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Un indio entre
aymaras

Abre la mirada

Santi Riesco
Periodista y guionista

Joaquín Araújo
Naturalista

“He visto que alguno de
los nuevos ha traído una camiseta blanca, de otro equipo
de Madrid. Nosotros somos
del Atleti, de modo que habrá
que pintarle unas rayas rojas a
esa polera si la quieren traer
otro día”, explicaba el misionero paúl Diego Pla el primer
día de la Escuela de Fútbol en
Mocomoco, cerca del Titicaca, a 3.500 metros de altitud,
en Bolivia. Estaba en medio
de un gran círculo formado
por 70 chicos y chicas de entre
8 y 18 años. Rodeado de vacas
y montañas. En plenos Andes. No sabía que los cuatro
tipos del equipo de TVE, los
de “Pueblo de Dios”, le escuchábamos a lo lejos mientras
trincábamos la cámara en el
trípode.
En mis tres lustros dando
botes por el mundo y grabando gente buena en condiciones malas jamás me había
encontrado un misionero tan
colchonero como el padre
Diego. Y eso que estuve en
República Centroafricana con
otro ilustre rojiblanco como
Juan José Aguirre, obispo
de Bangassou. Por cierto, de
origen cordobés como el carabanchelero director de esta
escuela de fútbol que encarna,
con altura y en la altura, los
valores tradicionales de nuestro equipo.
Cuando uno llega a Mocomoco después de seis horas de

carretera desde La Paz dando
botes y tumbos entre curvas y
baches; cuando uno escucha al
misionero contar sus proyectos y programas relacionados
con la educación, la nutrición
y la salud entre la comunidad
aymara, lo que menos se imagina es que pueda haber aquí
una escuela de fútbol. Por eso
cuando nos dijo que una tarde
teníamos que grabar a los chavales entrenando casi no le dimos importancia. Vamos que
si nos lo saltábamos, no iba a
alterar en nada los contenidos
de los reportajes para nuestro
programa.
Era un viernes por la tarde. Llegamos hasta la cancha
guiados por su compañero, el
neoyorkino padre Aidan. El
campo de fútbol se suponía
que era lo que había entre las
dos porterías. En medio, los
chavales con sus petos de colores haciendo corro, unos conos apilados y la red con balones. Cuando vi al misionero y
sus ayudantes vestidos del Atleti, casi me da algo. Cuando
escuché las palabras de Diego
explicando a los chicos por
qué eran el Atlético san Vicente, se me hizo un nudo en
la garganta. Cuando tuve que
entrevistar por primera vez en
mi vida a un misionero vestido con las rayas del Glorioso
y hablando de su experiencia
con los más pobres, ya no
pude contener las lágrimas.

Fueron dos horas de grabación con los chicos de Mocomoco. Dos horas que hemos alargado todo lo posible
hasta emitir algo más de siete
minutos. Una pena porque no
somos un programa deportivo sino social y religioso.
Y cuando acabó el entreno, el padre Diego nos presentó a algunos de los héroes
del Atlético san Vicente. A
Cristian Jumpiri, de once
años. Hijo de madre soltera
con tantas dioptrías como
años en cada ojo. A Moisés y
Elías Cayata, mellizos de nueve años que tienen hiperactividad sin diagnosticar porque
de tan evidente es innecesario.
Y a Vladimir, de nueve años.
Huérfano de madre y lazarillo
de su padre ciego. Un chaval
que camina cuatro horas desde su pueblo para ir y venir
cada viernes desde su pueblo
a la escuela de fútbol para entrenar intensamente durante
dos horas. Y claro, aunque a
uno le ha tocado ver casi de
todo, el corazón rojiblanco se
acelera. Me prometí a mí mismo que no dejaría de creer en
ellos, que haría lo posible por
contarlo, por animar a otros
indios a estar muy cerca de
esta escuela aymara. Del Atlético san Vicente, en Mocomoco, cerca del Titicaca.

Sea cual sea la edad de los habitantes de la primavera, se sienten,
nos sentimos jóvenes. Y como casi
todo está renovándose, las plantas,
los animales, los veneros y hasta la
agudeza de nuestras miradas, comprendemos que abrirse en abril es
una de las mejores actitudes.
Decíamos del mes pasado que lo
morado, lo malva y lo violeta acaparaba los aires bajos.
Este mes tiene una clara tendencia al amarillo, al menos en los espacios más representativos de una
península que tiene la suerte de ser
muchos mundos al mismo tiempo.
Del gualdear de la vegetación
son responsables algunas leguminosas silvestres como retamas, carquesias y varios de nuestros viejos amigos, los árboles de la familia de los
Quercus, es decir, encinas, quejigos
y alcornoques. Cada inflorescencia
masculina de estos últimos es como
un racimo de oro, como el más elegante pendiente en la oreja más hermosa.
Tumultuosas razzias que mil
zumbidos diferentes anuncian, si

bien mirado es otra caricia con que
la vida de lo verde obsequia a la vida
animal. Tan incansables como inclasificables son las variedades de abejas, avispas, abejorros, mariposas,
moscas, mosquitos, escarabajos, que
transitan la floración abrileña.
La competencia a tanto amarillo llega de la mano del blanco:
hay una monumental erección de
flores de este color en los extremos
de gamones o asfódelos, cicutas de
manantial, espinos y majuelos; también de ciertos árboles domesticados como el membrillo, el guindo de
las montañas y algunos tréboles. Linos, peonías y malvas complican la
gama cromática. A tan vastos, bellos
y además gratuitos supermercados
acude en masa y en desorden la interminable nación de los libadores,
polinívoros, nectarívoros, petalóvoros... Decenas de insectos veremos
a menudo en cada mata.de caudales
donde atesoramos lo que verdaderamente importa, lo que puede cambiar el curso de las cosas, lo que nos
hace ricos de verdad: la emoción, la
pasión, el amor.

lLLLa viñeta de saldaña
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Moralina de Sayago,
Zamora - España

Grupo PACO MATEO SA

PUBLICIDAD

Tel.980 616 037
Fax.980 616 041

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

Colchón viscolástico de 135 x 180 por 99 €
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Transporte ecológico y sostenible

Salamanca a dos ruedas:
29 kilómetros de carril bici

El itinerario ciclista, que conecta también con el alfoz y el polígono Los Villares, cuenta con casi
una treintena de puntos de préstamo

R

ecorrer Salamanca a dos
pedales, en bicicleta,
el medio de transporte
más sostenible, económico y ecológico. A través de
los cerca de 29 kilómetros (28,7)
de recorrido del carril bici que
también conecta con los municipios de Santa Marta, Villamayor y Aldeatejada. El número
de tramos y de kilómetros se ha
incrementado de manera notable en los últimos años. Los dos
últimos tramos incorporados
al carril bici conectan el barrio
Garrido con el polígono industrial Los Villares, a través de las
avenidas San Agustín y Gonzalo
Torrente Ballester.
Parque Fluvial, Multiusos Sánchez Paraíso, Puente Romano,
avenida Ignacio Ellacuría, avenida de Comumeros, la Aldehuela o Campus Miguel de Unamuno son algunos de los puntos del
trazado del mapa del carril bici,
el cual no concluye con estos 29
kilómetros, ya que el objetivo
del Ayuntamiento de Salamanca
es seguir potenciando actuaciones para fomentar el uso de la
bicicleta como medio público
de transporte eficiente y saludable en la ciudad, contribuyendo
a que los desplazamientos sean
más sostenibles. Una red que
abre un abanico más amplio de
posibilidades para pedalear entre los barrios de la ciudad. Así,
el Proyecto Más Tormes -estra-

tegia de desarrollo sostenible a
impulsar hasta 2020- incluye la
ampliación del carril bici entre
Buenos Aires y Chamberí con
1,5 kilómetros más, completando el itinerario ciclista trastormesino, y tres nuevas bases de
préstamo de bicicletas en la
zona de acceso a los huertos de Salas Bajas para
extender el servicio de
alquiler de bicicletas a
los barrios trastormesinos.

Préstamo de bicicletas SALenBICI
SALenBICI es el sistema
municipal de préstamo de
bicicletas, puesto en marcha en
enero de 2011. Cuenta con 28
puntos de préstamo distribuidos
por diferentes puntos de la ciu-

dad
como
la estación de
autobuses o de trenes, el Campus Unamuno, plaza del Oeste,
avenida María Auxiliadora... El

horario es de 7 a
22 horas, de lunes
a viernes, y de 10
a 22 horas los fines
de semana y festivos. Para poder
utilizar el sistema
tan solo hay que
darse de alta en
los puntos autorizados. Sencillo
y económico (26
euros al año), este
sistema permite al
usuario coger una
bicicleta en uno
de los puntos de
préstamo y tras
utilizarla dejarla en otra de las
bases. El sistema
está formado por 26
bases
aparcabicicletas
con capacidad para 326 aparcamientos.

PUNTOS DE PRÉSTAMO
Plaza Poeta Iglesias / Plaza de los Bandos / Puente Romano / Nuevo Parking Hospital / Barrio
San José (Junto Caja España-Duero) / Tejares (Junto a Caja España-Duero) / Parque Calle La
Bañeza / María Auxiliadora (Corte Inglés) / Estación de trenes (vialia) / Estación de Autobuses / Plaza Iglesia Pizarrales / Calle La Marina (Parque Jesuitas) / Campus Unamuno / Campus
Ciencias / Campus Claretianos (Ciudad Jardín) / Barrio Prosperidad (Frente nuevo edificio
JCYL) / Zurguén / Huerta Otea / Glorieta CYL / Glorieta Alto del Rollo / Av. Federico Anaya
con C/ Los Tilos / Plaza Gabriel y Galán / Plaza de Toros / Plaza del Oeste / Paseo Canalejas
(Colegio Calasanz) / Plaza de San Julián (Gran Vía) / Parque de la Alamedilla / Parque Elio
Antonio de Nebrija
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salamanca al día

La APP de SALAMANCArtv AL DÍA te acerca
toda la información de capital y provincia

La aplicación del periódico digital permite una gran versatilidad y está adaptada a los
sistemas operativos móviles de Android o iOS, mayoritarios en el mercado

L

a aplicación del periódico digital permite una
gran versatilidad y está
adaptada a los sistemas
operativos móviles de Android o
iOS, mayoritarios en el mercado
Rapidez, versatilidad y máxima conectividad. La nueva APP
de SALAMANCArtv AL DÍA
permite a los lectores acercarse
a la información de una manera
sencilla, ágil e instantánea. Esta
aplicación informática está diseñada para ser ejecutada en todos
los teléfonos móviles, tabletas y

otros dispositivos inteligentes.

Acceso sencillo

La APP del digital salmantino,
que apenas ocupa espacio de
memoria en el smartphone, está
adaptada a los sistemas operativos móviles de Android o iOS,
mayoritarios en el mercado, con
lo que permitirá a todos los lectores acceder rápidamente y de
manera sencilla a la información
publicada por SALAMANCArtv
AL DÍA en cualquiera de sus redacciones en la capital y en las
10 delegaciones comarcales de la
provincia.

la viñeta de marta maruenda

5

6

salamanca

+ info: www.salamancartvaldia.es

Mayo 2016

“Trabajamos con personas extraordinarias, con nombres propios”

Fundación Aviva, compromiso y espíritu de superación

N

Oportunidades de participación, libremente elegidas a personas con
discapacidad intelectual, física y sensorial

o es sencillo definir
Aviva con palabras,
Aviva sólo puede vivirse.
Trabajamos
con personas extraordinarias,
con nombres propios, cuyo día
a día se convierte en demasiadas
ocasiones en una pendiente que
precisa de apoyos para aspirar a
una vida sencilla y plena.
Es cierto que hay dificultades,
porque la propia condición de
la persona con discapacidad ya
entraña una situación de vulnerabilidad inicial, y también
se constata que en contextos
apropiados y con los apoyos
adecuados las condiciones de
vida de las personas con discapacidad revierte la dificultad
en oportunidad. Las familias,
como siempre tienen un protagonismo básico, cada vez más
delegan su papel de cuidadores
para ser más familia.
Aviva ofrece oportunidades
de participación, libremente
elegidas a personas con discapacidad intelectual, física y
sensorial. Es aquí donde radica
nuestro “éxito”, en saber combinar conocimientos, aportados
por personas de prestigio en
ámbitos de investigación sobre
discapacidad.
Responsabilidad, ejercidas por los técnicos
y asesores de la entidad. Compromiso, asumido por las personas voluntarias y espíritu de

que nos hace sentir reconocidos y
reconfortados porque nuestro objetivo de acariciar mejores condiciones
de calidad de vida
en los jóvenes está
cada día mas cerca.
Desarrollamos programas de expresión corporal, de
artes plásticas, de
habilidades adaptativas al entorno,
aulas
culturales,
grupo de teatro, de
encuentro y participación social, refuerzo cultural. Organizamos eventos
con el respaldo
total de la sociedad, Carrera de los
1.000 pasos, Campus Vicente del
Bosque, jornadas
lúdicas para todos, también para
los más pequeños,
colaboramos estrechamente con
clubes deportivos
de nuestra ciudad,
especialmente club baloncesto
Tormes e Inter Sala; ya decía
que no era fácil describirnos,
mejor nos retrotraemos 4 siglos
atrás...
AVIVA Salamanaca

Hoy es el día más hermoso de nuestra vida ... los obstáculos más grandes
nuestras propias indecisiones; la cosa más fácil equivocarnos, la peor derrota
el desaliento, las sensaciones más gratas; la buena conciencia, el esfuerzo para
ser mejores sin ser perfectos y sobre todo, la disposición para hacer el bien...
(El Quijote. Miguel de Cervantes).
superación, patente en familias
y participantes.
Aviva es un modelo de participación social que comparte con
toda la comunidad salmantina
una perspectiva de comunica-

ción diferente, un trato directo
y normalizado. Practicamos
deportes; fútbol sala, baloncesto, natación, atletismo, pádel,
goalball, programas de mantenimiento de salud, deportes paralímpicos, deporte adaptado,

programas de sensibilización
en centros educativos, senderismo, apoyo a profesores en
centros educativos, formación
con las Universidades de Salamanca y Universidad Autónoma de Madrid, un suma y sigue
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Escribir sobre Aviva es relatar vida

V

“Los cromosomas los dejamos para la ciencia, me quedo con tu risa,
tu amistad y tu presencia”

íctor y Javi representan a los voluntarios
presentes,
pasados y futuros
en sus palabras: “Es recibir
más de lo que das, te enseña
día a día a valorar las cosas
que a veces dejamos de lado
y, en realidad, son el verdadero sentido de la vida”.
Andrés el profesor rapero
El Andrés Tío nos regaló su
música y su letra.
“Los cromosomas los
dejamos para la ciencia, me
quedo con tu risa, tu amistad y tu presencia, agitando
las manos aplaudimos, no es
que ande mal es que lo hago
con ritmo; sillas de ruedas,
muletas, andadores, hablando con las manos, juntando
corazones, así que ven, ven,
da igual como te llames,
desde Adrián a Carlos hasta
Alberto Tamames, así es que
grítalo, muestra tus verdades,
no quiero etiquetas mira mis
capacidades, no quiero compasión, se trata de inclusión,
así siéntelo y cree en las personas, el tacto de mi piel y
cariño que me donas”.
La Fundación Aviva es
una entidad sin ánimo de lu-

cro, que tiene como finalidad
defender los derechos y mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad
y de sus familias, orientada
a la inclusión y la participación en la comunidad. Sus

una interacción entre la persona y su entorno, y se concede un especial énfasis a la
promoción de la calidad de
vida, la autodeterminación
y la participación en la comunidad de las personas con

propias vidas, teniendo en
cuenta los deseos y opiniones
de las personas con discapacidad. Promueve la autodeterminación y la participación social de las personas
con discapacidad.

dad para crear oportunidades
de participación social.
Aviva Salamanca colabora
y ofrece apoyo a grupos, entidades, colectivos y personas
para la normalización en los
distintas áreas de la vida de

Los cromosomas los dejamos para la ciencia, me quedo con tu risa, tu
amistad y tu presencia, agitando las manos aplaudimos, no es que ande mal
es que lo hago con ritmo; sillas de ruedas, muletas, andadores, hablando
con las manos, juntando corazones, así que ven, ven, da igual como te
llames, desde Adrián a Carlos hasta Alberto Tamames, así es que grítalo,
muestra tus verdades, no quiero etiquetas mira mis capacidades, no quiero
compasión, se trata de inclusión, así siéntelo y cree en las personas, el tacto
de mi piel y cariño que me donas”
acciones
están basadas en el firme
compromiso para contribuir
en el reconocimiento de los
derechos de las personas con
discapacidad, tal como están
recogidos en la Convención
de Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad (Naciones Unidad, 2006).
La discapacidad implica

discapacidad. Aviva es una
entidad abierta al conjunto
de la sociedad, solidaria con
las personas con riesgo de exclusión social.
Aviva Salamanca protege,
respeta y promueve los derechos humanos, garantiza
un trato digno y respetuoso
hacia la persona con discapacidad y respeta el derecho
a tomar decisiones sobre sus

Este veterano colectivo
salmantino valora la diversidad humana, contribuyendo
así a la inclusión social.Sensibiliza y fomenta actitudes
positivas hacia las personas
con discapacidad. Promueve
la igualdad de condiciones,
derechos y oportunidades de
las personas con discapacidad en la comunidad. Establece alianzas con la comuni-

las personas con discapacidad (vida comunitaria, social
y cívica, educación, empleo).
En defijitiva, todo un
ejemplo de solidaridasd y
participación que, sin duda,
merce un especial reconocimiento.

Eugenio Sánchez
Aviva Salamanca
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La larga lucha contra las
enfermedades renales
Juan Carlos Sánchez se sometió a un trasplante de riñón hace un año y David
Cubero acude a sesiones de diálisis cuatro días a la semana

J

Santos Gozalo
uan Carlos Sánchez tiene 49
años y es feliz. Ahora puede
beber, comer antojos o pasear sin detenerse a los pocos
minutos por culpa de la fatiga. Su
vida ha recuperado la normalidad. No hace falta que lo exprese
con palabras. Lo revela su mirada,
que resplandece en la sede de la
Asociación para la Lucha Contra
las Enfermedades del Riñón (ALCER).
La amplia sonrisa que exhibe ratifica que el trasplante al que se
sometió el año pasado salió bien.
Por eso, tras la operación, se sentía
tan exultante que hasta le pidió una
lata de Coca-Cola a la enfermera.
Lo hizo para mitigar un anhelo que
le acompañaba desde hacía mucho
tiempo. Pero, en lugar de volver
con un refresco, la sanitaria regresó con un plátano. “Lo comí encantado, ya que era uno de los alimentos que me habían prohibido al
empezar el tratamiento”, recuerda
con jovialidad.
Aunque en estos momentos irradia
optimismo, durante la enfermedad,
atravesó momentos muy delicados.
Sobre todo, al principio, cuando el
médico le dio los resultados de las
pruebas. Se derrumbó. No se lo
esperaba. A pesar de que en su familia existían antecedentes. Había
cumplido 43 años y unos quistes le
estaban consumiendo los riñones.
“Sentí que se me acababa la vida”,
evoca. Le invadió el miedo. El

obstáculo que se había cruzado en
su camino le parecía enorme. Con
la intención de combatir el pánico,
se vio obligado a ir al psicólogo.
Afortunadamente, en poco tiempo, recuperó las ganas de vivir, la
fortaleza para salir adelante. “Al finalizar la tercera
sesión, ya me
sentía mejor”,
afirma con gesto
risueño.

sitaba, sobre todo, la sede de ALCER.
Quien sí busca apoyo en sus seres
queridos para afrontar las sesiones
de diálisis a las que acude cuatro
días a la semana es David Cube-

Vivió otro instante muy complicado en 2012,
al poco de salir
del
quirófano
por primera vez
con un riñón
trasplantado. A
David Cubero, Francisco Carmelo Martín, presilos dos días, el
dente, y Juan Carlos Sánchez
equipo médico
tomó la decisión
de extraérselo porque el órgano ro: “Siempre han estado ahí para
tenía un coágulo. “No me funcio- ayudarme”. Tiene 49 años y debe
naba y, al final, me lo sacaron”, pasar unas pruebas médicas para
manifiesta. En 2015, volvió a la poder acceder a la lista de espera.
sala de operaciones, ya que había
aparecido otro donante. Después, Experiencias vitales
tras la intervención, tuvo varias
complicaciones. Pero, con el trans- A los 21 años, se sometió por pricurso de los días, y gracias a la mera vez a un trasplante, sin éxito.
medicación, superó todas las ad- “Ni siquiera llegué a salir del hospital con el órgano”, rememora.
versidades.
Durante el tiempo que estuvo bajo Tres años más tarde, repitió expetratamiento, no quiso refugiarse riencia, aunque con distinto desen sus familiares. Fue reacio a ex- enlace: su cuerpo aceptó el riñón
presarles sus sentimientos. Temía y, a lo largo de dos décadas, no le
ocasionarles preocupaciones y, por causó problemas. Ahora lleva más
eso, en los momentos difíciles, vi- de cinco años acudiendo a diálisis.

Encara las sesiones con filosofía
gracias al apoyo de su familia y al
buen ambiente que se respira en el
centro médico. Todos los que se
reúnen allí se apoyan mutuamente. Se infunden ánimos. Bromean,
procuran buscarle el lado divertido
a todo. Aprenden a relativizar las dificultades. “No se
acaba la vida
por esto”, asegura. A veces,
mientras está en
el hospital, se sumerge en la lectura
de un libro, escucha la
radio o ve una película en
el ordenador.
Desde hace dos meses, se encuentra mejor. Ya no necesita apoyarse en el bastón para pasear por el
campo, unas veces
con amigos y otras con sus dos
perras: “Vivo en la comarca de la
Armuña y me gusta ir a las tierras
para ver cómo van creciendo las
lentejas”. En ocasiones, le dedica
tiempo a su jardín y siempre está
pendiente de sus animales. Al loro,
por ejemplo, ya lo ha adiestrado.
“He conseguido que no pegue gritos”, dice con gesto sonriente.
Para David, lo más duro es no poder beber mucha agua: “Antes ingería hasta cuatro litros”. Además,
sus comidas no pueden contener
potasio y con frecuencia siente picores por todo el cuerpo. “Lo me-

jor es no rascarse, ya que, si empiezas, no puedes parar”, concluye
entre risas.
Constituida en 1982, y con 300
socios en la actualidad, ALCER
Salamanca es una asociación que
ayuda de varias formas a enfermos renales. Presta apoyo tanto a
trasplantados como a quienes van
a diálisis. Se encarga de ofrecerles información, les reserva plazas
en otros hospitales si salen fuera
de la provincia o les gestiona los
trámites para el reconocimiento de
minusvalías y el cobro de prestaciones sociales.
Asimismo, mediante campañas y
actividades a lo largo del año, este
colectivo busca sensibilizar a la
población sobre la importancia de
donar órganos. “Puede salvar vidas”, recuerda Francisco Carmelo
Martín, presidente de la entidad.
En la provincia de Salamanca, hay
alrededor de 170 personas que se
encuentran bajo tratamiento. Y
quienes se dirigen a los centros
médicos en transporte colectivo,
según aseguran desde ALCER,
están expuestos a sufrir algún percance durante los viajes. “Las ambulancias solo pueden llevar a seis
enfermos y, a veces, van en ellas
hasta ocho; si no quedan sitios, les
dicen que se sienten en las camillas, lo cual es un peligro, ya que
corren el riesgo de salir despedidos
en una curva”, denuncia Francisco
Carmelo Martín.

+ info: www.salamancartvaldia.es
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grabación de un cd vídeo de pizarrales

Munibar cumple 40 años a ritmo de música

Las viviendas de pizarra y tejados rojos dieron nombre al barrio obrero

E

ste 2016 la Asociación
de Vecinos Munibar de
Pizarrales cumple 40
años de andadura, cuatro décadas que se celebran con
música. ‘Guitarras Cantoras’ es el
título del cd vídeo que el grupo
de guitarra de Munibar, dirigido
desde hace 12 años por Matilde
Chaves de Tobar, ha grabado en
la Iglesia de Pizarrales. Un recopilatorio con piezas clásicas, populares y modernas de la música
salmantina.

Las cuatro décadas de Munibar
son una invitación para recordar
la historia de un barrio al que
dieron nombre las viviendas de
pizarra y tejados rojos. La historia de Pizarrales es la historia de
un barrio obrero. Levantado de
manera anárquica para acoger a
los que en las primeras décadas
del siglo XX llegaban a la ciudad
en busca de un trabajo y una vida
mejor. En 1916 se construyó la
Iglesia; un año después se creó
la Sociedad de Socorros Mutuos,
y en 1918 se levantó la primera
escuela. Habría que esperar hasta 1935 para construir un colector de agua que permitiera hacer
una fuente y un abrevadero. En
el año 1942 había unas 80 casas.
La mayoría de escasos 12 metros
cuadrados en un barrio sin luz,
agua corriente, alcantarillado y
pavimentación. Pero allí, a espaldas de una ciudad que por entonces se empeñaba en ser ajena,
había gente dispuesta a levantar
el barrio.
Pizarrales ha sido un barrio que
ha conocido la penuria y el sufrimiento, especialmente durante
los años de la posguerra, y de ahí
habría de resurgir un barrio aún
más batallador y solidario. Cabe
recordar que, por ejemplo, el comedor de Auxilio Social mantuvo sus puertas abiertas hasta bien
entrados los años 60.

salamanca
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Banco CEISS anuncia el despido de 1.120 trabajadores:
Ni los 250 que están pendientes por exigencias de Bruselas, ni los
400 que se esperaban los sindicatos. El banco EspañaDuero ha
planteado una reestructuración de la plantilla “que afectará a un
máximo de 1.120 puestos de trabajo”.
La USAL recibe a los Reyes:
Los Reyes de España presidieron en la Universidad de Salamanca la ceremonia de nombramiento de los nuevos doctores
honorisVíctor García de la Concha, director del Instituto Cervantes, y José Ramón Narro Robles, exrector de la Universidad
Autónoma de México (UNAM) y actual secretario de Salud.
Del Bosque, nuevo Honoris Causa de la UPSA:
Con esta prestigiosa distinción no sólo se reconoce la brillante
trayectoria y palmarés deportivo del entrenador salmantino,
sino también su compromiso con el mundo de la discapacidad
y la transmisión de valores.
Yolanda Jiménez, la número 18.
Apuñalada por su expareja, un hombre de 35 años y nacionalidad hondureña, en su vivienda del Paseo de la Estación. Fue
detenido al día siguiente cuando caminaba por la carretera de
Alba.

Será noticia...
Nueva edición de los Paseos por Salamanca
Este mes arranca la edición 2016 de los recorridos
turísticos gratuitos que cada primavera Turismo de
Salamanca pone en marcha dentro del programa “El
mejor vendedor de la ciudad eres tú”. Hasta el 1 de junio, cada lunes, martes y miércoles se ofrecerán tres
recorridos realizados por guías profesionales de turismo, con salida a las 17 horas desde la Oficina de Información Turística, en la Plaza Mayor.

Justicia 2.0
La implantación de la justicia digital, el sistema que va
a permitir la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales, comenzará a funcionar a partir de
este mes de mayo en 21 juzgados del Partido Judicial
de Salamanca. Y antes del verano, según los plazos del
Ministerio de Justicia, será una realidad en todas las
capitales de provincia de Castilla y Léon.
Homenaje al Regimiento de Ingenieros
Una parada militar en la Plaza Mayor este mes de
mayo será el acto central de las actividades con motivo del 50 aniversario de la llegada del Regimiento
de Ingenieros a Salamanca. Durante el mismo, Ayuntamiento y Diputación, harán entrega de una nueva
bandera al Regimiento.

El 26-J, abocados
Los partidos ya han ido colocando sus mensajes de
precampaña antes de la última ronda de consultas del
Rey y después de cuatro meses de bloqueo. El 2 de
mayo finalizaba el plazo para formar Gobierno o disolver las Cortes y convocar de nuevo a las urnas.

+ info: www.salamancartvaldia.es

Salamanca-Madrid, 1 hora y 36 minutos:
El cuarto servicio Alvia que une Salamanca y Madrid por la línea
electrificada Salamanca-Medina del Campo circula todos los
días, excepto sábados y domingos. La salida de Salamanca está
fijada para las 10.50 y la llegada a Madrid a las 12.26 horas. En
sentido contrario, parte de la estación de Madrid Chamartín a
las 12.45 y llega a Salamanca a las 14.21 horas.
Impulso al Centro de Referencia del Español:
La Junta financiará las obras del Centro (en el antiguo Banco
de España) incluido dentro de los planes de actuación de la
Comisión Interinstitucional para la conmemoración del VIII
Centerario de la Usal, de la que forma parte la Junta de Castilla
y León.
Medalla de Oro a la Universidad:
La Junta de Castilla y León ha concedido la Medalla de Oro de
Castilla y León a la Universidad de Salamanca, que celebrará en
2018 su VIII Centenario, por el conjunto de valores humanos,
sociales y científicos que ha asumido a lo largo de su historia y
su leal y permanente compromiso con Castilla y León.

+ info: www.salamancartvaldia.es
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La fachada del Ayuntamiento, de rojo y azul en abril:
La fachada del Ayuntamiento se ha iluminado durante de abril de
rojo, con motivo del Día Mundial de la Hemofilia, y de azul, por el
Día Mundial del Autismo.

Hornazo... y lluvia para el Lunes de Aguas:
Hizo honor a su nombre y el tradicional Lunes de Aguas trajo
más lluvia de la esperada. El mal tiempo deslució la tradicional
celebración y obligó a familias y grupos de amigos a reunirse
en domicilios particulares o locales para degustar el hornazo.

La pobreza se hereda:
Factores como el nivel de estudios, la situación laboral, la
ocupación y la renta son los principales responsables de que
en nuestro país la situación económica precaria pase de una
generación a la siguiente, según el informe Foessa de Cáritas.

Hernández Rivas sigue al frente de UGT Salamanca:
José Luis Hernández Rivas continuará al frente de la secretaría provincial de UGT Salamanca tras la celebración del XI
Congreso Provincial, en un acto que contó con el secretario de
UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, quien abogó por
un sindicalismo más útil y con “mayor presencia en los centros
de los trabajadores”.

Homenaje al Unamuno viajero.
El Unamuno viajero, apasionado por las gentes de los pueblos,
enamorado de la Sierra de Francia y, sobre todo, de La Alberca,
municipio que le tributa homenaje con un cuadro del escritor
realizado por Florencio Maíllo.

Unionistas ya está en Tercera División:
Unionistas de Salamanca CF ya está en Tercera División, una
categoría que se ha ganado a pulso gracias a su inmaculada trayectoria donde apenas ha dado opción a los equipos que se ha
encontrado por el camino. Unionistas CF está concebido para
crecer.

En Salamanca nos movemos
Participación social y voluntariado en la III edición a
celebrar el 14 de mayo. La actividad se desarrollará en
la Plaza de la Concordia dando también protagonismo
a los niños con actividades, hinchables, música... De 17
a 21 horas.

Apoyo a emprendedores
La Fundación Bases en colaboración con Ayuntamiento
de Salamanca, Diputación de Salamanca, y la Universidad Pontificia de Salamanca abre hasta el día 22 de
mayo la Convocatoria de Apoyo a Emprendedores, que
tiene como objetivo ayudar a jóvenes emprendedores
en la creación de proyectos y desarrollo de ideas innovadoras.

. Henry Moore

‘Arte en la calle’:
La Plaza de Anaya se ha transformado
en un museo al aire libre con las seis
esculturas de gran formato de uno de
los grandes escultores de siglo XX.
Las esculturas se podrán ver hasta el
próximo 12 de junio.

11

12

QUISICOSAS

+ info: www.salamancartvaldia.es

Mayo 2016

SALÓN OTAKU EN SALAMANCA

Otaku, afición al
animé y manga

Redacción
Mucho más que una moda,
la cultura pop japonesa genera una enorme atracción. Los
nuevos seguidores del anime y
el manga son los otakus, y han
estado en Salamanca.
Para los neófitos en la materia, ¿qué son los otakus?
Los otakus son aquellas personas a las que le gusta el anime
y el manga japonés.
Cómic y series de animación
japonesa.
¿Hay una edad para ser
otakus?
Para esta afición no hay edad
se empieza de pequeño y cuando creces, crece contigo.

Obreros de material y tracción de la Compañía del Oeste/ Hacia 1920 (Anónimo).

Plantilla de la Compañía de
Ferrocarriles del Oeste

Esperanza Vicente Macías
La línea Salamanca-Ávila entró en servicio en 1926, después de 30 años de obras (sus inicios los
localizamos en 1883). Ese año quedó reducida la distancia en tren a Madrid al no tener que desviarse por
Medina del Campo.
La línea a Medina supuso un deterioro económico importante y el 31 de diciembre de 1928 la Compañía de Medina del Campo a Salamanca dejó de operar, pasando la explotación de la estación a la Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Oeste y que perdurará hasta la creación de Renfe en 1941.
La Compañía Nacional de Ferrocarriles del Oeste fue construida en 1928 y su creación vino motivada
por la necesidad de hacerse cargo de las líneas ferroviarias que, tras la quiebra de sus anteriores dueños
habían quedado bajo el control del Estado.

La fuerza acompañaba a los
seguidores de Star Wars, ¿qué
acompaña a los otakus?
La imaginación y emoción
de seguir una serie o manga durante años.
¿Qué tiene la cultura pop
japonesa, la cultura del manga,
que genera tanta atracción?
Es algo exótico para ellos.
Como para un japonés puede
serlo las costumbres españolas.
¿Cuáles son los mangas y
animes imprescindibles para
un otaku?
Todo depende de la edad
que tengas. Yo por ejemplo me
crié con dragón Ball y caballeros
del zodiaco. Cada persona tiene
sus gustos y el anime y manga
tiene miles de variedades.

En España, ¿estamos ante
una tendencia en auge?, ¿cómo
surgen los salones Otaku?
Hace más de 25 años que este
tipo de salones y eventos se hace
en España. Para Salamanca es
una novedad, pero para muchas
otras como Madrid y Barcelona
esto se lleva haciendo desde hace
muchos años, siendo los eventos
más grandes que hay en España.
¿Qué tipo de actividades,
talleres, se organizan en salones
como el que, por ejemplo, este
mes tiene lugar en Salamanca?
Desde talleres de creación y
desarrollo de cosplay, de cultura
japonesa, lúdoteca, charlas y debates, concursos, torneos y miles
de actividades para todo tipo de
edades.
De las actividades que se
organizan, ¿cuáles son las que
generan más expectación?
Suelen ser los concursos de
cosplay, talleres y torneos de juegos.
¿Cuánto público o visitantes
puede mover un evento de estas
características?
Pueden mover más de un millar de personas que vienen de
todos los puntos de España.

