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María Fuentes
Periodista

Ecos de 6 décadas

Son días para la indignación. Vivi-
mos en la calle un clamor social 
fruto de una sociedad dividida, 
dañada, asqueada en este caso 

con el poder judicial, con la clase polí-
tica, con la legislatura vigente y con el 
maltrato que una vez más tenemos que 
padecer las mujeres. Son tiempos con-
vulsos, de rabia e impotencia, una ira 
justificada por una ‘manada’ de salva-
jes que nos han puesto a casi todos de 
acuerdo, aun sin sentencia firme (más 
que nos pese).

No es que eso no sea esta oleada de 
manifestaciones en la calle una lección 
de moralidad y sentido común, es que 
me preocupa que por la coincidencia en el 
tiempo esa indignación desvíe un asunto 
de extrema gravedad como es otra humi-
llación más para la democracia española 
por parte de la banda terrorista que no ha 
parado durante 60 años de teñir de san-
gre nuestra historia. 

Ya han anunciado que se han disuel-
to “completamente todas sus estruc-
turas” y este fin de semana volverán a 
vapulearnos internacionalmente con un 
discurso desde Bayona que servirá para 
sellar su final definitivo. 

La pantomima, que encima contará 
con el prófugo Josu Ternera como líder del 
show mediante vídeo  (lo que lo hace aún 
más repugnante), servirá para que ETA 
quiera quitarse responsabilidades y se-
guir blanqueando su pasado amparándo-
se de nuevo en un conflicto que no existe.  

Se empeñan en seguir apostando por 
este paripé como si fuera su decisión, 
como si fuera el final de un pacto político 
orquestado por ellos ocultando que han 
sido derrotados y desarticulados, a pesar 
de que cierta parte de la población vas-
ca haya permitido que está gentuza esté 
dentro de las instituciones. 

Eso sí que me duele, y me indigna, y 
me hierve por dentro. Ver que vuelven a 
machacar nuestras conciencias catalo-
gando víctimas de primera y de segunda. 
Según su último comunicado, sólo unas 
merecen el perdón, “aquellas que no es-
tuvieron directamente relacionadas con 
el conflicto vasco”. Y afirman que son 
conscientes de que “en este largo proce-
so de lucha armada se ha provocado mu-
cho dolor, incluídos muchos daños que no 
tienen solución”.

No señores, es mucho más que dolor, 
son asesinatos ejecutados por mentes 

crueles. Son más de 800 muertos, más de 
2.500 heridos, más de 80 secuestrados, 
cientos de exiliados y más de 10.000 ex-
torsionados a los que amargó la rutina. A 
ellos y a sus familias, a generaciones en-
teras entre las que me incluyo, educadas 
bajo el miedo, miedo a escuchar que ETA 
había vuelto a actuar. 

Que no pidan perdón, no lo queremos. 
Queremos que todos los casos sean juz-
gados, que su contador no quede en blan-
co como han reclamado en un manifiesto 
intelectuales y víctimas y que se escla-
rezcan los más de 300 crímenes aún sin 
resolver. 

El eco de seis décadas de asesinatos 
y bombas sigue retumbando con fuerza. 
Sigue doliendo. Antes de que la banda 
muera, definitivamente tiene que pagar 
por tanto daño. Y eso sí que merece una 
salida en masa a la calle para reclamar 
que sea así.   

Como país democrático, no debemos 
consentir la doble moral de algunos, no 
debemos consentir que tipos como Arnal-
do Otegui, por citar alguno, nos dé leccio-
nes de moralidad y el pasado 26 de abril, 
aprovechando esa indignación en la calle 
que antes mencionaba, se permitía escri-
bir en sus redes sociales que “la sociedad 
vasca no puede permitir una sentencia 
así” y que “la justicia que no protege a las 
mujeres no es justicia”.

¡Venga ya! Otegui y sus secuaces se 
olvidan que durante su militancia, ETA 
asesinó a más de 70 mujeres. De hecho, 
la primera víctima de ETA fue una niña, 
Begoña Urroz Ibarrola, de 22 meses. 
Fue alcanzada por una bomba incendia-
ria colocada en la estación de Amara de 
San Sebastián el 27 de junio de 1960. 
Falleció en el hospital al día siguiente 
porque sus piernas, sus brazos y su cara 
no pudieron soportar las graves quema-
duras. 

Estos que dan lecciones jamás han 
ayudado a esclarecer los casos y se si-
guen mofando de todo un país cada vez 
que ven la oportunidad. 

Que no se nos olvide que todos es-
tos criminales no son mejores que otros, 
que si alguien no ha respetado a las mu-
jeres, ni a los hombres, ni a los niños, a 
lo largo de toda nuestra historia, han 
sido los miembros de esta banda terro-
rista. Me sumo al manifiesto que está 
en la calle buscando el apoyo de todos:                                            
#FinDeEtaSinImpunidad. 

Miguel Corral
Las pesqueras del Tormes
EL ENCUENTRO

Director de SALAMANCArtv AL DÍA 

Hace unas semanas asistíamos a la 
bochornosa estampa de un cauce 
del Tormes lleno de basura como 
consecuencia del descenso del ni-

vel del agua, por la rotura de la pesquera de 
San Jerónimo y el corte del caudal en la pre-
sa de Santa Teresa con el objetivo de facili-
tar la búsqueda de un joven desaparecido a 
las orillas del río semanas atrás, por cierto, 
aún permanecemos sin saber nada de él.

Sobre esta lamentable imagen salieron 
al paso políticos, colectivos, asociaciones y 
particulares instando a la Confederación y al 
Ayuntamiento a limpiar el cauce y a arreglar 
la pesquera, pero no escuché a nadie defen-
der al río, tal vez porque aún dan coletazos 
el enfrentamiento político surgido cuando el 
Ayuntamiento y la CHD pretendían derribar 
la pesquera de Tejares, entonces –también 
hay que decirlo– no en defensa del río, es-
pecialmente el Consistorio, sino para evitar 
la inundación del parque de maquinaria ante 
una más que probable crecida del río.

Pues bien, entiendo que todos estamos 
acostumbrados a ver esa bonita tabla de 
agua en la que se refleja nuestra catedral 
o nuestros puentes con el cielo azul, pero 
no comprendo cómo los que realmente se 
erigen defensores de la naturaleza y del 
patrimonio natural, también grupos políti-
cos, no levantan la voz en contra de ver un 
río intervenido por el hombre y que es la 
causa de la acumulación de basura, detri-
tos y sedimentos, lodo en definitiva, por la 
pérdida de velocidad del agua.

Hace un siglo nadie hubiera puesto el grito 
en el cielo porque los molineros eran los en-
cargados de mantener limpio el cauce de are-
na y sedimentos, el río descendía de caudal de 
forma natural llegado el estío y todo discurría 
con naturalidad. La anormalidad llegó con las 
presas y la desaparición de los molineros.

Hay que recordar que aunque una pesque-
ra lleve ahí cinco siglos o dos milenios, incluso, 
el río ha tardado millones de años en hacer su 
cauce, es decir, una gota de agua en el mar.   

    LA MIRADA GRÁFICA DE GUTI
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LABOR SOCIAL Y EDUCATIVA

“La formación para Cruz Roja es una herramienta 
para estar más cerca de las personas”

El Centro de Formación ubicado desde hace unos meses en el barrio de Pizarrales centraliza 
las acciones formativas de la ONG, y que se traducen en más de 900 cursos impartidos al 

año y más de 7.200 usuarios
isabel rodríguez

I mparcialidad, neutralidad, 
independencia, humanidad, 
universalidad, unidad y vo-
luntariado son los 7 principios 

fundamentales de Cruz Roja y que 
dan nombre a las aulas del Centro 
de Formación ubicado desde hace 
unos meses en el barrio de Pi-
zarrales, en el que fuera el Hogar 
Escuela Sagrada Familia de Piza-
rrales y cedido por acuerdo con la 
Fundación España-Duero. 

Hasta 905 cursos, más de 7.200 
usuarios y más de 18.000 horas 
lectivas, atendiendo a los datos de 
2017, avalan la necesidad de Cruz 
Roja de contar con un nuevo es-
pacio en el que centralizar toda las 
labores de formación y los cursos 
que imparten. “La formación para 
Cruz Roja es una herramienta para 
intervenir”, como reza en su lema y 
como añade el director del Centro 
de Formación, Manuel Malmierca, 
“para estar más cerca de las per-
sonas, detectar sus necesidades y 
ayudarles”. 

Un centro que durante más de 
seis décadas realizó una impor-
tante labor educativa y social, con-
virtiéndose en un referente para 
los barrios de Pizarrales, 
El Carmen y Barrio Blanco. 

Cruz Roja continúa 
la labor social del 
antiguo Hogar 
Escuela del barrio

El Centro de Formación de Cruz Roja, en el antiguo Hogar Escuela del barrio de Pizarrales
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• Cruz Roja Salamanca celebra 
el sábado 5 de mayo el Día de la 
Banderita, tradicional día de re-
caudación de fondos, tan impor-
tante para la ONG, y tan recono-
cido por todos los ciudadanos. El 
viernes por la tarde se instalarán 
algunas mesas petitorias, pero 
será el sábado cuando Cruz Roja 
Salamanca estará presente por 
toda la ciudad con 22 mesas por 
la mañana (por la tarde conti-
nuarán con 6 mesas). 

El Día de la Banderita cuen-
ta con el apoyo de de volun-

tarios de Cruz Roja Salaman-
ca, que tomarán las calles de 
la ciudad con las reconocidas 
huchas. La institución desti-
nará los donativos que recau-
de durante la tradicional Fies-
ta de la Banderita a reforzar 
los proyectos encaminados a 
los más vulnerables. 

El Día de la Banderita es una 
cita solidaria con más de 100 
años de historia de Cruz Roja 
y con los proyectos destinados 
a ayudar a los colectivos más 
vulnerables.

Día de la Banderita 2018

“Hemos sido muy bien aco-
gidos”, aseguran desde Cruz 

Roja, entidad que ha tomado el 
testigo al proyecto de las herma-
nas del Amor de Dios reforzando 
su apuesta por la formación, un 
elemento transformador e indis-
pensable para facilitar y favorecer 
la igualdad de oportunidades.

Cruz Roja desarrolla diferen-
tes acciones formativas, tanto en 
contenido como en destinatarios 
y duración. Acciones formativas 
dirigidas a fomentar la inclusión de 
las personas en situación de vul-

nerabilidad y con menos oportuni-
dades, así como formación del vo-
luntariado para el desarrollo de su 
acción social y formación dirigida a 
la población en general. Formación, 
en este caso, “muy vinculada a la 
acción social que realiza Cruz Roja” 
(taller de primeros auxilios básicos, 
curso de socorrismo, desfilibración 
semiautomática externa...), y a la 
formación reglada a través del Ser-
vio Público de Empleo de Castilla y 
León (Ecyl) de cara a a mejorar el 
acceso al empleo. 

Una media de 90-100 cursos al 

mes, que abarcan desde las sesio-
nes de 2-3 horas a los varios me-

ses de duración de los certificados 
de profesionalidad que imparten. 

“Hay un gran abanico de distintos 
niveles y de especialidades que 
queremos ir ampliando para res-
ponder a las necesidades de la so-
ciedad”. 

Un centro con historia
El Centro de Formación de Pizarra-
les, abierto de lunes a viernes, tam-
bién acoge otras actividades, como 
conferencias, talleres o reuniones 
de voluntarios de Cruz Roja. Un 
centro cuyos espacios se han acon-
dicionado acorde a las necesidades 
actuales, respetando la particular 

construcción de este edificio situa-
do en la carretera de Ledesma y que 
fue levantado en 1951, a cargo de la 
Obra Social de la entonces Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad. 

Las aulas, el dispensario o la que 
fuera la antigua capilla, se han re-
convertido en nuevos espacios de 
formación, de encuentro y de labor 
social. En agosto de 2017, el Hogar 
Escuela Sagrada Familia cerraba sus 
puertas tras más de siete décadas 
en Pizarrales. Mantener esa labor 
educativa y social es ahora el com-
promiso de Cruz Roja. 

Formación reglada 
a través de los 
certificados de 
profesionalidad
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Aprender primeros auxilios en el 
colegio con Cruz Roja 

INICIATIVAS EDUCATIVAS

Hasta 16 centros escolares de Salamanca y provincia participan en ‘L@s niñ@s salvan vidas’, 
el programa que enseña en las aulas primeros auxilios y prevención de accidentes

i. r. 

L @s niñ@s salvan vidas’ es 
un programa impulsado 
desde el área de formación 
de Cruz Roja dirigido a los 

centros educativos de Salamanca y 
provincia para enseñar a los alum-
nos técnicas de primeros auxilios. 

El objetivo de Cruz Roja es con-
cienciar a la comunidad educativa de 
la importancia de enseñar primeros 
auxilios y prevención de accidentes 
a los niños. Un programa dirigido a 
los alumnos desde Primaria a Ba-
chillerato, adaptando las materias, 
conocimientos y metodología a 
cada grupo de edad. ‘L@s niñ@s 
salvan vidas’ nace con vocación de 

continuidad, apostando por una 
formación continua y de reciclaje en 
cada curso escolar. 

La formación en primeros auxi-
lios es una de las prioridades para 
Cruz Roja Española, considerando 
esencial la capacitación infantil en 
esta materia. Los niños son más 
vulnerables a sufrir accidentes en 
su vida diaria, y de ahí la importancia 
de implicar a padres y docentes en 
la capacitación de primeros auxilios 
de los menores. Como resultado de 
este compromiso Cruz Roja Sala-
manca pone en marcha el programa 
‘L@s niñ@s salvan vidas’, presen-
tado, además, en abril pasado en 
la Reunión Nacional de Directores 

de Formación de Cruz Roja Espa-
ñola. Un proyecto que ha suscitado 
el interés de otros territorios, como 
Comunidad Valenciana, La Rioja, Va-
lladolid, Cáceres, Segovia

Centros escolares
En mayo de 2017 se realizó la 
prueba piloto del programa con el 
Colegio Concertado de Pizarrales, y 
en el mes de octubre se sumaron el 
resto de centros al programa ‘L@s 
niñ@s salvan vidas’, un total de 16 
(7 en la capital y 9 en la provincia). 

Durante los seis primeros me-
ses de andadura, de octubre a 
abril, han participado en el progra-
ma 1.860 alumnos y 103 profeso-

res, y se han realizado 101 accio-
nes formativas (primeros auxilios, 
RCP y DESA). A esto se suma la 
participación de una veintena de 
voluntarios. 

A los alumnos de Primaria se 
les imparten 2 horas de primeros 
auxilios básicos (conducta PAS, 
posiciones de espera, moviliza-
ción e inmovilización, contusio-
nes, esguinces...), y a los alumnos 
de ESO y Bachillerato entre 3 y 5 
horas de primeros auxilios y re-
animación cardiovascular básica 
o RCP (cadena de supervivencia, 
resucitación cardiopulmonar bási-
ca, obstrucción de vías áreas por 
cuerpo extraño). 

Un programa 
dirigido a los 
alumnos desde 
Primaria a 
Bachillerato
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ASALU, una labor necesaria
para visibilizar el lupus 

NUEVE DE CADA 10 PACIENTES CON LUPUS SON MUJERES

La realidad de los pacientes con lupus es desconocida para la gran mayoría de la sociedad, 
siendo el objetivo prioritario de la Asociación Salmantina de Lupus mejorar su calidad de vida 

brindando su apoyo y una amplia cartera de servicios
isabel rodríguez

E l lupus es una enferme-
dad autoinmune, crónica 
y especialmente comple-
ja. Fatiga, pérdida de peso 

repentina, fiebre, dolor e inflama-
ción de las articulaciones, lesiones 
cutáneas en forma de fotosensi-
bilidad o eritema malar (enrojeci-
miento de las mejillas) son algunos 
de los síntomas más comunes de 
una patología en la que el sistema 
inmunitario se ataca a sí mismo, 
creando un exceso de anticuerpos 
en el torrente sanguíneo que cau-
san inflamación. Síntomas que, por 
ser comunes a otras patologías, 
pueden demorar el diagnóstico de 
la enfermedad. Una patología que 
evoluciona por brotes y que como 
en el caso del lupus eritematoso 
sistémico, el tipo de lupus más fre-
cuente, puede afectar a cualquier 
parte del cuerpo, piel, articulacio-
nes, corazón o cerebro. 

