los malos tra-
gos, los saberes y las incógnitas. 
Hacerlo es toda una satisfacción, 
ya sea a través de un libro como 
‘Puntada con hilo’ o a través de 
columnas de opinión charlando no 
solo sobre temas serranos, sino 
sobre de todo un poco.

El hecho de compartir, socia-
lizar lo que se ha aprendido, las 
impresiones que se tienen es algo 
muy positivo. Es verdad que echo 
de menos un poco más de res-
puesta por  parte del público, ya 
que poca gente se interesa por 
aportar o comentar. Actualmente 
me encuentro impartiendo cursos 
de doctorado para futuros docto-
res  es igual de satisfactorio.

¿Qué es lo que más le ha sorpren-
dido, o le ha llamado al atención, 
en sus investigaciones sobre la 
Sierra?
Lo que más ha apasionado de lo 
que he descubierto sobre la Sierra 
de Francia es su patrimonio. Y mira 
que puede parecer algo evidente, 

pero uno se llega a sorprender del 
patrimonio acumulado que existe. 
Es conocido por todos la gran pro-
fundidad  de la cultura e historia 
de la Sierra de Francia. Pero es 
incluso mayor de lo que parece. 
Todo lo que podamos hacer para 
compartir y exponer esta cultura 

con los serranos, los salmantinos 
y el público en general es algo que 
provoca una gran satisfacción. 
Hoy en día tenemos más recur-
sos que nunca para hacer esto 
realidad. No apreciamos bien lo 
que tenemos hasta que nos pre-

ocupamos por ello. Los castellano 
leoneses viejos tenemos un ca-
rácter poco pretencioso a la hora 
de valorar lo nuestro y muchas 
veces no le damos el valor justo a 
nuestras posesiones.

Un buen ejemplo es el caso de 
que en Santibañez aparecieron 
unas pizarras visigóticas, que mu-
cha gente en la Sierra ni siquie-
ra sabía de su existencia. Y esas 
pizarras están hoy en día en una 
de las salas más importantes de 
la  Academia de la Historia y en 
palabras de especialistas son una 
“contribución muy importante a la 
formación del castellano actual” 
y es algo de lo que ni siquiera sa-
bíamos de su existencia. Eso no se 
puede quedar ahí, hay que darle 
el justo valor que tiene nuestra 
cultura. Todos deberíamos dedi-
car al menos un poco de nuestro 
tiempo para conocer nuestro en-
torno, nuestra historia y nuestros 
orígenes. Hay que compartir esa 
información, que llegue a la mayor 
parte de la gente. Porque nuestra 
tierra está llena de cultura, histo-
ria y costumbres, porque aquello 
de la España Vaciada es algo que 
no comparto.  España despoblada 
así, España esquilmada también, 
pero no vacía, porque está llena 
de  contenido, patrimonio y apor-
taciones. Ahí vuelve a afectarnos 
esta humildad que tenemos en 
este territorio de no valorar la 
enorme riqueza que tenemos en 
patrimonio y cultura acumulada 
que si nos ayudaran las institucio-
nes como hace falta sería un re-
clamo enorme para luchar contra 
la despoblación. 

¿De qué temas va a tratar su co-
lumna de opinión en Salamanca 
al Día?
Aún no tengo título para la columna, 
pero tengo un montón de historias, 
ideas y pensamientos que compar-
tir con todos los lectores, tanto.

Una columna que quiere poner 
el dedo en la llaga del patrimonio 
y la cultura. Muchas veces enfoca-
do a la Sierra de Francia, pero no 
siempre. Tanto con artículos de 
opinión sobre asuntos  históricos 
y en otras ocasiones sobre temas 
de actualidad. 

La columna de opinión de Fran-
cisco Aguadero se podrá leer en la 
edición digital de Salamanca AL 
DÍA a partir de las próximas sema-
nas.

Francisco Aguadero presentó su libro ‘Puntada con hilo’ el pasado año, una recopilación de historias serranas 
inspiradas en su propia experiencia

“Tengo historias 
y anécdotas 
recopiladas para 
un nuevo libro 
sobre la sierra 

“No creo en la 
España Vaciada, 
porque falta 
gente, pero tiene 
contenido y 
aportaciones
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Hacienda apercibe al Ayuntamiento 
por incumplir el plan de ajuste en la 

pasada legislatura
Según asegura el actual equipo de Gobierno, el PSOE desoyó las peticiones emitidas 

por el ministerio en varias cartas recibidas desde el año 2017

pedro zaballos

El Ministerio de Hacienda 
llegó a enviar al Ayunta-
miento de Alba de Tor-
mes varias cartas duran-

te la pasada legislatura a fin de 
que el Consistorio albense adop-
tase medidas para cumplir con 
los compromisos adquiridos en 
el plan de ajuste económico asu-
mido a partir de 2012 para aliviar 
su maltrecha economía. Hacienda 
avisó incluso al equipo de Gobier-
no, encabezado por Jesús Bláz-
quez, de la posibilidad de realizar 
un control adicional por parte de la 
Intervención del Estado.

En la primera de las misivas 
enviadas por Hacienda, se pone 
de manifiesto un requerimiento 
enviado en 2017 en el que se se-
ñala el incumplimiento del plan 
de ajuste económico en 2016 y 
la necesidad de tomar medidas a 
cierre de 2017. “Como quiera que 
el incumplimiento no se ha corregi-

do y se produce una reiteración de 
la situación, es necesario instar al 
Ayuntamiento a la presentación de 
medidas que puedan permitir dicha 
corrección”, señala el comunicado 
de Hacienda. De la misma manera, 
en la misma misiva, el ente público 
requiere al Ayuntamiento la adop-
ción y presentación de medidas en 
el plazo de un mes.

Cabe recordar que el Ayunta-
miento de Alba de Tormes cerraba 
el ejercicio del año 2016 con una 
remanente de tesorería negativo 
de -73.000 euros. Una situación 
que, según afirmó el ex alcalde Je-
sús Blázquez en el pleno del 31 de 
mayo de 2017, “sería compensada 
en el próximo pleno”.

Sin embargo, el aumento del 
remanente de tesorería negativo 
no solo no se compensó en ese 
pleno, sino que fue aumentado de 
manera alarmante al cierre de los 
próximos ejercicios, lo que provo-
có que Hacienda enviase un nue-

vo requerimiento con respecto al 
incumplimiento del plan de ajuste 
económico en el año 2017 y la ne-
cesidad de tomar medidas a cierre 
de 2018.