+ info: www.salamancartvaldia.es
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Hablando de libros y librerías
ÁNGEL DE ARRIBA
escritor

Siempre fueron los libros para
mí lugares predilectos, a donde me
llevaban sin que opusiera mucho
esfuerzo, mis descalzas tardes de
estudiante. Sí, lo volúmenes leídos
son tierras que visité, ciudades que
conocí, casas donde habité, gentes
con quiénes viví.
He frecuentado a menudo
las librerías para hacerme con
ellos, sobre todo una de ellas en
mi juventud, la más grande de la
ciudad, y allí hallaba concilio mi
adolescencia tan desaforada, allí
recibía comunión mi rebeldía de
vida, al menos por unas horas, con
la hostia ahuesada de las hojas de
los libros. Allí conocí la primavera
de las letras, en unos tiempos en
que la existencia, como suele ser a
menudo la de todo joven, estaba
tan desarbolada de certezas.
Es de la célebre Cervantes de
Salamanca de la librería que escribo, reciente y tristemente extinta.
En ella trabajó un sabio dependiente durante 42 años: Eleuterio
Alonso. Él siempre condescendía
con mi monedero por lo mucho
que le leía y lo poco que le compraba en los sótanos del local, y con
el revuelo de páginas que le hacía
a los volúmenes de los estantes. Y
se estaba calentito en aquel lugar,
y los sorbos de lectura que daba
como colibrí a los libros, me iban
calmando las ganas del saber; aunque a duras penas, como poco sacian también los caldos de la beneficencia, y lo que te despiertan,
más bien, son las hambres.
Entraban en el señero edificio
de la calle Azafranal, en aquella

alta pagoda de libros, los clientes
pudientes con sus horas remansadas, y los profesores en busca
de herramientas que movieran
cátedra, que elevaran doctorado.
Entraban los bien orlados y miraban las estanterías con cara de
suficiencia, y los estudiantes, que
aún trajinaban la cinta y la orla,
salían de allí con los libros bajo el
brazo como quien se lleva un aza-

dón, una pala, un corvillo para su
huerta.
Eleuterio era del mismo pueblo que mi padre: de Abusejo, y sin
más diploma que los de la labor en
el establecimiento. Hablaba de los
textos que se le demandaban como
si los conociera, como se solía decir, desde antes de que marcharan
a la mili. Se sabía el linaje de cada
título: si eran de buena pluma, de
edición nombrada, de casa reputada, si habían llegado trajeados

con su tapa dura de cartoné, o
con los informales vaqueros de la
encuadernación en rústica; de su
venturoso o desventurado pase
por sus estantes, y de si estaban
agotados, o si de pedirlos vendrían
rápidos por ser nacionales, o habrían de llegar del otro lado de los
océanos de la tinta desde la buena
América que tantas hambres clandestinas sació en otros tiempos, o,

si era el caso, desde que otra parte
del mundo habrían de acercarse.
Era, de cuando hablo, mil
novecientos ochenta y tantos, y
todavía nadie conjeturaba siquiera
con trastos portátiles, ni que a los
libros les iba a dar por batir sus
alas, hacerse aéreos, echarse como
gorriones al viento, y abandonar
los nidales de los clásicos estantes.
Era todavía la página un ancho
ágora, era el papel oloroso como

rosaleda de letras, era la letra
de molde hiriendo la hoja como
manos lascivas piel de amante entregada. Era el polvo bailando en
la lanza de luz que entraba por las
ventanas de las bibliotecas municipales. Era la hojarasca sonora del silencio de la lectura, y del
claro susurro de los párrafos entre
las manos… Eran, en fin, horas
de leerse la vida en la noche, en
un cuarto de alquiler, bajo la luz de una
bombilla de 60 sintiendo la fiebre fresca
de un resucitado.
Fueron los tiempos en los que adquirí “Cien años de
soledad” de García
Márquez en la feria
del Libro de la Plaza
Mayor
salmantina,
o “El nombre de la
rosa” de Eco, “Esperando a Godot” de
Samuel Beckett, “Memorias de Adriano”
de Yourcenar, “La
insoportable levedad
del ser” de Kundera… Obras estas que
me gustaría se me
olvidaran para tener
el placer de volverlas a descubrir,
o acaso porque tengo la esperanza
que maneja todo lector que abre
un libro: que los párrafos le lleven a la ilusión juventud. Supe entonces que los parques eran buen
lugar también para leer, y para ver
pasar por allí a damas con perritos, como salidas de un cuento de
Chéjov. O en los autobuses donde
viajaban cándidas estudiantes
con la francesa boina del poema
de Neruda. También comprobé,

que en los cafés, poner una descompostura lectora dejaba buena
estampa y era buen inicio para
ligar. Y, sí, alguna vez acertó el cliché, y mi libro nos sirvió de lecho
y de almohada para trémulas las
lecturas de la carne.
Luego, andando los caminos y
los años, acaso inclinado por una
especie de vocación, vine a ser librero durante quince años.
Ahora mayo, y como cada año
en el ágora ciudadana crecerán
los jardines de las feriales casetas
libreras. En estos tiempos de contumaz crisis, las librerías están sufriendo, como tantos otros sectores. Según las estadísticas, cada día
se cierran en España dos librerías.
Triste noticia, sí, aunque es reconfortante que se abran también nuevas con atractivos complementos,
que reactiven sus acciones culturales y sociales, y que hasta las más
castizas se reformen para tomar
los trenes de estos tiempos, pues lo
importante es seguir repartiendo
la grana de la letra.
Y es que se lee más que nunca.
Siempre buscaremos los contenidos que nos demandan nuestras entrañas, como siempre la
humanidad los ha buscado, estuvieran estos grafiados en las estrellas, en tablas de barro, en tercas
piedras, en papiros, códices monacales, o en fértiles libros.
Hoy esos susurros de la vida y
de la experiencia de los hombres
gustan de ir por los aires, pero
siempre terminan posándose,
como los estorninos al atardecer,
en las mismas arboledas: en los

insondables ojos de todo ávido
lector.
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El Cuartón de
				Inés Luna

A

CHARO ALONSO

penas a siete kilómetros de Vitigudino, en
dirección a la Fuente
de San Esteban y muy
poco antes de llegar a Traguntía,
un camino de tierra a la izquierda
se adentra entre las encinas centenarias para llegar a la insólita
casa que domina la finca de El
Cuartón. Ante ella desciende una
mujer tocada de pieles que se levanta la rejilla del sombrero para
admirar los ángulos imposibles
de sus tejadillos, su elegancia de
columna delgada, su aire inglés
perdido en la dehesa salmantina.
A su lado se afanan los criados
acarreando baúles y maletas. La
señorita regresa de Francia, de
Italia, de Argelia, del Centro de
Europa y ahora permanece en
pie, ante su Liberty House, feliz

de estar en casa.
El viajero que contempla el
jardín de Inés Luna, sus cedros
del Líbano, sus caminos de piedra, sus encinas retorcidas y su

capilla maronita no sabe que no
solamente arriba a uno de los hoteles más recoletos y originales de
toda Castilla y León. O quizás sí
conoce la historia de esta mujer
modernista adelantada a su tiempo y envuelta en la leyenda que le
espera en lo que fue su casa y en
la actualidad acoge al viajero con
ese lujo atemporal que tanto le
gustaba a Inés Luna. Aquella que
vivió en la Salamanca de principios de siglo su infancia de niña
privilegiada, aquella que fue una
adolescente transgresora convertida en la mujer controvertida
que llevaba los papeles de la finca, criaba ganado bravo y dejó su
vida en el Madrid Alfonsino para
recluirse en la casa que construyera su padre en las heredades
de Inés Terrero. Una mujer que
habita las páginas del cronista

Salvador LLopis, del historiador
Luis Arias González, de la escritora Macu Vicente y del cineasta Basilio Martín Patino que la
retrató libremente en la película

“Octavia” y la mostró con
todas sus sombras en un
ejercicio de memoria titulado “Espejos en la niebla”.

Dama incomprendida
¿Qué reflejan los espejos en
los que se mira la figura legendaria de Inés Luna? Yo
quise ver en ella una Dama
incomprendida que se enamoró muy joven de quien no pudo
corresponderla y que desencadenó, sin quererlo, la tragedia de
toda una familia de renteros obligados al exilio. Una historia que
los Velasco cuentan junto al fuego
del hogar y del recuerdo que aún
pervive en el celo concienzudo de
investigador del profesor Alfredo
García Vicente, cuya familia trabajó siempre para los Luna. Una
historia que relata el increíble
acervo documental de la familia
que ahora custodia el Director
del Archivo Histórico Provincial
de Salamanca, Luis Miguel Rodríguez Alfajeme, quien nos la
mostró en aquellas fotografías
sorprendentes donde pudimos recorrer el álbum de una vida diferente. Aquella de la que nos enamoramos todos los que nos hemos
dejado fascinar por su compleja
personalidad de mujer adelantada
a su época, privilegiada por su patrimonio y víctima de la historia de
un tiempo que no tuvo clemencia
con nadie. ¿De dónde venía Inés
Luna, mal llamada “La Bebé” por
aquellos que nunca la quisieron?
Su familia se remonta al siglo XV
cuando Juan de Figueroa, el señor
de Monleón, inició el ingente patrimonio que fue acrecentándose

al correr de las generaciones y
acabó en las manos de una pareja inusual. La de Inés Terrero, la
hija del Senador que quiso traer la
línea de ferrocarril a la provincia
de Salamanca y la de su marido,
un desconocido emprendedor con
el que se instala en la ciudad del

vertiría en su refugio soñado. Carlos Luna es un personaje inusual,
partícipe de la modernidad que
traerían a Salamanca hombres que
hicieron el siglo, un adelantado a
su época que tuvo el tercer coche
que llegó a la ciudad y que se dejó
fascinar por la primera máquina

¿De dónde venía Inés Luna, mal
llamada “La Bebé” por aquellos
que nunca la quisieron?
Tormes que asiste, fascinada, a la
instalación de esa “fábrica de la
luz” con la que Carlos Luna trae
el alumbrado eléctrico a la ciudad
de Salamanca. El profesor Eladio
Sanz, catedrático de electrotecnia
se topó con el ingenio de este caballero manchego del que poco
sabemos y no le dejó marchar.
Suyas son las investigaciones
que ahora celebran el centenario
de la muerte de un hombre capital en la ciudad salmantina, un
emprendedor que no solo trajo el
alumbrado a las calles levíticas de
la ciudad dormida, sino que quiso
hacer de las tierras de su esposa
explotaciones modernas y construyó la casa que su hija Inés con-

de rayos X que luego tanto trabajo
le daría al doctor Filiberto Villalobos. Hombre contradictorio y casi
unamuniano en su vocación temprana de pelea, enseñó a su única
hija a conducir, a llevar sus fincas
y a ser todo lo libre que pudo…
pero no a enamorarse del hijo
de un rentero, faltaría más. Los
profesores Eladio Sanz y Alfredo
García Vicente tienen la virtud
de la documentación, el celo del
científico, estudian los archivos,
se intercambian la información y
tratan de construir la historia.

+ info: www.salamancartvaldia.es

Mientras, en un rincón decadente y un tanto frívolo, yo traté de
novelarla. Inés se merece estos
dos caballeros de armas pertrechados de datos y de verdades
incómodas que se aprestan a desfacer entuertos y leyendas que la
denigran. Yo no sé si sería de su
agrado porque prefiero atisbar
sus broncas en La Glorieta con
ese novio, Gonzalo de Aguilera Munro, XI Conde de Alba de
Yeltes, “que le sale rana”.

Primo de Rivera

Prefiero saberla enamorada en
su madurez del Dictador Miguel
Primo de Rivera al que dicen,
acompañó en su muerte parisina,
y por supuesto, prefiero curiosear
en su álbum de fotos azul que me
enseña, reverente, Luis Miguel
Rodriguez Alfajeme. Quiero pensar que todos los hombres que se
acercan a Inés, a mi Dama Luna,
se enamoran de ella, por eso me
gusta hablar con Carlos Mezquita, quien desde Traguntía denunció el abandono de la casa de El
Cuartón como si fuera el mismo
campo charro el que se cayera a
pedazos mientras a su alrededor
la voluntad de Inés se cumplía a
medias, porque muerta en 1953
sin herederos, el trabajo de la
Fundación Inés Luna Terrero fue
tremendamente complejo en su
labor de mantener el patrimonio
y becar a los alumnos orientales
que practicaban el culto maronita
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y que venían a Salamanca a estudiar trayendo los cedros del Líbano que ornan nuestros jardines
y el Paseo de Carmelitas.
Inés, aquella que se acompaña de una miss inglesa a quien
tuvo que dejar partir durante
aquella guerra que la convirtió
en una campesina, en una enfermera de hospital de sangre; Inés,
aquella a quienes los falangistas
acusan de ser una mujer relajada y a quien le inventan hijos
mientras ella trata de adoptar a
una huérfana de guerra; Inés, la
que al final de su vida se abisma
en sus soledades solo rotas por
su fiel criado, su Consuelo del
alma y sus monjas de Vitigudino
que velaron su cuerpo aún ahí
en el que ahora ya no es colegio
de niñas… esa Inés insólita que
paseó su juventud por el Madrid
señorial y por la Salamanca pacata que tanto la denigró envolviéndola en la extravagancia y en
las historias irreales en las que
montaba desnuda a caballo por
la finca o lucía serpientes como
pulseras en los pies y las manos,
esa Inés ya está convertida en leyenda. Una leyenda que necesita
de estudios rigurosos, de investigaciones serias con documentos
contrastados que la sitúen en la
muy reciente historia de nuestro
tiempo y nuestra tierra.
Todo lo que con constancia y empuje llevan a cabo Alfredo García Vicente y Eladio

Sanz, libres de toda atadura, libres de intereses, decididos a sortear la leyenda; contumaces en el
dato, pero cercanos, familiares,
apasionados, porque Inés Luna
y su personalidad, Inés Luna y su
insólitas circunstancias lo merecen. Lo mismo que merece Inés
que se haya renovado su casa, que
se haya convertido en la de todos,

CULTURA

con la vista puesta en el deseo de
que sea una fuente de trabajo y
de prosperidad para su entorno.
Esa tierra en la que eligió vivir y
en la que Conrado ha sentado las
bases de un establecimiento lleno
de encanto, de buena comida y de
estancias que nos recuerdan a la
dueña de la casa. La casa soñada
por Carlos Luna, iluminada por
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la luz eléctrica que trajo a Salamanca y bañada por las aguas de
la primera piscina que se viera en
la provincia.
Cuántas cosas fueron las primeras en el entorno de los Luna.
Cuántos adelantos en tiempos en
los que los renteros eran aún los
siervos de la gleba. Cuántas innovaciones en una mujer que debía
seguir los principios inamovibles
del Glorioso Movimiento.
Cuánto nos queda aún por saber de Inés Luna y del tiempo que
le tocó vivir, gozar y sufrir desde
el privilegio, la soledad y esa voluntad de hierro de ser diferente.
Y mientras tanto, acudimos a su
casa fascinados por su persona,
por su época, por sus viajes, por
su casa insólita y sus jardines de
piedra, por su capilla erigida con
mimo donde debe reposar su
cuerpo… ese que transita entre
las rosas con la vista puesta en el
ocaso entre las encinas.
Ese que se le aparece a quienes
vagan por la noche de la dehesa.
Ese cubierto de polvo del camino
que sale graciosamente del coche
antiguo después de encontrarse
con su enamorado en Madrid
al abrigo de los mentideros y se
siente, por fin, en casa. Inés, Inés,
Inesita, Inés.
Fotografías: Carmen Borrego,
Fernando Sánchez Gómez y Archivo Histórico Provincial
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Jordi Soler, fotógrafo y escritor

“De niño me apasionaban los libros
y los cómics sobre expediciones”
Autor de ‘Viaje al blanco’, una publicación en la que detalla sus vivencias durante
los más de cien kilómetros que recorrió en 2009 hasta llegar al Polo Norte

P

SANTOS GOZALO

ara entender la pasión
por recorrer el mundo
del fotógrafo y escritor
Jordi Canal-Soler, hay
que trasladarse a su niñez, cuando disfrutaba durante horas con
libros y cómics sobre expediciones. Unas lecturas que le permitieron descubrir los encantos del
planeta y le impulsaron a cultivar
el espíritu aventurero, el interés
por conocer in situ, más allá del
papel, la belleza de cada territorio. Hoy, este amante de los viajes, que ha estado en 61 países,
escribe para revistas especializadas y pronuncia conferencias, en
las que detalla con maestría sus
vivencias en el extranjero, cargadas de instantes divertidos, pero
también de momentos difíciles,
de esos incluso que le hacen al
expedicionario temer lo peor,
que no va a regresar a casa con
su familia, que jamás volverá a
refugiarse en el cálido abrazo de
sus seres queridos.

Entre los retos más complicados a los que se ha enfrentado Jordi Canal-Soler,
se encuentra el viaje al Polo
Norte de 2009. Durante
nueves días, y en compañía
de tres personas, recorrió 111
kilómetros hasta llegar a ese
punto. Más adelante, plasmó
la experiencia en un libro
titulado Viaje al blanco. Una
publicación amena, que se lee

con facilidad, repleta de anécdotas, emoción y situaciones
extremas, y con la pretende
rendir homenaje a los grandes
expedicionarios de la historia,
quienes se adentraban en territorios hostiles sin apenas
medios.
A pesar de que han transcurrido siete años de su llegada al Polo Norte, el fotógrafo
y escritor catalán sigue recordando con nitidez cada
segundo de aquel viaje. Aún
guarda en la mente el instante de angustia en que él y sus
tres compañeros estuvieron a
punto de perder la vida mientras atravesaban una
placa de hielo sin
apenas consistencia.
“Si se hubiera resquebrajado,
n o s
hab-

ríamos caído al agua y no lo
habríamos contado”, evoca.
Tampoco olvida el miedo
que sitió cuando se le congeló una mano. Un episodio
en que se le volvieron a pasar
por la cabeza las consecuencias más dramáticas. Podía
sufrir daños irreparables en
la extremidad. El pánico se
apoderó de él otra vez. Pero
solo durante unos minutos,
ya que, tras serenarse y estimular la zona afectada, acabó
recuperando la sensibilidad.
Afortunadamente, solo fue
un susto, un incidente incluido en el repertorio de anécdotas que menciona en sus
conferencias.
Por el contrario,
más que un susto se
habría llevado si se
hubiera encontrado con un animal
que despierta más

Jorge Moreta y Jordi Soler Foto: Alberto Martín.

temor que el frío, las ráfagas
de aire o los vaivenes de las
placas de hielo: el oso polar.
Por fortuna, a lo largo de los
nueves días que duró la expedición, no tuvo noticias de él.

temperaturas que rondan los
cuarenta grados bajo cero. Lo
fundamental es conservar la
perseverancia y, con ella, la
capacidad para adaptarse a
cualquier situación.

El viaje al Polo Norte,
gracias al cual cumplió un
propósito que se había marcado desde hacía muchos años,
le ayudó a conocerse mejor, a
percatarse de que es posible
encarar con éxito todos los
retos, con independencia de
las dificultades
que entrañen.
Da igual que
haya que afrontar un sinfín de
inconvenientes.
No importa si
hay que atravesar el desierto
o moverse en
un entorno con

Y más cuando, entre los
objetivos que se persiguen,
está concienciar a la población sobre uno de los
problemas más graves a los
que se enfrenta el ser humano: el cambio climático.
Porque la aventura en que se
embarcó Jordi Canal-Soler
pretendía también eso, gritar
a todo el mundo que, si no se
reducen las emisiones de CO2
a la atmósfera, el encanto de
cada territorio se irá apagando hasta que no quede prácticamente nada. Solo pena, tristeza, desolación. Y después
culpabilidad, originada por el
recuerdo de la belleza que un
día atesoraron sus parajes.

+ info: www.salamancartvaldia.es
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Mayo: Es hora de preparar nuestra piscina
En Santiago Criado te asesoramos para que disfrutes del verano

T

ener una piscina es un sueño para muchas personas. Ya sea en una casa en la ciudad o en el
campo, la piscina es una gran manera de relajarse y divertirse con los amigos y la familia. Pero
después de la construcción de la misma, se plantea la pregunta: ¿qué revestimiento debería elegir? Esto dependerá
del tipo de piscina, así como el presupuesto disponible
para el proyecto. Los aspectos fundamentales a la hora de

•
GRESITE PAPEL: Todas las fichas de gresite van
adheridas a un papel que se encuentra en su parte trasera
y que hay que retirar una vez instalado. Es el más barato,
pero también presenta mayores complicaciones al instalador. Suele ser el sistema con el que resulta más habitual la
caída de gresites con el paso del tiempo.
•
GRESITE EN MALLA: En este caso, las fichas de
gresite se encuentran unidas mediante tramas o mallas que
se quedan fijadas entre el gresite y el material de pegado
utilizado.
•
GRESITE PUNTO DE SILICONA: El sistema es
muy parecido al sistema de malla, encontrándonos con diferentes puntos de silicona que ayudan a una mejor fijación
sobre la estructura.

tomas una decisión suelen ser: belleza en el acabado, facilidad de limpieza (Previniendo la acumulación de suciedad, moho, hongos, etc.) y sistema de sellado, para evitar
que el agua de la piscina cause molestias a su propiedad,
tales como filtraciones.

Gresite o Revestimiento Vítreo
El Gresite o mosaico vítreo, como su nombre indica
está basado fundamentalmente en el vidrio. El vidriado le
permite ser duro y resistente frente a los productos químicos. La absorción del material puede variar en función de
las calidades utilizadas, pudiendo llegar a ser casi nula (menor o igual a un 0.1%).
Gracias a los nuevos sistemas de fabricación existentes,
nos podemos encontrar con una amplia diversidad de tonalidades (pudiendo llegar incluso a reproducir fotografías
adaptadas al propio Gresite), de textura lisa o antideslizante
y con tres formatos estándar: 2,5X2,5cm, 3X3cm o 4X4cm.
El Gresite, al contrario de los que algunos neófitos
piensan, no se instala “cuadradito a cuadradito” sino que
viene en múltiples planchas del mismo tamaño, que posteriormente tendremos que ir adaptando a las formas y medidas de la piscina.
Lo que resulta importante es que hay tres tipos diferentes de unión de gresites en dichas planchas:

•

Capacidad de absorción al agua

•

Dureza al rayado

•

Resistencia frente a la abrasión y las manchas

•

Resistencia a químicos y a la congelación (heladas)

•

Capacidad de envejecimiento

Revestimiento de piedra

Tipos de Recubrimientos para Piscinas
En este artículo intentaremos dar una breve explicación
de algunos de los tipos de revestimientos para piscinas más
utilizados como son el llamado Gresite y los porcelánicos.

cina Los aspectos más importantes que deberemos valorar
a la hora de decidirnos por unos u otros:

Dentro de estas alternativas nos encontramos igualmente con diferentes calidades en función del fabricante.
Aunque el Gresite parezca un sistema muy sencillo y que
todos son iguales, la realidad es que se nota cuando la calidad del material o el tipo de unión utilizados no son demasiado buenos, lógicamente también en el precio, pero no
preocuparnos por ello, puede suponer que nos tengamos
que plantear rehabilitar o reparar la superficie del vaso mucho antes de lo esperado.

Mucho menos común que los recubrimientos mencionados anteriormente, las piedras también es una opción
para las piscinas. Con una gran durabilidad y apariencia
rústica.

Cerámicas especiales para piscinas
El gres porcelánico, el gres o el azulejo, son diferentes
variantes de la baldosa cerámica, la cual se cuece a diferentes temperaturas, obteniendo distintas calidades. De todos
ellos, el a priori, con menor capacidad de absorción y por
ello también más resistente, es el gres porcelánico.
Dentro de todas estas alternativas nos encontramos con
dos tipos fundamentales; esmaltadas y no esmaltadas, lisos
o con relieve, brillo, mate o semimate… Además, los podemos encontrar también en diferentes formatos (cuadrados,
rectangulares, redondos…) y medidas.
Igualmente, y gracias a las nuevas tecnologías digitales,
nos podemos encontrar con reproducciones muy realistas
de materiales naturales, tales como piedra, madera…
Las diferentes características de cada material determinarán su mejor o peor calidad y su adecuación o no a la pis-

Sistemas de coronación de piscinas
Por último, hacer mención a los dos sistemas fundamentales a la hora de coronar nuestra piscina.
Sistemas no desbordantes
Es el sistema tradicional con el que se construyen la
gran mayoría de piscinas privadas en que el nivel de agua
está por debajo del nivel de playa.
Sistemas desbordantes
En las piscinas desbordantes, la lámina de agua queda
al nivel de la playa. Así se consigue una mayor calidad de
filtración, ya que el agua está en constante circulación.
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de Mayo

Miércoles 4

20 H

Leyendas de tradición oral
Sala de la Palabra Teatro Liceo.

7

‘Sueño de una noche de verano’, de William Shakespeare.

de Mayo

21:30 H
Concierto Los Suaves, historia
viva del Rock español.

Teatro Liceo.

Con Carmen Conesa, Alejandro Sigüenza, Emilio Gavira, Vicente León, Alejandra Onieva, Oscar de la Fuente, Antonio Lafuente , Katia Klein y Agus Ruíz.
Entradas: 15, 20 y 25 euros.

9

sonora de películas de la historia del cine negro.

A cargo de la pianista Virginia Sánchez Rodríguez. Congreso de Novela y Cine
Negro y Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes

Sábado

Lunes

Concierto ‘Soirée noire’ de piezas que han formado parte de la banda
Auditorio de San Blas.

Con Joaquín Díaz González. Organizado por la Fundación Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua. Entrada libre.

21 H

de Mayo

Multiusos Sánchez Paraíso.
Entradas: 18 euros venta anticipada y
22 euros en taquilla.

de Mayo

20 H

Concierto de piano de Iván Martín
Uno de los pianistas más brillantes de su
generación en el panorama musical español.

20 H

Viernes

13

de Mayo

DEAD AT HOME 2016.
Conferencia de Alberto Santamaría
La destrucción de la escalera.

IV Ciclo de Conciertos. Teatro Liceo.

Casa de las Conchas.

Entradas: 12, 16, 18 y 20 euros

22 H
Concierto de Rodrigo
Mercado.
Sala B del CAEM.

21:30 H

Sábado 14

Entradas: 8 euros.

de Mayo
‘Windermere Club’, de Oscar Wilde
Teatro Liceo.

22 H

Grupo Barroco III Ciclo de Música de Cámara en
las Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

Con Natalia Millán, Susana Abaitua, Teresa Hurtado De Ory.

Iglesia del Convento de San Esteban.

Entradas: 15, 20 y 25 euros.

Entrada libre hasta completar aforo.

+ info: www.salamancartvaldia.es

Lunes

20 H

Martes 17 de Mayo

16 de Mayo
‘Todos
‘Todos
loslos
libros
libros
unun
libro’
libro’
. .
Casa
dede
laslas
Conchas.
Casa
Conchas.

21 H

Sala de la Palabra Teatro Liceo.
Ciclo de entrevistas del Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua en colaboración con la Fundación
Salamanca Ciudad de Cultura.

21 de Mayo

de diferentes culturas para hacer música original
explorando el soul y la música negra.
Teatro Liceo.
Entrada: 10 euros.

20 H

18 de Mayo

Universidad de Salamanca, presentará
su primer libro de relatos, Los trigos tan
azules, recién publicado por la Editorial
Nazarí.
Sala de la Palabra Teatro Liceo.

Entrada libre hasta completar aforo

CosmoSoul nace de la unión de cinco elementos

Jueves

Miércoles

Martes

24 de Mayo

Miércoles

,
con un repertorio que consta de una amplia variedad
de estilos y épocasm, desde ópera, canciones y
marchas tradicionales hasta conocidos éxitos de
Broadway y Jazz.
Teatro Liceo.

presentan
su libro ‘Usted primero’ (Espasa), una obra práctica
sobre protocolo y buenas maneras.
Sala de la Palabra Teatro Liceo. Organiza Fundación
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.
Entrada libre.

Entradas: 3 euros.

Sánchez y concierto con la Coral salmantina.

25 de Mayo

20
H
20
H
Banda de la Universidad de Notre Dame
Marta Robles y Carmen Posadas

26 de Mayo

Luces y sombras de la Virgen María
Grabados de Durero. Conferencia con Daniel

22H

Teatro Liceo.
Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado

28 de Mayo

21Representación
H
de ‘Páncreas’,

una comedia
contemporánea en verso,

20 H

Viernes

27 de Mayo

La Rosa Azul Acabada, de Pablo

Guerrero Cabanillas, cantautor y poeta

Teatro Liceo.

Sala de la Palabra Teatro Liceo.

Con Fernando Cayo, Alfonso Lara y José Pedro Carrión.

Entada libre hasta completar el aforo.

Entradas 6 euros.

Lunes

20 H

19

20
H
20 HMiguel Ángel Malo, profesor de la
Diálogo de la Lengua con José María Íñigo

Mesa
redonda
sobre
el futuro
dede
laslas
librerías.
Mesa
redonda
sobre
el futuro
librerías.

Sábado
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30 de Mayo
Concierto del Trío van Baerle.
Concierto del Trío van
Baerle.
Teatro Liceo.
Teatro Liceo.
Entradas: 12, 16, 18 y 20 euros.
Entradas: 12, 16, 18 y 20 euros.

21 HConcierto de Sweet California,

segunda parte de la gira Wonder Tour.
CAEM.
Entradas: 18, 20, 25 y 30 euros.

21:45 H

. El Cielo de Salamanca. XVIII Aniversario de la designación de Salamanca como Ciudad Europea de
la Cultura y que este año está dedicado a la Orden de Predicadores (Dominicos) que cumplen el VIII
Centenario de su Fundación. Doce poetas declamarán sus versos acompañados de los acordes de la
Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca.
Convento de San Esteban
Entrada libre hasta completar aforo

20
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EXPOSICIONES
‘Ignacio Zuloaga y Manuel
de Falla: historia de una
amistad’. Recorrido a través
de un centenar de piezas por el
trabajo conjunto de estos dos
creadores.
Museo Art Nouveau y Art Déco
Casa Lis de Salamanca.
Hasta el 5 de junio.

Sábado 7 de Mayo
19 horas. Campeonato Break Dance Charroking.
Museo del Comercio
Sábado 14 de Mayo
21 horas. Actuación Noche de jóvenes talentos.
Centro Cultural Miraltormes.
Viernes 20 de Mayo
22 horas. Curso de primeros auxilios. Parte 1.
CMI Julián Sánchez El Charro.
Sábado 21 de Mayo
22 horas. Curso de primeros auxilios. Parte 2.
CMI Julián Sánchez El Charro.
Viernes 27 de mayo
22 horas. Noche de manualidades: estuches.
CMI Julián Sánchez El Charro.
22 horas. Curso Gimnasio de la felicidad. CMI
Julián Sánchez El Charro.
Sábado 28 de Mayo
22 horas. Masterclass: popping.
CMI Julián Sánchez El Charro.
22 horas. Curso gimnasio de la felicidad.
CMI Julián Sánchez El Charro

XII Congreso de Novela
y Cine Negro
Salamanca acoge el XII Congreso de Novela
y Cine Negro durante los días 3, 4, 5 y 6 de
mayo. Creadores, investigadores, profesores
y especialistas del género se reunirán en una
edición que se presenta bajo el título específico
de “La globalización del crimen”.

Hasta el próximo 27 de mayo continúan las actividades
teatrales, de danza y musicales en el Teatro Juan del Enzina.
Todas las actividades son a las 21 horas.
Entrada: 3 euros.
3 de mayo: Taller de Iniciación Electra. Cada loco con su tema.
4 de mayo: Aula de Teatro Electra. Mellado4.
5 de mayo: Impro Electra. El ladrón se llevó el guión.
6 de mayo: Farándula (Grupo de Teatro del C.M. San Bartolomé) con 		
Cabaret, el musical de Broadway.
10 de mayo: Lapeliposa (Laboratorio Performativo de Língua Portuguesa
en Salamanca) con Horizonte montado.
11 de mayo: Argonautas con María.
12 de mayo: Gli Improvvisati (Grupo de Teatro en Italiano) con I ragazzi
di via della Scala.
13 de mayo: La Bohemia Teatro con Mujeres de Al-Ándalus.
16 de mayo: Pilocopítero con Entremeses de Cervantes.
18 de mayo: Los Irrepetibles con Medea, de Eurípides.
19 de mayo: Calamandrei con El cadáver del señor García.
20 de mayo: Traduttori Teatrori con Lecturas dramatizadas.
25 de mayo: I Chiassosi con Ferite a morte.
26 de mayo: Piccoli Borghesi con Porcile.
27 de mayo: Trinomio con Vis a Vis en Hawái.

‘Teatrorum’, exposición que
plantea una lectura transversal
de la producción de José Luis
Serzo.
DA2. Hasta el 19 de junio.
‘Bonita demolición’ de Eloy
Arribas. El autor trata de dar
forma a las pulsiones más
primitivas del espectador a
través del uso de los elementos
de su entorno cercano. DA2.
IV Certamen de Fotografía
Científica. De martes a sábado
de 12 a 14 h. y de 18 a 21 h.
Domingos y festivos: de 10 a
14 h.
Espacio de Arte Experimental
Hospedería Fonseca.
Hasta el 19 de junio.
‘Caricaturas de Unamuno’.
Biblioteca Torrente Ballester,
cedida por la Diputación de
Salamanca y la Asociación de
Amigos de Unamuno.
Hasta el 21 de mayo.

Entradas a la venta para el musical MAMMA MÍA!
Con un magnífico elenco encabezado por Nina, el Musical “MAMMA MÍA!” se representará del 14 al 18 de
septiembre en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Salamanca.
Las entradas para asistir a este espectáculo, del que se han programado siete funciones, tienen un precio entre 35 y
58 euros y están a la venta en la taquilla del Teatro Liceo y en la web www.ciudaddecultura.org.

+ info: www.salamancartvaldia.es

AGENDA

Mayo 2016

Mayo en la Biblioteca
Torrente Ballester

1 de mayo

AGENDA PROVINCIA

Barruecopardo: Feria ganadera de San Felipe. 11.00 h.
Trabanca: Mercadillo Portugués ‘La Cuenta’. 11.00 h.
Villarino de los Aires: I Festival Folclórico ‘El burro de Villarino’. 18.30 h.

20 h 5 de mayo: Teatro para adultos: Trinomio Artes Escénicas.
		

2 de mayo

20 h 6 de mayo: Teatro para adultos: Taller de iniciación Electra.

6, 7 y 8 de mayo

		
20 h 7 de mayo: Teatro para adultos: Dark Phoenix.
		
20 h 12, 13, 14 y 15 de mayo: VI Certamen de Teatro Joven: 		
		
Finalistas.
			
20 h 19 y 20 de mayo: Música clásica: Alumnos del Conservatorio
		
Superior de Música.
17:30 y
18:30 h

21

Masueco: Marcha BTT ‘Pozo de los Humos’. 10.30 h.

San Felices de los Gallegos: Fiestas del Noveno.
8 de mayo
Villarino de los Aires: I Marcha BTT Trail. 10.00 h.
Villasbuenas: XIII Marcha BTT y Senderismo. 11.30 horas.
14 de mayo
Pereña de la Ribera: Fiesta de la Virgen del Castillo. 12.00 h.
14 y 15 de mayo
Lumbrales: Feria Multisectorial y Transfronteriza. 11.00 h.

21 de mayo: Música para bebés: María a Tempo.

15 de mayo
Lumbrales: Feria ganadera de San Isidro. 11.00 h.

20 h

27 de mayo: Teatro para adultos: Les Molieres.

21 de mayo
Aldeadávila de la Ribera: Ruta de Senderismo. 10.00 h.

18:30 h 28 de mayo: Teatro infantil:

Teloncillo, La ramita de hierbabuena.

Del 26 de mayo al 24 de junio: Exposición: Cerámica Popular
				
de Castilla y León

Del 25 al 29 de mayo
Vitigudino: Fiestas del Corpus
Día 2
Béjar. Su majestad la Zarzuela, por Amigos de la Zarzuela de Valladolid, organiza Rotary Club.
Teatro Cervantes a las 20 h.
Día 3

CONFERENCIA

Béjar. Día de la Bendita Cruz de Mayo. Ofrenda floral y Misa Serrana (19 h) y Vía Lucis (22 h).
Iglesia de El Salvador.
Día 5

“La lógica del inglés, una alternativa
a la gramática de siempre”

Béjar. Concierto de Guitarra de Mak Grgic. Teatro Cervantes. 20.30 h.