El lupus puede aparecer a cual-
quier edad y es mayoritariamente 
femenino (9 de cada 10 pacientes 
son mujeres en edad fértil), ya que 
aunque se sabe que existe una 
predisposición genética, los estró-
genos favorecen el desarrollo de la 
enfermedad. También el estrés y el 
sol son desencadenantes.

“Más información en el momen-
to del diagnóstico de lupus o de 
cualquier otra enfermedad autoin-
mune” y “más investigación” para 
desvelar las causas de la enferme-
dad son las principales demandas 
de pacientes de lupus y familiares. 
A ellos se dirigen desde ASALU, 
porque “venir a la asociación te 
ayuda mucho”, reconocen los in-
tegrantes de la nueva junta 
directiva de la Asociación Integrantes de la junta directa de ASALU, en la sede de la asociación, en la calle La Bañeza
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Salmantina de Lupus, ASA-
LU, que, desde noviembre, 
ha tomado las riendas de la 

asociación. Ana  Sánchez, presi-
denta de Asalu; Margarita Martín, 
vicepresidenta; Carmen Marchena, 
secretaria; Julio Sánchez, tesorero; 
y las vocales Dori Álamo y Noelia 
Martín, aúnan la voz de pacientes 
y de familiares. 

Vivir con lupus 
Lo más difícil es “la incompren-
sión, y para los pacientes, el verte 
limitada, porque tú quieres pero el 
cuepro no quiere” o “la incertidum-
bre de saber si el tratamiento es el 
adecuado o qué efectos secunda-
rios va a tener”,  tal y como señalan 
pacientes y familiares. “Nuestra 
lucha es informar para que se co-
nozca qué es el lupus y los sínto-
mas” que, como añaden, tienden a 
subestimarse. “La gran dificultad 
está en diagnosticar porque al ser 
una enfermedad autoinmune tie-
ne muchos síntomas parecidos a 
otras patologías”.  

Dar visibilidad a la enfermedad 
y concienciar sobre la importancia 
del diagnóstico precoz sigue sien-
do una prioridad para ASALU, que 
comenzó su andadura en el año 
2000, y que cuenta actualmente 
con un centenar de socios. Como 
cada año se sumará al Día Mundial 
del Lupus, con su participación en 
el Congreso Nacional, a celebrar 
el primer fin de semana de mayo 
en  Galicia y, posteriormente, el día 
12 con una jornada que tendrá lu-
gar en el Colegio de Enfermería de 
Salamanca con la participación de 
profesionales médicos que habla-
rán sobre el abordaje de la enfer-
medad.  

En España, el lupus presenta 
una prevalencia de 91 casos por 
cada 100.000 habitantes, sin em-
bargo, la realidad de los pacientes 
con lupus es desconocida para la 
gran mayoría de la sociedad. Una 
enfermedad que no solo afecta al 
paciente, sino que transciende a la 

familia, amigos y compañeros de 
trabajo, lo que redobla la impor-
tancia de sensibilizar a la sociedad 
sobre qué es el lupus y los efectos 
discapacitantes de la enfermedad. 

Aunque a día de hoy no hay cura 
para el lupus, sí se cuenta con tra-
tamientos eficaces para contro-
lar los síntomas y los brotes de la 
enfermedad. Precisamente en el 
capítulo de los tratamientos, una 
de las demandas planteadas des-
de hace tiempo por parte de las 
asociaciones es la inclusión de los 

fotoprotectores en la financiación 
pública del Sistema Nacional de 
Salud para los enfermos de lupus 
que deben evitar la exposición so-
lar directa, porque para ellos estas 
cremas son medicamentos no pro-
ductos cosméticos. 

La labor de ASALU
La Asociación Salmantina de Lupus, 
con sede en la Casa de las Asocia-
ciones (calle la Bañeza) informa, 
asesora y apoya a las personas 
diagnosticadas de lupus y a sus 

familiares, ofreciendo entre otros 
servicios, acompañamiento, aten-
ción psicológica y la posibilidad de 
participar en talleres y actividades 
terapéuticas individuales y en grupo 
para mejorar su calidad de vida. 

Entre las nuevas iniciativas pues-
tas en marcha en estos meses, el 
carné de socio de ASALU que, entre 
otras ventajas, incluye descuentos 
para la compra en determinados es-
tablecimientos de Salamanca para 
la compra de los fotoprotectores 
para la piel. 

ASALU además continúa con la 
iniciativa de acercar el conocimien-
to sobre el lupus a los centros es-
colares, con sencillas actividades, 
como la lectura de un cuento y la 
proyección de un vídeo. 

Este Día Mundial del Lupus los 
lazos morados, color que simboliza 
la lucha contra esta enfermedad, 
servirán para hacer hincapié en la 
necesidad de visibilizar y norma-
lizar una patología que, pese a su 
prevalencia, sigue siendo descono-
cida y silenciosa. 

• Cada 10 de mayo se cele-
bra el Día Mundial del Lupus. 
En el año 2004 se presen-
tó por primera vez este día, 
durante el transcurso del VII 
Congreso Internacional de 
Lupus Eritematoso Sisté-
mico y otras Enfermedades 
Relacionadas en la ciudad 
de Nueva York. Una jornada 
para dar visibilidad a esta 
enfermedad, sensibilizar a 
la sociedad y demandar más 
investigación sobre esta en-
fermedad.

La fuente de la 
Puerta Zamora se 
iluminará el Día 
Mundial del Lupus

Día Mundial 
del Lupus, 10 
de mayo
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ASOCIACIÓN DE FIBROMIALGIA Y SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA, AFIBROSAL

“Cuesta llegar al diagnóstico de fibromialgia 
y cuesta el día a día con la enfermedad”

Aprender a convivir con el dolor es el reto al que se enfrentan los pacientes de una enfermedad 
que, a día de hoy, sigue generando incomprensión y en cuya labor de dar apoyo y visibilidad 

trabaja la asociación Afibrosal, con cerca de 300 socios

isabel rodríguez

H ablar de fibromialgia 
(FM) es hablar de dolor. 
Un dolor musculoes-
quelético crónico y ge-

neralizado acompañado de fatiga, 
rigidez articular, cefaleas, ansiedad 
o alteraciones del sueño, entre 
otros síntomas que merman no-
tablemente la calidad de vida de 
quien padece fibromialgia. Pese a 
estar reconocida como patología 
por la OMS (Organización Mundial 
de la Salud) desde 1992, sigue 
siendo una enfermedad silencio-
sa (de origen desconocido y sin 
cura) e invisible para gran parte 
de la sociedad. Desconocimiento 
que genera incomprensión ante 

una enfermedad que padece entre 
un 2 y un 4% de la población, con 
una mayor prevalencia entre las 
mujeres. El 12 de mayo se con-
memora el Día Internacional de la 
Fibromialgia, una oportunidad para 
visibilizar la complejidad de esta 
enfermedad. 

La fibromialgia es un desafío 
para la medicina y para los pa-
cientes que tienen que “aprender 
a convivir a diario con el dolor y a 
saber dónde está tu límite”, por-
que esta enfermedad puede ser 
incapacitante, “un dolor punzante 

que no te deja hacer ningún tipo 
de actividad”. Así la definen quie-
nes conocen bien qué es vivir con 
fibromialgia, como Juncal Marcos 
y Pilar Rodríguez, presidenta y vi-
cepresidenta de la Asociación de 
Fibromialgia y Síndrome de Fatiga 
Crónica de Salamanca (Afibrosal), 
cuya labor principal es apoyar y 
contribuir a la mejora de la calidad 
de vida de las personas con fibro-
mialgia, fatiga crónica y otros sín-
dromes de sensibilización central 
(sensibilidad química múltiple y/o 
sensibilidad electromagnética) y la 
de sus familias. 

“Estaba mentalizada que lo 
normal era estar con dolor”, reco-

noce Juncal Marcos, por eso “nos 
sentimos aliviadas cuando se le 
pone nombre a lo que nos pasa”. 
En el caso de la fibromialgia el do-
lor es crónico, con fluctuaciones en 
la intensidad de los síntomas que 
afectan a nivel físico y emocional, 
tal y como explican desde Afibro-
sal, asociación que cuenta con 
cerca de 300 socios y que desde 
el año 2003 trabaja para que estas 
enfermedades sean visibles.

“Estas enfermedades no tienen 
un reconocimiento discapacitante”, 
es decir, no existen baremos para 
los síntomas que determinen el 
alcance de invalidación de 
la enfermedad. “Lo que no-

Terapia cognitiva 
conductual, 
yoga, natación o 
mindfulness, entre 
otras actividades

• El 12 de mayo se celebra el 
Día Mundial de la Fibromialgia 
y del Síndrome de Fatiga Cró-
nica, un jornada para informar y 
concienciar a la sociedad sobre 
estas enfermedades. 

Conmemoración a la que su-
mará la asociación Afibrosal con 
actividades programadas para 
los días 11 y 12 de mayo. Así, 
el día 11, Afibrosal estará en las 

universidades y el día 12 insta-
lará las mesas informativas en 
diferentes puntos de la ciudad. 
Además, la Facultad de Medici-
na acogerá una jornada sobre la 
fibromialgia con profesionales 
de Reumatología y Atención 
Primaria, entre otros partici-
pantes. La lectura del manifies-
to con motivo del Día Mundial 
se realizará el viernes 11. 

Salamanca se suma al Día 
Mundial de la Fibromialgia

Juncal Marcos (dcha.) y Pilar Rodríguez, presidenta y vicepresidenta de Afibrosal, en la sede de la asociación   |  i. r.
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sotras queremos es estar 
activas, pero la enfermedad 
no te deja, por ejemplo, ha-

cer una jornada laboral de 8 horas”. 

¿Qué causa la FM?
La teoría más aceptada sobre la 
causa de la fibromialgia es que 
puede aparecer como resultado 
de una alteración de los mecanis-
mos de percepción y regulación del 
dolor, aunque lo cierto es que aún 
no se han identificado las bases 
biológicas que puedan explicar la 
enfermedad. 

Diagnóstico y tratamiento
“Cuesta llegar al diagnóstico y cues-
ta el día a día con la enfermedad”, 
subrayan desde Afibrosal. No hay 
una prueba específica (análisis, ra-
diografía...) para el diagnóstico de 
la fibromialgia, lo que hace que a 
día de hoy persista la dificultad para 
diagnosticar y tratar cuanto antes la 
enfermedad; y el tratamiento, aun-
que alivia los síntomas, no cura. Tra-
tamientos dirigidos principalmente 
a reducir el dolor y la fatiga, favore-
cer el sueño y a mejorar el bienestar 
psicológico. 

La media de edad de los pa-
cientes diagnosticados de fibro-
mialgia se sitúa en torno a los 40 
años, pero los primeros síntomas 
pueden aparecer entre los 20 y 
los 40 años. “De hecho, cada vez 
se diagnostica gente más joven”. 
Pacientes que son los primeros en 
demandar un abordaje multidisci-
plinar de la enfermedad.

La labor de Afibrosal
“En la asociación”, tal y como ex-
plican Juncal y Pilar, “el proyecto 
primordial es la terapia cognitiva 
conductual que te enseña a colocar 
a la enfermedad en su sitio”, por-
que, añaden, “cualquier persona 
con una enfermedad crónica tiene 
que aprender a vivir con ella”, y en 
el caso de la fibromialgia “con una 
serie de tratamientos adaptados 
llegas a poder hacer muchas co-
sas, pero tienes que pasar por un 
cambio de actitud ante la vida”.

Mejorar el estado físico y emo-

cional es el objetivo prioritario del 
amplio catálogo de actividades y 
servicios que desarrolla Afibrosal 
para sus socios y familias, cuyo 
papel “es muy importante para 
afrontar la enfermedad, al igual 
que la compresión del entorno”. 

La sede de Afibrosal en Sa-
lamanca, en la Casa de las Aso-
ciaciones (calle La Bañeza), abre 
al público los lunes por la tarde y 
miércoles por la mañana, pudien-
do contactar por móvil en cual-
quier momento “cuando la per-
sona lo necesita”. Afibrosal ofrece 
atención psicológica,  servicio de 
información de servicios sociales, 
yoga, natación terapéutica y libre, 
aquagym y estiramientos, mind-

fulness, terapia cognitiva conduc-
tual, taller de risoterapia, taller de 
memoria, musicoterapia...

“Con todas estas actividades 
trabajamos las habilidades socia-
les” porque, como añaden desde la 
asociación, “no puedes dejar que la 
enfermedad sea la protagonista y 
el dolor te pueda”. 

En Afibrosal “tenemos la suer-
te de contar con muy buenos 
profesionales y comprometidos”, 
pero el abordaje de la enferme-
dad requiere también “contar con 
unos espacios”. “Necesitamos 
un centro donde se pueda ha-
cer tratamiento multidisciplinar”, 
al tiempo que “demandamos al 
Sacyl la creación de una unidad 
multidisciplinar, y más formación 
de los profesionales de Atención 
Primaria y Enfermería”. 

• Además de contar con dele-
gación en Béjar, la asociación 
Afibrosal ha puesto en marcha 
un proyecto para estar más pre-
sente en el medio rural. Es el 
proyecto ‘Muévete por tu salud’, 
desarrollado en colaboración con 
la Diputación de Salamanca, con 
el que Afibrosal llega este año 
a cinco municipios (Vitigudino, 
Lumbrales, Ledesma, Béjar y 
Guijuelo). 

Las sesiones, gratuitas e im-
partidas por profesionales, están 
dirigidas a mejorar el bienestar 
físico, desarrollando activida-
des físicas adaptadas a las dife-
rentes patologías: reeducación 
postural, pilates adaptado, es-
tiramientos, juegos adaptados, 
mientras que otras se centran en 
el bienestar mental, trabajando 
habilidades sociales, atención y 
concentración o poner a la en-

fermedad en su sitio, entre otros 
aspectos.

‘Muévete por tu salud’ llega a cinco municipios

“Estas 
enfermedades 
no tienen un 
reconocimiento 
discapacitante
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Charo Ruano la define como 
“castellana pura y dura en 
el sentido más literal de la 
palabra, poseedora de una 

vocación indestructible con la es-
critura”. Una mujer clara, directa, 
contumaz, valiente y arriesgada 
que ha escrito un libro de poemas 
que es, para la poeta salmantina, 
“una sonora bofetada que no deja 
a nadie indiferente”. Vallisoletana, 
Pilar Salamanca, traductora, no-
velista, poeta, ensayista, profeso-
ra y articulista es una rara avis en 
tiempos de posturas acomoda-
ticias. Directa, de frases cortas y 
contundentes, su sonrisa infinita y 
sus ojos vivos nos entregan la ima-
gen de una mujer dichosa de serlo, 
hermosa en su fuerza, radical en su 
compromiso, amorosa y leal con lo 
que ama. 

Charo Alonso: Ganaste el Premio 
Ciudad de Salamanca de Novela 
en el 2009. ¿Es bueno para un au-
tor presentarse a un premio para 
ser publicado?
Pilar Salamanca: Publicar es com-
plicado, ganar un premio te ayuda, 
pero después de un premio hay que 
empezar de cero. Yo tengo ahora el 
premio de publicar con editoriales 
pequeñas, y hablo de editores, edi-
tores que lo son, que leen las obras 
que publican, que son valientes, 
que se preocupan de los autores, 
que cuidan el libro y hacen suge-
rencias, lo hacen suyo. Porque un 
libro es un trabajo colectivo.

Ch.A.: Me encanta tu apellido, Sa-
lamanca…
P.S.: Pues tengo otro que también 
te va a gustar: Segoviano.

Ch.A.: ¿Desde cuando eres una 
mujer tan comprometida? ¿Cómo 
lo sigues siendo cuando parece 
que no sirve de mucho, que no 
cambia las cosas?
P.S.: Desde muy pequeñita. Me da 
lo mismo que sirva o no sirva. Lo 
que ha de ser tiene que ser hecho. 
Si nos preguntáramos menos 
para qué sirve y lo hiciéramos, se-
ría más útil.

Ch.A.: Reconoce que uno hace 
muchos gestos pero que las bata-
llas son muy complejas…
P.S.: Las largas marchas empiezan 
por un paso. Cada uno hace lo que 
tiene que hacer.

Ch.A.: Eres traductora del árabe, 
del inglés, profesora… ¿Por qué 
escribes?
P.S.: Porque no puedo hacer otra 
cosa. Cuando veo tantos libros, 
tantos títulos, me digo que no tie-
ne sentido poner más libros en el 
mundo… pero no puedo hacer otra 
cosa. Yo dejaré de escribir cuando 
deje de vivir.

Ch.A.: Me das puros titulares. 