Pese a este nuevo requerimien-
to de Hacienda, el plan de ajuste no 
solo no se cumplió, sino que se ig-
noró, pasando el remanente de te-
sorería negativo de -73.000 euros 
en 2016 a -114.819 euros en 2017 
y a -144.216 euros en 2018.

“Se ha hablado mucho del in-
cumplimiento presupuestario y de 
facturas no contabilizadas, pero la 
antigua corporación dijo que nin-
gún organismo público les había 
dicho nunca nada. Parece ser que 
no ha sido así con la existencia de 
los requerimientos enviados por 
Hacienda en 2017 y 2018. No solo 
se ha incumplido el plan de ajuste 
económico, sino que también se 
ha negado públicamente y se ha 
mentido a los ciudadanos”, señala 
Fernando Patrocinio, concejal de 

Economía del Ayuntamiento de 
Alba de Tormes.

Racionalización del gasto y 
toma de medidas
A fin de cumplir con los compro-
misos económicos adquiridos en 
el plan de ajuste y reducir el re-
manente de tesorería negativo, 
desde el Ayuntamiento de Alba de 
Tormes trabajan en la racionaliza-
ción del gasto y en la adopción de 
diversas medidas para mejorar la 
situación económica del Consisto-
rio albense.

“Aparte de la considerable re-
ducción en dedicaciones exclusivas 
(se pasa de 53.000 euros a 28.000 
euros), vamos a organizar todos 
los contratos, ya que muchos de 
ellos no se habían licitado nunca. 
Se van a reorganizar muchos de los 
servicios para cumplir con la nor-
mativa sobre contratación pública 
y obtener así un ahorro”, apunta 
Fernando Patrocinio.

Uno de los servicios que primero 
se van a reorganizar, y que ya se ha 
licitado y adjudicado, es el del su-
ministro eléctrico. Tal reorganiza-
ción va a generar un ahorro de en-
tre un 6 y un 10%. “Se trata no solo 
de no gastar apretando las tuercas 
a los ciudadanos, sino de ahorrar 
en los servicios mediante el uso de 
los procedimientos legales”, afirma 
el concejal de Economía.

Avisos del PP en la oposición
La actual alcaldesa de Alba de Tor-
mes, Concepción Miguélez, alertó 
en varias ocasiones durante la pa-
sada legislatura del incumplimien-
to de este plan de ajuste econó-
mico. Lo hizo ante el aumento de 
contratación de servicios ajenos al 
ayuntamiento y  el impago de fac-
turas a proveedores mientras se 
mantenía el gasto en dedicaciones 
exclusivas para cuatro concejales 
del PSOE, cuyo gasto ascendía a 
53.00 euros anuales.
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CAPITAL DEL ALMENDRO EN FLOR

Los almendros de nieve marcan el final 
del invierno en Foz Côa

Paisaje, senderismo, conciertos, mercadillo y desfile protagonizan la XXXIX edición 
de la Fiesta del Almendro en Flor

raquel martín-garay

Vila Nova de Foz Côa está 
viviendo la trigésimo 
novena edición de su 
Fiesta del Almendro en 

Flor desde el 15 de febrero hasta el 
próximo 15 de marzo. Este concejo 
portugués, situado en el Douro Su-
perior, se caracteriza por su paisa-
je de tipo mediterráneo, en el que 
más de 38.000 hectáreas de este 
frutal son las responsables de que 
las laderas escarpadas del Duero 
aparezcan con un manto blanco y 
rosado al final del invierno. 

Desde 1981, ininterrumpida-
mente, Vila Nova de Foz Côa celebra 
con un vasto programa de activida-
des la floración del cultivo que tanto 
supone para su economía. Concier-
tos de todo tipo, encuentros ciclis-
tas y moteros, veladas poéticas, 
exposiciones, conferencias, rutas 
senderistas y programas gastro-
nómicos han ido convirtiendo a lo 
largo de los últimos años a Foz Côa 
en el epicentro cultural de la región 
durante esta época, por lo que ya es 
conocida como ‘Capital del Almen-
dro en Flor’. 

Una marcha, un gran merca-
dillo, un buen concierto y un 
desfile 
El sábado 7 de marzo el día arran-
cará con una caminata desde el 
centro del pueblo de Muxagata  
hasta la Quinta da Ervamoira, el vi-
ñedo de una de las más prestigio-
sas casas del Duero. 

Cada fin de semana del mes en 
que trascurre la Fiesta del Almen-
dro hay un gran mercadillo, ocu-
pando toda una manzana, donde 
se expone ropa de hogar, calzado, 
dulces, artesanía del barro o del 
cuero, entre otros muchos produc-
tos. El concierto gratuito de Caroli-
na Deslandes la noche del sábado 
suscita gran expectación.

El domingo 8 de marzo por la tar-
de se desarrollará otro de los mo-
mentos altos del ciclo festivo, pues 
tiene lugar el Desfile Etnográfico. 
Decenas de carrozas alegóricas re-
corren las calles del centro histórico 
de Vila Nova de Foz Côa en medio 
del entusiasmo del público. 

El cielo y el suelo del Duero, Pa-
trimonio Mundial de la Huma-
nidad 2001
Esta comarca ocupa unos 400 
km2 divididos en 14 localidades, 
en las que unas 9.000 perso-
nas viven mayoritariamente del 
sector primario y terciario, pero 
donde no todo son almendros. 
Olivares, viñedos y otros frutales 
comparten el paisaje cultivado en 

terrazas, en laderas a veces casi 
verticales. Un espacio natural de-
corado por palomares, debido a la 
función que las palomas desem-
peñan en la viña, a la que ayuda 
también la pizarra del terreno. 
Ver sobrevolar al águila Bonelli y 
otras rapaces aquí es habitual.

Esta subregión del Douro Su-
perior se integra en el espacio 
protegido por el Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad con el que la 
Unesco reconoció en 2001 la sin-
gularidad del paisaje, la forma de 
cultivar la viña y de hacer vino en 
esta región portuguesa. 

Los vinos de algunas casas del 
Douro Superior se sitúan año tras 
año entre los mejores del mundo. 
Una casa emblemática dentro de 
lo más selecto de la enología por-
tuguesa es la Ramos Pinto, que 
posee la Quinta da Ervamoira en 
Foz Côa, una finca agrícola hoy 

también dedicada al estudio y al 
ecoturismo, que recibe cada año 
alumnos, investigadores y profe-
sionales relacionados con el vino, 
pero también a turistas que anhe-
lan saber más de este apasionan-
te sector. 