Por Iñigo Hernando, Escritor y Profesor de Inglés. que presentará su
libro La Lógica del Inglés, y explicará cómo aprender este idioma de
forma más rápida y fácil.

Béjar. Teatro La Esencia del Cabaret. 20.30 h en el Teatro Cervantes.

3 de mayo a las 20:00 horas
Salón de Actos de la Biblioteca la Casa de las Conchas
Entrada Libre

Día 7
Ledesma. Inauguración Feria de artesanía y alimentaria. Jardines de la Fortaleza y IV Jornadas
Gastronómicas GastroDegusta.

Mercado de artesanía y antigüedades. Plaza Mayor. De 11 a 19 h.
Día 8
Béjar. Teatro infantil De Acá para allá. Teatro Cervantes 18 h.
Día 15
Cantalpino. Teatro en defensa del Patrimonio. 15 de mayo, a las 18 horas. Iglesia Parroquial

22

entrevista

+ info: www.salamancartvaldia.es

Mayo 2016

Jerónimo Hernández ‘Jero’

“No tengo el secreto para triunfar en programas
culturales, la suerte influye mucho”

Jefe de Protocolo de la USAL, además de un rostro conocido gracias a sus apariciones en Pasapalabra y Saber y Ganar

A

Santos Gozalo
los éxitos televisivos
que acumula, ha contribuido, en parte, la
fortuna, tal y como
afirma este salmantino de mediana edad, apasionado de la lectura
y del deporte. Entre sus asignaturas pendientes, está concluir la
tesis doctoral que empezó hace
años y que ha interrumpido en
varias ocasiones a consecuencia
del trabajo y de sus participaciones en concursos culturales.
¿Qué requisitos hay que reunir para triunfar en programas culturales?
Ojalá tuviera el secreto para
triunfar en ellos (risas). La
suerte influye mucho, ya que,
aunque cuentes con un nivel
cultural elevado y seas capaz
de dominar los nervios, estás
participando en un juego y hay
circunstancias que te sobrepasan, que no puedes controlar.
En Pasapalabra o en Saber
y Ganar. ¿En cuál de los dos
concursos saca más partido a
sus conocimientos?
Son formatos diferentes. En
Pasapalabra, priman los conocimientos sobre vocabulario y
las pruebas transcurren muy
rápido. A medida que cumples
años, te cuesta más seguir el
ritmo. Aun así, en los momentos difíciles, intentas apoyarte
en la experiencia. Por el contrario, Saber y Ganar te exige tener conocimientos sobre
muchas materias, debes saber

un poco de todo. Ambos concursos cuentan con ventajas e
inconvenientes y son muy divertidos.
Trabaja como jefe de Protocolo de la USAL. ¿En qué consiste?
Desde la sección de Protocolo, nos dedicamos a organizar
actos académicos e institucionales. Es un trabajo que exige
mucha dedicación, ya que debemos coordinar un número
considerable de actividades
para que todo salga bien.

cluía dos secciones. Una gestionaba los temas relacionados
con la prensa y la comunicación y otra se ocupaba de las
cuestiones referentes al protocolo, materia en la que decidí
especializarme.
¿Cumplen los académicos el
protocolo o se lo saltan de vez
en cuando?

¿Cómo nació su interés
por el protocolo?
Hace veinticuatro años,
tras superar las pruebas
de acceso, entré a trabajar de
auxiliar administrativo en la
Universidad de Valladolid. Allí
estuve durante un año, hasta
que, gracias a una permuta, me trasladé a la
Universidad de
Salamanca,
concretamente al
Gabinete
d e l
Rectorado,
que
in-

Por lo

general, los actos transcurren
según lo planificado. La comunidad académica es muy respetuosa con las tradiciones de la
Universidad de Salamanca.
Está preparando la tesis doctoral. ¿Tiene en mente dedicarse a la docencia?
Lo veo poco probable. Empecé la tesis doctoral hace unos
años, pero, debido al trabajo y
a mis aventuras televisivas, no
he tenido tiempo para terminarla. Además, me apasiona mi
empleo, así que no se me pasa
por la cabeza un cambio laboral. Aun así, admito que la docencia tiene algo especial. Estudié Magisterio y Ciencias y
de la Educación, y me divierto
en las conferencias que a veces
pronuncio sobre mis experiencias en Pasapalabra y Saber y
Ganar.
¿Cuáles son sus aficiones además de participar en concursos culturales?
Cuando
tengo
tiempo libre, suelo leer, salir a
correr y jugar al
fútbol con los
c omp añe ro s
de la oficina.
De entre
todos los
libros
que ha
leído,
¿cuál es
el que

más le ha marcado?
Son muchos los que me han
dejado huella. Me resulta muy
complicado quedarme solo con
uno. Quizá, si tuviera que elegir, escogería León el Africano,
de Amin Maalouf. Me encanta
porque detalla con maestría
tanto el contexto histórico
como las vidas de los protagonistas del relato. Aparte de
novelas, leo ensayos o publicaciones sobre ciencia.
Ha conocido a Jordi Hurtado. ¿Le ha confesado qué hace
para mantenerse tan joven?
Jordi es un excelente presentador, además de una magnífica
persona. Durante las grabaciones, al pasar tantas horas en el
plató, te vienes abajo, pierdes
fuerza. Acabas agotado. Pero
él siempre mantiene el sentido
del humor, desprende vitalidad, te transmite energía para
que sigas adelante y no te desanimes. Hace un gran trabajo.
¿Volverá a Pasapalabra y a
Saber y Ganar?
Cuando he estado en esos dos
programas, me lo he pasado
muy bien. Garantizan diversión, entretenimiento. Ahora
están apostando por las repescas. Además, con frecuencia, organizan programas especiales. Por mi parte, dejo
la puerta abierta a volver a
participar.
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¿Qué tipo de encimera de cocina podemos escoger?
Cómo elegir la encimera de cocina adecuada para tu casa es una de
las decisiones clave en cualquier proyecto de cocina. En esta guía te
ofreceremos algunos consejos útiles para tener en cuenta.
1. Laminados.
Las encimeras laminadas son aquellas cuyos materiales compuestos
están fabricados con una base sólida sobre la que se ha pegado una
lámina de estratificado de alta presión (HPL).
son aptas para uso alimentario y cuentan con una base de tablero
aglomerado hidrófugo resistente a la humedad.
Ofrecen una gran variedad de colores planos y de patrones diferentes
para que puedas personalizarla a tu gusto. Son las que tienen la mejor relación calidad/precio.
2. Madera.
La utilización de la madera como material de encimera consigue crear
cocinas naturales de gran belleza.
Podemos optar por instalar maderas de gran densidad o bien maderas más habituales y accesibles con un buen barniz protector
En cualquier caso el tiempo dejará su rastro en ellas, y será necesario
un cepillado, lijado y barnizado con cierta periodicidad.

3. Granito / Mármol.

El material pétreo es una de los más populares para las encimeras
de cocinas y su éxito se debe a la longevidad y dureza que ofrece el
material.
El abanico de colores es amplio, si bien los tonos grises y el negro son
los más demandados hoy en día. El acabado puede ser pulido (totalmente liso) o bien flameado (rugoso) si deseamos evitar reflejos, en
ambos acabados la limpieza es muy fácil y no precisan de un mantenimiento específico.
En cuanto al mármol es un material elegante y decorativo que podremos encontrar en diferentes acabados (blancos, cremas, negros,
rojos). Su variedad de texturas y su durabilidad son sus puntos fuertes. Al tratarse de un material poroso hay que ser cuidadoso en su
utilización y mantenimiento
4. Cuarzo.
Las encimeras que llamamos de “cuarzo” son el resultado de un proceso industrial donde se mezclan partículas de cuarzo natural con
resina de poliéster, obteniendo un aglomerado de gran dureza.
Su limpieza es muy fácil y recientemente algunos fabricantes incorporan protección bacteriostática en su composición.
Su punto débil son las altas temperaturas, por lo que debemos tener
cuidado de no apoyar sartenes y cazos calientes directamente sobre
la encimera.
5. Porcelánico.
Combinando las ventajas del vidrio con la fortaleza de la piedra se
genera un nuevo material uniforme, fuerte y duradero, obtenido a
través de un proceso de disolución y cristalización de la cerámica y
partículas de silicio, un proceso muy similar a la formación natural
del granito.
Es un material que destaca por su dureza, por su durabilidad y por ser
totalmente resistente a la absorción de agua y a todo tipo de manchas
y agentes corrosivos (productos químicos, detergentes, cosméticos,
etc.).
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Ricardo Conrado, gerente de MILAR Castilla y León

“Milar se caracteriza por la
calidad, la cercanía y el buen
servicio al cliente”

Más de 35 establecimientos en la región y más de 6.000 referencias en su amplio catálogo

R

Santos Gozalo
icardo Conrado es
gerente en Castilla y
León de esta marca de
referencia en la comercialización de electrodomésticos
y nuevas tecnologías.
Con 2200 metros cuadrados de
superficie, la central de Milar
en Castilla y León se alza en Salamanca, concretamente en el
polígono de Los Villares. Desde esa localización, además de
gestionar las cuestiones relativas
al marketing, los recursos humanos o el diseño, distribuyen
electrodomésticos y artículos
relacionados con las nuevas tecnologías a las más de 35 tiendas
que esta marca tiene repartidas
por la región. Los productos que
llegan a los indicados establecimientos son garantía de calidad,
fabricados por empresas líderes
tanto en el sector de los aparatos
eléctricos para el hogar como en
el de los dispositivos digitales
de última generación.
Milar posee un amplio catálogo, con seis mil modelos entre lavadoras,
frigoríficos, televisiones
o teléfonos móviles. Una
gran oferta para responder a las peticiones de los
compradores, que forman
el pilar de este negocio.

Aparte de la calidad, la cercanía
es otro rasgo que define a estos
centros. “La proximidad es seña
de identidad de nuestras tiendas, establecimientos de toda la
vida con un diseño innovador,
adaptado a este tiempo”, afirma
Ricardo Conrado, gerente de la
marca en Castilla y León.
La excelente labor
que desempeñan los
cerca de
300 empleados
que trabajan en los
p u n -

tos de venta supone otro activo. Gracias a ellos, y también
al equipo que se encarga de las
áreas de gestión, Milar destaca
por ser referente en la comercialización de electrodomésticos y
nuevas tecnologías.
El éxito de esta compañía reside,
a su vez, en la política de precios, así como en las excelentes
condiciones de financiación
que ofrece. “Constantemente,
lanzamos atractivas campañas; la última, encaminada a
que no se paguen intereses
durante doce meses”, explica Ricardo Conrado.
Por otra parte, y a
cambio de una
suma económica
muy razonable, se
le

concede al cliente la posibilidad
de prolongar hasta los cinco
años la garantía del
producto adquirido.
“Esta
promoción
se
extiende a
todo el
catálogo”, recuerda el
gerente de la
entidad.
Con la intención
de
solventar
las
eventualidades durante
primer año de vida del artículo,
esta compañía oferta un servicio
de rotura por accidente, recomendable, por ejemplo,
para quien adquiera dispositivos
que corren el riesgo de acabar en
el suelo con facilidad. “Normalmente pide información sobre
este servicio aquel que decide
llevarse a casa un teléfono móvil,
un ordenador portátil o una tableta”, detalla Ricardo Conrado.
Además, los establecimientos,
con una superficie global que
ronda los 12 000 metros cuadrados, disponen de servicio
de transporte, que incluye la re-

tirada del aparato antiguo. Y si
el comprador no queda satisfecho con la adquisición,
puede devolverla y,
en caso de que
esté en perfectas condiciones,
recuperar el dinero.
A s i m i s m o,
dentro de
un plazo,
si el cliente
encuentra el
mismo producto
a un precio inferior
en otro sitio, esta entidad
se compromete a pagarle la diferencia. Aunque antes debe demostrarlo de algún modo; por
ejemplo, con fotografías.

Smartphone, el más vendido
Lo más vendido en las tiendas
Milar es el smartphone. “En estos momentos, es el objeto deseado, el que ha revolucionado
el sector, puesto que incluye infinidad de aplicaciones”, destaca
Ricardo Conrado. Le siguen los
pasos las televisiones grandes
con conexión a Internet, muy
demandadas también por los
clientes.
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Arribes, el Duero más natural
La creación del Parque Natural Arribes del Duero en el año 2002 supuso un antes y un después para los habitantes de los 55 municipios que
hoy se aglutinan bajo el epígrafe Comarca de Vitigudino, un territorio que aglutina varias comarcas históricas de identidad propia y que
han visto en la marca Arribes el distintivo que identifica a las tierras de Vitigudino, El Abadengo, La Ribera o la Ramajería

A

miguel corral
trás la ciudad de Viriato, el Duero comienza a
configurar la zona más
agreste de cuantas surca
a su paso, un territorio en el que
no hay tregua a la mediocridad y
donde la huella dejada por el hombre se empequeñece ante la grandeza del paisaje. Llegan los grandes Saltos del Duero y su curso se
abre paso en la Raya, más de 120
kilómetros de fayones y racheros
que sus habitantes llaman arribes
y que conforman el Parque Natural
más extenso de Castilla y León con
106.000 hectáreas y 37 municipios,
24 de ellos salmantinos. Es a partir
de este lugar donde comienza uno
de los territorios más singulares de
las provincias de Zamora y Salamanca, donde parece que el tiempo se detuvo en algún momento
sobre las dos vertientes del gran
río; del lado luso conocido como
Parque Natural do Douro Internacional, constituido en el año 1998,
y en la parte española, el Parque
Natural Arribes del Duero, aunque
siete años antes de su declaración,
en 1995, gran parte de este espacio
era considerado Zona Especial de
Protección de Aves (ZEPA). En
el año 2015 le llegaba un nuevo
marchamo natural: Reserva de la
Bioesfera ‘Meseta Ibérica’.
El Parque Natural Arribes
del Duero ha generado en estos
14 años una nueva marca para
La Ribera o El Abadengo, incluso el Yeltes, la Ramajería y las
tierras de Vitigudino, comarcas
históricas pertenecientes ahora

al partido judicial de Vitigudino
y que un día fueron del señor de
Ledesma o del obispo de Ciudad Rodrigo. Esta nomenclatura
administrativa nunca ha dejado
satisfechos a los que siempre han
sentido esa identidad propia inherente a su historia, pero si ha
habido una marca o un marchamo con el que se han identificado casi todos, es con Las Arribes,
espejo hoy de un territorio que
avanza por la senda del turismo
de interior. Sin olvidar sus propias raíces ligadas a la agricultura

El mayor
patrimonio de
Las Arribes está
en sus gentes
y la ganadería, sector este último
que siempre tuvo cierta preponderancia por lo pobre de unas
tierras asentadas sobres lastras,
la ganadería parece imponerse
definitivamente a los bancales,
paredones o terrazas que sujetan
la tierra en las laderas de los ríos
que cosen este territorio.
Los olivares, almendreras y
viñedos en estas zonas, aún aprovechados por ovejas y cabras en algunos lugares, han pasado a formar
parte del paisaje como testigos de un
pasado lleno de vida que ahora susurra a los viajeros mediante chozos,

molinos, chiviteros, pilancas, corrales y apriscos de piedra. El Parque
Natural Arribes del Duero suma a
la grandiosidad de su paisaje su patrimonio arquitectónico, pero sobre
todo, sus gentes –aunque cada vez
menos, por desgracia–, su cultura
y una forma de hacer y de entender
la vida que hacen de este territorio
algo inédito, singular e irrepetible,
una reserva natural, sí, de la Biosfera, también, pero además llena
de historias, de vivencias, sabiduría,
costumbres y tradiciones, de personas que nunca se dieron por vencidas por muy difícil que se lo pusiera
la tierra o las inclemencias del tiempo, de gente de la que emana hoy el
espíritu de Las Arribes.
La marca Arribes
Sobre ese vasto territorio bajo el epígrafe administrativo ‘Comarca de
Vitigudino’ se asientan 55 municipios
siendo Vitigudino su cabecera, centro neurálgico que ofrece servicios a
cerca de 18.000 personas. También
importante es Lumbrales, capital del
Abadengo, Aldeadávila en La Ribera
o Villavieja en el Yeltes.
Cada uno de estos territorios
conforman lo que hoy la mayoría
denomina Arribes, el marchamo
identificativo de un espacio natural
de referencia, aunque por explotar,
pues a pesar de sus 14 años a la espalda y aunque todos reconocen las
posibilidades que presenta su paisaje, la vía férrea del Duero o el muelle de Vega Terrón, sus gentes echan
en falta de la administraciones una
mayor determinación especialmente desde el ámbito regional.

Arribes en la zona de La Code de Mieza con el barco de Vilvestre realizando uno de sus pa
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muelle fluvial en vega terrón
El muelle de Vega Terrón, en La
Fregeneda, es un ejemplo de las
posibilidades de Las Arribes
y su escaso aprovechamiento.
Turoperadores portugueses
amarran barcos en este muelle
español y dejan miles de turis-

aseos fluviales por el Duero | corral

tas al año, pero no paran en Las
Arribes de camino a Salamanca. Desde hace un tiempo la Diputación trabaja para rescindir
la concesión a Vegater, empresa
gestora, para dar un nuevo impulso a esta infraestructura.
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La Diputación impulsa Las
Arribes con la Reserva de la
Bioesfera y la vía férrea
Creará un marchamo de calidad para los productos y servicios con origen
en este territorio y en breve afjudicará las obras de recuperación de la vía

L

a Diputación de Salamanca es la administración
que ha decidido apostar
fuerte por Las Arribes.
Ya lo hizo en años anteriores con
la puesta en valor de los castros
vetones en Lumbrales y Yecla de
Yeltes, además de intentar lo mismo con el de Saldeana, pero es en
esta legislatura cuando ha abierto
nuevas esperanzas sobre reivindicaciones históricas de esta comarca: la recuperación de la vía férrea
La Fuente de San Esteban – Barca
d’Alva con fines turísticos.
A diferencia de un proyecto
anterior de Vía Verde y que conllevaba el levantamiento de los raíles
de esta infraestructura de finales
del siglo XIX y catalogada Bien de
Interés Cultural con categoría de
monumento en el año 2000, la Diputación de Salamanca adjudicará
en los próximos meses las obras
para la garantizar la seguridad de
los senderistas que realicen el recorrido de sus últimos 17 kilómetros,
tramo comprendido entre La Fregeneda y el muelle de Vega Terrón.
Para esta actuación, la Diputación tiene asignados 800.000
euros de su presupuesto. El objetivo es garantizar la seguridad de
los senderistas en aquellos lugares
donde la infraestructura presenta
cierto grado de deterioro y que
puede poner en peligro la seguridad de las personas.
Pero la apuesta de la Diputa-

Javier Iglesias durante su encuentro con los alcaldes en Saucelle | corral

ción por la vía férrea del Duero
va más allá cuando hace unas semanas presentaba a los fondos Interreg un nuevo proyecto para la
recuperación con fines turísticos de
este trazado, ahora entre La Fuente de San Esteban y la estación de
Almendra, enclavada entre los municipios portugueses de Barca d’Alva y Pocinho. El presupuesto total
asciende a 3,5 millones de euros y
la aportación de la Diputación alcanzaría los 527.000 euros.
Reserva de la Biosfera
La otra gran apuesta de la Diputación para Las Arribes es la
Reserva de la Biosfera ‘Meseta
Ibérica’, proyecto que ha impulsa-

do a través de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial
ZASNET, y que en junio de 2015
lograba el apoyo de la Unesco. El
pasado 19 de abril el presidente
de la Diputación, Javier Iglesias,
mantenía en Saucelle un encuentro con 27 alcaldes a los que presentaba la creación del marchamo
de calidad Reservad e la Biosfera
‘Meseta Ibérica’, marca que distinguirá en breve a los productos
y servicios con origen en este territorio. Según Iglesuas, se trata
de “promover un espacio común
unido por una marca, que dé un
valor añadido a los productos que
tengan su origen en los municipios de la Reserva” de la Biosfera.
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vitigudino

El Corpus tendrá un excelente
cierre en la programación festiva
El 29 de mayo habrá un encierro a caballo, una degustación y un tentadero, y los días 27 y 28, Cañón y Pikante

V

miguel corral
itigudino se prepara para celebrar sus
fiestas más populares. ‘Los Corpus’ son
sin ninguna duda las fiestas más
celebradas por los vitigudenses,
donde se fusionan la religiosidad y lo laico para dar vida a un
sentimiento. Este año ‘los Corpus’ tienen un protagonista de
excepción. Si el año pasado dejó
su importa con el primer toro de
cajón, este 2016 la valentía de la
Asociación Taurina ‘Villa de Vitigudino’ ha ido más allá y será
la responsable de la organización
de los festejos taurinos promovidos por el Ayuntamiento.
Pero además de los actos tradicionales del Corpus, de nuevo
la Asociación Taurina repite con
el pre-Corpus y el segundo toro
de cajón, que será ‘Pepito’, utrero
de la ganadería de Valrubio y que
saltará a las calles el 21 de mayo,
además de dos vacas de Martín
Cilleros por cortesía de la Taberna de Willy y de Encierros Infantiles Huertos, que también sacará
sus carretones. El día siguiente,
para completar el fin de semana,
el Ayuntamiento ha organizado
el espectáculo ecuestre ‘Pureza y
Duende’, que será en la plaza de
toros a las 18.00 horas y una de
las novedades del programa.
Inicio del Corpus
En cuanto al programa tradicional del Corpus, del 25 al 29 de

mayo, las principales novedades
estarán en ese último día. La recuperación del encierro a caballo a las 10.30 horas, antes de la
misa del Santísimo, una comida popular en el entorno de las
piscinas con carne de vaquilla
guisada, y un tentadero para aficionados en el que intervendrán
Willy Huertos, Pablo Cabezas
y Jorge Carvajal, al que seguirá
una capeta al estilo tradicional.
Pero antes de la llegada de ese
último día, por el medio estarán
los actos religiosos en honor al
Santísimo, con su día grande el
Jueves de Corpus, el concurso de
disfraces, encierros y verbenas.

Festejos taurinos y peñas son los animadores del Corpus | corral
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en detalle

A las 22.00 horas del día 30 de
abril la Asociación Taurina ‘Villa de Vitigudino’ presentará oficialmente los actos del Corpus
2016 en el Centro Cultural, unas
celebraciones que arrancarán la
noche del 25 de mayo con una
capea nocturna y música disco.
El Jueves de Corpus, día
grande de las fiestas, tendrá
como protagonistas a los mayordomos del Santísimo, Narciso Hernández y Pepe Cordobés, junto a sus respectivas,
Delfina Cordobés, y Tomasa
Calles, que vuelven a empuñar
las varas de la mayordomía del
Santísimo tras que en el periodo 2007-2008 ocuparan este
mismo cargo y después de que
en 2015 sendos puestos quedaran libres, un hecho insólito
en los 162 años de historia de
la Cofradía Sacramental ‘Villa
de Vitigudino’.
Peñas y verbenas
Los otros protagonistas de la
jornada del jueves serán las peñas con ese concurso de disfraces que llenará las Cuatro Calles
de música y color, uno de los
eventos singulares del Corpus
vitigudense y que ha definido
desde hace años estas fiestas.
Ya en la noche se celebrará
un encierro nocturno además
de una verbena con SMS. El
viernes y sábado habrá encierros a las dos de la tarde y
capeas en la plaza de toros,
además de las actuaciones estelares de las orquestas Cañón y
Pikante.
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Germán Vicente Sánchez / Alcalde de Vitigudino

“Estamos en el momento cumbre después de
resolver los problemas que nos encontramos”
Lo más inmediato serán las obras del Ayuntamiento, el desarrollo del polígono agroalimentario y la ampliación de la EDAR

A

situación muy grave para el Ayuntamiento, pero que ahora nos permite
saber a dónde vamos.

miguel corral
punto de cumplir un
año al frente del Ayuntamiento de Vitigudino,
Germán Vicente realiza
aquí un repaso sobre su gestión
como alcalde y con la mirada puesta en las fiestas del Corpus celebraciones que discurrirán entre el 25
y 29 de mayo, aunque unos días
antes tendrá lugar el pre-Corpus,
con toro de cajón, vaquillas y un
espectáculo ecuestre.
¿Qué valoración hace de este casi
año como alcalde de Vitigudino?
Estamos en el momento cumbre
después de resolver los problemas con los que nos encontramos, la adjudicación de la residencia, la Escuela de Música y la
recogida de basura, todo eso en
los primeros seis meses; y ahora hemos comenzado otra etapa
con la reforma y ampliación de
la depuradora de aguas residuales, la adjudicación de las obras
del Ayuntamiento en breve, el
desarrollo del polígono agroalimentario de Dehesa Grande...
De la primera etapa estoy muy
satisfecho por cómo funcionan
los servicios que se han adjudicado, y, de la segunda, pues con
mucha ilusión por lo que supondrán para Vitigudino.
¿Qué será lo inmediato?
Hay dos puntos clave, la adjudicación de las obras del Ayuntamiento, a las que optan nueve
empresas en el concurso, y que
la primera semana de mayo se

Germán Vicente prevé que las obras del Ayuntamiento y de la planta de Cuperal comiencen en un mes | corral

“estáDeelnovedad
encierro
a caballo, una
comida y un
tentadero

reunirá la mesa de contratación
para adjudicarlas; y, el segundo,
el desarrollo del polígono agroalimentario de Dehesa Grande en
el que se va instalar Cuperal. Se

ha tramitado el estudio de detalle
y las dos obras esperemos que comiencen en un mes, a últimos de
mayo, primeros de junio. Otro logro ha sido la reforma y ampliación
de la depuradora de aguas residuales
con un presupuesto de 2,5 millones
de la Junta y que financiará con fondos europeos. Ahora se va a redactar
el proyecto y en 2017 están previstas
las obras.
¿Y la devolución del dinero de las
sepulturas?
Estamos esperando el informe
de la Diputación porque el Consejo Consultivo dijo que no tenía
competencia sobre el asunto. En-

tonces, dependiendo del informe,
actuaremos en consecuencia.
¿Y el informe económico y financiero del Ayuntamiento que habían
encargado?
Ayer martes se presentó el estudio
realizado por la empresa Nuve a los
concejales de la Corporación y se
dará a conocer en el pleno del Ayuntamiento para que todo aquel que
quiera sepa cuáles son las cuentas
reales del Ayuntamiento de los últimos 10 años. Una vez hecho, nos facilitará hacer los presupuestos desde
el de este año al de 2020. El del 2016
se hará lo más rápidamente posible.
El resultado es el que preveíamos, una

¿Cómo se presentan los Corpus?
Bien, con bastantes cosas y algunas
novedades. Primero el pre-Corpus, los días 21 y 22 de mayo, con
el toro del cajón, vaquillas y carretones organizado por la Asociación Taurina ‘Villa de Vitigudino’;
y el domingo tendremos un espectáculo ecuestre con precios populares. Pero antes, el 30 de abril y el
2 de mayo tenemos un bolsín con
los finalistas de otros certámenes
celebrados en la provincia, y que
será gratis.
Luego en Corpus, del 25 al 29
de mayo, pues tenemos como novedad la recuperación del encierro
a caballo, una comida popular y
un tentadero para aficionados,
todo ello el día 29 y que son las
principales novedades. Verbenas,
además de la capea nocturna del
25, el día 26 estará el grupo SMS, el
27 Cañón y el 28 Pikante, como se
sabe, dos de las mejores orquestas
del circuito actual.
¿Qué puede adelantar de Ferias?
La presencia de Fortes y David
Mora en el festejo del 16 agosto,
con toros de Orive, y una novillada que tenemos prevista el
dúa 13, además de lo habitual.
Unas palabras para los vecinos...
Pues que disfruten de las fiestas,
que lo pasen lo mejor que puedan
y, a aquellos que no estén de fiesta,
pues que se muestren comprensivos estos días.
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Covirán Medina llega en Vitigudino a su
segundo aniversario y abre en Zamora

E

l pasado 9 de abril Supermercado Covirán Medina de Vitigudino celebró
dos años en Vitigudino,
pero antes ha sido supermercado Medina, supermercado Día y
Electrodomésticos Medina. Un
montón de años y tres generaciones al servicio de sus clientes.
Covirán Medina es de los
primeros en utilizar el formato
Covirán 10, que supone aproximarse lo más posible al prototipo
de supermercado con características especiales que busca la cadena de supermercados Covirán
El Supermercado Covirán
Medina se caracteriza por un
cuidado servicio personalizado,
procurando facilitar al cliente el
producto que necesita, aunque
no esté habitualmente en su surtido.

FRUTERÍA

Covirán Medina tiene entre
otros estos servicios:
- Servicio a domicilio.
- Amplia zona de aparcamiento.
- Tarjeta de Fidelización.
- Pago con tarjeta.
- Recarga de móviles.
- Local climatizado.
- Abre el sábado por la tarde.

PESCADERÍA

Carnicería: especialidad en
ternera y cerdo ibérico.
Charcutería: Fiambres, surtido
de quesos (también los tradicionales de la zona), embutidos y
jamón de Ibéricos Dehesa Grande… que pueden prepararse en
bandejas de fiesta.

PANADERÍA

CARNICERÍA

EL MEJOR SERVICIO AL MEJOR PRECIO

Otra tienda Covirán Medina
en Zamora
Además de la tienda de Vitigudino
podrá hacer sus compras en
Zamora, porque allí Medina tiene
otro Supermercado Covirán situado
en la Plaza del Cuartel Viejo, 5

La tarjeta Club Familia
Covirán:
Ofrece numerosas ventajas:
- Cada vez que se utiliza la
tarjeta, el cliente consigue
descuentos para próximas
compras.
- Va acumulando además un
1% del importe de sus compras
realizadas, y al final del trimestre
se consigue un cheque regalo
que podrá canjear en la próxima
compra.
Muchos clientes han conseguido
estupendos regalos en
promociones especiales, al
utilizar su tarjeta Club Familia

Covirán. Regalos como una
paleta de cerdo, una mochila,
una cafetera Tassimo, una
sombrilla…O premios en
metálico, como 500 € que acaba
de conseguir uno de nuestros
clientes.
- Además, por utilizar la tarjeta
Club Familia Covirán, muchos
otros clientes han conseguido
estas Navidades regalos
sorpresa.

ATENCIÓN
PERSONALIZADA

Supermercado Coviran C/Pedro Velasco
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Arriba, los equipos infantil y cadete del CDF Vitigudino y, abajo, el equipo juvenil antes de la disputa de sus respectivos encuentros en la actual temporada | corral

CDF Vitigudino, por amor al deporte
En estos momentos tienen ficha 56 jugadores de infantil, cadete y juvenil, una cifra demasiado justa para tres equipos

A

m. c.
demás de los equipos
de futbol sala de Lumbrales o Villavieja, otra
figura representativa
del deporte en la comarca de Vitigudino, si no la más significativa
por su trayectoria e importancia a
la hora de aglutinar deportistas, la
compone el CDF Vitigudino, club
de fútbol que en estos momentos
presunta tres equipos y que compiten en distintos campeonatos
provinciales de la categorías infantil, cadete y juvenil.
La baja natalidad y la despoblación en los pequeños pueblos
son factores que inciden de forma
directa en un proyecto como el del
CDF Vitigudino, como recuerda
su presidente Tasi Corral. “El año
pasado no salió el Infantil, por el
problema que hay con los niños,
que cada vez hay menos en los
pueblos. Antes tuvimos años con
equipo federado en Aficionado,

una categoría más alta que Juvenil. Que es lo que queríamos que
siguiera, porque los muchachos al
acabar juvenil, aquí ya no pueden
continuar”, un objetivo que reconoce difícil porque esta es una categoría que requiere de un mayor
esfuerzo económico.
En estos momentos tienen
ficha 56 jugadores, una cifra demasiado justa para mantener tres
equipos, de ahí que el principal
objetivo del club sea “mantener
estas categorías, empezar con los
chicos desde infantil y tenerlos
ocupados, que el fin de semana
tengan algo que hacer, fomentar
el compañerismo, el futbol, si no
los muchachos andan desperdigados. Creo que es interesante
que Vitigudino tenga equipos
–añade Tasi–, que salgan a Salamanca, a los pueblos; el club es
representativo no solo de Vitigudino sino de toda la comarca,
porque aquí están jugando cha-

vales de muchos pueblos”.
Apoyo del Ayuntamiento
Sobre el apoyo de instituciones,
el presidente reconoce el esfuerzo del Ayuntamiento por su situación económica, “y todos los

años nos dan una subvención, se
encarga del mantenimiento del
campo y las instalaciones, y luego
hay varias empresas a las que les
estamos muy agradecidos, porque todos los años aportan algo”,
a lo que suman lo recaudado en el

campeonato de ‘futbito’ de agosto. Aun así lo recaudado es insuficiente para hacer frente a todos
los gastos, así que los propios
jugadores además de poner su
tiempo y dedicación, ponen dinero, y todo por amor al deporte.
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lumbrales

El castro de las Merchanas y la vía
férrea, las apuestas del presente
Tod@vía ha mantenido viva la reivinciación de la línea ferroviaria hasta lograr la atención de la Diputación

L

miguel corral
umbrales, capital de la
histórica comarca del
Abadengo, vuelve a recuperar el protagonismo de la mano de dos recursos
que se habían convertido en una
reivindicación permanente por
parte de un sector importante de
la población no solo de la villa
lumbralense, sino del conjunto de
los habitantes de ese territorio: el
castro vetón de las Merchanas y la
vía férrea del Duero.
El patrimonio arquitectónico y arqueológico que ofrece la
villa de Lumbrales es uno de los
que mayor interés ha despertado
en la provincia de Salamanca, no
en vano aquí se han registrado
importantes hallazgos pertenecientes a distintas culturas, aunque la sido el pueblo vetón el que
más interés ha despertado por los
vestigios dejados. El castro de las
Merchanas es tal vez el hallazgo
más representativo, y con él el
descubrimiento hace cinco años
de los dinteles de lo que sería
una puerta monumental romana
asentada sobre la construcción
indígena del castro. Este hallazgo
desvelaba la existencia en el lugar, hace diecisiete siglos, de una
gran metrópoli romana a la que
podrían estar circunscritas otras
pequeñas poblaciones cuyos vestigios se encuentran diseminados
por varios lugares de la comarca
del Abadengo y Las Arribes.
La construcción de esta puerta

La musealización del castro ayuda a los visitantes a interpretar esta construccuón de hace 1.700 años | corral

La Diputación
Provincial
promueve
la visita de
escolares
monumental sobre la antigua puerta indígena vetona, es un hallazgo
tan insólito como el ocurrido en

diciembre de 2010 en la calle de la
Rúa, aunque la singularidad de los
restos de este castro, datado en el
siglo IV a. C., estribaba en que la
puerta primigenia del castro sirvió
de soporte a una posterior ciudad
romana, que a tenor de la construcción, con grandes dinteles, sitúan
en este mismo asentamiento una
población de gran importancia entre los siglos II y IV d. C.
Esto, convertía a este hallazgo
en algo insólito en Castilla y León.
A partir de ese momento, la Diputación Provincial recobra el interés en promover estos vestigios

como un recurso turístico sin precedentes y dota al espacio musealizado de un camino que recorre
las partes más significativas del
monumento tardorromano.
Posteriormente, el castro de
las Merchanas se revaloriza con
el programa Territorio Vetón,
especialmente en lo referido a
su promoción y difusión en medios de comunicación y ferias de
turismo, además de visitas concertadas con centros educativos,
iniciativa que en 2015 se traducía
en la vista de cerca de 1.500 escolares de la provincia.

la vía del Duero

La recuperación con fines turísticos de la vía férrea La Fuente
de San Esteban-Barca d’Alva ha
sido desde su cierre en 1985 una
de las reivindicaciones permanentes no solo de los vecinos de
Lumbrales, sino de casi la totalidad de los municipios del Abadengo. Esta obra del siglo XIX,
inaugurada en 1887, atraviesa
en sus 85 kilómetros de recorrido 13 municipios con 7 estaciones, 15 puentes y 20 túneles,
convirtiéndose por sus últimos
17 kilómetros en el recurso turístico más importante de oeste
salmantino junto con el Parque
Natural Arribes.
Durante este tiempo de reivindicaciones, de vías verdes y
desidia un colectivo ha sido el
cargado de mantener viva la
esperanza de su recuperación.
Los soldados del ferrocarril, la
Asociación de Frontera Tod@
vía, ha permanecido sin descanso en la lucha por recuperar
esta infraestructura, limpiando de maleza la caja de la vía,
sustituyendo tablas en pasos
peatonales en puentes o denunciando el robo de raíles o
tirafondos, hasta que la Diputación se mostró sensible a esta
demanda.
Ahora, en breve, como
señaló a SALAMANCArtv
AL DÍA el presidente de la
Diputación, este año comenzarán las actuaciones sobre
un proyecto de recuperación
presupuestado en 800.000
euros para el tramo entre La
Fregeneda y Vega Terrón.
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Otro impulso para finalizar
las obras de la nueva
residencia de mayores

Pedro Sánchez Calderón / Alcalde de Lumbrales

Nueva licitación de 50.000 euros y 158.000 más adelante de Planes Provinciales

“Tenemos varios semáforos
para instalar en la trevesía”
m. c.
¿Qué valoración hace de este
primer año de legislatura?
Positiva. Se está llevando a cabo
lo que anunciamos en las elecciones. La anterior fue una etapa de
regularización de la situación en
la que se encontraba el Ayuntamiento, y esta debe ser la de ejecución, como comienza a verse.
El nuevo edificio tendrá capacidad para 24 plazas amplaibles a 48, que se sumarán a la residencia actual | corral

E

m. c.
l Ayuntamiento de Lumbrales dará otro impulso
a las obras de la nueva
residencia de mayores,
proyecto iniciado hace varios
años bajo un presupuesto de
1.085.000 euros, y que debido a la
escasa financiación por parte de
las administraciones, su finalización todavía está lejos. En próximas fechas el Ayuntamiento procederá a la licitación de obras por
un montante de 50.000 euros, y
que irán destinados a la construcción de cerramientos y solados.