¿Siempre has sido tan contun-
dente?
P.S.: Siempre he sabido mejor lo 
que no quería que lo que quería ¿Es 
eso ser contundente?

Ch.A.: Lo es, has trabajado muy 
tempranamente en El Norte de 
Castilla y en otras publicacio-
nes de prensa. ¿Nunca pensaste 
en irte a Madrid a trabajar? Que 
conste que esta pregunta tam-
bién se la he hecho a otro valliso-
letano contumaz, Martín Garzo.
P.S.: Pasé mucho tiempo soñando 
con ese Madrid, pero es verdad 
que cada época de tu vida tiene su 
tiempo. Y ahora no importa dónde 
vivas para escribir en los medios. 
De todas formas, no es necesario 
estar ahí para escribir, estar en ese 
Madrid. Yo ahora vivo en Santan-
der porque me veía viviendo en mi 
ciudad, siguiendo el curso de mi 
madre, de mis tías, de mi abuela… 
siguiendo un cauce. Ahora vivo cer-

ca del mar y es la primera vez que 
estoy donde quiero estar y no don-
de me llevan la familia o el trabajo. 

Ch.A.: Novelas, artículos, libros de 
poemas, relatos… ¿Cómo ves aho-
ra mismo tu trayectoria?
P.S.: Veo que lo importante es decir 
lo mismo que decía antes, pero de 
mejor manera.

Ch.A.: ¿Y cómo ves tu trabajo 
como profesora en la enseñanza 
media?
P.S.: Lo veo de una forma compleja. 
A mí con los chicos siempre me fue 
bien, pero el sistema es tremen-
do. Es necesario resistir día a día y 
tengo la alegría de que muchos de 
mis alumnos cambiaron su forma 
de pensar y son gente comprome-
tida. Eso es un orgullo, hacer bue-
nas personas, personas valientes, 
conscientes.

Ch.A.: Vienes a presentar a Sala-
manca tu tercer libro de poemas, 
Ayer, no te vi en Sarajevo. ¿A quién 
no viste en Sarajevo?
P.S.: A los muertos. Estaban to-
dos muertos. Lo terrible de las 
guerras civiles es que se hacen 
entre hermanos. Malditos hijos 
de Hitler. Cuando estalló la guerra 
de los Balcanes teníamos el ho-
rror a apenas tres horas de avión 
de nosotros. Hermanos matán-

dose, con gente buena en ambos 
bandos, por eso tenemos que lu-
char. Los que podemos ayudar en 
la medida de lo posible debemos 
hacerlo.

Ch.A.: ¿Crees de verdad que pode-
mos ayudar, desde la distancia?
P.S.: Sí, lo creo, lo es porque es lo 
que tiene que ser y eso es hora de 
que lo sepan los que mandan, que 
se convenzan de que no van a aca-
bar con la gente que se resiste. No 
nos dejamos. Y mira, yo no sé lo 
que vas a hacer tú, pero sí sé lo que 
voy a hacer yo, sino fuera así ¿Qué 
le vamos a dejar a nuestros hijos?

Ch.A.: Tú dejas libros, la primera 
traducción del árabe de Avicena de 
su Poema de la Medicina, porque 
eres doctora en Filología inglesa 
por la Universidad de Salamanca, 
licenciada en Árabe e Islam 
por la Universidad Complu-
tense de Madrid y especiali-

Escritura arrebatada y comprometida: 
Pilar Salamanca

Pilar Salamanca reconoce que publicar un libro es complicado y que ganar un premio ayuda, pero después hay que partir de cero    |   carmen borrego

LA ESCRITORA COMPROMETIDA

“Lo terrible 
de las guerras 
civiles es que 
se hacen entre 
hermanos
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zada en Historia Contempo-
ránea de Oriente Medio…

P.S.: Avicena fue un sabio, un fi-
lósofo, un médico, un científico 
increíble. Me sorprendió que era 
modernísimo, hablaba de una for-
ma adecuada de comer, de la higie-
ne, de la asepsia, de la necesidad 
de consumir alimentos sanos para 
estarlo… todo lo que ahora esta-
mos descubriendo ya lo dijo él en 
el siglo primero. 

Ch.A.: Pilar, te voy a hacer una 
pregunta comprometida, ¿no 
echas de menos mayor proyec-
ción, mayor protagonismo?
P.S.: No echo de menos eso, no 
me hace falta. La vanidad la ten-
go cubierta cada vez que un editor 
se interesa por mi trabajo. Escribo 
para que me lean, evidentemente, 
pero lo importante es saber con 
quién vas… y los pequeños edito-
res lo tienen muy difícil. Además, 
hay otra cuestión, las mujeres des-
aparecemos del mundo literario 
salvo algunas excepciones. Entre 
los críticos, los que tienen el poder 
son hombres. Y la edad no perdo-
na, nos volvemos invisibles todas, 
aunque eso de volverte invisible te 
da una libertad maravillosa.

Ch.A.: No piensas en tus lectores, 
claro…
P.S.: Yo escribo para mí, para un 
círculo muy pequeño después. Y 
sí, cuando está el libro termina-
do pienso en si gusta o no gusta. 
Pero yo me quiero a mí misma y 
me tengo que gustar a mí misma, 
estar contenta con lo que hago yo 
misma. Volviendo a lo que te decía 
antes, es ideal esa sensación de li-
bertad que te da la edad.

Ch.A.: ¿Y el trabajo de promocio-
nar, asistir a ferias, encuentros, 
presentaciones?
P.S.: Lo vivo con mucha resignación 
¡Es lo que hace una madre cuando 
se sacrifica por sus hijos! Los actos 
son una invasión emocional que 
ahora no me compensa. Es verdad 
que hay cosas mucho más duras, 
pero esta tarea a mí ahora no me 
compensa, no las presentaciones 
como ahora, con una amiga, con 
los lectores. No, eso no, pero acu-
dir a la Feria de Madrid y ver la cola 
larga de los blogueros y de las ac-
trices que se ponen a escribir libros 
¡La ira me consume! Me río pero la 
última vez vi a autores consagra-
dos sin firmar y una fila de cientos 
y cientos frente al bloguero que no 
debía de tener ni 18 años. 

Ch.A.: No eres un personaje muy 
cómodo…
P.S.: No, y además, no me gustan 
los insulsos. Los tibios, los equidis-
tantes, los que no toman partido. 
El horror se cambia de lugar, pero 
siempre es el mismo. Estaba en los 
Balcanes, ahora está en otro sitio 
y sigue ahí, en Gaza, en Palestina. 
Sale una noticia terrible en el Face-
book y cuando vas a volver a mi-
rarla, ha desaparecido. El horror se 
traslada de escenario.

Ch.A.: Charo Ruano te ha pregun-
tado cuándo sabes que tienes que 
escribir un libro de poesía y no 
uno de prosa o un artículo perio-
dístico.
P.S.: Yo escribo poesía cuando no 
puedo decir las cosas de otra mane-
ra. Cuando me rebosan, y me paso 
la vida rebosando. En poesía yo no 
puedo controlar la palabra, en la na-
rrativa soy yo la dueña, sé por dónde 
tengo que ir. En poesía no.

Ch.A.: Este libro de poemas es 
sorprendente, recordar aquel ho-

rror, revivirlo…
P.S.: Nos desconcierta y nos sor-
prende porque no lo entendemos, 
porque somos sensibles. 

Ch.A.: Alguien te preguntará, 
¿qué tiene que ver contigo aque-
lla guerra?
P.S.: Os voy a contar una cosa, yo 
era profesora en un instituto y 
cuando empezó el sitio de Sara-
jevo, que ha sido el más largo de 
la historia, decidí hacer un minuto 
de silencio al comienzo de las cla-
ses. Pensaba, siguiendo la teoría 
del caos, que el leve aleteo de una 
mariposa puede sentirse lejos en 
forma de un terremoto. Pues bien, 
estuve tres años haciendo ese mi-
nuto de silencio y mi director me 
mandó llamar. Dijo que los padres 
afirmaban que aquello “descon-
centraba” a los alumnos. Me dijo 
que no tenía nada que ver conmigo 
aquel conflicto. Y que si no lo de-
jaba, me abrirían un expediente. Yo 
seguí haciéndolo. Claro.

Ch.A.: Charo Ruano también te ha 

preguntado en la presentación 
qué sentiste cuando visitaste por 
fin Sarajevo.
P.S.: Fue como si ya hubiera estado 
allí, conocía cada lugar, cada es-

quina. No me sentí extraña. Vi que 
tras cuatro años de cerco la gente 
continuaba con sus vidas, como lo 
hacen los palestinos día tras día. 
De la más cruel resistencia se pue-
de hacer arte. Son unos supervi-
vientes. A raíz de esa visita nuestra 

nació el libro, el vaso rebosó y puso 
cara a esos fantasmas.

De la crueldad, esta mujer hermo-
sa y decidida hace arte. Arte en for-
ma de poemas que se inician con 
las letras del alfabeto del horror, 
poemas casi conversacionales que 
usan el arte menor para enfrentar 
al lector a la crudeza de un conflic-
to que no debe ser olvidado: “Juro 
seguir haciendo lo que hago/y re-
cordar también, dar testimonio/
dar testimonio ¿Comprendes? Tes-
timonio”. Valentía feroz, literatura 
editada como arma de combate 
por un proyecto santanderino, “La 
Vorágine” que pretende subvertir 
el orden de estos tiempos con-
vulsos a través de la poesía. Y en 
el horror, la sonrisa plena, la son-
risa bella de una mujer valiente y 
comprometida que devuelve las 
preguntas con la seguridad del que 
sabe, del que siente, del que actúa. 
Pilar Salamanca, palabra arreba-
tada, comprometida e insumisa. 
Palabra necesaria.

“De la más 
cruel resistencia 
se puede hacer 
arte. Somos unos 
supervivientes
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Más allá de Ledesma, la 
dehesa florecida exhibe 
el milagro del agua. El 
vuelo bajo de las cigüe-

ñas en la quietud de la tarde y de la 
carretera. Camino de Monleras, re-
cuerdo el rostro sabio y callado de 
Basilio Martín Patino sentado en el 
Espacio Escénico de La Panera, los 
ojos azules quietud de amor miran-
do a Ignacio Francia, a Macu Vicente 
y a Juan Jesús Delgado, el alma de 
esa cultura que, en Monleras, es la 
señal de identidad de un pueblo de 
sillares de piedra, dinteles de grani-
to y música de fuente que mana. Es 
el regalo del agua, es la herencia del 
apego a la tierra.

Charo Alonso: ¿Es la cultura lo que 
identifica a Monleras, Juanje?
Juan Jesús Delgado: Lo es todo, in-
centivar la cultura viva, la vida en el 
pueblo. Queremos recuperar la tra-
dición del trabajo comunitario que 
era un signo de identidad del pasado 
de Monleras. Esto nos cuesta trans-
mitirlo a las nuevas generaciones, 
el hecho de que el trabajo, cuando 
se necesita, se hace entre todos, y 
bueno, ahora hay un grupo de gente 
joven que está despertando, son los 
hijos de la gente como nosotros, los 
que luchamos en su momento. Re-
cuperamos los valles comunales en 
los que se trabaja en conjunto una 
vez al trimestre. Así conservamos el 
mundo del campo, aprendemos que 
la tierra es de todos y que hay que 
cuidarla.

Ch.A.: Por muchas cosas se cono-
ce a Monleras, por el teatro, por el 
Campamento de Trabajo Interna-
cional…
J.D.: El Campamento es una forma 
de dinamización rural con la pobla-
ción del pueblo, vienen los jóvenes 
de todo el mundo y participan de la 

vida de la gente. Durante los tiem-
pos de la crisis quedaron muy pocos 
campamentos, para conseguirlos 
se presenta un proyecto y pueden 
aceptarlo o no en la Junta y en el 
Consejo de la Juventud. Hay gente 
que piensa que se gana dinero con 
ello y a veces lo que produce son 
gastos y pocos resultados porque 
es difícil lograr un buen trabajo de 
chicos que no han cogido una herra-
mienta en su vida, pero supone una 
apertura del pueblo a las experien-
cias de voluntariado. En España no 
hay cultura de voluntariado, pero el 
trabajo que hacen los chicos es se-
cundario, se trata de la experiencia 
que tienen y que tenemos todo el 
pueblo con ellos.

Ch.A.: ¿Y todo el mundo está de 
acuerdo en participar en estas ex-
periencias?
J.D.: Hay que vivir experiencias vi-
vas. Habrá de todo, gente que no 
crea en ello, gente que sí… pero 
hay que defender no solo el patri-
monio cultural, sino el ejemplo de 
acción comunitaria que es ances-
tral en esta tierra.

Ch.A.: Otra seña de identidad es 
esta Plaza que es un increíble tea-
tro al aire libre.
J.D.: Todo empezó con un Premio 
de Embellecimiento de los Pueblos 
de la Junta de Castilla y León que 
solicitamos hace muchos años. Se 
trataba de mejorar la plaza apro-
vechando el declive. Por entonces 
sólo teníamos el Centro Viejo en el 
que estábamos los jóvenes con ga-
nas de tirar del pueblo, era un espa-
cio para la cultura con un grupo de 
teatro que hacíamos en la calle y 
entonces pensamos que sería bue-
no arreglar la Plaza para disponer 
de un teatro. Trajimos las piedras 
de los puentes que se cubrían con 
el embalse y así fuimos, semana a 

semana, colaborando todo el mun-
do, como luego colaboramos para 
recuperar los molinos. Esta plaza 
que ahora veis y que la gente llama 
anfiteatro aunque a mí, que soy de 
clásicas me chirría un poco porque 
no lo es, nació del trabajo colectivo.

Ch.A.: ¡Los asientos son piedras 
de un puente y el fondo del esce-
nario es un frontón antiguo! ¿Qué 
significa el monumento superior?
J.D.: Es el espacio de las activida-
des del Festival de Teatro y Artes 
Escénicas. El monumento superior 
lo quiso así el artista con un círculo 
de menhires y esta pieza que es un 
signo de identidad que representa 
el nombre del pueblo, la molienda. 
Este espacio es para el teatro, para 
conciertos de música, para mues-

tras de folclore, como el paleo y para 
la fiesta que tan arraigada está en 
los pueblos, el 12 de agosto esto es 
tremendo porque las fiestas tienen 
mucha presencia. Este lugar por la 
noche es muy hermoso, aquí lo úl-
timo que hemos hecho es allanar 
la piedra para hacer más accesible 
la puerta de la iglesia. Aquí está el 
alma de la gente.

Ch.A.: ¿Qué es el paleo?
J.D.: Es una danza tradicional con 

palos que practican muchos niños 
aquí, es una danza muy propia de 
las zonas fronterizas, reaparece en 
Villarino. El viejo frontón es el te-
lón de fondo del escenario, y por el 
otro lado sigue funcionando como 
frontón. Se trata de hacer viva la 
plaza, todos los niños del pueblo 
han jugado y han actuado encima 
de este escenario.

Ch.A.: ¿Cuántos habitantes tiene 
Monleras?
J.D.: Monleras tiene 230 censados, 
y muchos más vinculados al pue-
blo que vienen bastante. Estamos 
muy presentes a través de las Es-
cuelas Campesinas, de Adecasal, 
de la Redes Colectivas de Acción 
Solidaria, de la Plataforma Ru-
ral. Participamos de una forma de 
trabajo organizado, un trabajo de 
sensibilización y reivindicación de 
la vida en los pueblos.

Ch.A.: ¿Qué piensas de ese inten-
to actual del gobierno de atajar la 
despoblación en las zonas rurales? 
J.D.: Yo creo que no se lo creen de-
masiado, pero empieza a decirse y 
a tener importancia electoral y eso 
es valioso. Esta es una sociedad 
que vive muy de espaldas al mun-
do rural y hay que cambiar esto 
porque sin vincularlo al mundo del 
ocio, el pueblo es el espacio donde 
está el futuro. No vamos a tener 
salida si no vinculamos el futuro 
en la recuperación de los conoci-
mientos que están en el mundo 
rural. Y para eso hay que explorar 
soluciones comunitarias, aprender 
a vivir compartiendo, recuperando 
alimentos sanos, viviendo conec-
tados al margen de las tecnolo-
gías, hay que construir una socie-
dad alternativa. Pienso que hay un 
camino de vuelta con conciencia de 
cambio. Gente que se dice “quiero 
otras cosas, no necesito un centro 

comercial ni tanto consumo”, con 
un espíritu de lucha, de cambio.