El sábado 7 de marzo a las 
9h00 (hora portuguesa) parti-
rá una marcha senderista desde 
Muxagata hasta la Quinta da Er-
vamoira, visitando el museo exis-
tente en la finca, ubicada en el 
corazón del Parque Arqueológico 
del Valle del Côa.

El Duero es navegable desde 
Oporto hasta la frontera con Espa-
ña. En su embarcadero de Pocinho 
el municipio de Foz Côa dispone de 
una embarcación tradicional, Nª Sª 
da Veiga, que realiza cruceros río 
arriba y río abajo. Desde aquí, el 
muelle salmantino de Vega de Te-
rrón queda a solo 20 km. 

Castros, villas romanas y patri-
monio religioso. Arte rupestre, 
Patrimonio Mundial de la Hu-
manidad 1998
Toda la ribera del río Côa es una 
muestra a cielo abierto del arte 
que nuestros antepasados dejaron 
durante el Paleolítico Superior. Su-
pera el concepto de frontera, pues 
se extiende desde Siega Verde (a 
15 km de Ciudad Rodrigo) hasta la 
desembocadura del Côa en el Due-
ro. Un auténtico santuario de arte 
rupestre declarado Patrimonio 
Mundial por la Unesco en 1998, 
que hoy es visitable con los guías 
del Museo del Côa, dividido en tres 
enclaves donde se concentra la 
mayor parte de los más de 1.000 
grabados en roca encontrados a lo 
largo de 17 km. 

En la Praça do Município, su 
‘Pelourinho’ y la iglesia de Nª Sª 
do Pranto tienen mucho que ver 

con la era de los descubrimientos 
marítimos portugueses, aunque 
nos encontremos a 200 km del 
Atlántico. En el ‘Largo do Tabla-
do’ continúa realizándose cada 29 
de septiembre, día de San Miguel, 
la Bolsa de la Almendra, pues era 
aquí donde antiguamente se fijaba 
el precio de la almendra para todo 
el año, desarrollándose hoy solo de 
forma simbólica. 

Castillos, como el Castillo de 
Numão, declarado Monumen-
to Nacional, o los restos del de 
Castelo Melhor; castros; villas y 
calzadas romanas; ermitas y ca-
pillas, como la de San Gabriel, en 
un montículo con vistas privile-
giadas; y casas solariegas com-
ponen el patrimonio monumental 
de este concejo vecino que por 
estas fechas, con la constancia de 
los ciclos naturales, se manifiesta 
en rosa y blanco.

Almendros florecidos en la localidad de Almendra (Vila Nova de Foz Côa)  |  fotos: martín-garay
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ENTREVISTA EN LA FINCA ‘COJOS DE ROBLIZA’

Juan Luis Fraile y María Cascón: 
pasión por el toro

El ganadero Juan Luis Fraile lidera junto con su hermana Carolina ambos hierros. Se considera 
torista “sin matices” y defiende la “diversidad de encastes para mantener la riqueza de la Fiesta”

maría fuentes

M ientras el otoño 
ultima los días, los 
‘gracilianos’ de la 
ganadería de Juan 

Luis Fraile y los ‘atanasios’ de la 
ganadería de María Cascón convi-
ven en la finca ‘Cojos de Robliza’, 
en el término municipal salmanti-
no de Roblizo de Cojos. Allí todo es 
paz. Estampas imponentes. Bien-
estar animal.

Nos recibe Juan Luis Fraile, 
quién lidera en la actualidad am-
bos hierros junto con su hermana 
Carolina. Sus orígenes se remon-
tan al año 1973 cuando su padre 
compró la ganadería, quién falleció 
en 1999.

La temporada está a la vuelta de 
la esquina. Un nuevo examen cada 
día.  El primer compromiso será en 
Las Ventas el próximo domingo 29 
de este mes recién estrenado. La 
novillada será lidiada por Máxime 
Solera, Carlos Olsina y cerrará el 
cartel el ganador del Zapato de Oro 
2019, Francisco Montero.

Juan Luis Fraile es optimista. 
Confía en que salgan las cosas 
y que esa tarde sea el punto de 
partida de una temporada que se 
presenta “ilusionante”. Para estas 
ganaderías, cada día es un volver a 
empezar. Y así lo asumen.

Ya está la temporada 2020 ahí. 
¿Cómo la afrontan?
Por el momento tranquilos, aun-
que la fecha del 29 de marzo ya 
no deja de rondar en la cabeza. 
Estamos ilusionados con este 
año porque creo que la ganadería 
está pasando por un momento 
bueno después de años compli-
cados en los que nos ha tocado 
empezar de 0. Desde el año 1999 
hasta 2015 nos mataron muchas 
vacas por problemas con el sa-
neamiento… y nos tocó empezar. 

Este tema ya lo tenemos encau-
zado y estamos seleccionando a 
nuestro gusto. Creo que tenemos 
motivos para estar ilusionados 
por tenemos una ganadería muy 
brava, un toro muy vivo en la pla-
za y muy del gusto de los aficio-
nados, más aún de los aficiona-
dos de Madrid.

Madrid siempre espera a este tipo 
de ganaderías…  
A nosotros al menos sí, siempre 
nos demuestran el cariño. Además 

de esta novillada tenemos una 
corrida firmada para Las Ventas, 
no sabemos cuándo se va a lidiar, 
si será en San Isidro o fuera pero 
vuelven a apostar por nuestra casa 
y nuestra obsesión es no defraudar 
a nadie.

Yo tengo fe. Los deberes es-
tán hechos y confiamos en que la 
suerte también nos acompañe y a 
los animales les den por embestir. 
Hace dos años echamos una muy 
buena novillada y se convirtió en 
una de las más importantes de la 

temporada, y no lo digo yo, así nos 
lo reconocieron.

Si hablamos de Juan Luis Fraile, la 
memoria de los buenos aficiona-
dos se remonta al 1991. Una tar-
de ensueño para esta ganadería 
en Madrid. ¿Cómo lo recuerda?
Esa tarde será siempre la más 
emotiva que vivimos en esa plaza. 
Fue el año que murió mi padre. Esa 
corrida fue la mejor presentada y 
más completa del San Isidro ese 
año. Yo tengo mucha fe, y eso fue 

una tarde que vino desde arriba y 
fue el culmen, una corrida que hizo 
justicia al trabajo de mi padre de 
toda su vida, parece que Dios la 
puso en el camino. Fue sólo 15 días 
después de que nos despedimos 
de él, fue muy bonito.