Por otro lado, el regidor lumbralense, Pedro Sánchez, señaló
a este diario que con cargo a los
Planes Provinciales 2015-2017,
se ejecutarán otros 158.000 euros más, que irán destinados a
servicios y elementos más técnicos del edificio, entre ellos la
caldera de calefacción y el resto
de la instalación necesaria para
su finalización.
Por otro lado, el alcalde baraja
la posibilidad de dotar al sistema
de calefacción por gasóleo de una
fórmula mixta mediante acumuladores eléctricos, lo que “aumen-

taría el coste en principio, pero en
tres años estaría amortizado, pero
aún no hemos decidido nada al
respecto”, aseguraba el regidor.
Para 24 residentes
En principio, el nuevo centro
residencial municipal para mayores tendrá una capacidad de 24
plazas, aunque el diseño realizado por el arquitecto Antonio de
la Mano permitirá su ampliación
hasta 48 residentes, una vez que
los espacios comunes quedarán
habilitados para aumentar su número hasta ese número.

¿En qué está trabajando en estos momentos?
Además de la organización de
la feria ganadera de San Isidro y
la Feria Multisectorial, que será
los días 14 y 15 de mayo, en noviembre pasado comenzó una
escuela taller mediante la que se
está realizando la remodelación
de los vestuarios y aseos del pabellón polideportivo. También,
con este módulo de albañilería,
en el que participan ocho alumnos-trabajadores un monitor y
un coordinador de la Diputación, se acometerán mejoras en
la biblioteca y en la Casa de los
Condes. La escuela taller tiene un
año de duración.

¿Además de la residencia tienen
previstas más actuaciones?
Si. Se van a acometer obras para
mejorar la accesibilidad a toda la
travesía y los aledaños más transitados. Tenemos preparados varios
semáforos para instalar en la travesía, que es la CL-517, de acuerdo
con los requisitos marcados por la
Junta. Además, también conforme
a lo indicado desde la Diputación se
procederá a la instalación de reductores de velocidad en algunos accesos como las carreteras de Saucelle
y Bermellar por la peligrosidad que
hay ante la proximidad de los colegios, especialmente.
¿Qué le parece la apuesta de la
Diputación por la vía?
Muy positiva por el atractivo que
puede despertar para el turismo,
también las campañas de visita de
centros escolares al castro de las
Merchanas y al de Yecla. La promoción que están haciendo ha tenido
como consecuencia un aumento
de las visitas a los castros, también,
en nuestro caso, al museo. La promoción del Territorio Vetón está
dando resultado.
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Carrefour Express se prepara para celebrar
su primer aniversario en Vitigudino
En este tiempo se ha distinguido por una exquisita atención al público y por ofrecer los mejores productos al mejor precio

P

arece que fue ayer, pero
en los próximos días Carrefour Express alcanzará
una bonita efeméride: su
primer aniversario en Vitigudino,
un tiempo en el que este establecimiento se ha distinguido por una
exquisita y personalizada atención
al público y por ofrecer los mejores
productos al mejor precio.
Centros Comerciales Carrefour reforzaba hace un año así su
apuesta en la provincia de Salamanca con la apertura de este Carrefour Express ubicado en la calle
Pedro Velasco 49 de la localidad de
Vitigudino, un centro que opera en
régimen de franquicia y en el que
además de productos Carrefour

surtido con los precios más competitivos del canal supermercado.
Carrefour Express de Vitigudino ofrece un amplio surtido en
productos de alimentación, entre
los que destacan su pescadería de
productos frescos y congelados,
carnicería con un gran abanico
de productos de charcutería y
quesos, además de envasados al
vacío y conservas.
No menos importante es su
apartado de frutería y hortalizas,
además de legumbres de primerísima calidad, su pan recién sacado
del horno, bollería, o el espacio re-

Productos
de máxima
calidad

Carrefour
Express ofrece
en Vitigudino
4.100 productos
pueden den adquirirse aquellos
que son emblema de una excelente
calidad.
El supermercado, con 286 m2
de sala de ventas, ofrece venta asistida en la sección de charcutería y
pescadería y centra su oferta comercial en los productos frescos
y de proximidad, muchos de ellos
elaborados en Vitigudino y municipios de la comarca. En total, Carrefour Express ofrece en Vitigudino en torno a 4.100 referencias de

El supermercado ofrece venta asistida en la sección de charcutería, pescadería y frutería | corral

servado a los vinos de la DO Arribes, además de otras bebidas alcohólicas o refrescos, sin olvidar su
extensa gama en alimentación para
mascotas, productos de droguería
y del hogar; todo en un mismo espacio comercial y rodeado de una
amplia zona de aparcamiento para
evitar empujar más de lo necesario
el carro de la compra.
De lunes a sábado, en Carrefour de Vitigudino, podrá realizar
sus compras de 9.30 a 14.00 horas,
y de 17.00 a 20.00 horas, un horario que va más allá de las habituales salidas del trabajo y que le evitará realizar esos encargos que casi
siempre nos dejan insatisfecho.
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Cogalad se integrará en una nueva
cooperativa de primer grado
La fusión con otras cuatro entidades de Zamora dará lugar al Consorcio de Promoción del Ovino

C

miguel corral
ogalad Soc. Coop., entidad asentada en la
localidad de Valderrodrigo camino ya de los
27 años y que integra a casi a 350
ganaderos de la comarca de Vitigudino, ha decidido dar un nuevo
paso para garantizar su futuro y el
de sectores tan importantes para
esta entidad como es el ovino, sumido ahora en una grave crisis de
precios tanto para las explotaciones de leche como de carne.
Cogalad impulsa así su integración en una cooperativa
de primer grado de nuevo cuño
junto con cuatro entidades cooperativas más de la provincia de
Zamora. Además de la cooperativa de Valderrodrigo, la nueva
sociedad estará integrada por
Covisa (de la comarca de Sayago), Campo de Avutardas (Villafáfila), Valmoro (Torres del
Carrizal) y Ovino de Campos
(Villalpando).
Uno de los objetivos principales será la defensa del ovino,
como recuerda el presidente de
Cogalad, Ángel Vicente, una situación que en su opinión es
consecuencia de la estacionalidad
inherente a este sector, “el ovino
tanto de leche como en corderos,
está fatal. La leche ha bajado en
torno a nueve céntimos de euro
por litro y va a bajar más en mayo
y abril. Concentramos mucho la
producción en estos meses y la
industria abusa. La leche de oveja no es como la de vaca, no hay
excedente, se produce aquí, pero
los industriales abusan porque

presidente
Ángel Vicente

“El objetivo
principal es
defender el
ovino”
¿Por qué esta fusión y en este
momento?
El objetivo principal es defender el ovino, porque nos
íbamos a quedar solos. La experiencia en el Consorcio del
Ovino, que ha sido muy positiva, nos ha permitido reducir
costes y llegar a otros sitios que
por sí solos no llegábamos. Por
ejemplo, el Consorcio, que será
la cooperativa que constituiremos, está intentando crear una
torre de secado de leche para
en situaciones puntuales, de
mucha oferta, secarla, intentar
llevarla a otros sitios y vender
leche más allá del día. En ovino
hemos bajado mucho, en los
últimos años hemos pasado de
doce a ocho millones de litros.

La planta de mezclas unefeed de Cogalad elaboró en 2015 más de 12,7 millones de kilos | corral

ahora producimos mucha y luego
en otras épocas sí suben el precio
como en diciembre, pero es que
entonces no se produce porque
la oveja es muy estacional, y en
nuestra zona más todavía.
Consorcio Prom. del Ovino
En cuanto al nombre de la nueva
cooperativa, Ángel Vicente señala que “todavía no lo tenemos
claro. Creo que la vamos a llamar
Consorcio Promoción del Ovino,
pero hay otros nombres que estamos barajando”. Este es el nombre de la cooperativa de segundo
grado desde la que Cogalad viene

comercializando leche de oveja y
lechazos bajo IGP.
Vicente es consciente de que
“perderemos autonomía, pero
ganaremos otras muchas cosas,
llegar a otros mercados y defender a los ganaderos. Nosotros
llegamos a producir 12 millones
de litros de leche hace ocho años,
ahora estamos en ocho, vamos
para abajo, y en cinco o diez años
va a haber mucha gente que va a
dejar la actividad, entonces debemos estar unidos para ser más
fuertes e intentar que no nos suceda a lo que a los ganaderos de
leche de vaca.

Datos 2015
En la actualidad Cogalad cuenta
con 346 socios repartidos por distintos muncipios de la comarca de
Vitigudino, mayoritariamente. Su
facturación en 2015 alcanzó casi
los 20 millones de euros, lo que
la mantiene en una de las cooperativas ganaderas más fuertes de
Castilla y León.
No en vano y a pesar del descenso en ovino, el pasado comercializó 8.261.000 listros de leche de
oveja y 43.600 lechazos. También,
en su planta de mezclas unefeed,
elaboró 12.700.000 kilos (mezclas
unifeed + cogatac+recria CPO).

Cogalad será más fuerte…
Claro, podremos afrontar nuevas inversiones que solos no
podríamos hacer. De Cogalad
va a desaparecer el NIF, pero
el resto va a seguir igual, conservaremos nuestra identidad.
El nombre de la nueva cooperativa de primer grado llevará
de apellido el de la cooperativa
actual en cada zona, aquí sería
Consorcio Cogalad, por ejemplo. Seremos los mismos
¿Le queda mandato?
En teoría este sería el último
año que tendría que estar,
pero con la fusión, queremos que los consejos rectores que están ahora aguanten
dos años más, que los que
hemos iniciado esto lo pongamos un poco en marcha.
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villarino de los aires

en detalle

La puerta natural de acceso al
Parque Arribes del Duero espera
Sus paisajes y patrimonio arquitectónico colocan a este municipio como uno de los de mayor proyección turrística

V

miguel corral
illarino de los Aires
es uno de los municipios del Parque Natural Arribes con mayor
proyección turística. Enclavado en
la puerta del espacio natural por su
acceso norte, su enclave estratégico, allí donde confluyen el Duero y Tormes, parece haber sido la
circunstancia que ha marcado los
designios de este pueblo a lo largo
de su intensa historia, un pasado glorioso del que por desgracia
poco queda a la vista del visitante,
pero que a escasa conversación con
sus habitantes de mayor edad, se
descubren algunas de sus singularidades.
Reminiscencia de ese pasado
ya un poco lejano es el lenguaje
que aún permanece entre sus habitantes. Procedente del leonés
antiguo, esta particularidad no
pasó inadvertida para Miguel de
Unamuno, que tras uno de sus
viajes por La Ribera ya cita esta característica: “Sí, sí, en Villarino, ése
del burru que acarriaba la vinagri”,
frase de una de las estrofas de esa
canción que ha paseado a Villarino
y al burro del tío Silguero por medio mundo.
Festival de folklore y BTT
Precisamente, en homenaje al mejor embajador de los villarinenses,
el Ayuntamiento de la localidad
ha organizado en estos días el I
Festival de Folklore ‘El burro de
Villarino’, evento con el que se ha

Su paisaje entre dos grandes
ríos, Tormes y Duero, y su patrimonio arquitectónico de construcciones tradicionales son algunos de los elementos de mayor
atractivo para el vivisitante. Casi
por cualquier ruta que se adentre en los valles de sus ríos y paso
sobre riveras y regatos pueden
observarse restos de molinos,
chozos de pastores o corrales
para el ganado. En su nucleo urbano destacan los miradores de
la Faya o el del Duero, el Museso
del Vino o bodegas tradicionales
como la de Amable, auténticos
vestigios de la historia más gloriosa de este municipio, integrado también por la pedanía de
Cabeza de Framontanos, en la
que destaca su iglesia en advocación a San Juan.
La Peña del Pendón

Su patrimonio paisajístico y arquitectónico se funden al unísono a lo largo del arribe del Tormes | corral

El municipio en
su conjunto es
un gran museo
etnográfico

pretendido rendir un homenaje a
esta seña de identidad de la localidad, y a la vez promover el folklore
tradicional con la participación de
varios grupos de Castilla y León.
Bodegas tradicionales
También fruto de ese pasado glorioso son sus bodegas tradicionales, excavadas bajo la superficie
del terreno y sustentado este con
lanchones que a su vez se colocaban sobre una estructura de arcos
de piedra. No se puede olvidar que

hasta la llegada de la gran obra proyectada por Iberduero –la presa de
Almendra y la central hidroeléctrica de Villarino–, los habitantes de
Villarino se dedicaron principalmente al cultivo de la vid, el olivo y
a la ganadería con rebaños de ovejas y cabrías, de ahí que su núcleo
urbano y el término municipal en
su conjunto sea un gran museo etnográfico con vestigios adornados
por un paisaje de ríos, riveras y regatos entre laderas, y con molinos
por doquier.

Uno de sus parajes más significativos es el conocido como
Teso de San Cristóbal, cerro
que muestra vestigios de civilaciones anteriores y cuyos
restos han dado lugar a leyendas de cuevas o como la que
pesa sobre la Peña del Pendón,
gran mole granítica de más de
70.000 toneladas y que puede
mover una sola persona si “es
inocente de los hechos que se
le imputan”.

+ info:
www.salamancartvaldia.es
+ info:
www.salamancartvaldia.es

37

Mayo 2016

Julián Martín Jiménez / Alcalde de Villarino de los Aires

“Seguiremos por la misma senda del ahorro y
amortización de la deuda, aunque más suave”
Trata de potenciar el turismo con actividades como el Festival de Folclore ‘El Burro de Villarino’ o la Marcha BTT Trial

J

atrae a estas fiestas. De momento está apalabrada una novillada a
Ignacio López Chaves, el resto está
sin confirmar.

miguel corral
ulián Martín ocupa la Alcaldía de Villarino de los Aires
tras las elecciones de mayo de
2015, comicios cuyos resultados dejaron una situación complicada en lo que se refiere a la gobernabilidad del municipio, pues
no en vano el equipo de Gobierno
surgió del acuerdo alcanzado entre
los dos concejales del PP y los dos
obtenidos por el PSOE.
¿Cómo es la relación con la oposición?
Pues creo que en ocasiones más
tensa de lo que sería normal y
deseable. Encontrarte zancadillas
a todas horas no es bueno para
nadie, tampoco para el pueblo,
como tener ocupado al secretario
casi más tiempo que el que dedica al resto de su función, y eso
ralentiza la gestión en el Ayuntamiento. Tal vez tenga que ser así,
aunque yo creo que no.
¿Y con los socios de Gobierno?
La relación es buena, normal, y
aunque a veces surgen diferencias
siempre llegamos al entendimiento. Se discuten las cosas y al final
se llega a un acuerdo, como en
cualquier ‘matrimonio’. Y eso es así
porque en el fondo los objetivos de
los dos grupos son los mismos.
¿Cómo valora este casi año de
mandato?
La valoración es buena, a 30 de
marzo hemos quitado 414.000
euros de la deuda de 2.542.000
euros que teníamos cuando llegué a la Alcaldía, y eso se hace

¿Cuál van a ser su hoja de ruta en
este próximo año de legislatura?
Pues seguiremos por la misma
senda del ahorro y de amortización de la deuda, aunque un poco
más suave para intentar crear más
empleo. Ahora tenemos cuatro
empleados en la brigada y esperamos contratar cuatro más con las
ayudas al empleo de la Diputación. Uno será a media jornada y
tres a jornada completa. Se harán
nuevos nichos en el cementerio
y se pavimentará algún rincón,
porque en tres meses tampoco se
puede hacer mucho.
Julián Martín Jiménez es alcalde de Villarino de los Aires por el Partido Popular | corral

año
“lasEste
orquestas
serán un
poco más
económicas

reduciendo en lo posible el gasto corriente y gestionando obras
que antes se daban a empresas y
que ahora las hacen directamente
los empleados del Ayuntamiento,

como por ejemplo las de los Planes Provinciales. En este tiempo
se ha ido pagando la deuda a proveedores y a la Mancomunidad.

bellón D2 de Santa Catalina, dotarlo de servicios para ampliar la
capacidad de alojamiento del albergue.

Precisamente, ¿en qué emplearán
los 102.000 euros de la Diputación para Planes Provinciales?
La mayoría irá a mejoras del ciclo
hidráulico y pavimentación de calles, al 50% aproximadamente. La
mitad en pavimentación se empleará en Cabeza de Framontanos.
También se empleará algo en el Mirador del Duero. El 25% del presupuesto de los planes se invertirá en
Cabeza de Framontanos.
Otra obra será arreglar el pa-

Antes decía que estaba reduciendo el gasto corriente. ¿Qué me
dice de las fiestas?
Que este año las orquestas serán un
poco más económicas, y, como el
año pasado, habrá un concurso de
recortes sin coste para el Ayuntamiento, además de otro encierro y
una novillada, aunque esto último
está aún en el aire, pues tampoco
costaría nada al Ayuntamiento. En
mi opinión los toros, y en especial
los encierros, es lo que más gente

¿Qué opina de las posibilidades
turísticas de Villarino?
Que tenemos unos recursos turísticos maravillosos y que tratamos de potenciar. Se ha mejorado el servicio de la oficina
de turismo, vamos a ampliar la
capacidad de alojamiento del albergue con el D2 y hemos establecido un acuerdo de colaboración con el Club Salmantino de
Montaña para realizar actividades de escalada en el Teso de San
Cristóbal. Y además, este fin de
semana del 1 de mayo tenemos
el I Festival de Folclore ‘El burro
de Villarino’, y el 8 de mayo una
marcha BTT Trail de 55 kilómetros de recorrido por parajes
muy bonitos y muy apropiados
para la bicicleta.
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Complejo Hostelero ‘El Quijote’, donde tus
sueños se convierten en realidad
A la organización integral de grandes eventos familiares, se suma la plaza de toros para capeas,
un escenario para actuaciones artísticas y decoración vintage con colores pastel

E

m. c.
l Complejo Hostelero
‘El Quijote’ es el lugar
ideal para la celebración de grandes eventos familiares, el compromiso
con sus clientes no tiene límites
y siempre están dispuestos a hacer realidad cualquier sueño por
exigente que sea. Sus instalaciones facilitan la organización de
grandes banquetes en bodas,
comuniones o bautizos, con un
salón comedor para más de 400
personas, y varios comedores
para grupos más reducidos.
A ello se suman sus jardines, espacio ideal para iniciar o
concluir cualquier fiesta, pero
lo que es más importante, todo
está pensando con mimo y el
mínimo detalle. Su excelente
decoración invita a la realización de reportajes fotográficos
y, sobre todo, a disfrutar de ese
momento tan especial, irrepetible junto a tu pareja.
Por eso el Complejo Hostelero ‘El Quijote’ propone a sus
clientes, en las celebraciones
matrimoniales, la organización
integral de este tipo de eventos
familiares, porque una boda
es mucho más que el banquete y las flores. Mateo Nácar y
Lorena Lago son los propietarios de este establecimiento de
tradición familiar y, a su vez,
Lorena también es la responsable del apartado un wefdding
planning, pues no en vano es

una auténtica apasionada de la
decoración, imaginativa y detallista casi hasta la obsesión,
por lo que nunca deja nada al
azar, todo está pensado y preparado para la ocasión.
En el Complejo Hostelero
‘El Quijote’ sienten verdadera pasión por la creación, por
hacer de cualquier evento un
momento irrepetible que quedará siempre en el recuerdo de
aquellos que tengan la fortuna
de vivirlos. Además, aquí interpretan, materializan y ponen en
escena el sueño de sus clientes,
superando así cualquier expectativa.
A la plaza de toros para capeas y al escenario para actuaciones artísticas se suman el
minibar, el Candy-bar, un photocall, y actividades dirigidas a
los niños para evitar su aburrimiento en largas celebraciones.
Y en ese buen gusto de su propietaria, el Complejo Hostelero
‘El Quijote’ suma una decoración vintage de colores pastel y
neutros, y para esta temporada
–además– la suelta de globos
inflados con helio, procurando
–a la entrada de los novios– un
momento realmente emocionante e inolvidable.
Pero, sin duda, todo esto
resultaría insuficiente en cualquier celebración si faltase el
servicio de restauración. Además de adaptar el menú a las
exigencias de sus clientes en

Complejo Hostelero ‘El Quijote’
Capacidad: más de 400 personas
Varios comedores
Bodas, comuniones, eventos
familiares
Plaza de toros
Ctra Salamanca 13
Vitigudino (SALAMANCA)
Tfno: 923 50 00 79

cualquier evento, el Complejo
Hostelero ‘El Quijote’ añade a
diario su restaurante con menú
del día y una nueva carta de platos que combina la cocina tradicional con toques vanguardistas,
además de ofrecer una materia
prima de excelente calidad al
mejor precio.
Junto a la organización de
grandes eventos familiares, en

el Complejo Hostelero ‘El Quijote’ también se puede disfrutar
de momentos más íntimos, en
compañía de nuestra pareja o la
de familia más cercana, el Día
de la Madre, San Valentín, cumpleaños o aniversarios, siempre
con la mejor atención y una cocina de productos selectos preparados por profesionales de la
restauración.
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Asociación Bajo-Tormes, la aliada del río
Este colectivo impulsa la recuperación de los últimos 17 kilómetros del Tormes y promueve ante las instituciones actuaciones en Ambasaguas

A

miguel corral
finales del año 2009
al río Tormes le salió
un aliado después de
40 años de olvido. La
Asociación Bajo-Tornes nacía en
Villarino de los Aires de la mano
de un puñado de pescadores,
en su mayoría, que habían visto
cómo los últimos 17 kilómetros
del legendario río habían ido sumiéndose en el olvido de las administraciones hasta alcanzar un
deterioro importante de su biodiversidad, especialmente de su
fauna piscícola.
La preocupación de la Asociación, con forma oficial como
Club de Pesca, por el estado del
bajo Tormes fue compartida por
la Confederación Hidrográfica
del Duero y en especial por el
que fuera entonces comisario de
aguas, Ignacio Rodríguez Muñiz,
y su ‘brazo’ en Salamanca, José
María Rubio.
El primer reto planteado por
Bajo-Tormes era dotar al río de
un mayor caudal aguas abajo de la
presa de Almendra, 17 kilómetros
de cauce hasta su desembocadura
en el Duero que hasta hace 15 días,
y durante más de 40 años, había estado sometido a un exiguo caudal
de 0,4 m3/s, circunstancia esta de
todos los males que han conducido
a este tramo a una terrestificación
que ha llevado a especies potódromas como bogas y barbos casi a su
desaparición. Pero salvar la presa
de Almendra, pero sobre todo a la
concesionaria del aprovechamiento del Tormes aquí, no ha sido tarea fácil.
El segundo objetivo de la
Asociación sería la recuperación
medioambiental, especialmente
en lo relativo a la fauna piscícola,

EN DETALLE

vuelva a ser un lugar de interés
para las personas.

Desde hace unas semanas la presa desaloja un mayor caudal | corral

primer peldaño en la pirámide de
especies como la nutria, la cigüeña negra o el martín pescador,
entre otras especies situadas por
encima y de gran valor ecológico.
Logrado el primer objetivo, en
parte, pues no renuncian a que en

el futuro se superen los 67 Hm3
al año (10 Hm3 hasta hace dos
semanas y durante más de cuatro
décadas), la Asociación Bajo Tormes trabaja en la unión de esfuerzos entre distintas administraciones para lograr que el Tormes

Aumento del caudal
Días atrás la empresa Ibedrola
procedía a la apertura de la válvula instalada en la bóveda de la
presa para dotar a este tramo del
Tormes de mayor caudal, cumpliendo así el Plan Hidrológico de
cuenca (PHD), que dependiendo
del mes del año el caudal fluctuará
entre 2,5 y 1,8 m3/s.
Tras este gran paso para la recuperación del río, la Asociación
Bajo-Tormes trabaja para lograr
la unión de recursos del Ayuntamiento de Villarino, del Parque
Natural Arribes y de la CHD que
permitan restaurar el paraje de
Ambasaguas, lugar de confluencia
de Tormes y Duero, y -a la postreuna de las zonas más afectadas
por la ausencia de correntías y al
mismo tiempo la inundación por
la recula del embalse de Aldeadávila y la ampliación de la central
hidroeléctrica de Bemposta.

Lograda la complicidad del
Ayuntamiento en los objetivos de este colectivo formado
por cerca de medio centenar de
personas comprometidas con
el río, algunas residentes en lugares que no guardan ninguna
vinculación con esta zona, el
siguiente paso ha consistido en
agrupar a la CHD y al Parque
Natural Arribes en torno a las
reivindicaciones de la Asociación mediante actuaciones
concretas.
En el caso de la CHD, este
organismo ha accedido a la petición formulada por el Ayuntamiento para la demolición parcial de las dos pesqueras que se
sitúan en ese tramo, ambas muy
deterioradas y que ralentizan la
velocidad del agua, lo que motiva una mayor sedimentación y
depósito de detritos y masa forestal muerta, perjudicando notablemente el lecho del río e imposibilitando que especies como
barbos y bogas elijan esta zona
como lugar de freza o desove.
Por otro lado, la Asociación ha trasladado a la dirección del Parque Natural Arribes la idoneidad de levantar
una pasarela peatonal inundable en la zona del Tormes aguas
abajo de la pesquera de Ricardico, lo que facilitaría el acceso
para pescadores y senderistas.
Asimismo, otras actuaciones
que se llevarán a cabo será la
retirada de masa forestal muerta, limpieza parcial arbustiva y
retirada de sedimentos del lecho del río.
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hinojosa de duero

La Feria del Queso se convierte en
el escaparate del sector primario
Discurrirá los días 30 de abril y 1 de mayo, y será inaugurada por el enternador de futbol Jorge D’Alessandro

H

miguel corral
inojosa de Duero será
a lo largo de todo el
fin de semana el escaparate del sector
quesero en Castilla y León, calificativo que avala no solo su
larga tradición quesera, sino el
encuentro de productores y artesanos queseros llegados desde
distintas partes de la Península
Ibérica, además de Francia, y que
se dan cita en estos días en la decimotercera Feria Internacional
del Queso.
Tras el paso del seleccionador
nacional de futbol, Vicente del
Bosque, la pasada edición, el Ayuntamiento de Hinojosa de Duero
sigue apostando por personajes
célebres del mundo deportivo para
darle realce al encuentro quesero
más importante de Salamanca y de
Castilla y León, con clara proyección nacional.
Ahora, el excancerbero de la
UD Salamanca y entrenador de
fútbol, además de comentarista
deportivo, Jorge D’Alessandro,
será el encargado de inaugurar
la decimotercera edición de la
Feria del Queso de Hinojosa de
Duero, evento que se desarrollará
los días 30 de abril y 1 de mayo
próximos.
Según el alcalde, José Francisco Bautista, “este año tendremos
75 expositores. Como pueblo estamos al límite, intentamos hacer
cada año un esfuerzo, ampliar
el espacio, que en un pueblo es

PROGRAMA
30 de abril. Día de Portugal

10:15 h. Assado de porco
10:30 h. Concentración motos
11:15 h. Pauliteiros de Sendim
11:30 h. Inauguración de la
XIII Feria Internacional del
Queso por Jorge D’Alessandro
- Degustación de productos de
Figueira de Castelo Rodrigo
- Demostración de fabricación
de queso en vivo
11:45 h. Paseos en burro
12:00 h. Visita de las autoridades a los stand
12:15 h. Circuito deportivo
12:30 h. Degustación de queso
13:00 h. Cata de cava
14:30 h. Comida invitados
16:15 h. Animación itinerante
17:30 h. Degustación de assado
de fumeiro
18:00 h. ‘Show cooking’

18:30 h. Mondeju y queso de
Idiazábal
19:30 h. Cata de vinos
19:45 h. Zaragata Folk
20:00 h. Cierre del Recinto
Domingo, 1 de mayo

Las degustaciones de queso estarán muy presentes a lo largo del desarrollo de la feria | corral

La muestra
contará con
75 expositores
de toda la
Península

complicado. En opinión de Bautista, la feria es un evento importante, pero no solo para Hinojosa, es para la provincia y para
todos los ganaderos y artesanos
que se dedican al queso y sus
derivados, y también, en menor
medida, para el sector del vino,
el aceite..., porque el objetivo es el
queso y la oveja.
Sobre la respuesta del sector y
de las administraciones a este certamen, el alcalde se mostraba crítico con las últimas y agradecido

con los primeros: “Los queseros,
artesanos y demás la respuesta
siempre es muy buena y ya digo
a bastantes que tenemos que rechazar porque no podemos más.
En cuanto a las administraciones,
pues bueno, dejan bastante que
desear, el tratamiento es el mismo que con cualquier otra feria
o mercadillo de los que puedan
estar subvencionados, eso desde
la Diputación y desde la Junta ni
le preocupa ni le interesa, están en
otro mundo”.