Ch.A.: Sin embargo la vida en los 
pueblos también tiene su parte 
negativa, la obligada conviven-
cia, el olvido de las instituciones. 
¿Cómo lo habéis hecho para con-
seguir tantas cosas?
J.D.: Nuestros proyectos llevan mu-
chos años, la permanencia y la con-
tinuidad son básicas, esto permite 
desarrollar proyectos a largo plazo 
que atienden a un sentido. Hay que 
tratar de que todo lo que hace un 
Ayuntamiento sea entendido por la 
gente, y eso se consigue hablando, 
sintiendo que contamos con el res-
paldo de la gente. Y para darle im-
portancia a la vida en los pueblos 
hay que mantener la población. 

Ch.A.: ¿Y cómo conseguís el apoyo 
de la gente del pueblo? Siempre 
hay rencillas…
J.D.: Con diálogo. Ese es el proble-
ma de la política, sin ese contexto 
de diálogo no se puede hacer nada 
y claro, es más fácil en espacios 
más reducidos. En los pueblos to-
dos nos conocemos, conocemos 
las necesidades. Fijar la población 
rural debería ser una prioridad, os 
pongo un ejemplo, en los incen-
dios, si hubiera una buena política 
medioambiental no pasarían estas 
desgracias. Cuidar el patrimonio 
cultural que es de todos, implicar 
a la gente que vive allí. En los Arri-
bes no hay población, el campo no 
se siente como propio y de ahí que 
vuelvan a ser lugares agrestes, no 
habitados, pasto de las llamas y 
que nadie quiere ir a apagar. Mirad, 
este es el Ayuntamiento, está lleno 
de obras de un artista que se llama 
Santiago Delgado.

Ch.A.: Juanje, a mí la foto 
que me hubiera gustado ha-

Monleras, la memoria común de la tierra

Juan Jesús Delgado es concejal en Monleras, profesor en el IES Ramos del Maznano, de Vitigudino, y un ‘preocupado’ por el futuro del medio rural  |  rep. gráfico: carmen borrego

‘JUANJE’ DELGADO, SENSIBILIDAD TRASLÚCIDA

“Esta es una 
sociedad que 
vive muy de 
espaldas al 
mundo rural 
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cer es la de Martín Patino 
sentado en vuestro peque-

ño cine, en las butacas que eran 
del Teatro Bretón…
J.D.: ¡Ahí guardaba el cura su co-
che! Luego el pueblo lo utilizó y lo 
usamos como sala de cine porque 
hacemos un cinefórum con pelí-
culas gratuitas, retransmisiones 
del Teatro Real, teatro con el grupo 
Garrufayo.

Ch.A.: Las piedras de los puentes, 
las butacas del Bretón ¡Lo utilizáis 
todo!
J.D.: Aquí le pedimos ayuda a todo 
el mundo, tenemos la de Macu Vi-
cente, la de los actores de La Unión 
Teatro, de Raquel y Edu, los cua-
dros de Eduardo Delgado… yo lo 
cojo todo, toda la obra, todo lo que 
quieran aportarnos.

Ch.A.: ¿Y la aportación de las ins-
tituciones? 
J.D.: También, claro, pero hay que 
darle espacio al municipalismo y 
evitar el clientelismo de quienes 
usan los puestos para ir más allá 
en la carrera política. Aquí se tra-
ta de hacer cosas para todos y con 
todos, la participación se educa, se 
educa haciendo porque es verdad 
que todo el mundo prefiere que le 
den las cosas hechas, pero cuando 
vives algo puedes transmitirlo.

Ch.A.: ¡Tenéis unas instalaciones 
muy completas!
J.D.: En este espacio para los ve-
cinos se fomenta la participación, 
las actividades de las asociacio-
nes, es un espacio abierto donde 
trabajan dos técnicos, ofrecemos 
nuevas tecnologías y continuamos 
con el proyecto Codel de José Ma-
ría Martín Patino, que era un pro-
yecto que impulsaba la relación 
con la zona fronteriza. Él pretendía 
dejar un legado, pero cuando des-
apareció dejó de funcionar aunque 
aquí lo mantenemos. Y desde el 
Ayuntamiento hemos lanzado una 
ventanilla única para que todos se 
comuniquen con la administración 
central, queremos ser una avanza-
dilla porque se cierran las oficinas 
comarcales. Aquí también tene-
mos la biblioteca y un salón para 
clases de yoga, de baile… 

Ch.A.: ¿Por qué tanta importancia 
de las ferias artesanas?
J.D.: Tenemos presente la moderni-
dad y la tradición. Hacemos ferias 
de productos locales, de oficios 
artesanos, hablamos de la gabela, 
del trabajo comunitario, tenemos 
una escuela de desarrollo, un tra-
bajo en red muy interesante para 
promover un espacio agroecológi-
co para crear empleo y economía 
social. Queremos mostrar Monle-
ras como una iniciativa de espacio 
alternativo, con un estudio de po-
blación en el que veamos como los 
jóvenes salen a hacer el camino de 
ida y el de vuelta. Tienen que irse a 
estudiar, pero pueden volver a ins-
talarse en el pueblo.

Ch.A.: Miguel Corral me dijo que te 
preguntara cómo cuidar el futuro 
de nuestros pueblos.
J.D.: Protegiendo el trabajo en el 
campo, pero también el trabajo de 
cuidado a las personas mayores 
que no quieren ni deben salir de su 

entorno. Tenemos un centro de día 
e infraestructura para que no ten-
gan que irse de su casa, que estén 
cuidados y a la vez que cuiden, que 
sean la memoria del pueblo. Que 
no haya desarraigo y que hagan 
un trabajo que sirve de mucho que 
es mantener la memoria. Hay que 
potenciar el trabajo artesano, por 
ejemplo el de la madera, que con-
tinúa una tradición de hace siglos, 
y modernizarlo, como el hecho de 
hacer jabones a la manera tradicio-
nal, quesos ecológicos. Los nuevos 
artesanos se traen el trabajo con-
sigo y participan en ferias, pero hay 
que darles facilidades para que se 
instalen aquí, y guarden un conoci-
miento que se debe recuperar, que 
no se puede perder.

Carmen Borrego: Ese mundo ar-
tesano se mantiene mejor en Por-
tugal.
J.D.: En Portugal se mantiene más 
el conocimiento de lo artesanal, 
pero aquí no, y con cada persona 
que muere hay un tesoro que se 
entierra. 

Ch.A.: ¿Cómo concejal de Cultura 
te ocupas de estos temas de de-
sarrollo? Por cierto, ¿nunca te ha 
tentado la idea de entrar en la Di-
putación, por ejemplo?
J.D.: En un Ayuntamiento pequeño 
todos los concejales nos ocupamos 
un poco de todo. La política en el 
nivel municipal se entiende como 
un servicio, yo lo vivo así. Es donde 
tiene más sentido si se vive así, en 
la cercanía. A mí fuera de aquí no 
se me ha perdido nada. Una de las 
cosas buenas del municipalismo es 
que tienes un conocimiento más 
real de lo que está ahí, de lo que 
la gente necesita. Todo debe ir a 
través de movimientos sociales, se 
trata de cambiar la sociedad desde 
los pequeños poderes, que tene-
mos que cambiar las cosas en la 
toma de decisiones y en la mane-
ra de gestionar recursos de forma 
que mejore la vida de la gente. 

Ch.A.: Pero hay gente que usa el 
puesto municipal para sus inte-
reses. 
J.D.: Quizás en una zona más gran-
de los intereses son más grandes 
y no son tan dinamizadores. Qui-
zás si participas de las institucio-
nes superiores, puedes perder la 
visión, la cercanía. El peso de las 
instituciones es muy fuerte. 

Carmen Borrego: ¿Y el peso de los 
partidos? Aunque en un pueblo la 
gente vota a las personas, no a las 
siglas.
J.D.: La libertad que te da este tra-
bajo que no depende de las siglas 
de un partido es grande, porque a 
nosotros nadie nos impone nada y 
cuestionamos a quien sea.

Ch.A.: ¿Y en todos estos años no 
habéis encontrado una oposición 
frontal? 
J.D.: Oposición frontal no, el am-
biente quizás era tenso al princi-
pio, pero hemos ido adoptando los 
acuerdos por consenso, y hemos 
conseguido los apoyos necesarios. 
Es verdad que cuando hay algo 
nuevo, choca, como el arreglo de la 
plaza, que tuvo su parte polémica, 
o el establecimiento de La Panera. 

Siempre hay que tirar para adelan-
te y aunque haya cosas que cuesta 
entender, después de explicar las 
propuestas la gente accede porque 
son cosas de sentido común. Yo 
soy con vosotras el representante 
del Ayuntamiento, de Ángel que es 
el alcalde, pero todos trabajamos 
en grupo junto a las dos técnicas, 
Ascen y Mayte, que están en la bi-
blioteca y en La Panera.

Ch.A.: ¿La Panera es un Centro de 
Interpretación o un espacio cultu-
ral?
J.D.: Es el Centro de Interpretación 
que construimos con una sub-
vención no solo para mostrar la 
naturaleza del Bajo Tormes, sino 
para enseñar que la cultura forma 
parte de la vida de los pueblos, que 
el patrimonio cultural, humano y 
natural van unidos. Es un espa-
cio, La Panera que está casi vacío, 
porque es polivalente y sirve de 
lugar de encuentro, exposición… 
aunque cuenta con un trabajo de 
documentación natural y de un au-
diovisual, pero también lo utiliza-
mos como espacio escénico para 
jornadas de todo tipo, sobremesas 
literarias con poetas que son muy 
generosos, encuentros…

Ch.A.: Y mucho teatro.
J.D.: Los grupos de teatro se acer-
can a nosotros y nos ofrecen su 
trabajo, Monleras es una referen-
cia y están dispuestos a venir por 
un presupuesto muy bajo ¿Cómo 
no vamos a hacer que se sientan 
en su casa? Hay que sumar, hay 
que vincular.

Ch.A.: ¿Qué es el Territorio del 
Juego?
J.D.: El Territorio del Juego es un 
proyecto que no sabemos muy 
bien adonde nos conducirá. Se 
hizo con la intención de transmitir 

los saberes del campo, el lenguaje 
campesino, los juegos populares, 
las labores como el encalado, la 
construcción con piedra y adobe, 
el uso del horno de pan, la forja, el 
fuelle antiguo. Está al lado de uno 
de los brazos del pantano y en la 
zona del piornal. Al principio tenía 
construcciones efímeras y luego 
nos planteamos construcciones 
sólidas que sigan aquí y aguan-
ten el invierno, como las cabañas 
de balas de paja. Quizás haya que 

pensar en una gestión externa de 
este espacio, pero aún no sabe-
mos, aquí vienen grupos escolares, 
desarrollamos proyectos que no 
tienen que ver con el turismo, sino 
con la educación, la recuperación. 
Es uno de los espacios de trabajo 
del campamento. 

Ch.A.: Cuéntanos del proyecto del 
“filtro natural”.
J.D.: Con el trabajo comunal hemos 
recuperado las fuentes, los molinos 
y hemos conseguido que uno de los 
espacios más degradados del pue-
blo, con árboles con grafiosis y un 

regato contaminado, esté limpio. 
El proyecto de Filtro verde, es como 
una depuradora natural, el agua se 
limpia a través del humedal y sigue 
la depuración en una balsa con un 
proceso de oxigenación. Colabora 
con nosotros el Centro de Estudios 
del Agua de la Universidad y la Con-
federación, el coste es mínimo y es 
un proyecto sostenible

Ch.A.: Eres profesor en el IES Ra-
mos Manzano de Vitigudino, ¿qué 
piensas del cierre de las escuelas 
rurales? ¿Tiene escuela Monleras?
J.D.: Tenemos una escuela, ahora 
se le da importancia a la escuela 
rural porque los buenos resultados 
salen de ella, donde el trabajo es 
más participativo. Es el triunfo de 
los grupos pequeños, del aprendi-
zaje colaborativo, del contacto con 
la tierra. De toda esa cultura co-
munal que es propia de los pueblos 
pequeños. En el fondo de todo lo 
que hemos hablado antes.

Rodeado de fuentes de piedra, de 
chozos donde se resguarda ya no 
el pastor, sino la memoria de un 
pasado vivo, el pueblo a las riberas 
caprichosas del pantano, tierra de 
Ledesma, puerta de los Arribes, ve-
cina de Vitigudino, vive sus traba-
jos y sus días entre la tradición y la 
modernidad. La belleza de quienes 
hacen de la cultura algo vivo, en-
raizado que cobra alas para llevar 
el nombre de Monleras más allá. 
Hay quien sabe hacer las cosas de 
otra manera, hay quien es cambio 
y entrega. Hay quien baja del esce-
nario a clavar los clavos de la tarea 
diaria. Con humildad, con los ojos 
profundos del que sabe. Con la cul-
tura que se hace ejercicio de tarea 
común, de todos y para todos. De 
ahí que su nombre se confunda con 
su pueblo y el plural conjugue to-
dos sus verbos. 

“Quizás si 
participas de 
las instituciones 
superiores, 
puedes perder 
la visión, la 
cercanía
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UN PASEO PARA DESCUBRIR LA CIUDAD

Salas, museos y espacios que 
aúnan historia, arte y vanguardia
De Monumenta Salmanticae, punto de partida para descubrir el legado arquitectónico 
y monumental de la ciudad, a las últimas tendencias del arte en el DA2

H ay muchas formas de 
pasear y descubrir la ri-
queza patrimonial y cul-
tural que custodia Sala-

manca. Entre los muchos rincones 
que abren sus puertas nos aden-
tramos, en este particular paseo 
por la ciudad, en las salas, museos 
y espacios expositivos que aúnan 
historia, arte y vanguardia. 

Un paseo que es imprescindible 
comenzar en el Centro de Interpre-
tación del Patrimonio Arquitectó-
nico y Urbano de la ciudad, Monu-
menta Salmanticae, ubicado en la 
iglesia de San Millán, el punto de 
partida para acercarse al patrimo-
nio arquitectónico y monumental 
del área histórica de la ciudad, así 
como a los valores que le mere-
cieron a Salamanca la declaración 
por la Unesco como Ciudad Patri-
monio de la Humanidad. Todo ello 

a través de tecnologías actuales 
(recreaciones virtuales, infografía y 
otros elementos audiovisuales), en 
castellano y en inglés, con las que 
el visitante podrá interactuar. Mo-
numenta Salmanticae es un espa-
cio que combina el carácter patri-
monial del edificio con el contenido 
contemporáneo. 

Museo Historia Aumotoción 
A pocos metros, en dirección al 
Puente Romano, se encuentra el 

Museo de Historia de la Automo-
ción (MHAS), ubicado en la antigua 
Fábrica de la Luz e inaugurado en 
2002. En su exposición reúne au-
tomóviles, motocicletas, miles de 
piezas, accesorios y objetos rela-
cionados con el apasionante mun-
do del automóvil y la evolución de 
su diseño a lo largo de la historia. 

Las exposiciones temporales 
son otro de los atractivos para visi-
tar el museo, como la muestra ‘60 
años de velocidad en Salamanca. 
Colección de motocicletas ‘Manolo 
Cachorro’, prorrogada hasta el 20 
de mayo ante la gran afluencia y 
demanda para disfrutar del 
homenaje a este referente 

• La Oficina de Información 
Turística, ubicada en la Pla-
za Mayor, es el punto de 
información para descubrir 
las mejores rutas y formas 
de conocer la ciudad. Está la 
opción de acceder a través 
de un código QR a una au-
dio-guía de la ciudad, tam-
bién a una aplicación móvil 
con información turística, 
disponible en lengua de sig-
nos y vídeo-guía, (se puede 
descargar la información 
abajo) o contratar una visita 
con un guía oficial de turis-
mo. Otra interesante opción 
es hacer la visita nocturna; 
con ella podremos disfrutar 
de un agradable paseo por 
el casco histórico con los 
edificios iluminados. Y tam-
bién se puede elegir entre 
los recorridos sobre leyen-
das, anécdotas…

Oficina de Turismo

El fascinante 
Museo Art 
Nouveau Art 
Decó, visita 
imprescindible

Centro de Arte Contemporáneo DA2

Museo de Historia de la Automoción



17mayo 2018 + info: www.salamancartvaldia.es LOCAL

en el mundo del motoci-
clismo salmantino y a su 
colección compuesta por 31 

motocicletas.

DA2
El DA2 (Domus Artium 2002) es 
el Centro de Arte Contemporáneo, 
una apuesta decidida  por las últi-
mas tendencias del arte nacional e 
internacional y muy especialmente 
del desarrollado desde la déca-
da de los noventa hasta hoy y el 
apoyo a los artistas emergentes 
de la ciudad y la comunidad caste-
llanoleonesa. En los últimos años, 
el DA2 se ha consolidado como el 
escenario expositivo perfecto para 
los artistas que trabajan con vídeo 
y nuevos soportes audiovisuales, 
contando con varias salas del cen-
tro habilitadas para mantener una 
programación permanente sobre 
estos soportes.