Además de esa tarde, es verdad 
que en Madrid hemos lidiado toros 
sueltos muy importantes: en 1985 
nos dieron el premio al más bra-
vo de la Feria, o la tarde en la que 
Manolo Vázquez se retiró con una 
corrida nuestra, o la que Curro Váz-
quez cortó una oreja a un toro muy 
bueno… son días que quedan para 
el recuerdo y que nos permiten se-
guir trabajando.

¿Merece la pena hoy ser ganadero 
con este tipo de encastes?
A nosotros no se nos pasa por la ca-
beza la opción de dejar la ganadería 
porque la tenemos con un patrimo-
nio, una herencia de todos, es ya 
algo sentimental, pero la realidad es 
que esto es muy duro. Nos cuesta 
mucho dinero, nos da mucho traba-
jo y muchos sinsabores pero no po-
dríamos vivir sin ello. Van en nuestro 
ADN y no podemos renunciar a ello.

¿Cuánto le debe esta ganadería a 
Francia?
El nombre que tenemos se lo de-
bemos a ellos. La primera corrida 
que lidiamos allí fue cuando mi pa-
dre empezó a trabajar con Chopera 
y fue en Vic-Fezensac. A partir de 
ahí hemos ido prácticamente to-
dos los años. En Bayona, por ejem-
plo, hemos lidiado 20 años segui-
dos. Para mí los franceses son un 
ejemplo de cómo hacer las cosas. 
Primero eligen la ganadería y luego 
ya buscan los toreros o novilleros. 
Lo más importante es siempre el 
toro, y ellos lo tienen claro.

Aquí en España es justo 
al revés, cierran los carteles 

El ganadero Juan Luis Fraile en su finca salmantina  | fotos: pablo angular
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por lo general y son los tore-
ros los que eligen qué toros 

sí y qué toros no. Se están perdien-
do la tradición de los encastes sal-
vo en sitios puntuales. La mayoría 
de las Ferias importantes repiten 
cada año los mismos toreros y las 
mismas ganaderías. Ahora mismo 
va a la plaza la gente joven y solo 
oyen hablar de Domecq, eso es lo 
único que a muchos les suenan. Es 
muy triste que permitamos esto.

¿Es torista sin matices?
Sin duda lo soy. Insisto en que el 
toro para mí es lo más importan-
te. Es fundamental para mantener 
el futuro de la Fiesta. Sin toro no 
hay Fiesta, e insisto en que todos 
los encastes son necesarios. Yo no 
tengo nada en contra del encaste 
Domecq, pero creo que está crean-
do un toro al gusto de las figuras, 
y a veces esos embisten poco, o 
trasmiten poco. La gente arriba en 
los tendidos no aprecia la peligro-
sidad, al toro hay que darle casta, 
movilidad, que el de arriba vea que 
eso tiene peligro, y por supuesto, 
para nosotros es fundamental la 
suerte de varas. 

A los toros hay que lucirlos en el 
caballo, no es de puro trámite, es 
esencial. Es una parte fundamen-
tal del espectáculo. En la suerte de 
varas exigimos mucho, es funda-
mental, es donde se ve la bravura. 
Nosotros a la hora de seleccionar 
en ese aspecto exigimos mucho. 
Es donde se ve la verdadera bravu-
ra. Si tú a las vacas les exiges en el 
caballo, en la plaza se nota y se ven 
los resultados.

¿Cómo define el comportamiento 
de sus toros?
Los toros de Juan Luis Fraile tienen 
mucha viveza, son toros muy en-

castados, se mueven mucho… en 
el campo tienen una mirada muy 
agresiva, negros y  astifinos. Los 
de María Cascón no tienen nada 
que ver, son más nobles, en el 
campo más parados… pero siem-
pre exigentes.

¿La tauromaquia tiene futuro?
Quiero ser positivo pero no es fácil. 
La política nos está haciendo mu-
cho daño y desde dentro tampoco 
se están haciendo las cosas bien. 
Hay además muchas voces en 
contra, pero los aficionados a mí 
son los que me dan esperanza. No 
debemos dejar que esto acabe por 
culpa de aquellos que juzgan algo 
que ni siquiera conocen. A todos 
esos que juzgan la tauromaquia 
tendrían que venir aquí y ver como 
cuidamos al toro al milímetro. Ser 
ganadero es tener mucho roman-
ticismo. Las críticas que recibimos 
son únicamente fruto de la incultu-
ra. Nosotros seguiremos peleando 
por lo que nos apasiona.

“Ser ganadero 
es tener mucho 
romanticismo. 
Las críticas 
que recibimos 
son fruto de la 
incultura
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SECTOR VITIVINÍCOLA EN CASTILLA Y LEÓN CASTILLA Y LEÓN

La superficie de viñedo alcanza 
los 80.000 hectáreas, el 8,3% de la 
superficie nacional
Este sector cuenta con 650 bodegas y da empleo a 19.000 personas, de las que 
15.000 son viticultores

A ctualmente en Casti-
lla y León la superficie 
plantada de uva de vi-
nificación es de unas 

80.000 hectáreas, lo que supone 
el 8,3% de la superficie nacional, 
de las que el 90% están amparadas 
por una de las catorce figuras de 
calidad existentes en la Comuni-
dad. Este sector ha experimentado 
durante las tres últimas décadas 
un continuo desarrollo que aún se 
mantiene: de 2015 a 2018 se han 
plantado 8.000 nuevas hectáreas 
de viñedo en Castilla y León.

Este sector cuenta en estos 
momentos con 650 bodegas y 
da empleo a 19.000 personas, de 
las que 15.000 son viticultores. El 
volumen de negocio es de 1.000 
millones de euros y es el primer 
sector agroalimentario de la Co-
munidad en exportación con más 
de 215 millones de euros.

Desde la Consejería de Agri-
cultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural se apuesta por el sector y 
para ello se han articulado ayu-
das como la de reestructuración y 
reconversión de viñedos. En esta 
legislatura, se va a continuar con 
este apoyo mediante una gestión 
eficaz de los fondos comunitarios 
para poder seguir reestructurando 
viñedos e incrementar la calidad 
de las futuras producciones. Para 
ello, se va a elaborar un Programa 
autonómico de Agroindustria para 
inversiones.

Otras ayudas son el Apoyo a las 
inversiones en bodegas y el Apoyo 
a la promoción del vino en terceros 
países, financiadas por el Feaga. 
En las inversiones en bodegas, en 
el periodo 2015-2019 se han apo-
yado 275 proyectos con una sub-

vención de 46,6 millones de euros. 
Y en julio de 2019 fueron otros 40 
proyectos con más de 10 millones 
de euros de subvención.