10:15 h. Coches clásicos
10:30 h. V Concurso de corte
de queso
10:45 h. La magia del caballo
11:00 h. Apertura del recinto
11:15 h. Paseos en burro
12:00 h. Entrega de premios
del concurso de corte de queso
12:30 h. Degustación de quesos
13:00 h. Cata DO Vino de Toro
14:30 h. Comida para invitados
17:00 h. Exhibición Trial
17:30 h. ‘Show cooking’
17:45 h. Zancos y malabares
18:00 h. Degustaciones de
Freixo e Hinojosa
19:30 h. Actuación Grupo de
Coros y Danzas ‘Doña Urraca’
20.00 h. Clausura de la Feria
Internacional del Queso
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José Francisco Bautista Méndez / Alcalde de Hinojosa de Duero

“De Vega Terrón puedo decir que hay voluntad

clara de la Diputación para poner fin al conflicto”
El regidor critica la ineficacia especialmente de la Junta de Castlla y León respecto a la gestión del parque natural Arribes

J

miguel corral
osé Francisco Bautista,
además de alcalde de Hinojosa de Duero desde el año
2003, ejerce de diputado
provincial de la comarca de Vitigudino por el PSOE, por lo que
su responsabilidad va un poco
más lejos que la de cualquier regidor de Las Arribes.
¿Qué actuaciones ha acometido el Ayuntamiento este último
año y qué tiene pensado ejecutar con los Planes Provinciales?
A a lo largo de los últimos meses
hemos continuado con el Centro
de Turismo Rural que estamos
construyendo. Estamos ya en la
última fase y la acometeremos con
los Planes que están ahora en vigor
o próximos, pero sobretodo hemos
conseguido poner al día, hablando
del año pasado, pues todo el tema
de la residencia, que después de
lo que nos costó y de los disgustos
que nos dio, pues ahora la hemos
encaminado y creemos que está
por el buen camino.
¿Está llena?
Tenemos plazas, tenemos solicitudes, movemos en torno a 30
puestos de trabajo al año, y creo
que ha vuelto al sitio del cual
nunca debió irse.
En cuanto a lo demás, intentamos mantener todo lo que
tenemos, que es difícil porque
la despoblación es galopante, las
ayudas no llegan, la participación en impuestos y el dinero a
los ayuntamientos tampoco lle-

ga; la Junta está desaparecida, es
verdad que hacemos un esfuerzo todos los municipios, pero es
verdad que mantener las infraestructuras es muy difícil.
¿En el futuro qué tiene previsto

Tenemos
“previsto
hacer
un gimansio
porque nos lo
demandan

para Hinojosa?
Pues acabaremos el centro de
turismo rural, pavimentaremos
alguna calle ahora con los planes
provinciales, y está previsto hacer
un gimnasio modesto, dentro de
las posibilidades, porque es algo
que nos demanda la gente. Hay
una serie de firmas en el Ayuntamiento pidiéndolo, tenemos el
sitio, el lugar que nos parece idóneo, y lo vamos a hacer con Planes Provinciales.
¿Cómo está el sector turístico
en Hinojosa?
En Arribes, quitando creo que
Aldeadávila, y en momentos
puntuales en algún otro pueblo
como puede ser Pereña, no existe, y lo digo con todo el dolor de
mi corazón que no existe porque

José Francisco Bautista, alcalde de Hinojosa de Duero | corral

son cosas puntuales, son gente aislada que viene, no hay una
programación, no hay un turismo informado, no hay unas visitas continuadas, y lo digo yo que
tenemos a Aldeaduero ahí a 10
Km, la mayor inversión privada
que hay en la comarca y que ha
habido en mucho tiempo. Funciona con otros objetivos y con
otro sistema de gestión distinto al
del turismo que pueda generar la
belleza de estos parajes. Ahí hay
que añadir que el Parque Natural

no existe. Y además de eso ahora seguimos con la Reserva de la
Biosfera, que se puede convertir
en un cambio de cromos, es decir
en un cambio de cupos de dióxido de CO2 por dinero.
¿Qué dice de Vega Terrón y la
vía?
De Vega Terrón, desde la Diputación hay una voluntad clara de solucionar el conflicto que hay, creo
que la deuda que tiene la empresa
gestora es algo inadmisible que no

se hayan preocupado en solucionar. Creo que está en vías de solución y creo que hay alguna cosa interesante de futuro o puede haber
alguna cosa interesante de futuro
para Vega Terrón, hasta ahí puedo
contar.
En cuanto a la vía, ahí está.
Ya el año pasado debía haberse
ejecutado el proyecto, no se ejecutó. Este año parece que está
todo a punto para su ejecución,
esperemos que comience, que se
adjudiquen las obras y que podamos disfrutar de una de las obras
de ingeniería mayores del siglo
XIX. Aparte de eso, estamos todos ahí un poco a la espera a ver
si esto arranca de una vez. Indudablemente será una puesta en
valor de uno de los grandes recursos que tenemos por los que
muchos han luchado y hemos
luchado, y que se culminará el
día que veamos volver a circular
trenes en su justa medida.
Es un proyecto senderista...
Sí, pero tiene una connotación, es
verdad que se van a arreglar los
laterales y se va a poder pasear
con seguridad por la vía férrea,
pero no es aquello que pretendía
el PP de levantar los raíles y hacer
una vía verde. Lo que entonces
dije y digo ahora es que caminos
verdes y no tan verdes tenemos
muchos en toda la comarca y en
todos los pueblos, y vía sólo tenemos una. Parece que el PP por
fin ha entendido que tenemos
solo esa vía y que lo interesante es
conservarla.
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vitigudino

Seriedad, servicio y calidad al mejor
precio: señas de identidad de Amsafc

E

Todo en materiales de construcción y equipamientos para su vivienda

n su nueva exposición
de la calle Chica 2, en
Vitigudino, Amsafc le
ofrece un amplio catálogo de materiales para que
pueda dar a su vivienda el toque
personal que busca, tanto para
su interior como en el exterior
¿Cuántas veces nos hemos preguntado si darle un nuevo aire
a nuestra vivienda nos costaría
mucho?
Si se ha hecho alguna vez
esa pregunta y aún nadie le ha
respondido, o le han dicho que
se escapa de sus posibilidades,
acuda a Amsafc a sus oficinas
de la calle Chica en Vitigudino.
Aquí le informarán de todas las
posibilidades que abre el mundo
de los materiales de construcción para su vivienda, y le ofrecerán todas las facilidades para
que su sueño y el de su familia
se convierta en realidad.
Ahora, en su nueva exposición de la calle Chica, en Vitigudino, Amsafc le ofrece un
amplio catálogo de materiales
para que pueda dar a su vivienda el toque personal que busca,
tanto para su interior como en

el exterior, con la última moda
en sanitarios, grifería, cerámica y azulejos, muebles de baño
y mamparas, además de un catálogo completo de chimeneas,
hogares, caset y estufas de la
prestigiosa marca Hergom,

Y si Ud. es profesional de la
construcción, aquí encontrará
además todo tipo de materiales para estructuras, cubiertas,
distribución interior, pisos,
azulejos, ferralla elaborada,
vigas de hormigón, bovedillas,

do y al mejor precio para que
le cuadre el presupuesto y a pie
de obra, pues Amsafc cuenta
con dos camiones de gran tonelaje dotados de grúas pluma
de 18 y 21 metros de longitud.

porque en Amsafc no se la juegan.

bloques, ladrillos, tejas y aislamientos, lo último del merca-

Construcción de viviendas
Pero además del servicio de

almacén a particulares y empresas, Amsafc no renuncia a
sus orígenes como empresa de
construcción, y si hay dos palabras que definen su trayectoria
en esta actividad esas son seriedad y calidad. Sus obras se
reparten en cada pueblo de la
comarca de Vitigudino, dejando
en cada lugar su sello personal,
un acabado difícil de igualar
gracias al compromiso de sus
más de veinte empleados y a la
calidad de los materiales que
utilizan, siempre bajo las más
estrictas normas de calidad y
seguridad al amparo de marcas
de reconocido prestigio.
Seriedad, servicio y calidad al
mejor precio. Esas son las señas de identidad que definen
a esta empresa familiar cuyos
orígenes se remontan a Construcciones Hermanos Sánchez
Marcos, hasta que en 1992 se
constituyeron en Construcciones Amsafc. Por tanto, nos
encontramos con una empresa
familiar que atesora un dilatado bagaje en el campo de la
construcción, una experiencia
que implementaron a partir
de 1988 con la creación de un
almacén para la venta de todo
tipo de materiales para la construcción de viviendas.
Si desea conocer el presupuesto para construir o mejorar su
vivienda, puede llamar al teléfono 923 520 375 o visitar sus
oficinas en la calle Chica 2 de
Vitigudino.
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peralejos de abajo

Alfonso Castilla / Alcalde de Peralejos de Abajo

El Ayuntamiento oferta
terrenos en el polígono
industrial a 15 euros

Totalmente urbanizado, otra de las ventajas es la exención de tasas municipales

El precio podría ser negociable a la baja incluso si el comprador garantiza la creación de empleo | corral

A

m. c.
nte la escasa demanda de suelo industrial
debido a la crisis, el
Ayuntamiento de Peralejos de Abajo ha decidido dar
todas las facilidades a su alcance
a aquellos emprendedores o empresarios que deseen aprovechar
este momento para convertirlo
en una oportunidad de negocio.
La propuesta de su alcalde,
Alfonso Castilla, es clara. De los
30 euros que este Ayuntamiento
venía ofertando el metro cuadrado de suelo industrial en su
polígono, infraestructura dotada
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con todos los servicios urbanísticos, ha pasado a los 15 euros el
metro cuadrado, a lo que añade la
“exención total e impuestos” tales
como licencias de construcción,
apertura, etc., y por si fuera poco,
ofrece la posibilidad de fraccionar el pago por cuatro años.

Totalmente urbanizado

Además de esta oferta concreta
para cualquier empresa o emprendedor que desee instalarse en Peralejos de Abajo, el Ayuntamiento
no cierra la puerta a convenios
específicos con empresas que por
su número de empleados pudiesen

obtener mayores beneficios, siempre en consonancia con el número
de empleos ofertados.
Y para todos aquellos que adquieran una parcela, el alcalde añade su empeño y tesón en ayudar en
la media de sus posibilidades en
la obtención de ayudas o subvenciones de otras administraciones
públicas.
En la actualidad, el polígono
de Peralejos de Abajo dispone de
15.000 metros cuadrados dotados
de todos los servicios urbanísticos,
un espacio que podría ampliarse
en más de 33.000 metros cuadrados si resultase necesario.

“La Feria Ganadera la hemos
adelantado al 25 de junio”
m. c.
Más por una cuestión de amor
propio que por necesidades económicas del Ayuntamiento, Alfonso Castilla no quiere dejar la
Alcaldía con cargas a su sucesor,
de ahí su empeño en sacar adelante los terrenos del polígono.
Pero además de este asunto, lo
que ahora le ronda a la cabeza
es la organización de la feria ganadera y algunas mejoras en el
pueblo.
¿Qué actuaciones tiene previsto poner en marcha el Ayuntamiento en los próximos meses?
Pues continuaremos con el plan
de ahorro energético mediante
la sustitución de luminarias en
el alumbrado público, además
de la sustitución de llaves de
paso en la red de abastecimiento de agua. Emplearemos ahí los
24.000 euros que tendremos de
Planes Provinciales, al 50% para
cada actuación. También pondremos unos acumuladores en
el consultorio médico.
¿Cómo lleva la organización
de la feria ganadera?
Este año la hemos adelantado
al 25 de junio para cumplir los
requisitos de la convocatoria de
ayudas de la Diputación y no
celebrar las tres ferias al mismo
tiempo como veníamos haciendo para que tuvieran un mayor
ambiente. La agroalimentaria la
mantenemos en el primer fin de
semana de agosto.
¿Qué habrá en la feria ganadera?
Un poco de todo, con vacuno,
ovino, caprino, equino, aves y
hasta perros, además de ma-

quinaria agrícola, donde ya hay
varias empresas que han confirmado la asistencia, también otra
de vehículos nuevos y usados.
¿Qué previsiones tiene en
cuanto a ganado?
Todavía es pronto, me gustará
alcanzar las cifras de la primera
edición con 200 cabezas, pero
es complicado por los requisitos
sanitarios. Vacuno, ovino y caprino deben tener un certificado de
desparasitado, y el primero, además, haber pasado el saneamiento en los últimos 45 días.
¿Qué nos puede adelantar de
las fiestas de agosto?
Pues que habrá un gran concierto musical, un festejo de rejones,
la Feria Agroalimentaria con
demostraciones y desgutaciones, y un tentadero para aficionados prácticos y con la entrada
gratis, además de una capea y lo
habitual de otros años, el día de
los mayores, un buen pregón, y
teatro. Tampoco faltará el taller
de ocio y tiempo libre para los
niños desde mediados de junio
hasta el mes de septiembre.
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villavieja de yeltes

El Consistorio estudia presentar un
recurso contra Urbanismo
Los responsables municipales rechazan alcanzar ningún acuerdo de colaboración con la empresa Berkeley

E

miguel corral
l proyecto para construir
en los términos de Retortillo y Villavieja de Yeltes
una mina para la extracción de uranio a cielo abierto, es
el la principal preocupación en estos momentos de los responsables
del Ayuntamiento en esta última
localidad. Tras que el Consejo de
Seguridad Nuclear ‘destapara’ que
el proyecto de la minera Berkeley
conllevaba el almacenamiento de
residuos radioactivos de primera categoría, y posteriormente la
Confederación Hidrográfica del
Duero autorizara a la minera al uso
de una gran cantidad de agua del
Yeltes, aunque su devolución al río
se llevará a cabo con parámetros
de contaminación hasta ahora inéditos en el cauce, aunque legales,
el Ayuntamiento villaviejense no
descansa porque todos los pasos
de la minera se realicen bajo la más
estricta legalidad.

Presentación de un recurso

El último paso en este sentido,
aunque aún no se ha tomado
una decisión en firme, será la
presentación de un recurso contra el acuerdo de la Comisión de
Urbanismo contra el fallo en su
informe que desestima las alegaciones municipales contra la autorización del uso del suelo, y al
mismo tiempo obliga a Berkeley
a retrotraerse en el proceso administrativo e iniciar de nuevo el
expediente de solicitud.

Momento de la reunión de alcaldes convocada por la Mancomunidad del Yeltes | corral

También, iniciado el caso de
este nuevo proceso, el procedimiento podría afectar a la evaluación del informe de impacto
ambiental, por lo que el proyecto minero podría estar más en el
aire que nunca. Para el alcalde de
Villavieja todo el procedimiento
presenta serias lagunas que se han
ido ocultando hasta que finalmente
han salido a la luz. Como ejemplo
cita los 54.000 euros que Berkeley
está dispuesta a pagar a la CHD
para poder verter al río el agua que
usará en la extracción del uranio.
A este respecto, el regidor re-

cuerda capítulos como los sucedidos con los parámetros de arsénico en el agua y que dependiendo
de la legislación en cada momento hacían que el agua fuera apta o
no para el consumo, refiriéndose
aquí a los metales que se introducirán en el agua del Yeltes, “y
que consumirá el ganado como
mal menor, y que ahora mismo
son legales pagando el canon que
corresponda a la Confederación,
pero que mañana nos pueden decir, como en el caso del arsénico,
que superan os índices admisibles
de hierro o de cualquier otro ma-

terial que ahora no tiene o existe
en valores mucho menores”.

Propuesta de Berkeley

Por otro lado, al alcalde de Villavieja rechaza la propuesta realizada por Berkeley para firmar un
convenio de colaboración, porque
en su opinión “es una manera de
callarnos y que estemos quietecitos , y eso no lo vamos a hacer.
Como responsables del Ayuntamiento nuestra obligación es velar
por la seguridad y el bienestar de
nuestros vecinos, y en esa función
es donde nos van a encontrar”.

en detalle

Ante lo que consideran un proyecto perjudicial para la zona, en
tanto que los empleos que según
la minera crearía serían temporales, y ello supondría –por otro
lado– la destrucción de modos
de vida tradicionales, afectando seriamente a la ganadería y
a una infraestructura como el
balneario de aguas termales de
Retortillo, el regidor villaviejense hace un llamamiento a los
alcaldes para “que se movilicen”,
pues recuerda que entre los meses de noviembre y marzo, “la
mina emplearía el 10% del caudal del río, y porque tenemos la
obligación moral de defender
nuestra tierra”.
No en vano, desde la Mancomunidad del Yeltes, entidad
supramunicipal formada por
siete municipios, entre los que
se encuentra Villavieja, se mantienen unida para luchar contra
la implantación de este proyecto.
En una reunión celebrada semanas atrás en Vitigudino con cerca de medio centenar de alcaldes
de la zona, se acordó remitir un
documento para que fuera aprobado por sus respectivos plenos,
y por el que se insta a la Diputación a tomar parte en defensa de
los municipios.
Y en medio de los intentos de
Berkeley por sumar aliados, los
responsables del Ayuntamiento de
Retortillo aprovechan la coyuntura para “sacar partido” y hacerse,
en algún caso, con empleos ofertados por la minera, según denuncian desde Stop Uranio, colectivo
en oposición al proyecto.

+ info:
www.salamancartvaldia.es
+ info:
www.salamancartvaldia.es

45

Mayo 2016

Las obras de la residencia
municipal de mayores
entran en su recta final
Quedarían por acometer obras y el mobiliario por una cuantía de 400.000 euros

Jorge Rodríguez / Alcalde de Villavieja de Yeltes

“No vamos hacer la residencia
con el dinero de Berkeley”
m. c.
¿Cómo lleva lo transcurrido
de legislatura?
Nuestra principal preocupación en
este momento es la ejecución del
proyecto minero de Berkeley, aunque tratamos de continuar con la
actividad más común de un Ayuntamiento. También estamos con el
asunto de las pesqueras.
¿Qué obras han realizado recientemente?
Pues nos hemos gastado 10.000
euros para crear un gimnasio.
Ese ha sido el importe de los aparatos que hemos comprado y que
se han instalado en lo que antes
era el Centro Juvenil, bajo el graderío del pabellón deportivo.
Hemos aprobado una ordenanza
y el precio es de 10 euros al mes,
tenemos 80 socios, por lo que
en un año estará amortizado. A
cada socio se le entrega una llave
y puede acceder cuando quiera.

El estudio inicial, realizado por el arquitecto José Ángel Mateos, estaba presupuestado en 1.192.482 euros | ayto

S

m. c.
i ha habido un proyecto
que haya quitado el sueño a los responsables
municipales de Villavieja en los últimos ocho años este
ha sido, sin lugar a dudas, la
construcción de la residencia
municipal de mayores, aunque
de un tiempo a esta parte haya
ido perdiendo protagonismo a
favor del interés o preocupación que ha despertado entre
la población la conscrucción a
cielo abierto de una mina para
la extracción de uranio.

El proyecto incial estaba presupuestado en cerca
de 1.200.0000 euros. En algo
más de seos años el Ayuntamiento ha invertido cerca de
1.000.000 de euros, pues queda
aún pendiente para su conclusión una inveersión cercana a
los 400.000 euros, incluido el
mobiliario.
Según el alcalde, Jorge Rodríguez, en estos momentos el
Ayuntamiento ha concluido las
obras que han consistido en la
instalación de la “calefacción y el
piso. Falta de dar el yeso, la pin-

tura, carpintería, y el mobiliario. En dinero, quedarían unos
400.000 euros para finalizarla,
incluyendo el mobiliario”.
Desestimada una propuesta presuntamente ‘desonesta’, el
Ayuntamiento acometerá la recta
final del proyecto con fondos propios, pues también ha desestimado
la idea de hace un parde años para
enanjenar una parte del Baldío,
finca de propiedad municipal.
El proyecto elaborado por
el arquitecto José Ángel Mateos, está pensado inicialmente
para acoger a 19 residentes.

¿Saben en qué van a emplear
los planes provinciales?
En principio hemos pensado
en mejoras en dos calles y del
alumbrado público, además
queremos construir una pista de
pádel, que nos está siendo muy
demandada. También vamos
a cubrir una marquesina en la
terraza exterior de las piscinas.
¿Cómo llevan la residencia?
Personalmente me gustaría acabarla en la legislatura. Aunque lo que
sí tenemos claro es que no vamos
a acabar la residencia con el dinero de Berkeley por facilitarles sacar
uranio en el término de Villavieja.
Explique eso.

Pues que hemos recibido una invitación de Berkeley para establecer un convenio de colaboración
por el cual estarían dispuestos a
la firma de un convenio de colaboración para la finalización
de las obras del edificio de la residencia, “según los parámetros
que se determinen de mutuo
acuerdo”, así dice textualmente.
El Ayuntamiento de Villavieja no
se va a vender a un proyecto por
acabar la residencia. Aunque la
propuesta parece del todo legal,
no deja de apuntar a ciertos tintes
de cohecho, pero además con el
aval de los servicios jurídicos de
la Diputación. El Ayuntamiento
no va a oponerse a la legalidad,
pero estará siempre vigilante y
extremará todas las medidas para
que la ley se cumpla. Si vemos
que algo está mal no nos vamos
a callar, y esa es la actitud que hemos venido manteniendo desde
el principio. Cuando hemos visto
que las cosas no eran como se nos
había dicho, lo hemos denunciado, y en eso estamos, pero no
solo nosotros, la Corporación de
Villavieja al completo.
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aldeadávila de la ribera

El turismo se coloca como motor
de la economía en Las Arribes
Los paseos en barco han covertido a este municipio en referencia del sector turístico en el espacio

S

miguel corral
i hay algún municipio representativo del Parque
Natural Arribes del Duero, este es sin ningún género de dudas Aldeadávila dela
Ribera, no en vano siempre ha
sido considerada la capital de la
histórica comarca de La Ribera,
un apelativo que no es gratuito,
pues siempre fue el municipio de
mayor entidad de los que se sitúa
en el valle del Duero.
Abanderada en la apuesta por
el sector turístico, en Aldeadávila
de la Ribera se encuentra el mayor
recurso turístico junto con el Pozo
de los Humos en las localidades de
Pereña y Masueco. De iniciativa
privada tras que el Ayuntamiento decidiese construir un muelle
de amarre en la playa del Rostro,
miles de personas han disfrutado
de los paseos fluviales que ofrece
el Corazón de las Arribes por esta
zona del Duero.
A la sombra de este importante recurso han ido surgiendo
nuevas iniciativas privadas, especialmente ligadas al alojamiento
y la hostelería, y a ello ha acompañado la actitud del Ayuntamiento, siempre en una apuesta
firme por este sector.
Uno de los ejemplos recientes de esto último es el parque
de ocio del Rocoso, dotado de
un embalse que un día sirvió
para abastecer a la población,
ha sido adaptado para realizar
actividades relacionadas con el

Los paseos fluciales por el Duero son el principal recurso turístico del parque natural Arribes | corral

agua. Se trata de un espacio de
recreo extraordinario y sobre el
que el Ayuntamiento “tenemos
puestas muchas ilusiones porque se convierta en un atractivo
para el público”, señala el alcalde
de la localidad, Santiago Hernández.
Entre sus atractivos se encuentran el uso de piraguas, zonas para practicar la pesca de la
tenca y black bass, pista de BMX,
zona de baño libre, además del
rocódromo instalado sobre el dique de la presa.

Parque de ocio del Rocoso, una de las últimas iniciativas municipales

++ info:
info: www.salamancartvaldia.es
www.salamancartvaldia.es

actividad

La XI Marcha
de Senderismo
se celebrará el
21 de mayo
m. c.
Una vez recompuestos los
aspectos organizativos tras
que fuera suspendia por las
constantes lluvias del mes de
abril, la XI Marcha de Senderimso se celebrará finalmente
el próximo 21 de mayo.
Como ya sucediera en
anteriores ediciones, los participantes dispondrán de dos
rutas alternativas, una de recorrido corto entre el pueblo
de Aldeadávila y el paraje de
La Jara, y otra que discurrirá
hasta Santa Marina. Una vez
en el Salto, el Ayuntamiento
pondrá un autobús para recoger a los senderistas que
lo deseen y llevarlos hasta el
Llano de la Bodega, donde
tendrá lugar la comida, aunque los más valientes podrán
subir por el zig-zag, y terminar en el merendero. Aquí se
repartirá una paella y después estará la habitual fiesta,
“si el tiempo no lo impide”.
En cualquiera de los recorridos se podrá observar uno
de los paisajes más agrestes
que encierra el Parque Natural Arribes del Duero, con el
cañón del Duero presidiendo
la ruta y el agua de los arroyos
espejeando sobre lastras y resbalinas.
El precio de inscripción,
que se podrá formalizar en
la oficina de turismo, es de 7
euros, dos euros menos para
jubilados y niños. Para más
información, llamar al teléfono 923 505 903.
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Santiago Hernández Pérez / Alcalde de Aldeadávila de la Ribera

“Estamos esperando que Adezos tenga listo el
PDR para encauzar el proyecto del caprino”
El Ayuntamiento se mantiene a la espera de que la Junta de el visto bueno a las intalaciones para abrir la nueva residencia

S

la falta de oportunidades para los
jóvenes.

miguel corral
antiago Hernández afronta su cuarta legislatura al
frente de la Alcladía de
Aldeadávila de la Ribera.
Tras unos comienzos nada fáciles, este alcalde supo tomarle el
pulso a la situación de crispación
que vivia el pueblo hace 13 años
y orientar el municipio hacia lo
que es hoy, un referente turístico
en el Parque Natural Arribes del
Duero.
¿En qué están trabajando ahora
mismo?
En el parque del paraje de la Retuerta, que se llamará Manuel
Hernández Castro. Estamos diseñándolo, planteando las posibilidades que tiene tanto de ocio
como de interpretación, con lo
cual uno de los objetivos que debe
cumplir va a ser educativo.
¿Cómo llevan la residencia?
A la espera de que la Junta confirme oficialmente el visto bueno,
y en cuanto llegue, organizar para
abrir las puertas. Serán 60 plazas
más, en este caso para asistidos,
y también generará empleo, pero
debemos ir poco a poco de acuerdo a las necesidades. Y sobre residentes, sobre el papel debería
haber gente interesada, ya veremos cuando se abra. Queda por
acondicionar los exteriores, dos
hectáreas con jardines y queremos hacerlo poco a poco.
¿Llenarán las dos residencias?
Espero que sí, la nueva estará
orientada hacia los no válidos, y

¿Y cómo está Aldeadávila en el
sector turístico?
En Aldeadávila, desde hace tiempo, el turismo es el sector de mayor desarrollo, y cobra mucha
importancia porque al mismo
tiempo repercute en otros sectores, incluso promueve el desarrollo de la agricultura y la ganadería a través de la venta de aceite,
carne, vino, quesos, frutos secos,
con lo cual el Ayuntamiento, desde hace tiempo, viene apostando
firmemente por el turismo.

Santiago Hernández es alcalde de Aldeadávila de la Ribera por el PSOE | corral

“esInicialmente
para 1.200
cabras y
abarca todo el
proceso

la vieja, por sus características de
accesibilidad y demás la enfocaremos más hacia personas válidas.
La gestión de ambas será conjunta
y la realizará el Ayuntamiento.

¿En qué emplearán los Planes
Provinciales?
Acometeremos obras para pavimentar el acceso a la residencia
nueva, y se renovarán partes de
la red de saneamiento. Las obras
las realizarán en la medida de lo
posible los contratos por el Ayuntamiento.
¿Qué otros proyectos quieren
llevar a cabo?
Pues seguimos con el proyecto
del caprino. Estamos esperando
a que Adezos tenga perfilado el
programa de desarrollo rural para
encauzarlo. Se trata de un proyecto integral, va desde la cría de

cabritos y la producción de leche,
el pastoreo, elaboración de queso
y venta de productos, a su oferta como recurso turístico y que
complemente el paquete turístico
que ofrecemos a los visitantes.
¿Es ambicioso el proyecto?
Inicialmente es para 1.200 cabras
y abarca todo el proceso, pero hasta llegar ahí trascurrirá un tiempo
por la complejidad que supone
un proyecto de esta envergadura.
Será el proyecto estrella de la legislatura, el más ambicioso para
lograr empleo y frenar la despoblación y el envejecimiento, que
son el mayor problema debido a

También han apostado por el
senderismo
Sí. Tenemos varias rutas que parten del casco urbano y recorren
todas las arribes circundantes,
además del GR-14 que atraviesa
el Parque Natural de punta a punta. También tenemos oficina de
turismo, albergue y una oficina
de información turística virtual
en la puerta del ayuntamiento,
los miradores sobre la presa, y hemos adecentado las fachadas más
representativas del pueblo para
causar la mejor impresión.
Además, tenemos la zona
más agreste de las Arribes,
con lo cual es un atractivo
importante al que hace años
se unieron los paseos fluviales por el Duero y que son
un referente turístico no solo
en la provincia, sino en toda
Castilla y León y me atrevería a decir que en España.
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saucelle

Valores paisajísticos, dos miradas
a los cañones del Duero y Huebra
Junto a los recursos naturales, este municipio ofrece unas completas instalaciones dirigidas al deporte

C

miguel corral
omo la mayoría de los
pueblos situados a orillas del Duero, Saucelle
presenta un gran potencial turístico. Su principal valor
es el paisajístico, con dos grandes
cañones para divisar desde sus
miradores, el del Salto orientado
al Duero y poblado de Iberduero,
hoy convertido en el Complejo de
Turismo Aldeaduero, y el de Las
Janas, orientado al arribe del Huebra, espectacular. Ambos miradores son fruto del proyecto Arribes Sur puesto en marcha por
la Diputación Provincial y que
contó con una inversión de 2,3
millones de euros financiados
a partes iguales entre Gobierno
central, Junta y Diputación.
Junto al mirador de las Janas,
sobre el Puerto de la Molinera, se
asienta una de las colonias de buitres más importantes del Parque
Natural Arribes del Duero. La
creación de un espacio para la observación de aves, hace que este
lugar sea un auténtico lujo para
los aficionados a la fotografía de
naturaleza. Desde este observatorio se pueden capturar imágenes
de aves carroñeras aliméntándose
o surcando el cielo a la misma altitud que el objetivo de la cámara.
Centro BTT
También fruto de ese programa
es el Centro BTT que comparte
con la localidad de Vilvestre, una
infraestructura que posibilita la

Panorámica del cañon del Huebra tomada desde el mirador de las Janas sobre el puerto de la Molinera | corral

práctica de la bicicleta de montaña
sin tenerla, pues en este Centro se
ofrece la posibilidad de su alquiler.
El alcalde de Saucelle, Diego
Ledesma, lo tiene claro sobre las
posibilidades de su municipio en
el sector turístico, “para mí lo más
destacado que tenemos son los
paisajes, los miradores, las distintas rutas de senderismo y para los
aficionados a la BTT esto es el paraíso, además está excelentemente
señalizado, limpio, y luego como
establecimiento de alojamiento
turístico, la Posada Real Casa del
Brasilero.

El senderismo es otra de las actividadaes a las que invita Saucelle | corral
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La última apuesta del Ayuntamiento de Saucelle en matería
turistica es la creación de una
ruta ornitológica y botánica.
Tras lograr una subvención de
la Consejería de Turismo de la
Junta de Castilla y León, en estos
momentos empleados municipales proceden a la rehabilitación de las antiguas lavanderas
del pueblo para convertirlas en
parte de una ruta ornitológica y
botánica guiada mediante archivos mp3 que podrán descargarse en el móvil.
Como señala el alcalde, “la
parte de mayor inversión es en
las lavanderas. Se han recuperado para ponerlas en valor. Va
a haber una parte botánica en
la que se plantarán especies de
la zona, y sobre todo aquellas
que se utilizan de forma común
como la hierbabuena”.
Instalaciones de ocio
Pero no menos importante que
sus atractivos turísticos son los
servicios e instalaciones que el
municipio ofrece a sus habitantes y a todos aquellos que decidan visitarlo. Una de las infraestreucturas que ha dado bien que
hablar de Saucelle han sido sus
piscinas, cuidadas con esmero y
amplias zonas de césped. Además, junto a estas instalaciones
se hallan unas excelentes pistas
deportivas, con merendero, parque infantil y los servicios de cafetería y restaurante durante los
meses de verano, todo lo necesario para disfrutar de la tranquilidad de Las Arribes.

+ info:
www.salamancartvaldia.es
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La Casa del Brasilero
acoge en el último año a
un millar de visitantes
De gestión municipal, esta Posada Real es un lugar ideal para eventos de empresa

La Casa del Brasilero es de estilo colonial y fue rehabilitada por el Ayuntamiento como Posada Real | corral

U

m. c.
na de las apuestas
del
Ayuntamiento
de Saucelle de cara
al turismo fue la rehabilitación 2013 de un antiguo
edificio de estilo colonial como
posada Real. La Casa del Brasilero comenzí con una gestión
indirecta mediante su cesión a
una fundación, pero finalmente
su funcionamiento recaló en el
Ayuntamiento, su propietario.
En el último año, la Posada Real
Casa del Brasilero ha albergado a
un millar de turistas, desde aus-

tralianos, franceses y holandeses
a vistantes de Madrid, Valencia o
Cádiz, como recuerda el alcalde.
Como comenta el alcalde,
“año a año va creciendo el paso de
turistas por la posada, y luego el
edificio se utiliza para diferentes
eventos, no es un edificio estanco,
convenciones, cursos, encuentros... La calificación en Booking
es 9,3”, asegura.
Como oferta de alojamiento,
la Posada Real Casa del Brasilero
presenta 20 plazas distribuidas
en ocho habitaciones dobles y
un pequeño apartamento aboar-
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dillado en la parte más alta. Es la
‘suite’ del edificio, tiene capacidad para cuatro personas y figura bajo el nombre de ‘El Brasilero’. El nombre de cada una de las
habitaciones obedece a un rincón emblemático del municipio,
y entre ellos se pueden ver La
Jana, Espadacinta, El Tambor de
las Brujas, El Llano, El Sierro o
Las Lavanderas, o más llamativo
aún como es El Corral de Lobos
y que da nombre al restaurante.
Además, la Casa del Brasilero
es un lugar idóneo para celebrar
eventos de empresa.

Diego Ledesma Ayuela / Alcalde de Saucelle

“Haremos una feria de la
almendra, es la gran olvidada”
m. c.
¿Qué valoración hace de este último año?
Con Planes hemos hecho la Calle
Baja, y embellecido la zona centro
del pueblo. Hemos acabado la plaza, con un aire más moderno y con
gradas, a unos les gusta y a otros no.
Y luego asegurar los servicios, que
es lo más importante, y dar el máximo trabajo a los que lo demandan,
pero cada vez se pone más difícil.
A pesar de que como dicen por ahí
Saucelle es un pueblo rico, tienes
muchos gastos.
¿En qué invertirán los nuevos
Planes Provinciales?
se van a aplicar en el ciclo hidráulico completo de una calle, de
las pocas que quedan en esa situación, agua, desagües, acometidas…, y la otra obra serla para
continuar con el adoquinado en
la zona de la iglesia y arreglar las
zonas bastantes deterioradas, y
ya que nos metemos, lo que pretendemos es que quede bonito y
para mucho tiempo.
¿Se ha planteado algún objetivo
al final de la legislatura?
Ahora no es momento de grandes proyectos, hay que ir en día
a día aunque estamos valorando distintas posibilidades para
sustituir las luminarias de la red
de alumbrado para que sea más
eficiente. Ahora no es momento
de grandes obras, es hora de idear
pequeños eventos para atraer visitas…, la marcha de senderismo, BTT, la feria de la almendra.
También tenemos pensado para
junio-julio hacer el primer Encuentro de Vinos de Frontera Sa-

lamanca-Portugal, estarán vinos
de Las Arribes de uno y otro lado
del Duero.
Hacia dónde camina Saucelle
Manteniendo lo que es la base de
un pueblo, la agricultura y la ganadería, la apuesta de Saucelle y de
Las Arribes debe ser el turismo.
Cada vez queda menos gente y
puede mantenerse para ofrecer
estos servicios. El mal que tenemos en los pueblos, común para
todos, es el envejecimiento, y que
nos vamos quedando vacíos, sin
gente. Los Ayuntamientos podemos estar ahí, trabajando, ideando, haciendo cosas, pero si no hay
iniciativa privada es muy complicado. Todos los alcaldes buscamos
fórmulas para que la gente venga a
los pueblos, pero es muy complicado a pesar de haber mejorado
en carreteras, comunicaciones,
cosas que llevamos mucho tiempo pidiendo las hemos logrado en
2016. Parece que ahora hay una
mayor sensibilización hacia las
Arribes desde la junta y la Diputación, pero llega tarde, aunque más
vale tarde que nunca.
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vilvestre

Los paseos fluviales por el Duero,
principal tirón para el turismo
La Casa de los Frailes encierra entre lajas y dinteles uno de los tesoros mejor guardados de Las Arribes

V

miguel corral
ilvestre es uno de los
municipios del Parque
Natural Arribes que
más ha apostado por
el sector turismo, especialmente
desde su Ayuntamiento, que bien
temprano comenzó a entender las
posibilidades que ofrecía esta localidad para el turismo de interior. El
paso más importante en este sentido fue el convenio establecido en
1999 con la Cámara de Freixo para
la puesta en funcionamiento de un
programa de paseos fluviales por
el Duero con dos lugares de amarre, uno en la zona de Vilvestre, y
que se conoce como el paraje de La
Barca, y otro en el lado luso conocido como la Congida.
El proyecto surgió con dos pequeñas embarcaciones que resultaron insuficientes al poco tiempo de
ofertar estos viajes. En el año 2006
se bota el actual barco con capacidad para 50 plazas y que permite
ofertar los viajes durante todo el
año. Se ofertan dos recorridos,
uno más corto hasta la presa de
Saucelle, y otro de mayor duración
que alcanza la Code de Mieza y las
proximidades del Salto de Aldeadávila. La oferta está completa.
Ahora, ante el interés que este
tipo de actividades despierta entre la población, especialmente
por desarrollarse en un marco
natural incomparable como es
el cañón de un Duero amansado
por los embalses, la Diputación
de Salamanca promueve estos

Desde hace unas semanas escolares de toda la provincia conocen las Arribes desde el barco de Vilvestre | corral

viajes entre centros educativos de
la provincia, tal como ha hecho
con otros lugares de interés turístico de la provincia.
Iniciativa de la Diputación
Sobre esta iniciativa de la Diputación, el alcalde de Vilvestre, Manuel Domínguez, la calificaba de
“importante, sobre todo porque la
idea cuando compramos el barco
fue esto, no se trataba de un negocio sino promocionar la zona,
estos paisajes y con este clima…,
algo que se desconoce en la provincia de Salamanca y que una de

estas iniciativas ayuda muchísimo
para que se conozca”.
El paseo fluvial discurre por
“una zona que es difícil verla si no
es desde el rio, porque los accesos
son muy complicados, solo se podría ir caminando. Entonces, se ve
una parte española, la menos cultivada, y luego en la otra orilla la parte portuguesa, más cultivada”. De
un uso mayormente ganadero, en
la orilla española pueden apreciarse
enebros, encinas, alcornoques…,
mientras que en la zona lusa se divisan plantaciones de origen mediterráneo como cítricos y olivares,

además de chumberas.
Además de los viajes concertados con la Diputación de Salamanca para escolares, el Ayuntamiento
de Vilvestre, a través del Consorcio
transfronterizo Congida-La Barca,
ofrece todos los fines de semana paseos fluviales por la zona del Duero
embalsado por la presa de Saucelle.
También existe la posibilidad de
viajes concertados entre semana
para grupos de más de 15 personas.
El precio del viaje es de 14 euros
para los adultos y 7 para niños entre 4 y 14 años. Para realizar reserva
llamar al 923 52 46 23.

en detalle

Pero Vilvestre ofrece al turista
de interior mucho más que el
barco y sus paseos fluviales, o
sus paisajes a través de distintas
rutas de senderismo, entre ellas
un tramo del GR-14, o la marcha del segundo fin de semana
de marzo y que se celebra desde
hace veintiún años. La cultura y
sus tradiciones tienen también
en esta localidad un significado
importante, comenzando por el
folclore y su grupo de paleos, conocido en toda España gracias al
televisivo ‘Tú sí que vales’.
También la cultura y en especial la historia más lejana de
las Arribes se puede descubrir en
Vilvestre gracias al Museo de la
Prehistoria de Arribes que desde
2006 se asienta en la Casa de los
Frailes. Aquí se encierra, entre
lajas y dinteles de piedra, uno
de los tesoros mejor guardados
y desconocidos de cuantos esconden Las Arribes: su historia;
una historia que va más lejos de
los franciscanos de la Verde, de
la Lusitania interior de José Miguel Ullán, más allá -incluso- de
vetones y vacceos, una historia
que se remonta al principio de la
humanidad, cuando el hombre
descubrió que era el más fuerte
sobre la faz de la tierra, tanto que
se atrevió a dar forma a la roca
aún incandescente. Entre murallas de piedra, se halla la mejor
joya de cuantas pueda poseer el
hombre. Volver la vista al pasado para recuperar el presente,
un hoy que pasa sin darnos
cuenta de lo que hemos dejado
atrás. Esa es una de las
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La agroecología como
nuevo recurso económico
en el medio rural

Manuel Domínguez / Alcalde de Vilvestre

Cepaim propone un proyecto para la transformación de productos

“Al final de la primavera
tendremos las parcelas”
m. c.