El DA2, que ofrece la posibilidad 
de realizar visitas guiadas gratui-
tas, acoge durante estos meses 

la exposición ‘Tramadramas’, de 
Daniel Verbis. Más de 100 obras, 
entre pinturas, esculturas y dibu-
jos, y de cinco intervenciones o 
wall drawings en las que el artista 
ha creado la obra directamente en 
los muros del DA2.

Hasta el mes de agosto tam-
bién se puede visitar la muestra 
fotográfica ‘I am the Cosmos’, del 
artista Félix Curto. Durante este 
mes de mayo además continúa la 
sexta temporada del ciclo ‘Visiones 
Contemporáneas’, con la vanguar-
dia audiovisual de Rosana Antolí, y 
hasta el 13 de mayo, la exposición 
‘Soundscapes’, de Virginia Rivas. 
Además, este mismo mes de mayo 
también está prevista la inaugu-
ración de la exposición de los pre-
mios San Marcos, de la Facultad de 
Bellas Artes.

Museo Art Nouveau Art Déco
El fascinante Museo Art Nouveau 
Art Decó- Casa Lis es también una 
visita imprescindible. El palace-

te de impresionantes vidrieras 
custodia 19 colecciones de artes 
decorativas del siglo XIX y princi-
pios del XX, formadas por cerca de 
2.500 piezas de excelente calidad 
y en perfecto estado de conserva-

ción. Una donación del anticuario 
salmantino Manuel Ramos An-
drade, una alegoría Art Noveau 
Art Déco.

Museo del Comercio 
El Museo del Comercio y la Indus-
tria de Salamanca relata el ingenio 
y la iniciativa emprendedora de los 

comerciantes salmantinos. Una 
máquina de hacer chocolate, una 
caja registradora o un antiguo peso 
a monedas con información del 
zodiaco sorprenden al visitante. 
El museo alberga la colección ‘Los 
sonidos del ayer’, una colección de 
radios antiguas que nos acercan 
los sonidos del pasado. Además, 
hasta el 27 de mayo acoge la expo-
sición fotográfica de Vicente Sierra 
Puparelli, ‘Lejos de la ciudad’. 

Sala de exposiciones
La sala de exposiciones Santo Do-
mingo de la Cruz, inaugurada en 
2002 con una exposición de es-
culturas de Auguste Rodin, surgió 
tras la rehabilitación del antiguo 
colegio de Santo Domingo de la 
Cruz del siglo XVI, la construcción 
del nuevo pabellón auxiliar y la 
organización interior del recinto 
de las calles cercanas. En la ac-
tualidad acoge la colección per-
manente del escultor salmantino 
Venancio Blanco.

El Museo del 
Comercio alberga 
la colección ‘Los 
sonidos del ayer’

• Las excavaciones reali-
zadas por arqueólogos han 
permitido sacar a la luz dos 
sorprendentes espacios en 
la ciudad: el Cerro de San 
Vicente y el antiguo Pozo 
de Nieve. De la mano de 
una arqueóloga, las visitas 
guiadas gratuitas (sába-
dos y domingos) incluyen 
un completo e interesan-
te recorrido que se inicia 
en el Pozo, para salir a los 
jardines, donde se pueden 
contemplar los Siete Pico-
nes de la Cerca; entrar en 
las dependencias hasta los 
túneles y de nuevo, para fi-
nalizar, el Pozo, visto desde 
abajo. El recorrido permite 
descubrir uno de los mo-
numentos más peculiares 
y desconocidos de la Sala-
manca del siglo XVIII. 

Igual de impresionante 
resulta la visita al Cerro de 
San Vicente, el origen de la 
ciudad. Las visitas gratuitas 
(sábados y domingos), diri-
gidas por los profesionales 
responsables de la investi-
gación en el yacimiento, in-
cluyen los restos arqueoló-
gicos, el antiguo edificio del 
Convento de San Vicente y 
los miradores.

Recogida semanal de pa-
ses en la Oficina de Informa-
ción Turística de Salamanca 
para realizar ambas visitas 
guiadas.

Los orígenes 
de la ciudad 

Casa Lis

Monumenta Salmanticae

Centro de Interpretación del Cerro de San Vicente

Museo del Comercio de Salamanca
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“El humor nunca está en crisis porque reír 
es vital para el ser humano”

Carles Sans   /  Tricicle

‘HITS’, lo mejor de lo mejor de cuatro décadas de Tricicle sobre los escenarios, un espectáculo en 
el que “no hay ni un solo minuto inútil en cuestión de eficacia y comicidad”

isabel rodríguez

“ Lo más difícil de hacer un es-
pectáculo que resuma cua-
renta años de trabajo no es 
escoger lo mejor de lo mejor, 

sino haber cumplido esos cuarenta 
años de trabajo”. Son Tricicle -Joan 
Gràcia, Paco Mir y Carles Sans-, y 
su magistral sentido del humor. La 
compañía de teatro gestual cele-
bra 40 años de complicidad con el 
público (los cumplirán en 2019), y 
lo hace con su gira más larga y un 
espectáculo de cien minutos que 
reúne lo mejor de lo mejor del trío 
catalán. ¿Una despedida? “Un has-
ta siempre”, asegura Carles Sans 
en esta entrevista previa a la ac-
tuación de Tricicle en Salamanca 
(11 y 12 de mayo en el CAEM) con 
su espectáculo ‘HITS’, acrónimo de 
Humor Inteligente Trepidante y 
Sorprendente, y también de Hitos 
Ingeniosos Teatrales Sobresalien-
tes o Humor Inteligente Trepidante 
y Sorprendente o Hilarantes Indi-
viduos Tragicómicos y Solazosos. 
‘HITS’ reúne doce sketches míni-
mamente reducidos y un amplio 
resumen, que cierra el espectácu-
lo, compuesto de gags cortísimos 
que dejan al espectador al borde 
del colapso respiratorio. 

Casi 40 años sobre los escenarios, 
¿cuál es el secreto de este dura-
dero matrimonio a tres?
En primer lugar haber encontrado 
una fórmula distinta, un lenguaje 
propio que ha sabido conectar con 
la mayoría del público. La segunda 
haber tenido la habilidad de sobre-
llevar la relación a través del res-
peto mútuo.

¿Qué parte del Tricicle es cada 
uno?
Cada rueda tiene su importancia y 
sus facultades que aplica con ma-
yor o menor eficacia. Hemos sabi-

do respetar las cualidades de cada 
cual y dejar que se pongan en be-
neficio del grupo.

¿La clave del éxito está en la com-
plicidad con el público?
Sí, claro. Es fundamental en los 
espectáculos de humor tener la 
complicidad del espectador. La 
hemos tenido siempre muy en 
cuenta.

De gira con ‘HITS’, ¿qué es lo me-
jor de este espectáculo? 
Todo. Porque está parte de lo me-
jor de nuestra carrera profesional. 
No hay ni un solo minuto inútil en 

cuestión de eficacia y comicidad.

¿’HITS’ es una despedida de los 
escenarios o un hasta luego?
Un hasta siempre.

La risa durante el espectáculo o 
los aplausos al final de la fun-
ción, ¿qué es más importante y 
gratificante?
Ambas. Aunque las risas duran-
te el espectáculo ayudan a com-
prender que estás haciendo bien 
tu trabajo y que tus expectativas 
se van cumpliendo según lo pre-
visto. El aplauso final es más rela-
jado porque lo peor ya ha pasado. 

¿El humor es más fácil con o sin 
palabras? 
Es más complicado sin palabras.

Cien minutos de risas aseguradas 
con ‘HITS’, el más largo de sus 
espectáculos, ¿hay mejor terapia 
que la risa?
Desde luego y a juzgar por los co-
mentarios que nos hace el público a 
la salida, es muy bueno para nuestra 
salud mental. La gente sale feliz y 
agradecida de que les hayamos he-
cho desconectar de todo lo negativo 
durante esos minutos.

¿El humor está en crisis o con la 

crisis el humor se ha fortalecido?
El humor nunca está en crisis por-
que reír es vital para el ser humano.

¿Cuál ha sido el sketch de Tricicle 
más exitoso? 
Han sido muchos, pero tal vez el 
más popular ha sido el de la can-
ción ‘Soy un truhán soy un sueñor’. 
De todos modos este fue televisi-
vo, pero en el teatro han sido otros 
los que se han llevado los mayores 
aplausos.

Si le digo Salamanca, ¿qué es lo pri-
mero que se le viene a la cabeza?
La Plaza Mayor.

Tricicle estará en Salamanca el 11 y 12 de mayo
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Eclipse
miguel ángel malo

E l zócalo del portal es tan suave 
como lo recordaba. Las yemas de 
mis dedos recorren los contornos 
barrocos de las flores del friso; lo 

que no me dicen es si los colores siguen 
siendo tan intensos como cuando era pe-
queña. De repente, hay un hueco: la aspe-
reza del yeso me revela que un baldosín se 
ha caído. Con el pie derecho encuentro los 
restos sobre el suelo y los empujo hacia la 
pared. Subo la mano más allá del zócalo y 
encuentro el salitre, que tanto asco le daba 
a mi hermana. “Es humedad, sólo es hume-
dad”, repetía nuestra madre perdiendo la 
paciencia cuando ella lloraba histérica por-
que se había rozado sin darse cuenta con la 
pared del portal. Por eso, durante el verano 
del eclipse, mamá encargó un friso hasta 
metro y medio de altura, exagerado, floral, 
diverso, colorido y totalmente distinto del 
resto de la decoración de la casa. Mi herma-
na -tal vez, por el alivio de ver alejarse ese 
polvo blando e inconsistente o porque hacía 
más fresco en el portal- jugaba casi todos 
los días a poner un papel sobre las flores de 
los baldosines y marcarlas rayando suave-
mente con un carboncillo. Luego, las pinta-
ba con tonos pastel que no llegaban nunca 
hasta los bordes de los pétalos. Decía que 
eran flores-fantasma. Me gustaban tanto 
que esperaba sus descuidos para quitárse-
las y guardarlas en el fondo del cajón de mi 
armario, debajo del papel de periódico que 
mi padre ponía para salvaguardar la ropa 
del roce de la madera antigua.

Arrastro los dedos por la pared sabiendo 
que voy marcando un camino por el muro, 
hasta que llego a la escalera y subo despa-
cio los escalones, bastos, desiguales, donde 
nunca podíamos jugar por el miedo a que 
nos cayésemos rodando. Al final, la escale-
ra se abre hacia lo que para mí podría ser la 
nada, aunque sé que no lo es. Recuerdo sin 
problemas la distribución de toda la casa, 
los pasos que mide cada habitación, en qué 
lugar están las puertas y por dónde el sol 
entra por las ventanas. Respiro el aire viejo 
y toso sin control. El sonido rebota desor-
denado entre las paredes y los muebles.

Voy hasta el salón sin titubeos y abro el 
balcón. El calor me da en la cara y en las ma-
nos. Es una caricia alegre, como justo antes 
de que mi madre me apartase gritando de 
la barandilla, mientras mi hermana lloraba 
entre hipos porque yo le había quitado el 
eclipse, las flores-fantasma y la torta del 
desayuno.

Cuando el eclipse, yo tenía once años y 
ya era más alta que mi hermana. Estába-

mos alteradas desde la noche anterior. Al 
acostarnos, justo antes de apagar la luz, 
nuestra madre nos había contado que, al 
día siguiente, no mucho después de desa-
yunar, habría un eclipse. Como mamá siem-
pre me daba largas, esperé a que se fuera 
para preguntarle a mi hermana qué era eso. 
Con su voz de hermana mayor que siempre 
sería la mayor -aunque yo fuese ya un par 
de centímetros más alta que ella- me dijo 
que la luna, en su viaje por el espacio, iba 
a pasar por delante del sol y lo iba a tapar 
durante un buen rato.

-Eso no puede ser, lista- le repliqué-. El 
sol es muy grande y la luna muy pequeña, 
que eso sí que lo sé. 

Ella sonrió como si tuviera todas las res-
puestas:

-Es como cuando tapas el sol con la 
mano para que no te dé en los ojos. La 
mano es pequeña, pero está cerca y el sol 
está lejos.

Quería contestarle algo ingenioso, bri-
llante, que me permitiese ganar la discusión 
con una sola frase, pero no supe qué decir 
y me di la vuelta, mientras ella seguía ha-
blando diciendo que se haría casi de noche 

durante un rato, sólo un rato, porque la tierra 
da vueltas y vueltas. Siguió hablando como 
si yo la siguiese escuchando. Cuando se ca-
lló, intenté hacerme idea de lo lejos que es-
taba la luna, y más aún el sol. A ratos, sentí 
angustia ante el abismo que imaginaba, has-
ta que la oscuridad de la noche espacial me 
llevó dentro del sueño.

Me levanté la primera, porque no quería 
que la luna fuese más rápida que yo y fuese 
a eclipsar al sol sin que pudiera verlo. Mi her-
mana, somnolienta, no pensaba demasiado 
en acontecimientos cósmicos. Llegó a la co-
cina cuando ya estaba terminando mi trozo 
de una torta de manteca como las que tanto 
me siguen gustando. Serían los nervios, pero 
seguía teniendo hambre después de comer 
mi trozo. Como ella seguía adormilada, la 
engañé y le dije que mirase para otro lado, 
igual que si iniciase un juego nuevo. Se dio la 
vuelta en la silla, mirando hacia donde yo se-
ñalaba, para no ver nada. Al girarse hacia la 
mesa de nuevo, yo estaba masticando su úl-
timo pedazo de torta. De un empujón me tiró 
de la silla y caí contra la puerta de la cocina. 
Me hice daño y grité. Nuestra madre acudió 
corriendo. Nos regañó a las dos y no se in-

mutó ante las reclamaciones y las lágrimas 
de mi hermana pidiendo una justicia que yo 
sabía que no iba a llegar. Agaché la cabeza 
como si me sintiera culpable y salí despacio 
antes de que a nuestra madre se le ocurriera 
algún castigo colectivo. Mi hermana aprove-
chó para seguirme. Ella había perdido y las 
dos lo sabíamos.

A mitad del pasillo, volvió a empujar-
me, pero yo eché a andar más deprisa, ella 
también, me persiguió escaleras abajo y 
terminamos corriendo por el patio. No pasó 
mucho tiempo hasta que la luz se volvió de 
plata y la cara de mi hermana dejó de pare-
cerse a la mía. Sus labios se perfilaron y me 
pareció mucho mayor que yo. Pensé que 
era yo misma en el futuro, lejos de la casa 
de nuestra madre. Sé que es una estupi-
dez, pero la memoria me dice que también 
los sonidos cambiaron. Me llegaban como 
desde el otro lado de un lienzo. Lo más in-
creíble es que nos movíamos más despacio 
y yo podía ver la sucesión de mínimos ges-
tos que forman un paso o cómo mi herma-
na extendía la mano para señalar el balcón. 
Subimos corriendo a cámara lenta los dos 
tiros de escaleras. El polvo del salón, con 
el que mi madre mantenía una guerra infi-
nita, subía y bajaba antes de posarse en la 
mesa, en la librería, en las sillas.

Mi hermana abrió el balcón de par en par 
y, señalando al sol, me dijo que me diera 
prisa, que no podía perdérmelo. Me ade-
lanté y la eché a empujones, hasta que se 
cayó en medio del salón. El eclipse era para 
mí, para mí sola. Medio subida a la baran-
dilla, oía a mi hermana clamar entre lloros 
por su derecho, porque ella sabía lo que 
era un eclipse y yo no. Pero prefirió seguir 
llorando a voces, mientras yo contempla-
ba cómo la luna se comía el sol con gula y 
veía cómo los pocos rayos que quedaban 
bajaban rectos y brillantes como cintas de 
fiesta. 