Para promoción del vino en ter-
ceros países, entre 2015 y 2019, se 
han subvencionado 639 programas 
por importe de 26,6 millones de eu-
ros. El 14 de enero de 2020 finalizó 
el plazo de presentación de solicitu-
des para la campaña 2020/2021. 
Hay registradas 131 solicitudes de 
promoción con una inversión global 
de 15 millones de euros.

Innovación 
El Instituto Tecnológico Agrario de 
Castilla y Léon (Itacyl), dependien-
te de la Consejería,  está muy im-
plicado con el sector vitivinícola ya 
que cuenta con centros especiali-

zados de investigación a su dispo-
sición como laboratorios e inver-
naderos, plantaciones y ensayos 
y la Estación Enológica en Rueda, 
donde se desarrollan importantes 
proyectos de investigación desti-

nados al sector del vino. La Esta-
ción, además, colabora con otros 
grupos del Itacyl con el objetivo 
principal de incentivar y promover 

la participación de empresas del 
sector del vino en proyectos de 
I+D+i, así como su transferencia y 
divulgación.

Actualmente, están en marcha 
doce actuaciones de investigación 
e innovación a las que se están 
destinando más de dos millones 
de euros. Entre los estudios que 
se están desarrollando destacan 
los relacionados con material ve-
getal de calidad con garantía sa-
nitaria, desarrollo de variedades 
minoritarias de vid, viticultura 
4.0 mediante la monitorización 
de parcelas de viñedo, el control 
biológico y la sanidad vegetal sin 
tratamientos fitosanitarios y la 
adaptación de las plantas de vid y 
de la calidad de la uva al calenta-
miento global.

• En Castilla y León hay actual-
mente más de 1.100 coopera-
tivas del ámbito agrario. Estas 
entidades suponen un volumen 
de facturación de más de 2.548 
millones de euros, agrupan a 
unos 77.000 socios y dan tra-
bajo a 3.400 empleados.

El cooperativismo de Cas-
tilla y León juega un papel 
importante a nivel nacional 
ya que, entre las diez coope-
rativas de primer grado con 
mayor facturación en España, 
hay cuatro de la Comunidad: 
Cobadú, Acor, Agropal y Copiso. 
Además, en el ranking global 
de cooperativas del país, inclu-
yendo las de primer y segundo 
grado, entre las diez con mayor 
facturación, hay dos de Castilla 
y León: Cobadú y Acor.

La Consejería de Agricultu-
ra, Ganadería y Desarrollo Ru-
ral tiene entre sus principales 
objetivos seguir impulsando 
medidas concretas de apoyo 
al cooperativismo ya que estas 
entidades han de jugar un im-
portante papel en la regulación 
de los mercados en los que 
operan. Para ello, es necesario 
que tengan una mayor dimen-
sión que garantice la concen-
tración de la oferta y lograr así 
un mayor poder de negocia-
ción en la cadena alimentaria.

Por ello, se está dando un 
claro impulso a las entidades 
asociativas agroalimentarias 
prioritarias y sus socios de Cas-
tilla y León, que se centra en: 
reconocimiento de entidades 
de carácter regional y reconoci-
miento de socio prioritario.

Además, se seguirá reali-
zando convocatorias de ayudas 
para promover la fusión de coo-
perativas y se va a seguir desa-
rrollando el Plan Estratégico del 
Cooperativismo Agrario.

Las 
cooperativas 
agrarias 
facturan más 
de 2.500 
millones de 
euros

Primer sector 
agroalimentario 
de la región en 
exportación
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En la montería de Valdepailobo participaban una treintena de puestos y media docena de perreros con dos rehalas, una jornada que se saldaría con dos cochinos abatidos   |   m. c.

De montería en Sobradillo 
El CD de Caza sobradillense daba una de las últimas cacerías al 
jabalí de la temporada, jornada que se saldó con dos cochinos

miguel  corral

Días pasados LAS ARRI-
BES AL DÍA se despla-
zaba hasta el municipio 
de Sobradillo para vivir 

con el CD de Cazadores de esta lo-
calidad una de las últimas monte-
rías al jabalí de la temporada 2019-
2020, volvíamos a estas tierras 
del Abadengo una década después 
–y me parecía que no había pasa-
do tanto tiempo–  para vivir entre 
amigos una jornada de caza de las 
de antes, de las que a estas alturas 
cuesta encontrar. Tengo que desta-
car lo que ya advertí hace aún más 
tiempo, y es que en los tiempos 
por los que corre la caza, en los que 
nadie mueve un dedo si no es para 
‘colgar pieza’ o llevarse algo entre 
las uñas, resulta difícil encontrar 
a personas que hagan sentirse al 
forastero como uno más de la cua-
drilla, anteponiendo la amistad a 
cualquier otro aspecto puramente 
material; y es que, aunque se esté 
perdiendo esa sana costumbre, no 
hay nada más gratificante en esta 
actividad, cargada casi siempre de 
egoísmo y del ‘yo más’, que com-
partir una jornada de caza rodeado 
de amigos.

De esto que les hablo saben 

bien aquellos que, obligados por 
las circunstancias, se encuentran 
más veces de las deseadas en 
compañía de aficionados con los 
que poco o casi nada tienen en 
común, lo cual resta gran parte 
del encanto que atesora la caza, y 
más -si cabe- cuando el vínculo de 
unión es a fuerza de talonario.  

Así que, acompañado por Juan 
Campos, amigo y compañero de 
jornadas cinegéticas tras las per-
dices en las arribes, nos dirigimos 
a Sobradillo de la mano de Javi ‘el 
del Altamira‘ de Lumbrales, que 
ya disfruta la jubilación, merecida, 
y de José Rico, antes secretario y 
ahora presidente del CD de Caza 
de Sobradillo, colectivo fundado en 
1972, y que desde su llegada a la 
junta directiva,  ha sido un ejemplo 
de gestión de la caza en sus algo 
más de 5.000 hectáreas de terreno. 

La reunión era a las 9.30 horas 
junto al torreón medieval, emble-
ma de la historia noble de Sobra-
dillo y que hoy acoge la Casa del 
Parque Natural Arribes del Duero 
en el lado salmantino. Pero antes, 
paso obligado por el Bar Raumun-
dín para saludar a Sali y a Blas, 
también por el Mesón La Tinaja 
para ver a Conchi y a Toni y de paso 

tomar un café antes del sorteo en 
lo que fue el Bar El Castillo, hoy 
sede del CD de Caza de Sobradillo.