Las personas interesados pueden obtener más información en la web nuevossenderos.es | cepaim

L

m. c.
a Fundación Cepaim,
ONG que gestiona desde noviembre de 2014 el
Centro de la Biodiversidad y el albergue municipal en
Vilvestre, se ha desmarcado desde entonces como una oportunidad a nuevas formas de entender
la vida en el medio rural, aprovechando todos sus recursos, pero
con el máximo respeto a la naturaleza, promoviendo la sostenibilidad del medio natural.
Y con este objetivo, desde
hace un año llevan a cabo un pro-

grama formativo para compartir sus conocimientos con todas
aquellas personas interesadas en
conocer los métodos de cultivo
de huertos agroecológicos. Es el
proyecto Cultivamos el Futuro.
Cultivamos el Futuro está cofinanciado por la Fundación Daniel y Nina Carasso, y tiene como
objetivo la formación y capacitación en agricultura ecológica de
personas del entorno local y con
riesgo de exclusión social, a las
que además se las forma sobre
métodos de conservación y transformación de alimentos.

Este programa trata de fomentar la agroecología y transformación de alimentos mediante una línea de microcréditos,
así como con la creación de una
cocina industrial con un registro
sanitario único en la localidad de
Vilvestre, donde diferentes personas puedan ejercer una actividad en el sector de la transformación de alimentos. Asimismo,
el proyecto cuenta con un grupo
de expertos en asesoramiento de
creación de pequeñas empresas
y gestión de emprendimientos
agroecológicos.

¿En qué ha estado centrada la
actividad del Ayuntamiento en
este último año?
Pues hemos pavimentado una calle
en la zona del Castillo y se ha echado aglomerado a toda la calle La
Cuesta, también hemos arreglado
el jardín de la oficina de turismo, y
por la AECT Duero-Douro cambiamos las luminarias de la red de
alumbrado público.
¿Qué van a realizar con los
Planes Provinciales?
Tenemos unos 58.000 euros y
los emplearemos en alguna pavimentación y la urbanización
completa de una calle.
¿Y la concentración parcelaria?
A finales de la primavera tendremos las parcelas provisionales.
Espero que la agricultura, y sobre
todo el olivar, al tener mejores
accesos aumente el interés de la
gente por mantenerlos e incluso
aumenten las plantaciones como
ha pasado en las zonas donde hay
acceso con vehículos. Donde solo
llegan las mulas se han perdido y

a lo mejor la concentración hace
que se recuperen algunos. También el almendro podría resurgir
porque requiere incluso menos
atención que los olivos.
¿Cómo trabajan el turismo?
Aquí llevamos muchos años
apostando por el turismo, con el
barco, el museo de la prehistoria
de Arribes, el Centro de Interpretación de la Biodiversidad, apuesta con la agricultura ecológica
través de la fundación Cepaim,
el invernadero, el albergue para
incentivar las pernoctaciones, la
marcha de senderismo y la oficina de turismo… Más no se puede
hacer., pero el principal tirón lo
tiene el barco con los paseos por
el Duero.
¿Cree que puede ser alternativa
a la ganadería o la agricultura?
El turismo puede funcionar en zonas como la nuestra acompañando
a los recursos tradicionales, incluso
con la transformación de productos como intentan hacer desde la
Fundación Cepaim. Tenemos que
aprovechar todo eso.
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bogajo

Javier Castro Rodríguez / Alcalde de Bogajo

El presupuesto rondará los 6.000 euros y contará con ayuda de la Diputación

Manuel del Arco, Javier Castro, Mari Carmen Bravo y Emilio de Paz

La Feria de las Tradiciones
de Bogajo, nuevo reto
para el Ayuntamiento
“Este año recuperamos la
celebración de San Isidro”

La Feria se celebrará los días 20 y 21 de agosto en el marco de la 5ª Semana Cultural de Bogajo | corral

E

m. c.
l Ayuntamiento de Bogajo
trabaja ya en la organización de la que será la I
Feria de las Tradiciones
de Bogajo, certamen que tendrá
carácter multisectorial y que se celebrará los días 20 y 21 de agosto.
En esta feria tendrán cabida productos agroalimentarios y artesanía, y no faltarán las degustaciones
y demostraciones a cargo de los
expositores.
Para municipios mayores organizar un evento de estas características no supondría demasia-

das preocupaciones, pero hacerlo
en un pueblo con 136 habitantes
“es un reto”, como señala su alcalde Javier Castro, tanto por el
aspecto económico como por los
resultados. Por ello su preparación ha comenzado con tiempo,
y desde finales de abril mantiene
abierta la convocatoria para aquellos empresarios o artesanos que
deseen exponer sus productos.
La celebración de la I Feria de
las Tradiciones de Bogajo se enmarca en el programa de la quinta edición de la Semana Cultural,
evento que discurrirá entre los días

16 y 21 de agosto con espectáculos
de calle y actividades culturales ligadas al cine y al teatro, no en vano
se estrenará en grupo de teatro
municipal que ha echado a andar
estos días. También se celebrarán
competiciones deportivas y juegos
de mesa.
El objetivo de la feria, con 6.000
euros de presupuesto y que ha sido
incluida en el calendario de ferias
de la Diputación, “es promover
los productos artesanos y agroalimentarios para potenciar el sector
primario, especialmente vinculado
con la agricultura y la ganadería”.

m. c.
Satisfecho tras la conclusión
de las obras de concentración
parcelaria que habían quedado
pendientes por errores de ejecución, el principal desafío al que
se enfrenta Javier Castro y sus
compañeros de Corporación en
el Ayuntamiento de Bogajo, es
mantener los servicios municipales y conservar aquellas actividades que han definido las tradiciones y costumbres del pueblo
durante generaciones.
¿En qué van a emplear las ayudas de Planes Provinciales?
Los 23.000 euros de que disponemos irán a arreglar algunas
cubiertas de edificios de titularidad municipal, el objetivo es
conservar estos inmuebles en las
mejores condiciones y que no se
deterioren.
¿Cómo están económicamente?
Pues bien. Afortunadamente no
tenemos deudas, no podemos
tirar de largo, pero tampoco debemos a nadie.
¿Se gastan mucho en fiestas?

Unos 20.000 euros. Las orquestas
velen lo mismo para un pueblo
de 150 habitantes que para uno
de 500, pero este año vamos a
reducir alguna verbena, pero no
solo por una cuestión de dinero,
sino por el calendario. Por eso vamos a recuperar la celebración de
San Isidro, aunque será el 14 de
mayo para que no coincida con
la feria de Lumbrales. Por la tarde
tendremos en la ermita la bendición de campos y en el entorno de la ermita tendremos una
merienda para todos los vecinos
patrocinada por la Junta Agropecuaria Local.
Hablando del campo, ¿qué le
parece la gestión del lobo?
Vergonzoso, sigo pensando que
hay que tomar otro tipo de decisiones aunque puedan parecer
más drásticas, pero parece que
es cuando escuchan. Al lobo se
suman los buitres y ahora los
meloncillos, la organización territorial, la autorización de una
mina de uranio, el derribo de
pesqueras… ¿Con qué más hay
que tragar ya?
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Balneario de Retortillo, fuente de salud y
bienestar en un paisaje privilegiado
Sus aguas mineromedicinales ayudan a tratar afecciones reumáticas, respiratorias, dermatológicas y digestivas

E

l Balneario de Retortillo,
cuyas instalaciones se
encuentran a 5 kilómetros del municipio, a orillas del río Yeltes, es sinónimo de
bienestar y salud. Un centro médico que, además de contar con
unas instalaciones modernizadas
y ampliadas, tiene su mejor aval
en el equipo de profesionales y en
los tratamientos con agua mineromedicinal.
Los beneficios de las aguas
termales, conocidos ya en la época romana, han llegado a nuestros
días como terapia medicinal para
la prevención y tratamiento de di-

El agua surge
por presión
desde 1.500
metros y a 48º
ferentes patologías.
En el caso de las aguas de
tipo sulfato, tal y como explica
el director médico del Balneario de Retortillo, Miguel Martín,
están especialmente recomendadas para afecciones de tipo reumático (afecciones reumáticas
crónicas, degenerativas e inflamatorias como artrosis, artritis
reumatoide y algias inespecíficas del aparato locomotor), para
mejorar la salud de la piel (dermatisis, eczema, celulitis...), para
aliviar los efectos del estrés y,

su temperatura y su caudal. De
ahí que los tratamientos con estas
aguas se puedan recibir a lo largo de todo el año. De hecho, tal y
como explica el director médico
del centro, hay muchas personas
con problemas reumáticos que
vienen al principio y al final de la
temporada.

Los
tratamientos
en estas aguas
se realizan
durante todo el
año
Instalaciones hidrotermales

tomada en muy pequeñas dosis
(curas hidropínicas), y siempre
bajo seguimiento médico, para
afecciones digestivas.

Recurso natural

El agua del balneario de Retortillo, cuyas instalaciones se
abrieron en 1903, “surge por
presión a la superficie” desde
una profundidad de 1.500 metros. El manantial emerge a una
temperatura constante de 48º
C, arrastrando en su ascensión
componentes gaseosos y minerales. La particularidad de estas
aguas es que, independientemente de la época del año, mantiene su composición química,

Las propiedades de estas aguas ya fueron reconocidas en la época romana

La galería de baños y las salas de
los diversos tratamientos disponen, entre otras, de cabinas individuales, estufas-saunas individuales, en las que se consigue el
calor y la humedad necesaria de
modo natural, directamente del
manantial; inhaladores automáticos de calor húmedo; aerosoles
para agua termal; duchas y lavados nasales.
También ofrece cabinas individuales, contiguas a la galería
de baños, para reposar el tratamiento termal aquel uruario que
lo solicite, todo lo necesario para
que el paso por estas instalaciones
resulte de los más placentero.
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almendra

MONLERAS

Residencia de Mayores San Miguel
Arcángel, tranquilidad y bienestar

Teatro y música
llenan las veladas
culturales de La
Panera

Cuenta con 12 plazas y abre sus puertas a residentes tanto de municipios de la zona como del resto de la provincia

A

isabel rodríguez
sistencia a los mayores con todos los cuidados que necesita en
un entorno ideal para
la tranquilidad y el bienestar, y
pensando en que se sientan tan
seguros como en su propia casa.
Esto es lo que ofrece la Casa de
Mayores San Miguel Arcángel, residencia pública de 12 plazas para
personas válidas y dependiente
del Ayuntamiento de Almendra,
municipio situado a 60 kilómetros de Salamanca, y donde el trato cercano está garantizado.
Precisamente, el contar con un
número reducido de plazas también es una ventaja para conseguir
una convivencia y una atención
aún más familiar. Garantizar que
los residentes se sientan acogidos,
recibiendo la mejor atención, es
-sin duda- fundamental, a lo que
hay que sumar los precios asequibles. A este resperctyo cabe recordar que el Ayuntamiento aprobó el
pasado mes de febrero la modificación de la Ordenanza Reguladora
de la Tasa por prestación del servicio de asistencia integral.
La Casa de Mayores abre sus
puertas tanto a residentes de la
zona como del resto de la provincia. Las instalaciones (incluyen
comedor, posibilidad de habitaciones individuales...) también
están abiertas para todo aquel
que quiera visitarlas, contando
actualmente con plazas libres
para aquellos que estén interesa-

Contar con un número reducido de plazas aumenta el confort y facilita la convivencia | ayto

La compañía
es otro factor
fundamental
en la calidad
de vida

dos, tal y como señalan desde el
Ayuntamiento.

Garantías y confianza

Es evidente que, a medida que nos
hacemos mayores, necesitamos
más ayuda y atenciones. A la hora
de elegir una residencia es importante que sea un sitio que nos
ofrece confianza, un lugar de garantías como la Casa de Mayores
San Miguel Arcángel de Almendra, cuyo objetivo es que los mayores se sientan bien atendidos.

Lo anterior es el único modo
para que , al mismo tiempo, sus familiares sientan la tranquilidad de
dejarl a sus mayores en las mejores
manos, en una etapa en la que requieren y precisan de los mejores
cuidados y toda la atención.
Los usuarios de la Casa de Mayores de Almendra residen en este
lugar como lo hicieran en sus propios hogares, pero con la ventaja de
tener a alguien al lado y disfrutar
de compañía, algo muy importante
llegada cierta edad.

m. c.
Música y teatro en Monleras con la Red de Circuitos
Escénicos. La Panera continúa esta temporada levantando el telón para acoger,
hasta final de año, 7 nuevas
citas culturales, entre ellas,
la actuación de Gabriel Calvo y la Fabulosa Retahíla, y
que estarán en Monleras el
16 de julio. Tomará el testigo la música de Zimmerband, con Dylan, el 30 de
julio, y Producciones Viridiana, con teatro y música
(31 de julio) en el espectáculo La Cadiera.
Durante el mes de agosto
tendrán lugar dos representaciones teatrales, con Spasmo Teatro y la obra Mix (día
6) Teatro Mutis y Cuento de
Brujas (día 19). La Chana
Teatro, con la obra Del Lazarillo de Tormes, y Jazzeando
con ‘Leo cuarteto’ serán los
encargados de cerrar la temporada cultural de la Red de
Circuitos Escénicos.
A diferencia de esta última actuación, que dará
comienzo a las 22.00 horas,
el resto de eventos darán comienzo a las media hora más
tarde. Asimismo, los eventos
programados hasta el mes
de agosto se celebrarán en el
anfiteatro. A partir de la actuación de la representación
de Spasmo Teatro el 6 de
agosto, las representaciones
estarán en La Panera.
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sardón de los frailes

Turismo y naturaleza en el
entorno del embalse de Almendra

en detalle

Las piscinas
climatizadas, un
lujo al alcance de
todos los bolsillos

El Complejo Turístico, con apartamentos, restaurante, piscinas y parque, está diseñado para una estancia perfecta

E

redacción
l entorno natural de Sardón de los Frailes, entre
la dehesa del campo de
Ledesma, las Arribes del
Duero y el embalse de Almendra, es una de sus principales señas de identidad. Disfrutar de la
naturaleza, recorrer sus paisajes
a través de los caminos y senderos, es una invitación irresistible,
máxime si además ofrece al visitante todo lo necesario para que
su estancia sea lo más agradable
posible.
El Complejo Turístico de
Sardón de los Frailes está diseñado para disfrutar de unas vacaciones perfectas, dotado con
apartamentos, restaurante, cafetería, piscinas, pabellón deportivo y parque infantil, entre otros
servicios.

Apartamentos rurales

El complejo cuenta con cuatro
apartamentos rurales completamente equipados con capacidad
para cuatro personas. Inaugurados en 2013, ofrecen un salón
comedor, sofá cama, cocina,
baño con ducha, televisión y
wifi, e incluye entrada gratuita a
la piscina y alquiler de bicicletas.
Una estancia en la que podrán
degustar la mejor comida casera
en el restaurante del complejo
turístico (con amplia carta y comidas por encargo), con cafetería y terraza para difrutar de la
tranquilidad del campo.

Uno de los grandes atractivos
del complejo turístico son, sin
duda, las piscinas, y en concreto la recién inaugurada piscina
climatizada que abre durante
todo el año. Los más pequeños
podrán bañarse en la piscina
de chapoteo y divertirse en el
parque infantil, rodeado de
extensas zonas verdes. Las piscinas cuentan con baños privados (adaptados), vestuarios
con taquilla y botiquín.

El embalse de Almendra,
escenario para la pesca

El Complejo Turístico de Sardón de los Frailes está diseñado para disfrutar de unas vacaciones perfectas | ayto.

Ofrece cuatro
apartamentos
dotados con
todas las
comodidades
Las instalaciones cuentan también con parque infantil | ayuntamiento

Para completar la oferta, y en
especial para los amantes del
deporte, el frontón cubierto y
la posibilidad de pescar en el
pantano, practicar senderismo
o recorrer en bici los más de
55 kilómetros de caminos señalizados que, por caminos de
gran belleza, discurren por las
las cinco localidades del Bajo
Tormes (Sardón de los Frailes,
Almendra, Monleras, Villaseco de los Reyes, El Manzano).
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nuevo programa leader

José María Herrero Pereña / Presidente de Adezos

Adezos gestionará hasta
2020 más de 3.000.000 de
euros de fondos europeos

Las inversiones promovidas entre 2009-2015 superaron los 7,5 millones de euros

La gestión de 3.888.800 euros del programa 2009-2015 se diversificó en proyectos de varios sectores | corral

D

m. c.
ías atrás la Junta de
Castilla y León anunciaba el destino de
un primer montante económico de 52 millones de
euros para los Grupos de Acción
Local (GAL) de la Comunidad,
cifra que suponía el 40% de los
130 millones de euros previstos
en el marco del Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020.
El objetivo será la puesta en marcha de las estrategias de desarrollo local que han presentado los
distintos grupos y que puedan
financiar actividades en el medio
rural para dinamizar sus territo-
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rios, preferentemente generando
puestos de trabajo.
Uno de los grupos de Acción
Local seleccionados por la Junta
de Castilla y León para esos objetivos es Adezos, entidad que
gestionará más de 3.000.000 de
euros de fondos europeos en el
nuevo programa Leader hasta
2020. Como en el programa anterior, esto supondrá inversiones
por más de 6.000.000 de euros,
una auténtica inyección económica para las comarcas de Vitigudino y Ledesma, espacio de
actuación de Adezos.
En el programa 2009-2015
Adezos gestionó 3.888.800 euros

de fondos europeos, lo que supuso
inversiones por 7.531.597 euros,
pero lo que es más importante, ello
condujo a la creación y el mantenimiento de 93 puestos de trabajo
directos y cerca de otros 50 indirectos.
Tras la asignación de fondos
anunciada por la junta, Adezos
gestionará un primer montante de
1.245.000 euros, mantenimiento de
93 puestos de trabajo directos y cerca de otros 50 indirectos. En el PDR
2014-2020 tendrán prioridad los
proyectos productivos que generen
empleo en el medio rural, por lo que
el 80% de los fondos tendrán como
destino este tipo de actuaciones.

“Estamos a las espera de
firmar el convenio Leader”
m. c.
¿Qué valoración hace del último
programa del Leader?
El Programa LeaderCal que Adezos ha estado gestionando en
entre los años 2009 y 2015 se ha
cerrado con el 100% del presupuesto ejecutado, lo que ha significado que se ha multiplicado casi
por dos las inversiones realizadas
con las ayudas concedidas. De
los 3.888.800 euros asignados
al LederCal, se han realizado inversiones por 7.531.597 euros y
que han supuesto la creación y el
mantenimiento de 93 puestos de
trabajo directos y cerca de otros
50 indirectos. También, se han
subvencionado proyectos para
dar servicios a la población como
ha sido la creación de un taller en
Vitigudino, proyectos para aumentar la oferta turística como un
restaurante en Vilvestre, proyectos
medioambientales como el área
recreativa del Rocoso en Aldeadávila, agroalimentarios como una
industria cárnica en Lumbrales,
de ayuda a la discapacidad con
la construcción de dos viviendas
tuteladas de Vitigudino…, en definitiva, proyectos que pretenden
generar riqueza y crear empleo.
¿Qué espera del nuevo programa?
Con el Leader 2020 que vamos
a desarrollar en los próximos
años, Adezos pretende continuar con las dinámicas de
desarrollo rural iniciadas en
estos años y dinamizar a la población para que piense que el
oeste salmantino es un lugar
apropiado para emprender
proyectos y negocios que perduren en el tiempo, y así frenar
la despoblación.

¿Qué líneas quiere desarrollar
Adezos en el nuevo programa?
Nuestro Plan Estratégico de Desarrollo Local que hemos presentado a la Convocatoria Leader 2020 ha sido realizado con
la participación de la población
mediante foros, entrevistas personales, reuniones sectoriales y
territoriales…, y recabando información de todas aquellas personas que han deseado colaborar
con nosotros para realizarlo. La
conclusión de todas estas opiniones ha sido la elaboración de tres
conceptos claves: la calidad de
vida con la innovación ambiental
y con el empleo sostenible, ideas
horizontales que han servido
para diseñar nuestro Plan de Desarrollo.
Ya hemos sido designados
oficialmente para gestionar el
Programa Leader 2020 y estamos a las espera de firmar el
convenio Leader con la Junta
de Castilla y León y, a partir
de ese momento, saber cuándo
podemos empezar a recoger
solitudes de ayuda para proyectos en este nuevo programa.
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Comarcas al Día

ALFOZ · ALBA DE TORMES · BÉJAR · BRACAMONTE · CIUDAD RODRIGO · GUIJUELO · L A SIERRA · L AS ARRIBES · L AS VILL AS · LEDESMA

Morille pone en valor su cultura
como referente en la provincia
El Museo de Cine Infantil completará el mapa museístico en el que no faltan espacios como el Cementerio de Arte

“C

isabel rodríguez
onsolidar a Morille
como un referente
cultural de la provincia de Salamanca”. Es
la firme apuesta, en palabras del alcalde Manuel Ambrosio, en la que trabaja el Ayuntamiento, y que aúna los
proyectos consolidados con nuevas
propuestas, como el Museo de Cine
Infantil, que no solo multiplicarán
los recursos culturales sino que completarán una oferta tan variada como
diferenciada. Todo ello encaminado
a potenciar las visitas turísticas y, en
especial, de colectivos, asociaciones y
colegios, para descubrir espacios tan
interesantes como el Cevmo (Centro Centro de Promoción y Estudios
de la Vía de la Plata y del Viaje), que
nos recuerda que Morille también es
paso obligado de la Vía de la Plata y
en el que se custodia una exposición
permanente, cedida por la Junta de
Castilla y León, sobre la transhumancia. El Cevmo está diseñado para la
promoción, divulgación, estudio e investigación de la Vía de la Plata.

Cementerio de Arte

Y si hay un espacio singular en Morille, único en España, es el Cementerio de Arte, el Museo-Mausoleo
que alberga ya 40 piezas y obras de
arte contemporáneo, desde la Per-

El Museo alberga 40 piezas y obras de arte contemporáneo

Florencio Maíllo
y Ángel Mateos
también están
presentes

fomance de Esther Ferrer, una copia de la película Buried de Rodrigo Cortés, unos zapatos de Quico
Rivas, un libro manuscrito de Fernando Arrabal, un balón de fútbol
y una camiseta que enterró Vicente
del Bosque tras el triunfo del Mundial y hasta las cenizas del escritor
y filósofo francés Pierre Klossovski.
El cementerio, que ocupa 7 hectáreas de una parcela cedida por el

Ayuntamiento, invita a reflexionar
sobre el papel de la obra de arte y
los espacios museísticos.
La parada de Florencio Maíllo
o las esculturas de Ángel Mateos
no faltan en este paseo cultural por
Morille que, sin duda, no estaría
completo sin hacer mención también a sus recursos naturales, como
los cordeles, cañadas o rutas de senderismo.

festival de cine rural
La premisa de
idear
u n a
oferta
diferenciada
también
está presente en la programación cultural de Morille. Así, fruto de la colaboración entre municipios, en
este caso entre Morille y Fuentes
de Béjar, nace el proyecto Festival de Cine Rural Sesión Continua, que tendrá lugar en febrero
de 2017 (a lo largo de dos fines
de semana), y que forma parte
de una apuesta para aunar cine y
medio rural, Agromovie.
Fomento de la colaboración que se ha hecho extensiva con el Encuentro y Festival
transfronterizo de Poesía, Patrimonio y Arte de Vanguardia
en el Medio Rural (PAN), cuya
andudadura se inició en 2003
hasta convertirse en una de las
citas más destacadas de la programación cultural de Morille,
expandiendo sus fronteras. Así,
en su última edición compartió
sede con Carviçais (concelho
de Torre de Moncorvo, Portugal). “Desde el año pasado
nos hemos propuesto salir de
los límites de Morille, señala el
alcalde, Manuel Ambrosio, al
tiempo que recalca la importancia de estrechar lazos entre
municipios, especialmente entre los más cercanos por territorio como valor añadido.
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en juzbado el 28 de mayo

El padre Ángel participará
en un encuentro con
homenaje a Martín Patino
Sera una jornada para “fomentar el espíritu de la tolerancia” y a la
que se sumarán Pedro Miguel Lamet y Federico Mayor Zaragoza

E

isabel rodríguez

l padre Ángel García,
fundador y presidente de
Mensajeros de la Paz; el
jesuita y escritor Pedro
Miguel Lamet, y el diplomático
y exdirector general de la Unesco
Federico Mayor Zaragoza. Tres
nombres propios que participarán en el encuentro que tendrá
lugar en Juzbado el próximo 28
de mayo, en una interesante iniciativa que pretende invitar a la
reflexión, al diálogo y al debate.
Son tres de los invitados a sentarse a la mesa redonda de una
jornada cuyo objetivo, tal y como
explica el alcalde, Fernando Rubio, es “fomentar el espíritu de la
tolerancia”, un encuentro abierto
a la sociedad civil, laica y religiosa
y que pretende sentar las bases de
nuevos puntos de encuentros.
Este encuentro, además de
contar con destacadas participaciones, quiere rendir homenaje a
otra figura no menos interesante,
y en especial a su capacidad de
diálogo y coherencia, el que fuera sacerdote jesuita y presidente
de la Fundación Encuentro, José
María Martín Patino, nacido en
Lumbrales y fallecido en Madrid

Las obras comenzarán en breve | raúl blázquez

El cerramiento del
multiusos Severiano
Montero será un hecho
Estará dotado con 12.000 euros y la obra
consistirá en cubrir las franjas laterales

El padre Ángel junto al alcalde de Juzbado, Fernando Rubio | ayto

en 2015. Figura destacada en la
historia de la Transición por su
papel junto al cardenal Tarancón,
el propio Martín Patino inauguraba en el año 2010 la calle que
lleva su nombre en el municipio.
Juzbado, aprovechando la celebración de este interesante encuentro, quiere recordar su figura
y su contribución.
Poesía con nombre de mujer
Clará Janés y María Victoria Aten-

cia serán las próximas poetisas que
dejarán grabados sus versos en Juzbado, Libro Abierto, en la segunda
edición de 2016 -tomando el testigo al escritor y naturalista Joaquín
Araujo- que tendrá lugar el 4 de
junio. Sus poemas se sumarán a
la treintena de placas repartidas
por el municipio y que son una invitación a la lectura poética y a la
contemplación. En esta ocasión, el
acto tendrá nombre de mujer, el de
dos poetisas.

raúl blázquez
El Ayuntamiento de Peñaranda
ha destinado una partida dentro de los presupuestos de 2016,
aprobados el pasado 21 de abril,
para completar el cerramiento
del pabellón multiusos del colegio Severiano Montero, obra muy
demandada y que ha generado
importantes incomodidades en
los últimos tiempos a la hora de
realizar prácticas deportivas.
El Consistorio dotará con
12.000 euros de inversión esta
obra que consistirá en cubrir
las franjas laterales que desde
su construcción se mantienen
al aire instalando unas planchas para su cubrimiento con
el fin de ofrecer mayor comodidad a los usuarios, especialmente durante los meses de

invierno, y poderse utilizar con
regularidad por parte de las
diferentes escuelas deportivas,
con lo que se descongestionaría
el pabellón municipal Miguel
Ángel Jiménez Barcala, que en
la actualidad acoge la práctica
totalidad de la actividad de las
diferentes disciplinas regidas
desde el Ayuntamiento.
Aunque no hay fecha fijada
aún para su realización, fuentes municipales han asegurado
que se llevará a cabo a la mayor
brevedad a lo largo del ejercicio,
para posteriormente comenzar a
diseñar los diferentes cuadrantes
y horarios de uso por parte de las
escuelas deportivas, que dividirían sus entrenamientos entre
estas instalaciones y las del pabellón municipal.
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En busca de dos nuevos BIC
El proceso en torno al Puente Mayor marcha más avanzado, la solicitud fue aprobada por el Consistorio en septiembre

C

david rodríguez
iudad Rodrigo está en
pleno proceso para intentar tener dos nuevos
espacios de la ciudad declarados
como Bienes de Interés Cultural
por parte de la Junta de Castilla y
León. Se trata del Puente Mayor
y del Acueducto de San Giraldo,
para los cuales el Ayuntamiento
mirobrigense quiere conseguir la
citada Declaración lo antes posible, tras proponerlo inicialmente
el Partido Socialista.
El proceso en torno al Puente Mayor marcha más avanzado.
La solicitud fue aprobada por el
Consistorio mirobrigense -por
unanimidad de todos los partidos- el pasado mes de septiembre, remitiéndose toda la documentación necesaria a la Junta de
Castilla y León para conseguir esa
Declaración. Para reforzar la petición, el Ayuntamiento ha hecho
varios esfuerzos en los últimos
meses en torno al Puente, como la
retirada de las hierbas que crecen
entre las piedras y el arreglo de los
focos para permitir el encendido
de la iluminación artística (durante las noches de los puentes y
principales fines de semana).

Obra del siglo XVI

Por otro lado, el Ayuntamiento de
Ciudad Rodrigo ya tiene en marcha el proceso para conseguir la
declaración para el Acueducto de
San Giraldo. Tras ser aprobada la
petición en el último Pleno, ahora
se seguirá el mismo proceso que

el detalle

11 BICs en la
actualidad

El PSOE ha sido el primer impulsor de las solicitudes de declaración de BIC para el Puente Mayor | ADRIAN M.

También
está previsto
solicitar el BIC
para las Tres
Columnas

con el Puente Mayor, enviando la
documentación a la Junta.
Este Acueducto está considerado como el gran proyecto
público del siglo XVI en Ciudad
Rodrigo siendo, según destaca el
presidente del Centro de Estudios Mirobrigenses, José Ignacio
Martín Benito, los únicos restos
en toda Castilla y León que se
conservan de una obra de esa
época de esta envergadura. Por
el tipo de restos conservados, al

Acueducto también se le denomina Puente de San Giraldo.
Como decíamos al principio,
el Partido Socialista ha sido el
primer impulsor de las solicitudes de declaración de BIC para el
Puente Mayor y el Acueducto de
San Giraldo. De cara a un futuro,
el PSOE también tiene previsto
solicitar la misma declaración
para las emblemáticas Tres Columnas y para los Dólmenes de
Rabida.

El término municipal de Ciudad
Rodrigo tiene en estos momentos
11 lugares con la Declaración de
BIC. El último en incorporarse a la
lista fue la Capilla de Cerralbo, que
recibió esa distinción en junio de
2011, dos años después de que se
inició la tramitación del expediente.
La declaración más antigua la
ostenta (con la categoría de Monumento) la Catedral de Santa María,
desde el año 1889; seguida de la
Casa Consistorial (también como
Monumento), que la tiene desde
1931; y del recinto amurallado que,
como Conjunto Histórico, la ostenta desde 1944. Esta distinción se
amplió en el año 2012, cuando fue
incluida dentro de la misma el Teso
de San Francisco, el lugar donde
se instalaron las tropas del general
francés Massena en el asedio del
ejército napoleónico en 1810, así
como las inglesas de Lord Wellington en la reconquista en 1812.
Además, tienen el título de BIC
el Castillo de Enrique II De Trastámara (desde 1949), la Casa de los
Castros (1958), el Palacio de Los
Águila (1969), el Abrigo de la Majada de la Sierra de Torralba (1985),
las pinturas rupestres del Bonete del
Cura (1985), las Ruinas del Convento de San Francisco (1993) y el
Monasterio de La Caridad (1994).
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santa marta

Varios programas
municipales facilitan la
integración de inmigrantes

Cerca de 500 extranjeros viven actualmente en la localidad, siendo los
más numerosos los provenientes de países como Portugal o Marruecos

S

maría josé curto
anta Marta de Tormes
cuenta actualmente con
un censo de casi 500 extranjeros, siendo los más
numerosos provienen de Portugal, con casi 100 y de Marruecos,
de donde provienen alrededor de
80. La integración de la población inmigrante en la sociedad
de acogida es fundamental para
garantizar la convivencia entre
los distintos grupos y por este
motivo, la Concejalía de Bienestar sigue trabajando para facilitar el proceso de integración de
los inmigrantes que viven en la
localidad con distintas acciones
formativas y de atención a las
familias.
Tras la realización en los últimos meses del pasado año de
diferentes charlas y cursos, ahora
se pondrá en marcha el programa
‘Meteko’, con el que pretende desarrollar actuaciones y programas
para la atención a inmigrantes y
sus familias. Una iniciativa gracias a la cual se aborda un conjunto de actuaciones formativas que
faciliten el acceso a la nacionalidad española así como a acreditar
el dominio de la lengua española.

Equipo cadete del Alhambra de Guijuelo | k. r.

El Alhambra cadete de
Guiijuelo hace historia
El equipo se clasifica para el campeonato
nacional tras acabar la liga campeón e invicto
kiko robles

Andrea García, concejala de Bienestar Social | ayto

Por ello, a través de Meteko
se llevarán a cabo acciones para
cabo la preparación y formación
adecuadas para afrontar ambas
pruebas, y hacerlo de una forma
totalmente gratuita. Esta formación se realizará a través del CITE
(Centro de Información para trabajadores Extranjeros) de CCOO
Castilla León.
Por otra parte, la Concejalía
de Bienestar Social, en colaboración con el CITE, desarrollará

dos cursos. El primero, de Derechos y Obligaciones Laborales,
tendrá lugar el día 4 de mayo, en
horario de 10.00 a 12.00 horas y el
día 6 de octubre, de 17.00 a 19.00
h. El segundo, de Empleadas de
Hogar y Prevención de riesgos, se
desarrollará el día 11 de mayo, de
17.00 a 20.30 horas y el día 13 de
octubre, de 17.00 a 20.00 horas.
Todos aquellos que deseen ampliar información podrán hacerlo
en el Edificio Sociocultural.