De repente, mi hermana me agarró del 
brazo y me arrojó dentro del salón. Me 
costaba distinguir su cara, sus manos, su 
cuerpo, en la oscuridad enorme del salón. 
Acerté a darle un puñetazo que la llevó se-
guramente hasta la mesa redonda de no-
gal. Lo sé porque oí cómo su madera reso-
naba hueca y mi hermana gritó, clamando 
justicia rápida y vengativa. Palpando, re-
gresé al balcón para ver el último gajo de 
sol que ya debía de estar listo para mí, sólo 
para mí. Pero no había nada, sólo el calor 
en mi cara y en mis manos, una sensación 
que me pareció amable hasta que mi ma-
dre acudió a las voces de mi hermana, que 
seguía reclamando su parte del eclipse.
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Ha sido noticia.....
El frío y la lluvia empañan el Lunes de 
Aguas: El mal tiempo, con lluvia y frío, 
acompañó al Lunes de Aguas en Salaman-
ca. La popular merienda campestre en lu-
gares como la Aldehuela, el Parque Fluvial 
o los entornos del Puente Romano, se que-
dó este año para los más valientes.

Araceli Mangas, Premio Castilla y León 
de las Ciencias Sociales y Humanidades: 
Reconocimiento a la catedrática salmanti-
na como figura relevante en el campo del 
Derecho Internacional, pionera en el Dere-
cho Comunitario en España, y por su aporte 
decisivo en el encaje de España en las insti-
tuciones europeas.

Medallones dedicados a Beatriz Galindo 
y Lucía de Medrano: El Ayuntamiento de 
Salamanca ha solicitado a la Junta de Cas-
tilla y León instalar en la Plaza Mayor dos 
medallones dedicados a Beatriz Galindo y 
Lucía de Medrano para subrayar los mé-
ritos académicos y literarios de estas dos 
mujeres adelantadas a su tiempo.

Vacaciones completas para la Semana 
Santa en el curso escolar 2018-2019: Las 
vacaciones de Semana Santa serán del 12 
al 23 de abril, tal y como recoge el calen-
dario escolar del próximo curso. Curso que 
arrancará el 10 de septiembre, y finalizará 
el 4 de junio.

Salamanca sigue encabezando las listas 
de espera de Castilla y León: Salamanca 
lidera las listas de espera quirúrgicas, con 
un tiempo medio de espera para una inter-
vención de 112 días, mientras que la me-
dia regional es de 73. En el Complejo Asis-
tencial de Salamanca hay 5.325 personas 
aguardando una operación.

Salamanca pierde más de 2.400 habitantes 
el último año: Salamanca sigue reduciendo 
su población. Con 331.202 habitantes, re-
gistra una pérdida de 2.401 el último año 
-una media de 6,5 cada día- y una población 
mayor de 65 años que alcanza los 87.261 (el 
26,3% del total), de los que 282 tiene más de 
100 años.

Felipe VI y el  presidente de la Repúbli-
ca Portuguesa, en Salamanca: Visita del 
Rey Felipe VI, junto con el presidente de 
la República Portuguesa, Marcelo Rebelo 
de Sousa, con motivo del VIII Centenario 
de nuestra Universidad, participando en 
la presentación de cuatro proyectos de 
‘Startups’ y en el acto académico de la 
efeméride.

Tulipanes para conmemorar el Día Mun-
dial del Parkinson: Organizada por la Aso-
ciación de Parkinson de Salamanca, el par-
que de San Francisco fue escenario de la 
plantación de tulipanes para conmemorar 
el Día Mundial del Parkinson. Tulipanes que 
son símbolo de ayuda y esperanza para los 
pacientes de parkinson.

‘Del aula al escaño’, el VIII Centenario de 
la USAL llega al Congreso: El Congreso de 
los Diputados acoge hasta el próximo 13 de 
julio la exposición ‘Del aula al escaño. 800 
años de la Universidad de Salamanca y 40 
de la Constitución de 1978’, incluida en la 
programación del VIII Centenario.

Arte en el Barrio del Oeste con el concurso 
Galería Urbana: Dieciséis artistas han llena-
do de color el Barrio del Oeste en una nueva 
edición el concurso Galería Urbana, auspica-
do por Zoes y la Fundación Villalar. Los ar-
tistas han plasmado sus pinturas en puertas 
de garajes, trapas de comercio, muros, me-
dianas y mobilario urbano. 

Los soportales de la Plaza Mayor se lle-
nan de libros: Cerca de una treintena de 
librerías han participado en el Día del Li-
bro, en una edición dedicada a la celebra-
ción del XXX aniversario de la declaración 
de Salamanca como Ciudad Patrimonio de 
la Humanidad por parte de la Unesco.

La Vuelta Ciclista a Castilla y León llena de 
color el sur de la provincia: Un total de 18 
equipos partieron de Alba de Tormes, pasa-
ron por la meta volante de Guijuelo, reco-
rrieron parte del Campo Charro, Entresie-
rras y la Sierra de Francia y pusieron rumbo 
a Salamanca

abril* //
Será noticia...

Apertura al público del Palacio de 
Monterrey
Las puertas de este emblemáti-
co edificio se abrirán al público el 
próximo 10 de mayo tras la res-
tauración impulsada por el Ayun-
tamiento de Salamanca y la Fun-
dación Casa de Alba, y donde se 
exhibirá uno de los tres juegos de 
llaves que custodian el sepulcro 
de Santa Teresa. 

Feria Municipal del Libro de Sala-
manca
La Plaza Mayor acogerá este mes 
de mayo una nueva edición de la 
Feria del Libro, con un amplio pro-
grama de actividades y que in-
cluirá encuentros con escritores y 
presentaciones de libros. 

FÀCYL 2018, un viaje en el tiempo
El Festival Internacional de las 
Artes de Castilla y León (FÀCYL) 
tendrá lugar del 23 al 27 de mayo 
en Salamanca, una nueva edición 
en la que la música volverá a ser 
el hilo conductor y en la que el VIII 
Centenario de la Universidad de 
Salamanca tendrá su especial pro-
tagonismo. 

Encuentro de Rectores Universia 
2018 
Salamanca acogerá, los días 21 y 
22 de mayo, el Encuentro de Rec-
tores Universia 2018, y que reu-
nirá a rectores y representantes 
académicos del todo el mundo, 
convirtiendo a Salamanca en cen-
tro de atención mundial de la edu-
cación superior. 

Nueva Lanzadera de Empleo
La capital salmantina contará a 
partir del mes de mayo con su III 
Lanzadera de Empleo, fruto de la 
colaboración entre Ayuntamiento 
y Diputación de Salamanca y las 
fundaciones Santa María la Real y 
Telefónica. 

mayo* //
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Teatro Biblioteca Torrente Ballester. Estaribel repre-
senta ‘Eloísa está debajo de un almendro’. Aficionad@s 
en escena. Invitaciones en las bibliotecas 
municipales. 

Teatro Liceo. ‘La Cantante Calva’, una de las obras más 
representativa del llamado teatro del absurdo, 
con Adriana Ozores, Fernando Tejero, Joaquín 
Climent, Carmen Ruiz, Javier Pereira. 
Entradas: 15, 20 y 25 euros.

Multiusos Sánchez Paraíso. Concierto de 
Luz Casal dentro de la gira ‘Que corra el aire’. 
Entradas: 40 y 65 euros (más 
gastos de gestión). 

Alcaraván Café. Fernando Sánchez Trío en concierto, 
con un repertorio basado en temas propios y arreglos 
originales de piezas de grandes músicos como John 
Coltrane u Ornette Coleman, entre 
otros. Como es habitual en los 
conciertos de Alamisa, los no socios 
aportarán una colaboración 
de 5€.

Convento de San Esteban. Concierto de la Coral Enrique 
Granados de Majadahonda, que interpretará la Liturgical 
Suite de Eugene Butler, y acompañados por los 
coros de la Escuela Municipal de Músi-
ca. Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro Biblioteca Torrente Ballester. Teatro de títeres. 
‘La semilla’, con La Canela. Invitaciones en 
las bibliotecas municipales. 

CAEM. Ticicle y su nuevo espectáculo HITS, una 
selección de los mejores sketches de toda su carrera 
artística, un resumen de sus cuarenta años de 
trabajo. Entradas: 25, 28 y 30 euros. 

Auditorio San Blas. Concierto del Coro Eskuz-Esku 
Abesbatza, coro de voces blancas adultas de 
Getxo (Bizkaia) formado por 38 mujeres. En-
trada libre hasta completar aforo. 

Teatro Liceo. ‘Gloria Canora. Una fantasía de Zarzuela’. 
Un gran elenco de cantantes líricos y 
actores, junto con la Banda Municipal 
de Salamanca, da vida esta historia 
original de Nacho Cotobal. 
Entradas: 10 y 12 euros. 

Teatro Biblioteca Torrente Ballester. Esfinge Teatro 
sube a escena ‘Mujeres de arena, 
testimonios de feminicidios en Ciudad 
Juarez’. Invitaciones en biblio-
tecas municipales. 

Teatro Liceo. Teatro de la Ciudad, con ‘La Ternura’, una 
comedia de leñadores y princesas en la que 
intenta trasladar la imposibilidad de proteger-
nos del daño que produce el amor. 
Entradas: 15, 20 y 25 euros. 

Teatro Biblioteca Torrente Ballester. Cuentacuentos 
para adultos. ‘De amor y de muerte’, con 
Eugenia Manzanera. Invitaciones 
en las bibliotecas municipales. 

Teatro Juan del Enzina. Los conciertos del Juan del 
Enzina. María Rodes. Entradas: 8 euros (20% 
descuento comunidad universitaria). 

CAEM. Ticicle y su nuevo espectáculo HITS, una 
selección de los mejores sketches de toda su carrera 
artística, un resumen de sus cuarenta 
años de trabajo. Entradas: 
25, 28 y 30 euros. 

Auditorio San Blas. Cocierto del cuarteto Tiempo 
BBDO. Ciclo de Música de Cámara en 
las Ciudades Patrimonio de la Huma-
nidad de España. Entrada 
libre hasta completar aforo. 

Catedral de Salamanca. Música Salamanca Barroca. 
Recital del organista andaluz Andrés 
Cea. Entrada libre hasta 
completar aforo. 

Teatro Biblioteca Torrente Ballester. 
Charroking 9, novena edición del evento 
de Breakdance. Entrada 
libre hasta completar aforo.

Teatro Liceo. ‘La Cantante Calva’, una de las obras más 
representativa del llamado teatro del ab-
surdo, con Adriana Ozores, Fernando Tejero, 
Joaquín Climent, Carmen Ruiz, Javier Pereira.

Entradas: 15, 20 y 25 euros.

Teatro Juan del Enzina. Flamenco, tradición 
vanguardia. Ballet Flamenco de 
Andalucía. Entradas: 12 euros. 

Multiusos Sánchez Paraíso. Concierto de Dani Martín. 
Gira Grandes éxitos y pequeños desastres 
con la que pretende resumir de sus 18 años 
de carrera musical. Entradas: 
27,50 euros, 32,50 y 52,50 euros. 

Auditorio Hospedería Fonseca. Música Salamanca Ba-
rroca. Academia de Música Antigua Usal Coro de Cámara. 
Entradas: 7 euros (5,60 estudiantes 
y comunidad univer-
sitaria). 

Sala de la Palabra Teatro Liceo. Encuentro literario con 
Conrado Santamaría Bastida, autor de ‘La noche ardida’, 
‘De vivos es nuestro juego’ y ‘Cancionero de 
escombros con hoguera’. Organiza Asociación 
Cultural Pendrama. Entrada libre 
hasta completar aforo. 

20h*

21h*

18h*

18:30h*

20h*

20h*

21h*

20h*

21h*

20 h*

18h*

20h*

Viernes, 4 - MAYO

Sábado, 19 - MAYO
Sábado, 12 - MAYO

Viernes, 18 - MAYO

Jueves, 17 - MAYO

Miércoles, 16 - Mayo

Viernes, 11 - MAYO
Sabádo, 5 - MAYO

Lunes, 7 - MAYO

Miércoles, 9 - MAYO

Sala de la Palabra Teatro Liceo. Aquila Naturaleza orga-
niza la conferencia divulgativa, con Guillermo Hernández 
Cordero, para presentar la desconocida naturaleza de la 
ciudad. Entrada libre hasta completar aforo. 

Casino de Salamanca. Presentación del libro 
Tauromaquias de Castilla. Grandes toreros 
de Castilla en el siglo XX, de Paco 
Cañamero. Entrada libre. 

Librería Santos Ochoa (Gran Vía 12). La periodista y 
escritora vasca Elena Moreno Scheredre presentará en 
la capital charra su nueva novela ‘Devuélveme la luna’. 
Entrada libre. 

20h*

21h*

19.30 h*

Martes, 8 - MAYO

Auditorio Hospedería Fonseca. Música Salamanca 
Barroca. Concento de Bozes. Academia de Música 
Antigua Usal. Entradas: 7 euros (5,60 
estudiantes y comu-
nidad universitaria). 20:30h*

Lunes, 14 - MAYO

20:30h*

21:30h*

22h*

21h*

21h*

22h*

20:30 h*

20 h*

20h*

21h*
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Multiusos Sánchez Paraíso. Concierto 
de Sweet California dentro de la gira 
Ladies Tour.

Entradas: 15,18, 20, 22 y 25 
euros. 

Teatro Biblioteca Torrente Ballester. ‘¿Lo cambiamos?’, 
de Teatro del Oprimido. Aficionad@s en escena. Invita-
ciones bibliotecas municipales. 

CAEM. Funambulista en concierto acústico, 
dentro de la gira Dual de la banda murciana. 
Entradas: 20 euros. 

Teatro Biblioteca Torrente Ballester. Cuentacuentos 
africanos. ‘El elefante que perdió 
su ojo’, con Boni Ofogo. Invitacio-
nes en las bibliotecas 
municipales. 

Teatro Liceo. Concierto de Attacca, joven cuarteto 
americano cuya presentación en España el año pasado 
fue recibida con críticas muy elogio-
sas. Entradas: 15, 20 y 25 
euros. 

Patio de Escuelas. El Cielo de Salamanca. Doce poetas 
declamarán sus versos en honor del Estudio salman-
tino, bajo la atenta mirada de la efigie de Fray Luis de 
León, acompañados de los acordes de la 
Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Sa-
lamanca. Entrada libre 
hasta completar aforo. 

Teatro Biblioteca Torrente Ballester. ‘El nombre’, con 
Sexpeer Teatro. Aficionad@s en escena. Invi-
taciones en bibliotecas municipales. 

Teatro Liceo. ‘La Cuerda Lo-cura’, con Komo Teatro. La 
historia transcurre durante una divertida terapia donde 
siete personajes comparten sus 
disparatadas historias... 
Entradas: 9, 12 y 15 euros. 

Día 6 (SIERRA LA PARAMERA)
Sección Montaña (Navaendrinal - Cuerda del Zapatero)

Dificultad media distancia a recorrer 11,30 Km.

Sección de Senderismo
Esta vez acompañamos a la sección de montaña por 

la parte mas fácil, distancia a recorrer 9,800 Km.

Día 20 (MONTES LEÓN)

Sección Montaña (Puebla de Lillo - Pico susaron)
Dificultad media distancia a recorrer 10,30 Km.

Sección de Senderismo
La misma ruta por la parte mas fácil

20h*

20h*

20h*

21:30 h*

21h*

Viernes, 25 - MAYO

Jueves, 24 - MAYO

Lunes, 21 - MAYO

Lunes, 28 - MAYO

Sábado, 26 - MAYO

Teatro Biblioteca Torrente Ballester. ‘De repente, el 
último verano’, con Electra Teatro. Aficiona-
d@s en escena. Invitaciones en 
bibliotecas municipales. 20h*

Jueves, 31 - MAYO SENDERISMO

21h*

21h*

20h*

CLUB DE MONTAÑA Y SENDERISMO ‘EL TESO’. 
Más información: 923 304 604 y 630 084 443

Campamentos urbanos
de inglés para el verano

Se acerca ya el verano y para 
quienes tienen hijos en edad 
escolar y no podrán encar-
garse de ellos durante el ho-

rario laboral se acerca también, de la 
mano, la preocupación de qué hacer 
durante los muchos días en que los 
niños van a tener vacaciones y ellos 
no. Una magnífica opción -por có-
moda, lúdica y educativa-, son los 
campamentos urbanos infantiles. La 
prestigiosa academia de idiomas Tía 
Tula Talk Center ofrece uno específico 
en inglés para niños y niñas entre 5 y 
12 años, que ofrece la garantía que 
otorga el éxito de las pasadas  con-
vocatorias (cumple este año su quinta 
edición) y la repetición de los padres 
que ya lo han probado. 

Este año el programa se ofre-
ce para todo el periodo compren-
dido entre el 25 de junio y el 17 de 
agosto, pudiéndose coger completo 
o bien por semanas, e incluso días 
sueltos.