La suerte estaba echada, dos 
armadas, Valdepailobo y La Bar-
ca para formar una V contra las 
arribes del río Águeda, terreno de 
ladera con monte espeso de ca-
rrascos que dificulta enormemente 
visualizar la caza, especialmente 
en una fecha en la que los cochinos 
están muy advertidos y se tapan 
cada paso, iniciando la huida en el 
mismo instante que escuchan el 
primer ladrido. 

La salida a las posturas se daba 
sobre las 11.00 horas, en nuestro 
caso la suerte nos puso con Javi en 
la armada de La Barca y con Án-
gel de postor. Al poco ya se escu-
chó algún disparo en la armada de 
Valdepailobo, hasta que las ladras 
comenzaron a escucharse ladera 
abajo advirtiendo de los cochinos.

Varios de los puestos de la ar-
mada de enfrente dispararon caza, 
pero el denso monte y la distancia 
dificultaba ver lo que acontecía del 
otro lado de la ladera; cada vez se 
escuchaban más cerca las ladras, 
hasta que los cochinos entraron 
en los puestos, que se cobraron 
dos para sumarse a los 43 abati-
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Salamanca y el Avenida, preparados
para soñar en otra Copa de la Reina

El equipo charro, el Uni Girona, el Valencia Basket, el Gernika, el Araski, el Cadí La Seu, el Ensino 
Lugo y La Laguna Tenerife se miden del 5 al 8 de marzo en el Multiusos

carlos cuervo

Ya llegó la oportunidad –
tan ansiada desde hace 
muchos años– para Sa-
lamanca y el Perfumerías 

Avenida de poder celebrar una nue-
va Copa de la Reina de baloncesto, 
ya que la ciudad no ha podido alber-
gar la competición desde 2009, a 
pesar de sus innumerables esfuer-
zos por hacerlo posible. 

El equipo charro, el Uni Giro-
na, el Valencia Basket, el Gernika, 
el Araski, el Cadí La Seu, el Ensi-
no Lugo y La Laguna Tenerife se 
miden del 5 al 8 de marzo en el 
Multiusos Sánchez Paraíso en un 
torneo que hará las delicias de los 
ocho conjuntos y aficiones que se 
van a dar cita en la capital charra 
durante cuatro días llenos de pura 
pasión y deporte. 

Además, la presente edición del 
torneo se antoja como una de las 
más interesantes de los últimos 
tiempos y en la que las sorpresas 
pueden estar a la orden del día 
desde el primer momento. Por su 
parte, los enfrentamientos encar-
gados de abrir la veda son –am-

bos el día 5– el Gernika – Araski 
y el Perfumerías Avenida – Ensi-
no Lugo, mientras que en la fecha 
siguiente será el turno para el Uni 
Girona – La Seu y el Valencia Bas-
ket – La Laguna. 

Tras ello, las semifinales, que se 
celebrarán el día 7, entre los cuatro 
equipos vencedores en los cuartos 
darán paso a la gran final del domin-
go 8, un duelo en el que todos los 
caminos conducen –a priori– a un 
Perfumerías Avenida – Uni Girona.

De este modo, la ilusión entre 
la hinchada del bando dirigido por 
Miguel Ángel Ortega es máxima 
y la expectación por la cita no ha 
dejado indiferente a nadie, dado 
que la Marea Azul hizo colas en el 
pabellón de Wüzburg de madruga-
da para no quedarse sin su abono 
para la Copa de la Reina. Sin em-
bargo, el resto de aficiones tampo-
co han querido quedarse atrás. 

En definitiva, se trata de un 
evento grandioso para el club 
más laureado en toda la historia 
del baloncesto femenino español 
y para una ciudad que respira de-
porte por los cuatro costados.

La Copa de la Reina 2020 enfrentará a los ocho mejores equipos de España
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Jorge Recio: “Queremos hacer más grande 
todavía el nombre de Salamanca”

El presidente del Perfumerías Avenida se muestra muy ilusionado de poder volver a acoger
 una nueva Copa de la Reina con el deseo de que sea “un éxito en todos los ámbitos”

carlos cuervo

J orge Recio, presidente del 
Perfumerías, atiende a Sala-
manca AL DÍA en una entre-
vista a escasos días de que 

Salamanca viva una nueva Copa de 
la Reina en la que el Perfumerías 
Avenida parte como el favorito a 
hacerse con el título de campeón 
ante equipos que pretenden dar 
la sorpresa en la competición del 
Multiusos. 

Por dicho motivo, el máximo 
mandatario del club azulón entien-
de que la importancia de que todo 
salga bien para que las aficiones 
disfruten de un gran espectáculo 
deportivo.

Salamanca y el Perfumerías Ave-
nida acogen una nueva Copa de la 
Reina con la ilusión por bandera, 
¿cómo lo afronta después de mu-
chos años buscándolo?
Hemos competido ya en muchas 
Copas de la Reina y llevamos once 
años desde la última vez que la 
vivimos en Salamanca… y ya está 
aquí. Hemos conseguido un recla-
mo nuestro para la ciudad y los afi-
cionados. 

¿Qué espera de este torneo con 
toda una ciudad que va a estar 
volcada durante cuatro días con 
el baloncesto femenino?
Lo que son las Copas en las que 
Avenida está presente: mucha ilu-
sión, una ciudad volcada, un pabe-
llón prácticamente lleno, ya que nos 
han comentado que para la final ya 
no hay entradas. Vamos a competir 
y a dejar el listón muy alto como or-
ganizadores, dado que cada vez hay 
más exigencias y a nivel deportivo, 
lo que nos ganemos en la pista. 

La respuesta de los socios del 
Perfumerías Avenida ha sido ex-
cepcional, llegando a realizar co-
las de madrugada para comprar 
los abonos, ¿pensaba que habría 
una reacción semejante?

Sabíamos que ningún socio se iba 
a quedar sin entrada y 12 horas 
antes de que se abrieran las ta-
quillas ya había gente esperando, 
lo que dice mucho de las ganas 
que había que se celebrase la 
Copa de la Reina en Salamanca y 
lo que es la afición de Avenida. 

¿Cuáles son los cambios de este 
año con respecto a la competi-
ción organizada por el Perfume-
rías Avenida en 2009? 
La evolución mediática ha sido 
inmensa. Se van a dar todos los 
partidos por televisión en directo 
y la entrada de Endesa en el ba-
loncesto femenino ha aportado 
muchísima más profesionalidad 
en estos años a todo lo que es el 
baloncesto femenino.