“Más que un equipo, una familia”, es el mensaje que el Alhambra de Guijuelo manda al
público en una pancarta instalada en el pabellón de deportes
de la villa. Y seguro que ahora
mismo son una familia feliz. La
temporada ya ha terminado, y
los distintos equipos del club
han corrido distinta suerte,
pero sin duda será una campaña para el recuerdo. Porque las
alegrías no son pocas, el equipo
de Tercera División acabó en
zona tranquila y el Benjamín se
alzó campeón de liga en Juegos
Escolares, pero es mirando la
liga que acaba de terminar el
equipo Cadete cuando llega la
mayor de ellas. Campeón regional, invicto, con una campaña prácticamente impecable y
con pasaporte para disputar el

campeonato de España.
El momento clave de la temporada llegó el pasado nueve
de abril, cuando el equipo se
enfrentó al Unión FS Segovia,
precisamente el equipo con
quien pugnaba por el campeonato. Partido crucial y lleno de
emoción que solventó el equipo
local con un marcador de nueve
goles a siete. Así hacía historia
el fútbol sala de la villa, con el
equipo campeón a dos jornadas
antes del final y clasificado para
disputar el campeonato nacional
contra el resto de ganadores de
las ligas regionales. El entrenador, Jesús Castro, se mostró muy
contento con el triunfo: “Ha sido
emocionante y muy bonito ver
el pabellón lleno. Es muy satisfactorio ver que todos los equipos del club estamos unidos y
animando a los compañeros”.

+ info:
www.salamancartvaldia.es
+ info:
www.salamancartvaldia.es

Provincia

Abril 2016

61

Los Hombres de Musgo, mito y leyenda
La celebración del Corpus Christi ha obtenido la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional y cobra una gran atención

L

ana vicente
a jornada comienza a las
siete de la mañana, cuando seis bejaranos se recogen en el Convento de
San Francisco para comenzar la
vestimenta, ante la mirada de curiosos y turistas. El musgo guardado de otros años y regado durante la última semana, para que
recobre su verdor, se haya extendido y a resguardo en el claustro
bajo del patio renacentista.
Se colocan la ropa de faena
y comienza el ritual, simulado a
aquellos pastores de los que Juan
Muñoz habla en sus Narraciones
Medievales “dejó las ropas y con
todos los allí reunidos, vistió otras
hechas con cueros que los servían
a modo de flexible broquel, recubriéndose luego con pedazos
de musgo que crece en las peñas,
cuyo color oscuro buscaban que
en su marcha sobre Béjar los hiciera invisibles a las miradas de
los vigías y guardianes a los que
querían sorprender”.
Día de Santa Marina
Así cuenta esta leyenda que el día
de Santa Marina, un 17 de julio,
los cristianos escondidos en los
montes de El Castañar, capitaneados por Don Yuste, caudillo
y sacerdote de los montañeses, se
reunieron en el paraje ahora conocido como La Centena y tras
confesar y realizar una misa, se
encomendaron a la protección de
esta santa “que vivió largos años
disfrazada y disfrazada estaba

cia en Santa María y sigue discurriendo por un itinerario similar
cubierto de tomillo, que queda
bendecido al paso de El Santísimo, junto a los pétalos de flores
que se arrojan desde las galerías y
balcones, y que los vecinos recogían después para ahuyentar los
rayos de las tormentas. Aunque
hoy en día se siguen cubriendo
las calles con esta planta que aromatiza el ambiente de la ciudad,
el ritual se ha sofisticado y son
muchas las plazas en las que las
alfombras de sal y flores cubren el
pavimento.

El musgo se guarda de un año para otro y se riega antes para que recupere su verdor | ana vicente

cuando le llegó su fin”, para que
les concediera la victoria sobre los
invasores sarracenos.
La proximidad en las fechas del
Día de Santa Marina, con la procesión del Corpus Christi, acabó por
unir la celebración de la reconquista de la ciudad y del Corpus, en
una única fiesta. Alejandro Romero con la ayuda de su hijo y Julián
García, convertidos en peculiares
sastres desde hace más de tres décadas, colocan, con la destreza y
agilidad que da la experiencia, los
25 kilos de capas de musgo sobre

los seis voluntarios que cada año
acompañan la procesión de El
Corpus, vistiendo de musgo durante más de cinco largas horas.
La procesión fue instituida
por el Papa Urbano IV en 1263.
En Béjar sus orígenes son imprecisos, pero un documento del
siglo XVII de la casa de Osuna indica que el Patonato de dicha procesión le fue concedido al primer
Señor de Béjar D. Diego López de
Stúñiga en 1397, lo que remontaría celebración hasta el siglo XIV
y en la Regla del Cabildo de Cléri-

gos bejaranos, de 1467, ya aparece
documentada.
Recibimientos
Antaño los comarcanos traían
sus Santos Patronos en procesión
desde sus localidades, para sumarse a la de la Cabecera de Partido. Al
entrar en Béjar, eran recibidos por
una ciudad engalanada con altares,
arcos triunfales y balcones adornados con banderas y mantones, tradición que se está recuperando tras
años de sobriedad.
El cortejo se iniciaba y se ini-

Declaración
A la llegada del cortejo a la Plaza
Mayor se rinden honores al Cuerpo de Cristo, antes el Regidor con
un estandarte y acompañado de
dos Hombres de Musgo hacían
tres adoraciones, mediando tres
pasos entre cada una de ellas, de
igual manera procedía el Alférez
Mayor con su bastón de mando,
en la actualidad, este ritual es realizado por un representante de la
Corporación Municipal y las Cofradías y Hermandades.
La celebración de El Corpus
Christi ha sido declarada Fiesta
de Interés Turístico Nacional y
en la actualidad es retransmitida por numerosos medios de
comunicación nacionales e internacionales, que se hacen eco
del pintoresco paisanaje de esta
celebración que camina en pos
de la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional.
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sieteiglesias de tormes

El Consistorio exige al Gobierno que cumpla su
compromiso y acondicione la ribera del Tormes

El alcalde, Oscar Maide, afirma que “el Ayuntamiento es la única entidad que ha cumplido el acuerdo
firmado en 2009 con la Confederación Hidrográfica del Duero y la Junta de Castilla y León”

A

roberto jimenéz
día de hoy Sieteiglesias de
Tormes continúa soñando
con un proyecto que le pertenece de pleno derecho y que no ve
la luz por las promesas incumplidas
de la Confederación Hidrográfica del
Duero y la Junta de Castilla y León.
Su alcalde, Oscar Maide, no cesa en el
empeño y sus peticiones han llegado
hasta el Congreso de los Diputados
donde denuncia la demora en la ejecución de los proyectos de la restauración de la Cuenca del Duero, con
un plazo de ejecución previsto entre
2009 y 2015.
Sus peticiones han llegado hasta
el Congreso de la mano del diputado
salmantino, David Serrada, que el
pasado mes de marzo presentó una
Proposición no de Ley sobre el impulso de proyectos en los municipios
de Juzbado, Morille y Sieteiglesias de
Tormes, incluidos en el II Plan de
Restauración de Riberas de la Cuenca del Duero, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente.
Sieteiglesias de Tormes firma este
convenio el 16 de noviembre de 2009
en Valladolid junto a Antonio Gato,
presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero y un representante de la Consejería de Medioambiente de la Junta de Castilla y León.
Una vez firmado el convenio, la

A la espera se
encuentran varias vertientes
del proyecto,
entre ellas
un centro de
interpretación
en la ribera del
Tormes, una
zona de baño
con playa y
piscina natural
| r. jiménez

Confederación encarga la realización
del Proyecto al Ayuntamiento y solicita la disponibilidad de los terrenos.

Sieteiglesias cumple

El proyecto municipal, realizado
por el arquitecto Rubén García y
el ingeniero Jesús Merino Delgado,
supera todas las supervisiones de
los técnicos de la Confederación.
Sin embargo, el Ayuntamiento de
Sieteiglesias de Tormes es la única

El Ayuntamiento
tuvo que
adelantar la corta
de una chopera

de las entidades que firmaron el
convenio que cumple con todo el
proceso invirtiendo una partida
presupuestaria alta que “a día de
hoy no han servido para nada”,
asegura Maide. Incluso, al poner
los terrenos a disposición de la
CHD, el Ayuntamiento tuvo que
adelantar la corta de una chopera
de una hectárea a la mitad de producción, lo que supuso una pérdida de 12.000 euros para las arcas

municipales.

Zona didáctica y de ocio

A la espera se encuentran varias vertientes del proyecto, entre ellas un
centro de interpretación en la ribera
del Tormes, una zona de baño con
playa y piscina natural, una zona de
avistamiento de aves merendero, un
parque infantil y hasta exposición al
aire libre de las diferentes tipos de defensa que tiene el rio.
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calvarrasa de abajo
Marcelino Mateos / Alcalde de Calvarrasa de Abajo

“La supresión de gastos políticos ahorra
50.000 euros a las arcas municipales”

E

roberto jimenéz
l nuevo equipo de Gobierno de Calvarrasa de Abajo, encabezado por Marcelino Mateos, afronta
durante los días 26,27 y 28 de mayo
la organización de sus primeras
fiestas del Corpus, las de mayor
historia y arraigo para los vecinos.
¿Qué invita a acudir a las fiestas
de Calvarrasa de Abajo?
Nuestras fiestas ofrecen calidad y
variedad, hemos puesto mucho
énfasis en el plano musical, el viernes está previsto el concierto de
‘King África’ y después una discoteca móvil. Durante las fiestas los
vecinos notarán la apuesta por orquestas de calidad como ‘Princesa’
o ‘Malibu Show’. A nivel deportivo
no faltará algo tan arraigado como
la pelota mano con un partido a
tres en el frontón viejo, una novedosa carrera popular incluida en el
circuito de la Diputación y un partido de fútbol del ‘Trofeo Vegapiel’.
Durante este tiempo se ha visto una
especial atención a calles y caminos
Hemos instalado cuarenta señales
verticales, veinte de ellas en el conocido camino nº1 que une Santa
Marta y Huerta. Es un tramo con
mucho tráfico y hemos pedido
apoyo a la Diputación para mejorarla. También la entidad provincial ha recepcionado el camino nº3
entre Amatos y la N-501 por lo que
se encargará de su mantenimiento. Por petición vecinal hemos
acondicionado el camino que une
Calvarrasa de Abajo con la resi-

PROGRAMA
Jueves 26 de mayo

11.00 h. Cabezudos acompañados de charanga
13.00 h. Eucaristía del Corpus, procesión y bendición
de altares
14.45 h. Paella en el frontón
16.00 h. Dúo Musical
18.00 h. Pelota tres para tres
en el frontón viejo
23.00 h. Concierto del grupo local ‘Extrozatripas’
24.00 h. Orquesta Princesa

Viernes 27 de mayo

16.00 h. Juegos tradicionales
y circuito de pruebas
19.00 h Finales de los
torneos
24.00 h. Concierto de ‘King
África’ y discoteca móvil
‘Estrella Discoshow’
El nuevo equipo de Gobierno de Calvarrasa de Abajo está encabezado por Marcelino Mateos | r. jiménez

dencia de las Azucenas, tanto en
la acequia del camino de Pelabravo
como en el tramo de la acequia que
había en el camino de Centerrubio
hasta llegar a la residencia de mayores. Suprimimos la acequia para
ganar un paseo de dos kilómetros.
¿Cuál fue el primer objetivo del al
conseguir la Alcaldía?
Reducir al máximo los gastos de
órgano de Gobierno. Actualmente
no existen dedicaciones exclusivas
remuneradas, ni alcaldes ni concejales tenemos sueldo en el Ayuntamiento. Esta decisión ha ahorrado a las arcas municipales unos
50.000 euros anuales respecto a la
gestión del anterior equipo de Gobierno. Hemos reducido la asignación por participar en los plenos de

100 a 50 euros. Gracias a estas decisiones hemos afrontado parte de
la contratación de empleados municipales con fondos propios tras el
descenso de las subvenciones por
parte de las instituciones.
Estamos haciendo hincapié
en la transparencia, publicado
a través de nuestra página web
www.calvarrasadeabajo.es
los
gastos e ingresos ocasionados.
¿Qué actuaciones están previstas
a corto plazo?
En Nuevo Amatos estamos ejecutando el aislamiento del Multiusos
y en verano dotaremos al campo
de fútbol de riego automático. Hemos solicitado a la Confederación
el ensanchamiento del puente sobre el canal que accede a la Urba-

nización ‘El Salinar’. En Calvarrasa
de Abajo, tras afrontar la mejora de
la instalación eléctrica de las piscinas, acondicionaremos el fondo
de las dos piscinas, así como, una
mejora en las instalaciones de las
escuelas viejas, donde se realizan
actividades tanto culturales como
deportivas
¿Cómo fomenta el Ayuntamiento
el deporte, la sociedad y la cultura?
Hemos duplicado económicamente las partidas presupuestarias para
fomentar el deporte y las actividades
culturales, promocionando éstas, antes prácticamente inexistentes, con
una actividad casi frenética de cursos
de informática, clases de zumba, Pilates, bailes latinos, gimnasia y clases de
inglés para nuestros niños.

Sábado 28 de mayo

12.00 h. Gran parque de
‘Divertilandia’
16.00 h Partido de fútbol
‘Torneo Vegapiel’
19.00 h. Primera Carrera Popular ‘I Asalto a las
Raposeras’
21.00 h Parrillada
23.30 h. Verbena. Orquesta
Malibú Show
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Juan Manuel Ballesta / presidente de la Asociación de Amigos del Camino de los Arrieros

El Camino de los Arrieros, puente
entre la Sierra y la Vía de la Plata
El colectivo pretende poner en valor las sendas olvidadas del sur de la provincia con la organización de varias rutas

H

raúl mateos
ace un año nacía un
nuevo proyecto vecinal
en el sur de Salamanca,
iniciativa que pretende poner en valor la historia de la
región a través de los caminos tradicionales que las unían. Juan Manuel Ballesta (Cartagena, 1960) es
el ideólogo, promotor y presidente
de la Asociación de Amigos del
Camino de los Arrieros, Sierra de
Francia-Entresierras (ACASIFE)
que desde la localidad de Valverde de Valdelacasa ha apostado por
este ‘camino de interior’.
¿Qué es el Camino de los Arrieros?
Es el camino que une la Peña de
Francia con la Vía de la Plata, a
fin de cuentas, el camino histórico
que arrieros y viajeros de la Sierra
utilizaban para conectar con la
gran autopista ‘medieval’ de nuestro entorno, que es la Calzada de
origen romano que une Sevilla y
Compostela y que atraviesa el sur
la provincia de Salamanca.
¿Cómo surgió la idea de poner en
valor este camino ya olvidado?
En primer lugar, por eso mismo,
por el propio olvido en que estaba sumido. Hace unos cuatro
años que se inició el proyecto de
conectar la Vía de la Plata desde
Puerto de Béjar con el Santuario de
la Peña de Francia, rescatando ese

viejo camino jacobeo que usaban
los peregrinos que querían visitar a
la Virgen Negra. No obstante, me
di cuenta de que ese ramal santero quedaba inconcluso. Los peregrinos que ascienden a la Peña no
tienen señalización de regreso sino
es desandando el mismo camino.
Hace más de dos años empecé
a estudiar la historia y topografía
del lugar. Por sugerencia de Francisco Aguadero, descendiente de
arrieros y arriero en su temprana
juventud, decidí desempolvar la
historia y ponerla en valor, como
homenaje también a cuantos en la
antigüedad lo caminaron.
¿Cómo nace Acasife?
Viendo que el proyecto no acababa de arrancar, decidí apoyarme
en los vecinos y asociaciones de
la zona. De este modo, me aparté
del entorno político de los ayuntamientos y de la Diputación, que espero nos unamos de nuevo en los
próximos meses.
¿Qué actividades promueve?
En primer lugar la puesta en valor
del propio camino arriero. Iniciamos las marchas ‘arrieras’ el pasado mes de julio con una ruta sencilla entre Valverde de Valdelacasa
y Valdefuentes de Sangusín. Posteriormente hemos realizado otras,
Los Santos-Fuenterroble, Valdefuentes-Santibáñez de la Sierra y

Durante los meses de mayo y junio organizarán marchas en la zona alta de la Sierra de Francia | raúl mateos

En mayo
“convocamos
el

certamen ‘Qué
es un arriero
para ti’

Los Santos-Santibáñez. En los meses
de mayo y junio realizaremos sendas
marchas en la zona alta de la Sierra de
Francia: Peña de Francia - Casarito;
Casarito - San Martín del Castañar...
Además también hemos convocado
para el próximo mes de mayo el Primer Certamen Literario ‘Qué es un
Arriero para Ti’ en colaboración con
el colegio público Alvarez Morató en
Los Santos.
¿Te encuentras con fuerzas para
seguir adelante con el proyecto?

Ánimos no me faltan, y la ilusión
de poder aportar un proyecto que
pueda beneficiar a la comarca y
ayudar a sacarla del olvido en el
que se encuentra; dar a conocer
sus tesoros y crear una fuente
de turismo y que la gente pueda disfrutar de todo ello, es muy
grande.Lamentablemente, debido a las lesiones que limitan mis
fuerzas, supongo que llegará un
momento en que me aparte y deje
paso a las nuevas generaciones.
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‘Villoruela se Mueve’, la recuperación
social y cultural de un pueblo
A la organización de eventos y actividades, la Asociación afronta en estos momentos su reto más importante con la
construcción de su propia sede, para la cual cuenta con una antigua casa que le ha sido cedida por el Ayuntamiento

D

redacción
esde hace ocho meses,
Villoruela ha sufrido
para bien un cambio
en cuanto a su vida
social y cultural gracias a la nueva
asociación ‘Villoruela se Mueve’.
Este colectivo, formado por un
grupo de vecinos, arrancó su andadura en el mes de septiembre
con un objetivo claro: dinamizar
la actividad cultural y social del
pueblo, pero con un legado que
hace 30 años los dominicos comenzaron a formar en la villa con
el desaparecido Bernardo Cuesta
al frente de todo el movimiento.
Tras un tiempo bastante gris
en cuanto a dinamización cultural, ahora Villoruela retoma su
actividad. Los proyectos impulsados hasta ahora por la Asociación
han tenido gran acogida por parte
de los vecinos. Destacar su inicio
fulgurante con la feria de presentación y su posterior campaña de
captación de socios. Pasado el primer mes de vida ya contaba con
más de 150 componentes en un
núcleo de población que no llega al
millar de habitantes.

Tres proyectos principales

Junto con todo ello arrancaron
tres principales proyectos. El
primero fue el mantenimiento
del histórico periódico Agora o
Nunca, que estaba dando sus úl-

EN DETALLE

Construcción de la
sede, el último reto

Los principales proyectos de este movimiento han sido varios y casi todos han tenido gran acogida | archivo

timos coletazos de vida tras más
de 25 años de existencia y que
había que tratar de salvar, ya que
su principal problema no era económico sino material, pues apenas se aportaban artículos. En los
últimos años se publicaban cuatro
números por año y en estos ocho
meses han sido editadas ya cinco
publicaciones.
El segundo fue la Universidad
de las Experiencias, donde se instauraron una serie de talleres con

actividades para que todo el mundo participara. En ella encontramos clases de inglés, taller de lectura, nuevas tecnologías, historia
local, experimentos científicos,
taller de memoria, manualidades,
bailes de salón; una amplia gama
de actividades con una acogida
impensable en los inicios y de
las cuales tanto ‘profesores’ como
‘alumnos’ se sienten orgullosos
del camino recorrido.
El tercer proyecto consolidado

fue ‘La ciudad de los niños’, donde
una veintena de niños de la localidad se reúnen en la mañana del sábado para realizar diversas actividades como aprendizaje de lenguaje de
signos, construcción de papeleras,
casas para pájaros, asambleas con el
Ayuntamiento de la localidad, limpieza de jardines, juegos, etc., que
hacen que los niños de Villoruela se
sientan partícipes del movimiento y
no pierdan los valores que la asociación quiere transmitir.

A la organización de eventos
y actividades, la Asociación
afronta en estos momentos
su reto más importante con
la construcción de su propia
sede, para la cual cuenta con
una antigua casa que le ha sido
cedida por el Ayuntamiento.
En estos momentos, los integrantes de este movimiento social y cultural están reformando
desinteresadamente el edificio
con materiales reciclados y donados por vecinos y allegados
de la localidad artesana, todo a
coste cero. Así las cosas, se prevé que en el inicio del próximo
‘curso’ esté disponible.
Junto a estos proyectos, la
asociación tiene en mente otra
serie de actividades enfocadas hacia los jóvenes y hacia
otros ámbitos necesarios también en el día a día, además
de colaborar con las diversas
asociaciones instauradas anteriormente. La finalidad es que
todo el mundo se mueva por
y para su pueblo. En definitiva
una pequeña gran revolución
en la vida social y cultural de
Villoruela.
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Un confortable hotel para personas válidas y un hospital para asistidas

Residencia Arapiles, en plena naturaleza
Un edificio moderno y muy bien equipado, ofrece las condiciones ideales de
bienestar, salubridad, higiene y relax

R

esidencia Arapiles
nace al servicio de
una doble motivación: comunicar y
escuchar. Se encuentra a siete kilómetros de Salamanca
en la carretera de Bejar en el
término municipal de Miranda de Azan, muy bien comunicada con la red regular de
autobuses urbanos.

Desde hace 23 años está dedicada al servicio y atención de
nuestros mayores, en la vanguardia de los últimos avances
en el campo de la geriatría para
poner al servicio de los mayores la mejor asistencia posible
en cada momento; siempre
con el calor humano, la ilusión
y vocación de entrega y servicio .

Instalaciones adaptadas y numerosas actividades
Las instalaciones, perfectamente adaptadas a las exigencias de
la normativa actual, constituyen
un marco ideal para la atención
individualizada y llena de cariño que, un personal especializado y con gran vocación y
experiencia, ofrece a todos los
residentes.

máximo cariño y profesional. La
zona de rehabilitación cuenta con
las dotaciones más modernas de
hidroterapia, mecanoterapia, poleoterapia y electroterapia.

Para personas válidas y para
todo aquel que su minusvalía se
lo permita, el centro dispone de
una serie de actividades organizadas por el terapeuta ocupacional que incluyen las habilidades manuales y aficiones del
propio residente, que tienen en
cuenta en los talleres de manualidades( pintura, costura,
alfombras, etc).
Dentro de las actividades de
ocio se organizan excursiones y
salidas de tipo cultural a la ciudad
y Provincia , que constituyen un
verdadero placer emocional para
residentes inquietos y viajeros,
siempre y cuando las condiciones
del residente lo permitan.
Para los residentes asistidos las
instalaciones cuentan con un servicio médico de medicina general,
un médico de medicina interna,
psiquiatra y A.T.S. fisioterapeuta y auxiliares de clínica, servicio
psicogeriátricos para enfermos de
Alzheimer con un tratamiento de

En cuanto a la estancia, las
habitaciones están equipadas con
control informático mediante
sensores de llamado y comunicación con el puesto de control
permanente.
Dispone de una acogedora cafetería, lugar de concentración, de tertulia y
sede de los juegos de
mesa que contribuyen a llenar
el tiempo de
ocio. Es, en
definitiva, un
ho-

tel para personas válidas, y un
verdadero hospital para personas
asistidas.
Más info: residenciaarapiles.com
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Lumbrales se prepara para celebrar
la feria ganadera de San Isidro

Junto al tradicional evento ganadero, los días 14 y 15 de mayo se desarrollará la XXI Feria Multisectorial

L

a tradicional feria ganadera de San Isidro del 15
de mayo en Lumbrales
tendrá nuevamente como
como compañera de viaje a la Feria Multisectorial Transfronteriza
y Alimentaria, que este año llega
a su vigesimoprimera edición. La
primera se desarrollará el día la
onomástica del Patrón de agricultores y ganaderos, como es tradicional, mientras que la segunda se
desarrollará a lo largo del sábado y
domingo, 14 y 15 de mayo.
En Lumbrales tienen todo a
punto para celebrar el 15 de mayo
la tradicional feria ganadera de San
Isidro, evento en el que se espera
la presencia de ganaderos a título
individual y de asociaciones como
la de charolés o limusín. Según
el alcalde de la localidad, Pedro
Sánchez, el Ayuntamiento trabaja
para superar el éxito de ediciones
anteriores, por lo que se esperan
unas 300 cabezas de ganado entre
vacuno, ovino, caprino y equino,
principalmente. Sin duda, este será
un aliciente más que suficiente
para que agricultores y ganaderos
visiten una de las ferias más populares, no solo del Abadengo y de la
comarca de Vitigudino, sino de la
provincia de Salamanca e incluso
en la zona rayana de Portugal.

Concurso de ganado

El concurso de ganado será otro
de los alicientes de esta feria,
pues cada año se supera en calidad, especialmente en vacuno y
ovino. De este modo, no faltarán
razas de vacuno como charolés,
blonda, morucha o sayaguesa,

El 15 de mayo Lumbrales volverá a reunir a miles de personas entorno a la feria ganadera | corral

entre otras; mientras que el ovino estará representado por razas
como la merina, assaf o Inra
401, entre otras.
Para facilitar la participación
de ganaderos, el Ayuntamiento tiene previsto entregar una pequeña
ayuda a cada participante para el
transporte de los animales.
Junto a la muestra ganadera, se
añade una amplia representación
de maquinaria agrícola y puestos
de accesorios, toda una completa
feria que de acompañar el tiempo
concitará a miles de agricultores
y ganaderos, que además podrán
asistir a actividades paralelas como
el tradicional partido de pelota a
mano que cierra la jornada.

XXI Feria Multisectorial
La Feria Multisectorial y Transfronteriza se desarrollará los
días 14 y 15 de mayo en el pabellón polideportivo, donde se
instalarán medio centenar de
expositores entre agroalimentarios y de artesanía, principalmente. A diferencia de años anteriores, el recinto no albergará
más actividades que las ofrecidas por los propios expositores,
es decir, demostraciones a cargo de los artesanos y degustaciones ofrecidas por los puestos

de agroalimentación.
El Ayuntamiento de Lumbrales se enfrenta de nuevo al
reto de impulsar este certamen
después de los intentos con la
Feria de la Caza o de las Aves, e
incluso el cambio de ubicación
a la plaza de la Biblioteca. Lo
cierto es que hasta el momento
el Ayuntamiento no ha logrado
que la Feria Multisectorial goce
del interés o éxito de la ganadera,
aunque tiempo al tiempo porque
apuesta por la calidad.
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BARRUECOPARDO

La Feria de San
Felipe reunirá
a miles de
ganaderos el 1 de
mayo
m. c.
La Feria de San Felipe, tradicional encuentro del 1 de
mayo en la localidad de Barruecopardo, contará en su
134ª edición con más de un
centenar de cabezas de ganado vacuno y ovino, principalmente, aunque en el valle
Cardadal tampoco faltarán
algunos corrales de caprino,
perros de caza y aves.
Además, entre las actividades previstas destaca una
exhibición de esquileo y la actuación de la Banda de Guerra
del Regimiento de Ingenieros
‘General Arroquia’, institución
que recibirá la medalla del
Ayuntamiento de esta localidad en señal de gratitud por
los servicios prestados durante sus 50 años en la capital salmantina. También habrá una
degustación de quesos y vinos
de Arribes, además de la tradicional actuación de folclore.
Estas actividades acompañarán al concurso ganadero y a
la XVIII Muestra de Productos
de la Tierra, que contará con
una treintena de expositores
de artesanía y productos agroalimentarios. También estará la
entrega de premios del concurso infantil de dibujo, certamen
este que gira en torno a la feria
de San Felipe.
La jornada seguirá en la
tarde con el popular partido
de pelota a mano, en el que se
enfrentarán jugadores de 1ª
División, para concluir con
una verbena en la noche.
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especies exóticas

Los pescadores
presentarán un
recurso contra el
fallo del TS

Entre los participantes cabe destacar la presencia de cazadores de Canarias, Murcia, Huelva, Madrid, el País Vasco y varias provincias de Castilla y León

Éxito del II Campeonato Amateur
de Caza Menor con Perro
Campeón. La victoria fue para el campeón madrileño Fernando del Campo, que logró una tarjeta de
3.700 puntos. Participantes. Cabe destacar la presencia de aficionados de Canarias, Huelva o Murcia

A

miguel corral
nte el escaso número de
aficionados a la competición de caza en la provincia, debido principalmente al descenso de piezas de
salvajes en los campos, a los aficionados a la venatoria en la provincia
no les queda otra que recurrir a los
cotos intensivos bien para mantenerse forma, bien para disfrutar de
esta actividad.
Y eso lo ha visto bien Agrocinegética Bracamonte, que por segundo
año consecutivo organizaba en la
finca El Cuartón, en la localidad de
Traguntía, el II Campeonato de Caza
Menor con Perro Amateur, aunque
lo de aficionados era un decir, pues
entre los participantes se encontraban cazadores de demostrada capacidad en el mundo de la competición.

La prueba se
disputó con caza
sembrada
No en vano, el ganador de esta segunda edición era el Campeón de España 2015 de Caza Menor con Perro,
el madrileño Fernando del Campo,
que lograba una tarjeta de 3.700 puntos tras cobrar 11 perdices, 2 faisanes
y 1 codorniz.
La segunda posición era para el
cazador onubense José Cortés con
3.200 puntos, mientras que con el
tercer cajón del podio se quedaba
el zamorano Dámaso Jorreto, que

alcanzaba los 2.800 puntos. Los
puestos cuarto y quinto recayeron
en los vascos Mikel Torné e Íñigo
Guisasola con 2.750 y 2.500 puntos, respectivamente.

Final de altura

El ganador de esta final se llevaba
el trofeo de campeón, 200 euros en
metálico y la inscripción gratuita
para el tercer Campeonato Amateur de Caza Menor con Perro que
se celebrará en 2017. También el
segundo y tercer clasificado recibían sus respectivos trofeos y
premios en metálico y que les permitían sufragar los 150 euros de
inscripción por su participación.
Además, hubo premios para todos
los participantes y con el importante patrocinio de Armería Carril.
Esta era la final para los clasifica-

dos en las dos semifinales celebradas semanas anteriores. La prueba
se disputaba sobre caza sembrada,
concretamente perdiz, faisán y codorniz, además de paloma bravía,
que se cobraron hasta cuatro, tres
de ellas por el mismo cazador. Tras
la entrega de trofeos y premios,
participantes, jueces y acompañantes disfrutaron de la excelente cocina de la Posada de ‘El Cuartón de
Inés Luna’, instalaciones que se incluyen en los terrenos de este coto
intensivo de caza.
Entre lo destacado de esta jornada cabe señalar la deportividad y
excelente ambiente entre los participantes, algunos de ellos llegados de
puntos tan distantes como Canarias,
Huelva o Murcia. Salamanca, País
Vasco y Madrid fueron los lugares
que más cazadores pusieron.

m. c.
La Federación Española de Pesca presentará un recurso contra
el fallo del Tribunal Supremo
que cataloga la carpa o la trucha
arco iris como esepecies exóticas
invasoras, una decisión que en
el caso de Castilla y León afectaría, principalmente, a los cotos
intensivos de trucha arco iris,
que deberían desaparecer como
escenarios de pesca al quedar
prohibida la repoblación de los
intensivos con esta especie.
El recurso que presentarán a la sentencia del TS, y que
daba la razón en parte a Ecologistas en Acción, se basa en
que la normativa en la que se
apoya el fallo fue derogada tras
la modificación del listado y el
catálogo de especies exóticas,
posterior a la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, por lo que la sentencia
sería nula de pleno derecho.
La sentencia del TS afectaría de forma considerable a la
pesca deportiva de la carpa en
Castilla y León, pues no estaróa permitida su devolución
al agua, como ya sucede con
especies como el black bass, el
cangrejo rojo, el lucio o el lucioperca, a diferencia de otras
comunidades como Extremadura o Madrid, donde se permite su devolución al agua.
Desde que se conoció el fallo del TS los pescadores vienen
mostrando su indignación con
manifestaciones a favor de la
pesca deportiva de estas especies, que en el caso de la carpa su
origen, en la Península Ibérica,
se remonta a la romanización.
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ESTUFAS DE PELLET “MADE IN AUSTRIA”

E

l fabricante austriaco de estufas de pellet ANIMO presenta en España de la
mano de OkoFEN, su gama de estufas con la tecnología mas segura y eficiente
del mercado.

Su estructura de más de 200 kg en el modelo ADEVO, completamente en fundición
de alta calidad, asegura un completo calentamiento de la estancia sin necesidad de los
molestos ventiladores, gracias a su cuerpo interior aleteado y a sus 50 kg de piedra acumuladora de calor, que hace que incluso con la estufa apagada, este continúe propagándose por la habitación.
Al carecer de ventiladores conseguimos una limpieza en la calidad del ambiente, sin
partículas de polvo suspendidas por el mismo y evitando asi los problemas alérgicos ocasionados por el movimiento forzado del aire, que además generan las típicas molestias
auditivas…
Las estufas ANIMO cuentan además con sensores de temperatura en la cámara de
combustión, cierre hermético del depósito de pellet, con aviso de alarma en caso de que
este se abra, pantalla de control táctil y gestión a través de una APP desde el móvil . tablet
etc
Acérquese a conocerlas en CALOR VERDE BIOMASA y asegúrese una inversión de
por vida o pídanos información en Info@calorverdebiomasa.com
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El bádminton local ruge con el
Club Ciudad de Salamanca

Los miembros del equipo charro llevan trabajando más de cinco
años por undeporte que, poco a poco, gana adeptos en Salamanca

R

esulta muy complicado para cualquier deporte minoritario tener relevancia en el horizonte mediático nacional. En un contexto
en el que el fútbol lo ocupa casi todo, en
contadas ocasiones se cambia la dinámica y se logra
desplazar a Cristiano Ronaldo o a Messi de las primeras páginas. Sin embargo, España ha sido testigo
en los últimos años de un fenómeno sin precedentes: Carolina Marín. Estando cerca de cumplir los 23
años, esta onubense es bicampeona mundial de una
disciplina que apenas cuenta con 6000 licencias federadas en nuestro país.
“Carolina es un caso rarísimo y nos ha ayudado
mucho”, asegura Eloy García. Él es miembro del Club

A caballo entre el Pabellón Miguel de
Unamuno y el Municipal de Carbajosa, los
lugares de entrenamiento, el club presume
con orgullo de realizar una estupenda labor
destinada a sus miembros más jóvenes. Con
una decena de federados, el Ciudad de Salamanca está presente sobretodo en el Circuito
de edad de Castilla y León sub-13 y sub-17.
Humildad, sacrificio y trabajo son las señas de identidad de un club en el que todo
el mundo está dispuesto echar un cable para
lo que haga falta. “Al ser modestos, tenemos
que sacar esto adelante trabajando mucho”,
recuerda Eloy.

de Bádminton Ciudad de Salamanca, el centro neurálgico de este deporte en la capital del Tormes. Un club
con algo más de un lustro de historia, que hunde sus
raíces en la Universidad de Salamanca y que con paciencia y trabajo quiere crecer y tener mayor presencia
en el panorama local. “Poco a poco estamos resurgiendo”, dice Eloy, que es jugador, organizador y hasta mecenas del equipo. Un todoterreno que, a sus 45 años,
compite en el Circuito Nacional Sénior y que ha llegado a participar en eventos internacionales.

Es difícil que deportes como el bádminton, con poca presencia en los medios, puedan
atraer el interés de un gran número de personas. En el Ciudad de Salamanca son conscientes de ello, por eso agradecen siempre que su
trabajo aparece reflejado en la prensa local. “A
todo deportista le gusta que se conozcan sus
méritos, pero sobre todo a estos chicos, que
apenas tienen recursos. Salir en los medios es
una gran ayuda”, dice Eloy.
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La centenaria Caja Rural

Constituida oficialmente en 1917, es una de las más antiguas de España

L

Isaac Martín Nieto
as cajas rurales aparecen en España en los
primeros años del siglo XX. Caja Rural de
Salamanca, constituida oficialmente en 1917, es una de
las dos más antiguas. La que
se constituiría bajo la denominación de Caja Central de
Ahorros y Préstamos de la
Federación Católica-Agraria Salmantina, organización
que se había fundado un año
antes, en 1916, lo hacía con
un propósito muy concreto,
como era el de financiar las
actividades productivas de
los campesinos que pertenecían a los sindicatos agrícolas católicos de la diócesis de
Salamanca, tal y como relata
Isaac Martín Nieto, historiador de la Universidad de
Salamanca, a las puertas del
centenario de la longeva institución.
En 1947 pasaría a denominarse Caja Central Agrícola
de Ahorros y Préstamos tras
ser constituida en cooperativa
a raíz de la desvinculación orgánica entre caja rural y sindicalismo católico. La caja mantuvo su propósito esencial, el
de aportar los medios financieros necesarios para garantizar el éxito de las labores agrícolas de los campesinos de la
diócesis de Salamanca, ahora
organizados en la Unión Territorial de Cooperativas del
Campo de Salamanca, sucesora de la desaparecida Federación Católica-Agraria Salmantina.