El guion y los contenidos del cam-
pamento están desarrollados por fi-
lólogos especializados y profesores 
nativos. La idea es sencilla: que los 
niños se diviertan en inglés, para que 
de esta forma, además de descansar 
del curso académico pasándolo en 
grande, aprendan inglés de verdad. 
Las distintas actividades (teatro, jue-
gos, manualidades, salidas fuera del 
centro – a rutas turísticas, museos, 
piscina…-, canto y baile, clases de 
cocina, búsqueda del tesoro y fies-

ta de disfraces de final de semana) 
se abordan desde una temática que 
cambia semana a semana para no 
caer en la rutina, y que combina el 
entretenimiento con la didáctica: 
‘Descubriendo el espacio’, ‘Oeste y 
profesiones’, ‘Piratas y el mar’, ‘Me-
dieval y deportes’, ‘Ciencia-ficción y 
Ciencia’.

El horario estándar es de 10:00 a 
14:00, pero hay también otras op-
ciones: de 8:30 a 14:00, de 10:00 a 
15:00 y de 8:30 a 15:00. El plazo de 
matriculación está ya abierto, y el nú-
mero de plazas es muy limitado. Para 
más información, en Tía Tula Talk 
Center Salamanca (Rúa Antigua 7), en 
el teléfono 923994293, y la página 
web www.talkcenter.es

ACADEMIA DE IDIOMAS ‘TÍA TULA TALK CENTER’

Teatro Solidario
• Teatro a beneficio de Afibro-
sal. 5 de mayo, a las 18 horas. 
Centro Julián Sánchez El Cha-
rro. Armonía Teatro pone en 
escena los sainetes ‘Cartas/
Cuentos’, ‘Tiene que llover’ y 
‘Un palillo pal diente’. 
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DEL 5 AL 13 DE MAYO

La Plaza Mayor, la gran 
biblioteca de la Feria del Libro

• La galería Adora Calvo acoge 
hasta finales de junio la expo-
sición ‘Road Runner’, de Félix 
Curto. El fotógrafo y artista 
salmantino, por medio de foto-
grafía, pintura, dibujos y obje-
tos nos traslada a un no-lugar, 
una realidad donde converge 
el imaginario de la contracul-
tura, con road movies como 

Easy Rider (1969), la música 
de Neil Young, Bob Dylan, The 
Velvet Underground, o clásicos 
de la literatura beat, con una 
práctica artística que utiliza la 
historia del arte y la historia de 
la música como “caja de herra-
mientas” recordando al traba-
jo del teórico francés Nicolas 
Bourriaud, explica la galería.

L a Plaza Mayor de Salamanca 
se convierte, un año más, en 
escenario de la Feria Muni-
cipal del Libro, del 5 al 13 de 

mayo, en una trigésima octava edi-
ción que contará con la presencia de 
26 expositores: cuatro instituciones, 
nueve librerías salmantinas y trece 
editoriales y distribuidoras. La pro-
gramación incluye siete encuentros 
con escritores, veinticuatro presen-
taciones de libros, ocho firmas de li-
bros, una decena de actividades con 
escolares y más de una veintena de 
espectáculos, conciertos, exposicio-
nes y talleres.

La feria comenzará el sábado 
5 de mayo, a las 13 horas, con el 
concierto de la Banda Municipal de 
Música, dirigida por Mario Vercher, 
que antecederá a la conferencia in-
augural que pronunciará este año 
Carmen Riera bajo el título ‘Vengaré 
tu muerte’.

El ‘Encuentro con Escritores’ 
traerá a Salamanca a siete autores 
(20 horas en el Espacio Municipal 
de Actividades). El primero de estos 
encuentros estará protagonizado 
por Pablo D’Ors, el 6 de mayo; a éste 

le seguirán otros con Monika Zgus-
tova, el 7; con Manuel Vilas, el 8; con 
Edurne Portela, el 9; con Joan Mar-
garit, el 10; con Luis García Jambri-
na, el 11; y con Alejandro Palomas, 
el 12.

Por otro lado, la Caseta de Fir-
mas de la Plaza Mayor acogerá ocho 
actos de firma de libros los días 5, 
6, 12 y 13 de mayo. A esta cita acu-
dirán los autores Mario Vaquero 
Roncero, Isaura Díaz de Figueiredo, 
Fredy Vacas Montero, Alberto Blan-
co, Juan María de Comerón, Celeste 
Martín, José Manuel Vivas, Ana Pez 
y Cintia Arribas.

La programación de la feria con-
tará con veinticuatro presentacio-
nes de libros en el Espacio Muni-
cipal de Actividades. Comenzarán 
Antonio Colinas y Mónica Velasco 
con la obra ‘Trazos. En torno a An-
glada-Camarasa’ el 5 de mayo, a las 
13 horas.

Actividades infantiles
Taller de ilustración dentro del pro-
grama ‘Ilumina’, el domingo,14 de 
mayo, de 11 a 13 horas, en la Plaza 
Mayor. Posteriormente, habrá un 

encuentro con la ilustradora Leticia 
Ruifernández.

Oferta expositiva
La oferta expositiva se centrará en 
tres espacios: Biblioteca al Aire Li-
bre, dedicado a la lectura y en el 
que habrá una selección de libros 
para niños; una exposición biblio-
gráfica para adultos, que contendrá 
diversas novedades editoriales; y la 
muestra ‘Salamanca en los libros’, 
con obras y documentos sobre Sa-
lamanca pertenecientes al fondo 
documental de la colección local de 
la Biblioteca Municipal Torrente Ba-
llester.

A la programación se suman 
nueve conciertos de música, cuatro 
de ellos protagonizados por la Ban-
da Municipal de Salamanca, y cinco 
a cargo de diferentes grupos como 
Ness, Susan Trasvassos, NoName 
Quintet, Short Stories y Entavía.

Horario 
El horario de apertura será de lu-
nes a viernes de 11 a 14 horas y 
de 17:30 a 21:30 horas; sábados y 
domingos, de 11 a 14:30 horas y de 
17:30 a 22 horas.

• Las representaciones del VIII 
Certamen de Teatro Joven se 
llevarán a cabo los días 10, 11, 
12 y 13 de mayo en el teatro de 
la Biblioteca Municipal Torrente 
Ballester. Certamen impulsado 
por la Concejalía de Juventud 
para incentivar y promover 
la implicación de los jóvenes 

en esta expresión artística. 
Los premios establecidos son 
1.500 euros en el caso del pri-
mero; 1.000 euros para el se-
gundo premio y 600 euros para 
cada uno de los dos accésits. 
Invitaciones en las Bibliotecas 
Municipales y en Espacio Joven 
C/ José Jauregui, nº 16.

• La Muestra Universitaria 
de Artes Escénicas se pro-
longará durante todo este 
mes, con casi una veintena 
de espectáculos hasta el 30 
de mayo. Las representacio-
nes tienen lugar en el Teatro 
Juan del Enzina y en el Teatro 

EspañaDuero a las 21 horas.
El precio de las entradas es 

de 3 euros. Taller de iniciación 
Electra, Dark Phoenix Teatro, 
La Bohemia Teatro o Calaman-
drei serán algunos de los gru-
pos que se subirán este mes a 
escena.

Certamen de Teatro Joven, 
del 10 al 12 de mayo

Muestra Universitaria 
de Artes Escénicas

‘Road Runner’, el viaje 
y la música de Félix Curto

Encuentros con escritores, firmas de libros, espectáculos, conciertos y exposiciones

La Feria del Libro contará con la presencia de 26 expositores  
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L as madres siempre se me-
recen lo mejor, el domin-
go es su día. ¿Por qué no 
apostar por endulzar este 

6 de mayo? Bombonería Sven es 
como siempre la opción perfecta. 
Quieren que ese día el regalo sea 
único y han apostado por multitud 
de formas y sabores para hacer de 
sus productos el regalo perfecto.

Siguen apostando por la inno-
vación en sus diseños con las me-
jores formas y originales recipien-
tes para sus bombones, siempre 
con la calidad que caracteriza a 
este establecimiento ubicado en 
la calle Wences Moreno, pleno co-
razón del Barrio del Oeste. Hablar 
de Sven es hablar de la primera 
tienda de bombones y chocolates 

belgas en Salamanca gozando del 
cariño del público desde hace más 
de 20 años. 

Regalos para bodas, bautizos y 
comuniones
En su afán por seguir perfeccio-
nando, además de los más de 100 
tipos de clases de bombones que 
cada día exponen, quieren posi-
cionarse también como la mejor 
opción en los regalos para cada 
evento. 

Así, en sus instalaciones pue-
den encontrarse más de 50 refe-
rencias distintas para los detalles 
en bodas, bautizos, comuniones, o 
cualquier tipo de evento. 

Sus bombones pueden ir den-
tro de las cajas tradicionales, o 

también pueden ser envasados en 
diferentes recipientes decorativos 
o bien en paquetes personaliza-
dos elegidos y diseñados por los 
propios clientes. Entre sus espe-
cialidades figuran los bombones 
y chocolates sin gluten, azúcar y 
lactosa. Estos bombones son cada 
vez más demandados por algunos 
consumidores dados los proble-
mas que estas sustancias pueden 
provocar en personas con patolo-
gías digestivas.

Este establecimiento abre sus 
puertas de 10:00 a 14:00 horas 
y por las tardes de 17:00 a 20:30 
horas, de lunes a domingo. Un 
lujo para el paladar más exquisito 
y la mejor opción sea cual sea el   
evento.

EN EL CORAZÓN DEL BARRIO DEL OESTE

En el Día de la Madre, el mejor chocolate para ellas
Bombonería Sven sigue apostando por la innovación en sus diseños y ofrece diferentes 

corazones con frases, bolsos y los mejores detalles para endulzar el 6 de mayo
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Época de atún

Desde A-Tempore quere-
mos potenciar la cultura 
gastronómica y con ello 
tratamos de fomentar los 

alimentos que están de temporada, 
en esta ocasión vamos con el atún.

Para consumir atún fresco, lo in-
dicado es acudir a los mercados en 
temporada de pesca de este túni-
do, pues es la época en que es más 
abundante y su carne se encuentra 
con más sazón y jugosa.

Su carne blanca y consistente 
hace de este pez uno de los más co-
tizados gastronómicamente, bien  a  
la plancha o acompañado por una 
gran variedad de salsas, siendo un 
plato exquisito cuando se acompa-
ña con verduras o patatas.

Su elevada cantidad de proteína 

y su alto contenido en vitamina D 
hacen de él un alimento muy indi-
cado durante la infancia y la adoles-
cencia y en épocas de crecimiento.

Por su alto contenido en grasas 
está encuadrado en el tipo de pes-
cados denominados “azules”, cir-
cunstancia que además ante el po-
der calórico de éste alimento lo que 
le hace apropiado para jornadas de 
ejercicio físico intenso.

Es un pescado que acepta bien su 
conservación en escabeche o aceite.

Trucos y consejos
Si quiere preparar atún en aceite 
casero, aunque en España tene-
mos la suerte de contar con unas 
deliciosas conservas de este pez, 
después de haberle quitado las 

vísceras y las espinas, cuézalo al 
vapor, córtelo y sálelo antes de 
meterlo en aceite de oliva, lue-
go esterilice el bote donde vaya a 
guardarlo a 120º. Para que quede 
perfectamente impregnado, se ne-
cesitará un mes de maceración du-
rante el cual hay que darle la vuelta 
a los botes regularmente.

Para hacer más sabroso el atún, 
sálelo con sal gorda en crudo , en-
vuélvalo en film transparente y mé-
talo en la nevera durante 24 horas, 
después páselo bajo el chorro de 
agua fría para eliminar la sal, luego 
prepárelo a su gusto.

Se puede servir como primer o 
segundo plato, en frío o en caliente 
y... ¡cómo no!, en ensaladas, sin olvi-
darnos de los exquisitos carpaccios.

Ingredientes
• Un lomo de atún de 600 

gramos
• Una tarrina de foie-gras
• Una lechuga de color
• Aceite de oliva
• Vinagre de Jerez
• Sal

Tiempo de preparación: 45 min.
Dificultad: media.

Elaboración:
Cortamos los lomos de atún en 
filetes, los pasamos por una sar-
tén vuelta y vuelta; los ponemos a 
punto de sal y los reservamos.
Cortamos el foe-gras en lonchas, 
lo pasamos por la sartén y lo 
reservamos.

Limpiamos la lechuga.

Acabado del plato:
Colocamos un filete de atún en 
una placa de horno; encima , una 
loncha de foie-gras, y sobre ésta, 
otra de atún, como si fuese un 
bocadillo. Lo metemos en el horno 
para que se acaben de hacer , 
pero que no se pasen, ya que el 
atún es muy seco. Lo colamos en 
un plato y ponemos al lado unas 
hojas de lechuga.

Importante:
Si tenemos foie-gras crudo, mejor 
que la tarrina, pero siempre será 
mejor una buena tarrina que no 
un hígado de mala calidad.

El atún ha de estar jugoso.

LOMO DE ATÚN CON FOIE-GRAS
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Desde que Fran-
cisco Fernández 
Martín y su es-
posa, Saladina 

Ponte, se trasladaran a 
Salamanca y decidieran 
apostar por la cocina ga-
llega en 1993, han logrado 
que hoy la Pulpería Paco 
sea un referente gastronó-
mico en la ciudad, además 
de un punto de encuentro 
de centenares de clientes 
cada día.

“Vinimos de Galicia y 
creímos que podía ser una 
buena oportunidad. Pri-
mero el negocio lo abri-
mos en la calle El Greco 
con una pulpería muy pe-
queñita, y funcionó muy 
bien, tanto que decidimos 
ampliar a un local y venir-
nos a uno más grande y 
desde el año 1999 esta-

mos aquí, en el Paseo de 
la Estación 109”, explica 
Saladina Ponte.

Tras el fallecimiento de 
Paco, su marido, ella que-
dó al frente. Sin ánimo 
de rendirse,  continuó al 
frente de con la colabora-
ción de sus yernos Ángel 
Martín, Alberto Crego y 
David Mínguez, haciendo 
de Pulpería Paco un lugar 
único.

Su valor diferencial, 
añade la propietaria, es 
“la calidad del producto, 
la manera de prepararlo y 
la atención al público”. El 
pulpo es su plato estrella, 
bien solo o bien con ca-
chelos, feira o la brasa. 

Entre su amplia gama 
de productos, destacan 
también las rabas, los 
calamares, el calamar de 

potera, mejillones relle-
nos, el lacón, las tortas de 
camarones, colas de gam-
bas, buñuelos de bacalao, 
cazón en adobo, pimien-
tos de piquillo, cigalas, 
sepia o gulas entre otros 
muchos. Complementan 
esta oferta con una amplia 
gama de postres y una su-
culenta carta de vinos.

Los lunes cierran por 
descanso, excepto víspe-
ras y festivos; los martes 
y jueves abren a partir 
de las 19:00 horas y los 
viernes, sábados, domin-
gos y festivos el horario 
de apertura es de 12:00 
a 15:00 horas y de 19:00 
horas a 00:00 horas. Para 
sus clientes, disponen de 
parking gratuito durante 1 
hora para los clientes en el 
C.C. Vialia.

Su valor diferencial, según explica Saladina Ponte, es “la calidad 
del producto, la manera de prepararlo y la atención al público”

Los gerentes de la Pulpería Paco (arriba) y sus instalaciones llenas de público | alberto martín

Pulpería Paco, el manjar 
de la cocina gallega
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CAMPAÑA IRPF 2017

Hacienda impulsa las declaraciones 
de la Renta con un solo clic 

La atención presencial en oficinas comenzará el 10 de mayo en la campaña 
más tecnológica, con la nueva app gratuita y el plan ‘Le Llamamos’

E l 2 de julio es la fecha máxi-
ma para que los contribu-
yentes rindan cuentas con 
la Agencia Tributaria. La 

campaña del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas co-
rrespondiente a 2017 (IRPF 2017) 
más tecnológica, porque puede in-
cluso presentarse desde el smar-
tphone. Agilizar la presentación de 
la declaración es el objetivo de los 
dos nuevos canales creados por 
la Agencia Tributaria, la aplicación 
gratuita para el móvil y el plan ‘Le 
Llamamos’, y que se suman a la pá-
gina web de la AEAT (www.agen-
ciatributaria.es). 

Está previsto que se presen-
ten 19.945.000 declaraciones, 
217.000 más que el año anterior. 
De ellas, se prevé que 13.774.000 
den derecho a devolución, por 
importe de 9.468 millones de 
euros, mientras que se espera 
que 5.246.000 salgan con resul-
tado a ingresar, por importe de 

9.621 millones de euros. En las 
tres primeras semanas de cam-
paña (desde el 4 al 24 de abril) la 
Agencia Tributaria había devuelto 
1.400 millones de euros, casi un 
28% más que el año pasado en el 
mismo periodo. 