¿Qué objetivo se marca el club a 
nivel de organizador en esta com-
petición? 
Seguir manteniendo a Salamanca 
a la altura de lo que es la ciudad, 
que salga todo perfecto y que la 
gente salga de aquí con una ilusión 
tremenda de lo que es el balon-
cesto femenino, aunque su equipo 
haya ganado o perdido. Quiero que 
seamos embajadores de lo bien 
hecho y que los que vengan de fue-
ra estén conformes con todo. Que-
remos hacer más grande todavía el 
nombre de Salamanca. 

¿Qué tipo de novedades habrá? 
Las principales novedades son 
todo lo que está dentro del Multiu-
sos, ya que haremos una Copa más 
fluida y grande. 

El Perfumerías Avenida parte 
como favorito, pero ¿quién es su 
gran rival? 
A nivel deportivo hay rivales muy 
potentes como Avenida o el Giro-
na, ya que el presupuesto suyo ha 
empequeñecido el nuestro y es un 
grandísimo equipo, pero esto es 
baloncesto y la Copa siempre ha 
sido la competición de las sorpre-
sas. Los cuatros cabezas de serie 
son un poco más favoritos, pero a 
un partido no hay tanta diferencia 
como una final de Liga o los playo-
ffs. Tienes que estar centrado para 
ir pasando rondas. 

¿Cree que las derrotas ante el Uni 
Girona esta temporada han servi-
do para que el equipo no se confíe 
en la Copa? 

El último partido fue raro. Hubo 
mucha dureza y nos castigaron 
mucho. De hecho, dos o tres ju-
gadoras vinieron lesionadas y 
estuvimos peleando hasta el fi-
nal, aunque nos pasó como en la 
Supercopa de España al tener la 
canasta para ganar, pero no lo hi-
cimos. Vamos a jugar en un pabe-
llón que no es el nuestro, con toda 
nuestra afición detrás, a pesar de 
que estaríamos más acostumbra-
dos a jugar en Wüzburg, que es la 
pista en la que llevamos años ju-
gando nuestros partidos.

¿Un deseo para la Copa de la Rei-
na que va a albergar el Perfume-
rías Avenida? 
Que sea un éxito en todos los ám-
bitos.

Jorge Recio, presidente del Perfumerías Avenida, posa con un cartel del club
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La Ruta del Duero, uno de los tesoros 
culturales más importantes del Sur

de Europa
Esta ruta enlaza las poblaciones ligadas al cauce del río Duero integrando los valores 

ambientales de la ribera con su patrimonio histórico, cultural y artístico

La provincia de Castilla y 
León tiene uno de los teso-
ros culturales más impor-
tantes del Sur de Europa. 

Se trata de la Ruta del Duero, un 
eje que parte en dos la Comuni-
dad y que permite disfrutar de una 
oferta turística de naturaleza, arte 
y gastronomía. Esta ruta enlaza las 
poblaciones ligadas al cauce del río 
Duero integrando los valores am-
bientales de la ribera con su patri-
monio histórico, cultural y artístico. 
Concretamente, recorre cinco pro-
vincias: Soria, Burgos, Valladolid, 
Zamora y Salamanca.

El recorrido de esta ruta permite 
al viajero atravesar espacios natu-
rales creados por la acción natural 
de su curso y convertidos en reser-
vas medioambientales y faunísti-
cas de gran importancia. Ocupa un 
lugar importante en la encrucijada 
histórica de la Península. En tiem-
pos de la Reconquista se convirtió 
en una línea fronteriza, de ahí que 
gran parte de sus conjuntos artís-
ticos, incluida la construcción de un 
buen número de castillos y gran-
des monasterios, haya condiciona-
do el devenir de los pueblos que lo 
rodean. 

El Río Duero
Nace en la falda sur del pico Ur-
bión, a unos 2160 m sobre el nivel 
del mar y desemboca en el océano 
Atlántico, en el estuario de Oporto. 
Tiene un total de 897 km de largo 
con 572 de recorrido en territorio 
español, 213 navegables por tie-
rras portuguesas (canal de navega-
ción del Duero) y 112 km de carác-
ter internacional, situando sobre 
él la frontera entre ambos países. 
Posee la mayor cuenca hidrográfi-
ca de la península ibérica al ocupar 
98.073 km², de los que 78.859 km² 
corresponden al territorio español 
y 19.214 km² al portugués.

El último tramo del Duero posee 
una singular belleza natural puesto 
que el cauce se estrecha y profun-
diza, formando los denominados 
‘arribes’, cuyos márgenes han sido 
protegidos con la creación de los 
parques naturales del Duero Inter-
nacional en Portugal y de Arribes 
del Duero en España. 

Arribes del Duero, un placer 
para los sentidos
Además de la propia ruta del Río 
Duero, cabe destacar en torno al 
caudal del río, el espectáculo na-
tural conformado por las Arribes 

del Duero. Según el propio Miguel 
de Unamuno afirmó, “se trata del 
paisaje más bello, más agreste 
y más impresionante de Espa-
ña”. A lo largo de 122 kilómetros 
el río transcurre entre enormes 
murallas. Un poco más al sur de 
Ricobayo recibe su afluente más 
caudaloso que proviene de la Cor-
dillera Cantábrica, el río Esla, que 
porta más caudal que el propio 
Duero en este punto. Esta zona 
está sumamente explotada por 
embalses hidroeléctricos como 
el de Aldeadávila de la Ribera, el 
de la Almendra, Castro, Ricobayo, 
Saucelle y Villalcampo, dejando a 
un lado las portuguesas de Bem-
posta, Miranda y Picote.

El Duero riega las comarcas vi-
tivinícolas más conocidas del 
sur de europa 
El río Duero, el más importante del 
noroeste de la península ibérica, 
riega los viñedos de las comarcas 
vitivinícolas más afamadas del sur 
de Europa. Justo antes de salir de 
la provincia de Soria comienza la 
Denominación de Origen Ribera del 
Duero, y justo, en el lado español 
del Duero Internacional, en las cita-
das Arribes del Duero de Salaman-
ca, termina la última denominación.

Bajo la DO Ribera del Duero se 
amparan numerosos vinos. Esto 
hace que la variedad sea infinita y 
los vinos se puedan adaptar a cual-
quier paladar. Destaca el entorno 

de Aranda de Duero y el entorno de 
Peñafiel. Cabe destacar también la 
Denominación de Origen de Rueda, 
la mayor, al menos en extensión. 
Ésta se caracteriza por elaborar vi-
nos blancos de gran calidad. 