Institución de rango
provincial

A mediados de la década de los
60 llegaría la transformación de
la Caja Rural en una institución
de rango provincial. Así, en 1967
la Caja Central de Salamanca
fue rebautizada como Caja Rural Provincial de Salamanca. Un
cambio que se produce justo en
un periodo caracterizado por un
crecimiento económico y una
energética expansión organizativa. Los años sesenta y setenta
son años de bonanza económica
y extensión territorial. Los indicadores económicos crecen, y
también lo hace el volumen de
préstamos y créditos.

La Caja Rural también
consigue por aquel entonces
expandir su radio de influencia a zonas hasta entonces solo conocidas de
forma indirecta, desde
lejos, desde la ciudad.
Y lo consigue mediante la absorción de cajas
rurales locales, la creación de delegaciones y
la apertura de oficinas
en los principales pueblos de la provincia y
el nombramiento de
corresponsales para
cubrir aquellas zonas que quedaban al
margen de la nueva
red orgánica. nómico y una enérgica expansión organizativa.
Los años sesenta y los
primeros setenta son,
efectivamente, años de
bonanza económica y
extensión territorial.

Para empezar, todos los indicadores económicos significativos experimentan un acusado incremento. Es el caso,
por ejemplo, del volumen de
préstamos y créditos. La Caja
Rural también consigue por
aquel entonces expandir su radio de influencia a zonas hasta entonces solo conocidas de
forma indirecta, desde lejos,
desde la ciudad. Y lo consigue
mediante la absorción de cajas
rurales locales, la creación de
delegaciones y la apertura de
oficinas en los principales pueblos de la provincia y el nombramiento de corresponsales
para cubrir aquellas zonas que
quedaban al margen de la nueva red orgánica.
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Todas las novedades

Renta 2015: todo lo que debes saber
Cómo cumplir con nuestras obligaciones fiscales de forma
correcta y con garantías, de la mano de Asesoría ARCO

L

a campaña de la declaración de la Renta
2015 ya está en marcha, y finalizará el
próximo 30 de junio. Desde
Asesoría ARCO queremos
recordaros que todos los contribuyentes personas físicas,
residentes en España, están
obligados a declarar.
No obstante no están obligados a presentar declaración los contribuyentes que,
por la cuantía y naturaleza
de las rentas obtenidas, se
consideren exentas por encontrarse dentro de los siguientes límites:
•Rendimientos del trabajo personal, por importe iguales o inferiores a 22.000 euros anuales
siempre que procedan de un solo
pagador. En el caso de que percibieran rentas de más de un pagador, el límite seguirá siendo de
22.000 euros, si el importe de las
rentas percibidas por el segundo
y restantes pagadores no supera
los 1.500 euros anuales. En caso
contrario, el límite a partir del
cual sería obligatorio presentar
la declaración de Renta 2015 baja
hasta los 12.000 euros anuales.
Este límite también se aplicará

cuando se perciban rendimientos de un pagador no obligado a
retención o sujetos a tipo fijo de
retención.
•Rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales
sometidas a retención o ingreso
a cuenta, con el límite conjunto
de 1.600 euros anuales.
•Rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos de letras del
tesoro y subvenciones para adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado,
con límite conjunto de 1.000 euros anuales.

•Rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades
económicas, o ganancias patrimoniales que conjuntamente no
superen los 1.000 euros.
•Pérdidas patrimoniales inferiores a 500 euros.
Por todo lo anterior, deducimos
que están obligados a declarar
los contribuyentes que perciban cualquier otro tipo de rentas distintas de las anteriores o
superen los importes máximos
indicados. Aunque no estén
obligados a declarar, todos los

contribuyentes que tengan derecho a recibir una devolución
tienen que confirmar el borrador o presentar la declaración
para obtener su devolución.

Consejos para hacer frente a
las obligaciones fiscales

Desde Asesoría ARCO os ofrecemos una pequeña lista de
consejos que creemos que son
importantes para hacer frente a
nuestras obligaciones fiscales:
•Revisar los borradores. Son

una forma fácil y sencilla de
cumplir con nuestra obligaciones fiscale,s pero nuestra situación personal y familiar varía
de un año a otro y la AEAT
puede no disponer de toda la
información.
•Revisar que están aplicadas
todas las deducciones y reducciones. Son muchas las que nos
podemos aplicar, como por
ejemplo: aportaciones a planes de
pensiones, donaciones, inversión
en nuevas empresas, maternidad,
paternidad, cuota sindical, cuota
colegial, gastos guardería y empleada del hogar…
•Elegir la forma de tributación
más ventajosa entre individual
o conjunta.
•Comprobar si se tiene derecho
a la deducción por alquiler o
adquisición de la vivienda habitual.
•Si la declaración es positiva y
carece de liquidez para afrontar
el pago la AEAT ofrece la posibilidad de solicitar un aplazamiento del pago o un fraccionamiento.
•Consultar y confiar vuestrasobligaciones fiscales con profesionales, nos pueden ayudar
a cumplir con nuestras obligaciones fiscales de forma correcta y con garantías.
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PENSANDO EN VACACIONES
SE PREVEE LLENAZO HOTELERO

Para este año, se estima una alta ocupación hotelera en las costas e islas españolas.
Si bien es cierto que esto es bueno para
España en general, pudiera no ser tan
bueno para usted.

CHILE
“ MOAIS Y DESIERTOS ”
Día 1º España/Santiago de Chile
Día 2º Santiago de Chile
Día 3º Santiago de Chile/ Isla de Pascua
Día 4º Isla de Pascua/Rano Kao y Orongo/Ahu Akivi
Día 5º Isla Pascua/Tongariki/ Rano Raraku/Anakena
Día 6º Isla de Pascua/Santiago de Chile
Día 7º Santiago de Chile/Calama/ Atacama
Día 8º San Pedro de Atacama
Día 9º San Pedro de Atacama
Día 10º San Pedro de Atacama/Santiago de Chile
Día 11º Santiago de Chile/ Valparaiso/Viña del Mar.
Día 12º Santiago de Chile/España
Día 13º Llegada a España
PRECIO POR PERSONA
en torno a 4.980 €
Tasas incluidas

DUBAI & MALDIVAS
Día 1º España/Dubai. Noche a bordo.
Día 2º Dubai. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 3º Dubai. Desayuno + cena BBQ en el desierto.
Día 4º Dubai. Desayuno + cena crucero en Dhow.
Día 5º Dubai/Sharja/Dubai. Desayuno + cena-crucero.
Día 6º Dubai/Male. Desayuno. Alojamiento.
Días 7º al 10º Maldivas. Desayuno en Maldivas.
Día 11º Male/Dubai/ España
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar
vuelo con destino España. Noche a bordo.
Día 12º España. Llegada.

Los hoteles preveen un año excelente de
ocupación, pues a los extranjeros se les han
limitado los destinos turísticos como el norte
de África y otros países ribereños del Mediterráneo por circunstancias de seguridad.
Piense que cada habitación que ocupe un extranjero es una habitación menos que le queda a
usted para elegir. Los hoteleros lo saben. Conocen que este año va a ser así. Y saben que habrá
llenazo.
Quizás fuera conveniente que adelantara la reserva de sus vacaciones para evitar sorpresas de
última hora.

MOSCU-SAN PETESBURGO
Día 1º España/San Petersburgo
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º San Petersburgo
Extensa visita panorámica de San Petersburgo, totalmente guiada en español.
Días 3º y 4º San Petersburgo/Moscú
Desayuno buffet. Días libres para disfrutar de la ciudad. El cuarto día por la noche salida a Moscú en tren
Día 5º Moscú
Llegada a Moscú. Visita guiada en español.
Día 6º y 7º Moscú
Desayunos. Días libres para disfrutar de la ciudad
Día 8º Moscú/España
Desayuno
PRECIO POR PERSONA
en torno a 980 €
Tasas incluidas

LAOS-VIETNAM-CAMBOYA
Día 1º España/Luang Prabang
Noche a bordo.
Día 2º Luang Prabang
Almuerzo + cena
Día 3º Luan Prabang/ Cuevas de Pak Ou
Desayuno + almuerzo + cena
Día 4º Luang Prabang/ Cascadas de Khuang Si
Desayuno + almuerzo + cena
Día 5º Luang Prabang/Hanoi
Desayuno + almuerzo.
Día 6º Hanoi/Bahía de Halong
Desayuno + almuerzo + cena
Día 7º Bahía de Halong/Bat Trang/Hanoi
Desayuno + brunch.
Día 8º Hanoi/Danang/Hoi An
Desayuno
Día 9º Hoi An
Desayuno
Día 10º Danang/Hoi An/Ciudad Ho Chi Minh
(Túneles de Cu Chi) Desayuno + almuerzo
Día 11º Delta del Mekong (My Tho)/Siem Reap
Desayuno + almuerzo
Día 12º Siem Reap/Angkor Thom/y Angkor Wat
Desayuno + almuerzo + cena.
Día 13º SiemReap/Ta Phrom/España
Desayuno + almuerzo. Noche a bordo.
Día 14º España
Llegada y fin de servicios.
PRECIO POR PERSONA
en torno a 2.975€
Tasas Incluidas

PRECIO POR PERSONA
entorno a
2.500 €

C/. María Auxiliadora, 39
Pº del Rollo, 32
Avd. Torres Villarroel, 28
Tfno 923 220816

2.950 €
precio final

73

74

BIENESTAR SOCIAL

+ info: www.salamancartvaldia.es

Mayo 2016

Confort y bienestar para los residentes

Residencia Sauvia, un nuevo
concepto de convivencia

Ofrece estancias diurnas y nocturnas, Atención Psicológica y Social, Unidad
de Daño Cerebral y Fisioterapia Rehabilitadora

C

Redacción

onvivencia,
consideración y cercanía.
Son los tres pilares
que definen a la Residencia Sociosanitaria Sauvia
(carretera de Zamora, Villares
de la Reina), diseñada para la
convivencia y el bienestar de los
residentes, atendiendo todas sus
necesidades bio-psico-sociales
para mejorar así su calidad de
vida. El complejo residencial
se complementa, por una parte, con el Edificio Sauvia, que
conjuga la elegancia de un diseño funcional y minimalista
con el confort y seguridad que
necesitan los residentes, y por
otra, con el Entorno Exterior,
un espacio sin barreras arquitectónicas pensado para que
los usuarios puedan moverse
y desplazarse por sus propios
medios.El centro además está
abierto a cualquier persona que
quiera utilizar sus instalaciones
como lugar de exposiciones, de
actividades culturales...

las Estancias Nocturnas satisfacen las necesidades que puedan
precisar los residentes durante

las horas de sueño
La residencia dispone de plazas

de carácter Privado y Público
(Concertadas con la Junta de
Castilla y León), para estan-

cias de tipo indefinido, temporal (vacaciones, fines de semana, estancias puntuales…),
recuperaciones de pacientes
(post-operatotio, convalecencias, lesiones…).

Servicios

Estancias y plazas

La residencia Suavia cuenta
con un equipo médico (Atención Primaria) formado por
profesionales sanitarios (médico, ATS/DUE, gerocultor) que
evalúan las necesidades de los
residentes, para poder así adaptarse a cada uno de manera individualizada. Asimismo, ofrece
servicio de Atención Psicológica y Social y cuenta con una
Unidad de Daño Cerebral, especializada en la rehabilitación
multidisciplinar de personas
afectadas por daño cerebral adquirido (DCA) y con distintos
profesionales clínicos (médico
rehabilitador, neuropsicólogo,
fisioterapeuta, logopeda y terapeuta ocupacional), y servicio
de Fisioterapia Rehabilitadora.

La Residencia Sauvia, que cuenta con 220 plazas, ofrece diferentes tipos de estancias destinadas a cubrir las necesidades
de sus residentes. Las Estancias
Diurnas son un servicio destinado a la atención integral y
personaliza que, durante el día,
necesitan los residentes para
poder mantener su nivel de autonomía personal. Por su parte,

Las áreas de Psicología, Terapia Ocupacional y Animación
Sociocultural, desarrollan conjuntamente diferentes talleres
terapeúticos, como taller de
estimulación cognitiva, taller
de psicomotricidad, taller de
orientacion a la realidad, taller
de memoria y reminiscencia,
taller de pensamiento creativo y
taller de internet.
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Referente internacional en el traslado de obras de arte

Feltrero División Arte:
seriedad, seguridad y conocimiento

Juan Luis Feltrero: “Nuestro valor es realizar el trabajo de la mejor manera posible”

G

randes exposiciones o trabajos más
pequeños. Museos
internacionalmente reconocidos o pinacotecas
más humildes. Con el paso de los
años, y con su aportación profesional, Feltrero División Arte se
ha convertido en una de las empresas españolas más importantes en el traslado de obras de arte.

Y todos sus trabajos concluyen
con la felicitación por parte de los
responsables museísticos.
Juan Luis Feltrero es un empresario salmantino que se ha
forjado así mismo, bajo la premisa de la profesionalidad y la
excelencia. Desde sus orígenes,
Feltrero ha tenido una máxima:
seriedad, seguridad y conocimiento. Todo ello ha hecho que
aquella pequeña empresa de
mudanzas, que su padre forjó,
se haya convertido en un grupo
empresarial que aporta servicios globales, un conjunto de

trabajos para el mismo cliente.
Poco a poco, como le gusta
trabajar a Juan Luis Feltrero, ha
logrado que su empresa Feltrero
División Arte se haya situado
entre las principales de España
en el traslado de obras de arte.
Ello ha hecho necesario que sus
trabajadores estén altamente
profesionalizados y que la serie-

dad sea una de las banderas del
grupo empresarial.

Servicio integral, tecnología avanzada
Uno de los mejores ejemplos
de todo ello está en la exposición itinerante organizada por
la Obra Social ‘la Caixa’ que recorre la obra del que ha sido llamado el primer mago del cine,
Georges Méliès. Para ello ha sido
necesario una excelente coordinación entre Feltrero División
Arte y La Caixa y un excelente

aprendizaje por parte de los trabajadores de la empresa salmantina para conseguir el respaldo y
apoyo de la entidad social.
Pero esta muestra es solo un
ejemplo de los años de trabajo y
de experiencia que está atesorando Juan Luis Feltrero. En estos
momentos coordina el montaje,
la producción y proyectos museísticos de importantes exposiciones. Feltrero reconoce que su
grupo empresarial lleva a cabo
“un servicio integral basado en
la elaboración específica de cada
embalaje en nuestros propios talleres. Posteriormente, el transporte es realizado por nuestra
amplia gama de vehículos dotados con la tecnología más avanzada. Todo ello bajo una minuciosa coordinación entre agentes,
correos, aduanas y escoltas”.
Feltrero añade que los clientes son los primeros que reconocen que “nuestro mayor valor es
que buscamos, en cada detalle,
realizar el trabajo de la mejor
manera posible”. Si a ello se le
une “tener un equipo humano
entusiasta y profesional”, el trabajo es alabado por todos. “La
verdad es que me siento orgulloso de ello. Hacer las cosas bien es
una demostración de cariño por
el trabajo y por las personas que
confían en nosotros”, agrega.

Experiencia y profesionalidad en servicios nacionales
e internacionales

El Grupo Feltrero es un grupo
empresarial que abarca diversas
áreas de negocio, que, con varias
décadas en el mercado, aporta experiencia y profesionalidad en todos sus servicios, tanto nacionales
como internacionales. Con sedes
en Salamanca, Madrid, Barcelona, La Coruña y Zaragoza, facilita
envíos a los diferentes puntos nacionales e internacionales. Aporta
seriedad en todos sus trabajos, lo
que le ha hecho innovar y siempre en función de las necesidades
de sus clientes. Y todo ello, gracias
a su logística y a la producción en
sus propios talleres y carpinterías.
Feltrero División Arte dispone de personal altamente cualificado para la manipulación de
obras de arte. Ante las necesidades de los clientes, Feltrero busca
hacer, y tener, un equipo permanente, que aporta profesionalidad y especialización. También
hay expertos en carpintería y en
productos metálicos. El amplio
grupo que trabaja para Feltrero
División Arte realiza, de forma
continua, cursos de especialización y acude a charlas formativas
en todos los temas relacionados
con la manipulación y el traslado de obras de arte, además de lo
referido a trabajos paralelos que
son necesarios para la realización de su función.
La empresa tiene vehículos
preparados para el traslado de
obras de arte, con toda la tecnología y máximas garantías,
así como maquinaria comple-

Juan Luis Feltrero

mentaria para el transporte de
obras de arte, desde pantógrafos,
puentes grúa o toros, entre otros
elementos. El Grupo Feltrero
está especializado en servicios
globales para entidades y comunidades vinculadas a la cultura,
transporte nacional e internacional, manipulación de obras
de arte, producción y montaje de
exposiciones, diseño y fabricación de mobiliario de archivo y
almacenaje de colecciones, diseño y fabricación de embalajes o
almacenaje temporal o depósito
de obras de arte.
El Grupo Feltrero también
tiene empresas de carpintería,
caso de Dicotex, Sucesores de
Paniagua, que se dedica a la fabricación de estructuras de madera y piezas de carpintería y
ebanistería para la construcción.
También fabrica muebles de cocina y otro tipo de muebles.
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Autoconsumo
eléctrico, una
posibilidad por
descubrir

La salmantina Gamo Energías
ofrece las mejores soluciones

C

ada vez encontramos
más la palabra “autoconsumo” referida al
suministro de electricidad. Se puede ver en revistas especializadas, en la publicidad de
algunas compañías eléctricas, en
foros de medio ambiente, y hasta
en las promesas de determinados
políticos. Pero, en realidad ¿qué
se entiende por autoconsumo de
electricidad?
Según la ley 24/2013 del sector eléctrico, se entenderá por
autoconsumo el consumo de
energía eléctrica proveniente
de instalaciones de generación
conectadas en el interior de
una red de un consumidor o a
través de una línea directa de
energía eléctrica asociadas a un
consumidor.
¿Qué quiere decir esto?, pues
ni más ni menos, que cualquier
consumidor de electricidad
puede conectar a su red propia
una generación, bien con paneles fotovoltaicos, bien con
aerogeneradores, o bien con
cualquier otra fuente. Todo
está perfectamente regulado
en el RD 900/2015, de 9 de
octubre, por el que se regulan
las condiciones administrativas, técnicas y económicas de
las modalidades de suministro
de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con

autoconsumo.
En España nos hemos incorporado tarde a esta tendencia, pero hay países de Europa
como Alemania, Austria, Holanda, o mismamente Portugal,
en los que el sistema es mucho
más conocido y se ha popularizado, igual sucede en Estados
Unidos. Se prevé que aquí ocurra lo mismo en los próximos
años.
La cantidad de electricidad
que los paneles solares pueden
aportar al consumo varía con
la estación del año, siendo menor en invierno y máxima en
verano, y con la localización,
en Castilla y León una instalación bien calculada puede
llegar a aportar más del 80 %
de las necesidades de electricidad. El coste de los paneles
ha caído vertiginosamente en
los últimos años, debido sobre
todo a que el gran incremento

de consumo a escala mundial
permite hacer una fabricación
mucho más eficaz y optimizar
los precios.

En un futuro inmediato será
la forma mas usual de abastecernos de electricidad en
los hogares
Para que esta afirmación sea
una realidad es necesario un
espacio donde colocar los paneles, las viviendas unifamiliares lo tienen más fácil, en las
comunidades habrá que ponerse de acuerdo entre los vecinos,
pero si económicamente
interesa los
obstáculos se
salvarán.
La
mejor
prueba
de
que el asunto
tiene interés
es que varias
compañías
c o m e rc i a l i zadoras
de

electricidad ya están ofertando
el suministro eléctrico con autoconsumo, dando la posibilidad de montar la instalación
en el tejado del usuario e ir
cobrándosela, a lo largo de varios años, en la propia factura
de la luz. Factura que no tiene
por que crecer mucho, pues la
energía se va a extraer del Sol.
Otra figura que puede contribuir a la implantación de estos
sistemas es la de las Empresas
de Servicios Energéticos, las
cuales hacen contratos de suministro de energía con usuarios finales, a cambio de una
cuota fija y de instalar autoconsumo. Finalizado el plazo del
contrato la instalación pasa a
ser propiedad del usuario.
No tenemos que olvidar que el
autoconsumo puede suponer
una posibilidad de inversión
para los ahorros de muchos
particulares, o empresas, que
actualmente no encuentran
donde colocarlos, pues los productos financieros sin riesgo
no ofrecen rentabilidad. Y es

que el retorno de la inversión
alcanza el 10 % anual y el riesgo es muy pequeño, pues la
tecnología ya está madura y los
componentes tienen una durabilidad totalmente previsible.
Con estas pequeñas pinceladas al tema vemos que se
abre todo un abanico de posibilidades para el desarrollo
de estos sistemas, y para que
el autoconsumo contribuya a
dinamizar una economía que
tan necesitada está de actividad y nuevas ideas. Y es que
esto solamente supone aplicar el sentido común a la generación de electricidad, “si
me la puedo producir yo, con
un sistema simple, sostenible
económicamente, automático, silencioso y respetuoso
con el medio ambiente, ¿para
qué voy a comprarla?”
Además, una vez que soy consciente de la electricidad que
puede producir mi tejado “¿seré
capaz de dejarlo sin utilizar
y comprársela a la compañía
eléctrica?”.
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Cocina 10, calidad a precios incomparables

C

Más de cincuenta años de experiencia avalan a esta empresa,
referente regional en el sector de los muebles de cocina

ocina 10 se caracteriza
por ofertar mobiliario con relación calidad-precio inmejorable. Situado en el número 151 del
paseo de la Estación, este establecimiento suma más de mil modelos de fabricación propia, producidos con las mejores materias
primas del mercado. Gracias a
su amplio catálogo, se adapta sin
dificultad a las necesidades de los
clientes.

Los diseños destacan por
ser funcionales, prácticos, con
estilo y acabados a gusto de los
compradores. Están concebidos
para adaptarse a cualquier espacio, ya sea pequeño, mediano
o grande, porque a Cocina 10
le motivan los retos, los afronta
con optimismo. “Todo es posible”, recogen en el sitio web
www.cocina10.es
Desde el momento en que
cruzan la puerta, los clientes reciben atención personalizada. El
equipo de expertos decoradores
está pendiente de ellos en todo
momento, tanto para resolverles
las dudas como para aconsejarlos. Luego, una vez tomadas las
medidas, escogidos los diseños
y detallados los presupuestos, les
brindan la posibilidad de que,
mediante la tecnología 3D, contemplen el resultado.
Todos los modelos que comercializa esta marca pasan un
minucioso control de calidad, ya
que Cocina 10 destaca por cuidar
los detalles. Ofertan productos
con “garantía indefinida de por
vida”. Por eso, los muebles cuentan con puertas, armazones y

herrajes resistentes, preparados
para evitar cualquier tipo de contratiempo.

Distintivo de calidad AENOR

negocio, le hace ser uno de los
referentes del sector en Castilla
y León, con clientes tanto en la
región como en otros territorios
de España.

La profesionalidad se refleja
también en el servicio de transporte y
montaje gratuito,
con un equipo
muy especializado que trabaja con el
máximo
esmero.
Además,

Cocina
10 incluye un
servicio
de reforma
integral y otro
de
posventa,
gratuito y sin límite de tiempo,
que ayuda a mantener el mobiliario como el primer
día.
Por todo ello, la empresa ha
obtenido el distintivo de calidad comercial de AENOR. Una
muestra de la excelente labor
de la plantilla que integra este

cumplimiento y la puntualidad
en los plazos de entrega.

En estos momentos, a tenor
de lo que afirma Jorge Pérez, entre el mobiliario más demandado
se encuentra la cocina con puerta
lisa y sin tirador, con sistema de
gola. Y, en lo que respecta a los
colores, el blanco brillo es el
número uno en ventas.

Precios y calidad
Los precios asequibles conforman
otro de los pilares del establecimiento, con
descuentos
del 25%
en cocinas y

A quienes adquieren los productos se les concede la oportunidad de cumplimentar una
encuesta. En ella puntúan, entre
otras cuestiones, el trato que les
han dispensado los vendedores,
el grado de satisfacción respecto
a la relación calidad-precio y el

otras
promociones
detalladas
cada mes en
Internet. A su
vez, con la intención de que

los compradores puedan pagar
los productos con comodidad,
la tienda les permite abonarlos
hasta en 36 meses sin intereses
(previa solicitud y autorización).
Además de estar al frente de Cocina 10, Jorge y Yolanda Pérez son dueños de
Salmántica, un local con más
de 1.000 m2 dedicados al
mobiliario de cocina y baño,
también con promociones y
atractivos descuentos, que están recogidos en el sitio web
w w w. m i c o c i n a s a l m a n t i c a .
com. Situado en el número
6 de la calle Venezuela, esta
marca comparte valores con
la que está ubicada en el paseo de la Estación y ambas
forman Salmántica Electromueble S.L.
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ATLER SALAMANCA innova, ahorra y mejora
Máximas que presiden el quehacer de una empresa joven que ha entrado con
fuerza en el sector de las instalaciones de calderas de biomasa

A

tler Salamanca es eficiencia y es ahorro.
Una empresa puntera,
representada por Sergio García, que facilita las últimas
tecnologías en instalaciones de eficiencia energética. ¿Es mi sala de
calderas eficiente?,¿cómo puedo
rebajar los costes energéticos? Atler Salamanca aporta soluciones a
medida.
¿Por qué es ahora buen momento para hablar de calefacción y
de ahorro?
Porque se acerca el final de la
campaña de invierno, y es hora
de que nos planteemos cómo
están nuestras instalaciones de

El verano es la mejor época para
hacer este cambio.
¿Qué ventajas tiene cambiarse a
una caldera de pellet?, ¿de qué
está hecho el pellet?
Este tipo de calderas tienen numerosas ventajas puesto que
el pellet es un producto 100%
natural. Los pellets tienen una
composición muy densa y dura
consiguiendo un gran poder calorífico. Para elaborar el pellet no
se necesita talar árboles, ya que
normalmente se utiliza el serrín
procedente de desperdicios en
serrerías y carpinterías y los restos de la limpieza de montes, esto
lo hace realmente económico. Es

Este último año es un poco atípico porque los combustibles han
bajado bastante, sobre todo el
gasóleo de calefacción. Aunque
los expertos afirman que este
precio no puede durar mucho y
esta bajada sea solo a corto plazo.
Con una calefacción de pellet en
cambio estábamos registrando
ahorros fijos de entorno al 50%.
Y actualmente incluso con la bajada del gasóleo estamos hablando de ahorros del 30%, que es un
ahorro muy importante.
¿Cambiar de una calefacción
convencional a otra de pellet es
muy complicado?

Hoces del Duratón, 57
Pol. Industrial “El Montalvo II”
37008 Salamanca
Tel. 923 194 483
Movil. 629 668 164

calefacción para que luego no
nos entren las prisas. En muchos
casos se cuenta con instalaciones
obsoletas, instalaciones de carbón, de gasóleo con bajos rendimientos o incluso de gas que ya
llevan 15 ó 20 años funcionando.
Son instalaciones que, debido
a su poca eficiencia, tienen un
menor rendimiento y un mayor
consumo, encareciendo las facturas. O puede incluso que hayan
dado averías durante este último
año y sea necesario cambiarlas.

100 % natural, por tanto no es peligroso ni produce malos olores
como el gasóleo y no contamina,
ya que es biomasa que emite sólo
C02 neutro, lo que ayuda a evitar
la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Con los datos que su empresa
maneja y su experiencia en el
sector, ¿cuál es el ahorro medio
de una comunidad de vecinos
que se cambia a la calefacción de
pellet?

No, todo lo contrario, es una instalación muy sencilla. Nuestra
empresa está especializada en
grandes consumidores, en comunidades de vecinos, colegios,
industrias, residencia, instituciones. Y este tipo de instalaciones
son simples de renovar puesto
que trabajamos solo en salas de
calderas, no hay que tocar nada
en las viviendas, que es uno de
los miedos de los usuarios. No
hay que modificar la instalación
de la vivienda o cambiar radia-

dores.
El pellet, al estar en formato
granulado, se puede almacenar
fácilmente porque ocupa muy
poco espacio. En un lugar seco
puede aguantar todo el tiempo
que quiera sin perder sus cualidades. El agua caliente tampoco
es un elemento que haya que cortar, el cliente sigue teniendo agua
caliente durante el transcurso de
la obra. Realmente es una instalación muy sencilla.
¿Hay alguna ayuda para este
cambio de calefacción?
Sí, actualmente hay unas ayudas
a través del IDAE (Instituto para
la Diversificación y Ahorro de
la Energía) y posiblemente salgan en 1-2
meses otras del EREN
(Ente Regional de la
Energía de Castilla y
León). Ayudas orientadas a mejoras para la
eficiencia energética,
enfocadas a instalaciones modernas, con
energías
renovables
como es la biomasa.
Hay que concienciar
de que hay que ser más
eficiente, no contaminar y ahorrar energía. La eficiencia energética ayuda muchísimo al alquiler o venta de una vivienda.
Una nueva normativa prevé que
en 2017 se instalen contadores
en los radiadores de las viviendas. ¿Eso afecta a las calderas de
pellet?, ¿instalan también estos
contadores?
Sí, es una imposición que viene
de Europa, de la Directiva Eu-

ropea de Eficiencia Energética
y que en España aunque aún no
está operativa, sí que estará regulada y se prevé que todos los
edificios con calefacción central
deberán tener instalados los repartidores de costes el 1 de enero
de 2017, en caso contrario, los
hogares se enfrentan a multas
entre 1.001 y 10.000 euros. Por lo
que esta normativa afecta a todo
aquel que viva en un edificio con
un sistema de calefacción central
independientemente del tipo que
sea.
Los repartidores de costes de
calefacción (contadores) son
dispositivos de medición que se
utilizan desde hace más de 80
años fundamentalmente en países europeos. El objeto es medir
el consumo de calefacción de las
viviendas que formen parte de
un edificio en propiedad horizontal dotado con un sistema de
calefacción central. Esto medidores se instalan en cada uno de
los radiadores de la vivienda.
En Atler nos encargamos del asesoramiento e instalación de este
tipo de contadores. Son muy sencillos de instalar y no requieren
obras de ningún tipo. Los que se
instalan actualmente son electrónicos y las lecturas de consumo
se recogen por radio por lo que,
una vez instalados, no es necesario volver a entrar en la vivienda, ni siquiera en el portal de la
comunidad o el bloque. Se puede
tardar entre 5 y 10 minutos en
colocar el repartidor en cada radiador.

www.atlersalamanca.es
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‘Esgra Residencias’, calidad en la gestión
del mayor grupo de centros para mayores
Cariño, educación y respeto, máximas en la atención profesional a los residentes

E

sgra Residencias es la
empresa de Grupo Limcasa especializada en
la Gestión de Centros
Residenciales para Mayores y
sus recursos. Cuentan con una
experiencia de más de 15 años y
gestionamos más de 600 plazas en
6 centros de la provincia, lo que
les ha consolidado en el sector y
convertido en una de las principales empresas de Castilla y León.
Pero sin ningún lugar a duda, lo
más importante es el respaldo
“que recibimos diariamente por
parte de nuestros residentes y sus
familiares, que nos alientan y verifican que nuestro camino es el
correcto. Una cifra lo confirma,
la ocupación media en nuestros
centros es del 99%”, señalan sus
responsables.
Desde un principio, ‘Esgra
residencias’ ha apostado por un
sistema de calidad cuidando al
máximo los detalles, y siendo conocedores, todos y cada uno de los
departamentos, de la dificultad que
esto entraña; “pero esta calidad no
se podría dar sin algo tan importante como es la caridad humana,
porque es lo que realmente quieren
nuestros residentes cuando ingresan en la residencia que se les trate
con CARIÑO, EDUCACIÓN Y
RESPETO”.
Por ellos, los profesionales de
este gran grupo trabajan diariamente para que, puedan sentires
en su casa, ofreciendo toda la comodidad y confort. “Nuestro propósito en los Centros para mayores de ESGRA Residencias es, por
medio de una serie de actividades, terapias y atención especia-

lizada, mejorar la calidad de vida
del residente a través de un trato
humano y cercano a la altura de
las necesidades”, afirman. Para
ello los centros cuentan con una
serie de profesionales especializa-

GRA Residencias
no se concibe la
vejez como una
última etapa, sino
como una posibilidad de crecimiento

dos entre los que caben destacar:
médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogas, trabajadoras sociales o animadoras
socioculturales desempeñando
una labor primordial en la puesta
en práctica de un nuevo modelo
de vejez activa.
De este modo y a través de
una serie de reuniones multidisciplinares, pueden realizar
un seguimiento individualizado de cada persona; intentando fomentar la actividad en
los centros y evitar los tiempos
muertos que tan malos son para
nuestros mayores, potenciando
la autonomía personal para que
así mantengan una buena calidad de vida.

y oportunidades para compartir experiencias vividas, para
aprender nuevas cosas o desarrollar actividades que no pudieron hacer antes.
Es por ello que, además de
trabajar muy duro sobre los
campos de asistencia sanitaria
para que su salud no desvanezca, prestamos gran atención a
la actividad emocional y funcional, por lo que contamos
con un programa de actividades lúdicas y de ocio tales como
excursiones, fiestas, actuaciones, bailes, talleres de cocina o
la Convivencia interresidencial
que este año celebraremos el
próximo 28 de mayo en Residencial Santa Marta, donde los
mayores de los 6 centros de ESGRA se unen para compartir
experiencias, diversión y sobre

Fiesta el 28 de mayo

En todas las residencias de ES-

todo muchas risas.
Estas actividades tienen
gran aceptación por parte de
los residentes y de los familiares que ven en ellas una forma
de romper con la rutina, manteniendo la mente despierta, la
curiosidad y una actividad social plena. Además ello mejora
la integración efectiva de familiares en nuestro entorno, muy
importante para la salud emocional de los residentes.

Vocación provincial

Por otra parte, el servicio médico y asistencial se preocupa por
dar la atención sanitaria que es
requerida con la ayuda de las
nuevas tecnologías. Así pues, en
varios de nuestros centros “contamos con un sistema de domótica sanitaria muy avanzado para

poder tener siempre un registro
asistencial del residente.
Esto, sumado al control de
errantes, la unidad de demencia
con accesos individualizados y
un área de grandes dependientes donde los más asistidos son
tratados con una especial atención hospitalaria, que nos hacen
referentes, en lo que a centros
geriátricos se refiere”.
“Nuestros centros para mayores son Residencial la Vega
en Salamanca, Residencial Santa Marta en Santa Marta de
Tormes, Residencia Virgen de
Utrera en Mozárbez, Residencia
Virgen de la Asunción en Guijuelo, Residencia Santo Cristo
del Monte en Alaraz y Residencia Santa Ana en Macotera, sin
olvidarnos del centro de día “El
Torreón” de Guijuelo”, añaden.