También existen otras deno-
minaciones de origen de alta cali-
dad como la DO de Toro, Tierra del 
Vino de Zamora, o la propia de las 
Arribes del Duero, cuyo auge está 
siendo más que evidente en los 
últimos años. El Duero a su paso 
por Portugal también riega viñe-
dos con denominaciones de origen 
de suma calidad, tales como la de 
Oporto, una de las más conocidas 
del país vecino, o Alto Duero, entre 
otras.

Lugar privilegiado de ocio y 
práctica de deportes
El entorno del río Duero, además 
de ser un entorno cultural, gastro-
nómico y de evidente importancia 
enóloga, destaca también por ser 
un marco incomparable para las 
actividades del turismo acuático, 
cruceros por el río y práctica de 
deportes como la pesca en nu-
merosos embalses construidos a 
lo largo de su cauce. Entorno a él 
se pueden encontrar además Re-
servas de Aves con miradores de 
ensueño donde cualquier turista 
puede desconectar de manera ex-
traordinaria para conectar tan solo 
con la naturaleza en su más pura 
esencia.



79marzo 2020 www.salamancartvaldia.es QUISICOSAS

paseo por las nubes, ¡sí!, así como 
suena. Nos hemos subido a un glo-
bo aerostático a decir ‘Sí’ a la vida, 
pensamos que la suma de estos 
cinco años y las nuevas sensaciones 
que íbamos a experimentar nos ha-
rían sentirnos un poco más libres de 
las preocupaciones que todo el pro-
ceso trajo consigo.

Los viajes en globo se hacen muy 
temprano, a las 8 horas de la ma-
ñana, que es cuando el viento está 
más calmado y la atmósfera más 
fría y estable. Cuando llegamos ob-
servamos cómo sacan el globo de 
su embalaje, lo extienden en el sue-
lo cubriéndolo de colores y comien-
zan a introducirle aire. Me quedo 
ensimismado observando cómo los 
quemadores introducen en el globo 
el aire caliente y cuando me quiero 
dar cuenta, observo cómo aparece 
la luz de la mañana y el globo de 
25m de altura delante de nosotros. 
Poco a poco y según se elevan los 
globos, el cielo que amanece gris y 
nublado se llena de colores.

La ilusión crece según se acerca 
el momento de subir a la barquilla, 
imagino que las otras personas 

que viajan con nosotros estarán 
igual. ¡Comienza la aventura!. El 
globo se eleva sigiloso, como in-
tentando pasar desapercibido, y en 
menos de un minuto está a más de 
cien metros de altura. Mientras la 
dirección la va marcando el viento, 
dentro y fuera de la barquilla reina 
la tranquilidad, un atractivo y má-
gico silencio. Cuanto más sube el 
globo, más imperceptible es el mo-
vimiento, aunque estemos a más 
de 500m del suelo. 

Segovia es impresionante, la 
mires como la mires, monumental 
desde luego el Alcázar visto desde 
arriba. Nos hacemos una idea del 
vuelo de los pájaros, pues desde allí 
observamos una manada de cone-
jos correteando por el campo, y por 
debajo de nosotros un grupo de ra-
paces controlando el terreno y, des-
de luego, no es algo a lo que este-
mos acostumbrados. Pero sin duda 
lo mejor son las caras y grandes 
sonrisas de mis hijos y sus miradas 
profundas, contagian una sensación 
única y difícil de describir. 

El trayecto no dura más de una 
hora y la verdad es que pasa vo-

lando, nunca mejor dicho. Cuando 
quieres darte cuenta el piloto dice 
que está buscando un lugar donde 
aterrizar, respetando los campos 
sembrados o con ganado, y en los 
que no se moleste de ninguna for-
ma a nadie. Vivimos la emoción de 
un aterrizaje sin frenos, siguiendo 
las indicaciones de nuestro experi-
mentado piloto, Germán, sujetán-
donos a unos soportes de cuerda 
de la barquilla para comprobar que 
con dos o tres golpes en el suelo el 
globo queda parado.

Es tradición en todo el mundo 
y después de cada vuelo, brindar 
con champán o cava para celebrar 
el aterrizaje, en este caso acom-
pañado de un rico bocado para re-
poner las fuerzas que la emoción 
nos haya robado, mientras el piloto 
nos cuenta el origen de esta cos-
tumbre: Los primeros aeronautas 
de la historia fueron Jean-Francois 
Pilâtre de Roziers y el Marqués 
d´Arlandes que, tras su vuelo so-
bre París en 1783, celebraron el 
feliz acontecimiento brindando 
con champán. Desde entonces, en 
cualquier parte del mundo donde 

se vuele en globo, se mantiene esa 
tradición ofreciendo un brindis a 
todos los pasajeros. Como reza el 
diploma de bautismo de vuelo: “…
estar en las nubes, con los pies 
lejos del suelo, es una forma de 
superación personal, cumpliendo 
uno de los más viejos sueños de la 
humanidad”.

Estoy convencido de que en si-
lencio cada uno hacíamos nuestro 
brindis especial. Nosotros lo hicimos 
por la oportunidad de estar en las 
nubes, sintiendo más de cerca a los 
que nos acompañaron y que no olvi-
damos, hemos brindado por sentir-
nos más ligeros del miedo, y porque 
estamos con los que más queremos 
levantando la copa.

• ¡Cinco años, nuestro quinto cum-
plevida! En esta ocasión y a pesar 
de ser fin de semana, el desperta-
dor suena a las 5h de la mañana, 
pues tenemos una cita en Segovia 
con ‘Siempre en las nubes’ y tene-
mos dos horas de viaje por delante.

Han pasado cinco años desde el 
peor diagnóstico que puede recibir 
una familia, el cáncer infantil entró 
en nuestras vidas y con él también 
recibimos el mayor aprendizaje y las 
mayores lecciones. Desde entonces 
el 8 de febrero suena diferente, 
nunca tendrá el mismo significado, 
pues es el recuerdo de que hay que 
celebrar la vida cada mes y cada día. 
En esta ocasión lo celebramos por 
todo lo alto, nos hemos ido a dar un 

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

• Deja tus ojos en los míos como si fueran tus esponsales. Te miro porque mi alegría tiene el color de tus ojos, 
porque mis ojos son morenos color miel como tu carne, como tu piedra.

La ciudad está fuera del mundo, como la mirada de los pájaros, como los ojos de la autora de esta fotografía, 
Ángeles Rebollo Hernández.

UNA CIUDAD FUERA DEL MUNDO

ILUSTRACIÓN:  SILVIA HERRERO MATEOS

ILUSTRACIÓN:  JESUS GIL MARTÍN

Un paseo por las nubes