La app de la Renta 2017
La app de la declaración de la 
Renta es un sistema idóneo para 

las declaraciones más sencillas, 
aquellas que no requieren modifi-
caciones importantes. La app de la 
Agencia Tributaria está disponible 
en los ‘markets’ de Google y Apple 
para todos los teléfonos móviles (y 
tabletas, en su caso) que funcionen 
con Android e iOS. 

Antes de presentar el borrador 
de la declaración de la Renta, tal y 
como recomiendan los técnicos del 
Ministerio de Hacienda (Gestha), 
es conveniente confirmar si están 
incluidas todas las deducciones, 
algunas de ellas importantes que 

que pueden conllevar un ahorro al 
contribuyente (deducciones auto-
nómicas, gsatos por adopción, por 
estudios de los hijos, por alquiler 
de vivienda...). 

Entre otras prestaciones, la app 
facilita la obtención del número de 
referencia, la visualización de los 
datos fiscales y la recepción de 
mensajes ‘push’ con información 
de interés como el momento de la 
emisión de la devolución. La app 
se puede utilizar en hasta cuatro 
dispositivos diferentes (móviles y 
tabletas) y admite hasta 20 per-

files de usuario, cada uno con su 
número de referencia, lo que per-
mite la confección y presentación 
de declaraciones de familiares y 
allegados, así como el cálculo de la 
opción más favorable entre decla-
raciones individuales y conjuntas.  
Tras descargar la aplicación, para 
acceder a los servicios personali-
zados, caso de la presentación de 
declaraciones, por razones de se-
guridad se requerirá que el termi-
nal cuente con un sistema de blo-
queo de pantalla activado. 

Tanto a los contribuyentes con 

rentas sencillas que quieran modi-
ficar o incorporar algún dato, como 
a aquellos que necesariamente 
tengan que aportar información 
para presentar la declaración, la 
app les redirigirá automáticamente 
a la web de la Agencia.  

Plan ‘Le Llamamos’  
Este plan permite, hasta el final de 
la campaña, que sea la Agencia Tri-
butaria quien llame al contribuyente 
para asistirle en la confección 
y presentación de la decla-
ración. El contribuyente pide 

Está previsto 
que se presenten 
19.945.000 
declaraciones
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cita por internet o teléfono, 
a su elección en tra-
mos de 15 minutos 
entre las 9 y las 20.30 

horas, y simplemente de-
berá tener a disposición la 
información necesaria para 
realizar la declaración en el 
momento en que se haya 
acordado la llamada de la 
Agencia.  

Mejoras en Renta Web
Ambos canales, la app y el 
plan ‘Le Llamamos’, al igual 
que en las presentaciones 
a través de la página de la 

Agencia, utilizan una misma 
herramienta, que es Renta 

Web. Esta plataforma única 
permite acceder a los datos 

fiscales más actualizados, 
retomar una propuesta de 
declaración previa y abrir 
nuevas sesiones de traba-
jo en cualquier momento y 
desde cualquier dispositivo. 

Tras las mejoras del pa-
sado año, Renta Web man-
tiene sus características 
para la presente campaña, 
si bien aporta nuevas faci-
lidades para seguir mejo-
rando su usabilidad y flexi-
bilidad, tanto en materia de 
descarga de datos fiscales, 
como durante la propia na-
vegación. 

Renta Web 
permite 
acceder a los 
datos fiscales 
actualizados 

• En términos generales, 
no están obligados los 
contribuyentes con rentas 
exclusivamente proce-
dentes del trabajo hasta 
un importe de 22.000 eu-

ros anuales. Sin embargo, 
este límite se reduce si los 
rendimientos proceden de 
más de un pagador (salvo 
excepciones), o también 
cuando el pagador no 

está obligado a retener y 
cuando los rendimientos 
están sujetos a un tipo 
fijo de retención. En ta-
les casos, el límite es de 
12.000 euros anuales. 

8 de mayo
Se abre el plazo para soli-
citar cita previa (Internet, 
teléfono o aplicación web) 
para una atención pre-
sencial en las oficinas de 
la Agencia Tributaria. 

10 de mayo
Fecha de inicio de la aten-
ción presencias en las 
oficinas de la Agencia Tri-
butaria. 

27 de junio
Último día para la presen-
tación del IRPF con resul-
tado a ingresar con domi-
ciliación en cuenta.

29 de junio
Fin del plazo para solici-
tar cita previa para reali-

zar la declaración en las 
oficinas. 

2 de julio
Último día de campaña 
para presentar la declara-

ción de Renta y Patrimo-
nio 2017 con resultado a 
devolver, con renuncia a 
la devolución negativo y a 
ingresar con domiciliación 
del primer plazo. 

Fechas claves

Quiénes no están obligados a declarar  

U n despacho de 
abogados especia-
lizado en todo tipo 
de asuntos, civil, 

mercantil, penal, adminis-
trativo, matrimonial y acci-
dentes de tráfico. Así se de-
fine Estudio Jurídico Plaza, 
que además en los últimos 
años ha especializado sus 
servicios en las reclamacio-
nes bancarias, solicitando 
la eliminación de la cláusula 
suelo en los préstamos hi-
potecarios con recuperación 
de las cantidades abonadas 
de más. Así, hasta la fecha, 
los profesionales de Estudio 
Jurídico Plaza han logrado el 
cien por cien de resoluciones 
a favor de sus clientes en los 
tribunales por los procesos 
abiertos por productos ban-
carios como las obligacio-
nes subordinadas y bonos 
convertibles en acciones del 
Banco Popular.

Su seña de identidad la 
tienen clara: la eficiencia a 
la hora de defender los de-
rechos de sus clientes en 
esta materia. Dentro de las 
reclamaciones bancarias, 

ha destacado el trabajo de 
este despacho de abogados 
en las reclamaciones por las 
cláusulas suelo existentes 
en los préstamos hipoteca-
rios, las reclamaciones por 
la salida a bolsa de Bankia y 
por las preferentes y obliga-
ciones subordinadas de Caja 
Madrid, Caja Duero y Caja 
España.

A esto se suman las re-
clamaciones por las hipote-
cas multidivisa, que gracias 
a una sentencia del Tribunal 
Supremo conocida en el 
mes de noviembre de 2.017, 
permite que los afectados 
por este producto puedan 
reclamar con éxito si el ban-
co no acredita que los clien-
tes fueron informados de 
los riesgos antes de firmar 
la correspondiente escritura 
pública. En la actualidad se 
están presentando multitud 
de demandas judiciales por 
la compra de acciones de 
Banco Popular ocurridas en 
la ampliación de capital de 
junio de 2016 y por la ven-
ta de obligaciones subordi-
nadas del año 2011. Según 

Elías Plaza, los buenos re-
sultados que se han logrado 
en reclamaciones judiciales 
por la emisión de bonos 
convertibles en acciones, 
hace pensar que este tipo 
de procedimientos contra 
el Banco Popular pueden 
ser igualmente fructíferos, 
por lo que tranquiliza a los 
afectados asegurando que 
todavía tienen tiempo sufi-
ciente para poder interpo-
ner una reclamación.

Ubicado en la Avenida de 
Italia 25, los profesionales 
del Estudio Jurídico Plaza 
sabrán cómo hacer frente a 
su problema ya que tienen 
una experiencia de más de 
40 años. Este despacho 
de abogados ha trabajado 
en numerosos procesos 
judiciales de todo tipo de-
fendiendo los derechos de 
particulares como de em-
presas, colectivos y admi-
nistraciones públicas y su 
dilatada trayectoria les avala 
como los profesionales que 
mejor sabrán resolver los 
problemas para hacer valer 
sus derechos con éxito.

Han obtenido un 100% de sentencias estimatorias en 
litigios relacionados con obligaciones subordinadas y bonos 
convertibles en acciones del Banco Popular

Elías Plaza, en su despacho de la Avenida Italia, 25

Estudio Jurídico Plaza: 
aún hay tiempo para 
reclamar por el popular
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La experiencia y profe-
sionalidad avalan a la 
Asesoría Riba, dirigi-
da por María Soledad 

Riba García, a la hora de 
ofrecer el mejor asesora-
miento y la mejor solución 
posible a sus clientes. Es-
pecialistas en servicios de 
asesoramiento laboral, fis-
cal, mercantil y contable di-
rigidos a grandes empresas, 
pymes y autónomos. 

Con un trato amable, 
cercano y eficaz, los profe-
sionales de la Asesoría Riba 
brindan un servicio de ges-
tión integral desde el ini-
cio de los trámites para la 
constitución de la empresa 
o negocio hasta su posible 
disolución, así como ase-
soramiento en todas las 
cuestiones necesarias para 
el cumplimiento de las obli-
gaciones fiscales, labora-
les, contables y legales. 

En materia fiscal y jurí-
dica, entre otros servicios, 

ofrecen asesoramiento 
para todo tipo de trámites 
y gestiones, como aseso-
ramiento para la consti-
tución, disolución o trans-
formación de sociedades 
y otro tipo de entidades 
jurídicas, redacción de es-

tatutos sociales, y gestión 
de todo tipo de documen-
tos, contratos o escrituras, 
entre otros. 

Con una amplia tra-
yectoria profesional como 
asesora de empresas y 

abogada, María Soledad 
Riba dirige desde 2014 la 
asesoría en la que depo-
sitar su confianza para la 
gestión de sus negocios y 
para una adecuada toma de 
decisiones empresariales y 
gestión administrativa. 

La Asesoría Riba ofrece 
además a sus clientes la 
posibilidad de contar con 
asesoramiento especiali-
zado en todo lo relacionado 
con la protección de datos 
y las obligaciones de la em-
presa para el cumplimiento 
de la ley, gracias al conve-
nio de colaboración con un 
despacho de Madrid espe-
cializado. 

Si busca el mejor ase-
soramiento para resolver 
cualquier gestión relacio-
nada con su empresa o ne-
gocio, no dude en ponerse 
en manos de profesionales 
como Asesoría Riba, cuyas 
oficinas se encuentran en 
la calle Rector Tovar, 2. 

Experiencia y profesionalidad para el asesoramiento laboral, 
fiscal, mercantil y contable, con un trato cercano y eficaz 

Asesoría Riba le espera en sus oficinas de la calle Rector Tovar, 2  

Asesoría Riba, servicio 
integral a empresas
y autónomos

Convenio con 
un despacho 
especializado 
en Protección 
de Datos
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La línea férrea del Duero, el futuro de Las Arribes
A la espera de un proyecto más ambicioso en el que se pretende la circulación con pequeños vehículos no ferroviarios, el estudio 

de reacondicionamiento para el uso peatonal del tramo de La Fregeneda a Barca d´Alva estará concluido en julio
ester corredera

A  mediados de septiem-
bre del pasado año se 
iniciaban las obras de 
recuperación de los 17 

últimos kilómetros de la vía férrea 
La Fuente de San Esteban-Barca 
d´Alva, desde La Fregeneda a Vega 
Terrón, un proyecto promovido y 
financiado por la Diputación Pro-
vincial que, con un presupuesto de 
644.000€, permitirá el uso peato-
nal de este peculiar trazado de las 
arribes del Águeda.

Las obras, cuya finalización está 
prevista para finales de julio, llevan 
buen ritmo, según declaraciones 
de Javier García, diputado de Tu-
rismo. Ya se ha desbrozado todo 
el trayecto, se ha hecho un paseo 
lateral a cada lado, fuera de la caja 
de la vía, se ha intervenido sobre 

una serie de taludes para quitarles 
el peligro y se están reponiendo los 
paseos laterales y las barandillas 
de protección de algunos puentes. 
Para Javier García este proyecto 
“tiene que ser un antes y un des-
pués a nivel provincial, el germen 
empresarial que sin duda redun-
dará en beneficio de todos los em-
presarios de la provincia, alargan-
do la estancia media y fidelizando 
a los turistas que nos visiten”.

El diputado de turismo no con-
templa en estos momentos la 
utilización de vehículos no ferro-
viarios, ya que “la normativa en 
España no lo permite y el acuerdo 
con Adif tampoco”.

Por su parte, Bernardo García 
Trigo, alcalde de La Fregeneda, se 

En sus últimos 17 kilómetros, la vía del Duero presenta 20 túneles y 13 viaductos, alguno de ellos con una altura superior a los 90 metros   | rep. gráfico: infotur

muestra satisfecho de que “haya 
llegado a feliz término un proyec-
to que es un éxito de todos y que 
supondrá un hito en la explotación 
turística de La Fregeneda y de toda 
la provincia”.

Para el diputado y alcalde de Hi-
nojosa, José Francisco Bautista, lo 
ideal sería que se permitiera la cir-
culación de vehículos ligeros, “un 
ferrobús, un tren de los antiguos… 
reutilizar esta infraestructura 
para lo que se construyó”, pero de 
momento espera que acaben las 
obras y se regule la utilización de 

este tramo para que pueda empe-
zarse a disfrutar. Lo que sí quiere 
dejar claro el diputado es que “en 
esta infraestructura hay animales, 
flora y fauna que habrá que respe-
tar en la medida que sea posible, 
pero su construcción se hizo por 
personas y para las personas”.

La normativa de Medio Am-
biente ha obligado, en este senti-
do, a la instalación de rejas en dos 
de los túneles del trayecto, que 
permanecerán cerrados durante la 
época de anidamiento y cría de los 
murciélagos que allí anidan.

INTERVENCIONES
La imagen de la vía férrea ha cam-
biado notablemente: Las labores 
de desbroce de la vegetación en la 
caja de la vía y su entorno y la ade-
cuación de sendos paseos latera-
les permite contemplar la estruc-
tura de hierro de esta línea férrea 
construida entre 1883 y 1887. El 
cambio de varias traviesas contri-
buye a la nueva imagen.

La seguridad para viandantes me-
jora en los puentes: En los puentes 
de hierro de esta línea se están re-
poniendo las tablas de madera en 
los paseos laterales y en la caja de 
la vía. En tres de ellos (Las Almas, 
Los Riscos y Los Poyos) se están 
dejando las tablas puestas por 
los voluntarios de la Asociación 
Tod@via, con la finalidad de re-
cuperar este ente patrimonial. La 
intervención se completa con la 
reposición de las barandillas la-
terales de protección.

Las intervenciones en los túneles 
se centran en el reforzamiento: 
Dentro de los túneles se ha inter-
venido en las dovelas, reponiendo 
las que se habían caído por el paso 

del tiempo y colocando las que es-
taban a punto de desprenderse. 
También se han repuesto las pie-
dras deterioradas o que faltaban 
en los pasos laterales, por donde 
va la evacuación del agua. Además, 
en algunos túneles se ha retirado 
el excremento de los murciélagos.

Se han colocado cerramientos en 
los túneles 1 y 3 para protección 
de los murciélagos: La Diputación 
se encontró desde el momento de 
la redacción del proyecto de recu-
peración de la vía con el problema 
de la existencia de una colonia de 
murciélagos de una especie pro-
tegida. “El informe de Medio Am-
biente nos decía que en los túneles 
1 y 3, en una serie de fechas no se 
podía transitar, y entonces se han 
colocado unos cerramientos” ex-
plica el diputado de Turismo. Pos-
teriormente,“en el trabajo técnico 
y político se ha decidido que solo 
se cierre el túnel 3”, añade. En el 
futuro, en la época de anidamiento 
y de cría de los murciélagos, no se 
podrá transitar por él. Por parte de 
la Fundación de Patrimonio se ha 
acometido un desvío alternativo 
de 1 km por fuera de este túnel.

La vía de La Fregeneda 
comienza a cobrar forma

Dos túneles 
permanecerán 
cerrados durante 
la época de cría de 
los murciélagos 
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• La Diputación de Salamanca 
presentó fechas atrás al 
Programa Europeo Poctec una 
nueva redacción del proyecto 
Ferronatura (desestimado en 
2006), con el objetivo principal 
de recuperar todo el trazado 
ferroviario, desde La Fuente de 
San Esteban hasta la localidad 
portuguesa de Almendra. La 
singularidad de este corredor 
europeo sería la utilización 
de pequeños vehículos no 
ferroviarios de bajo peso, un 
valor añadido que incrementaría 
considerablemente el 
pretendido aprovechamiento 
turístico y cultural de este 
BIC. Además de ayudar a la 
conservación de este patrimonio 
monumental y natural, se 
pretende rentabilizar este 
recurso para los pobladores de 
la zona, mediante la generación 

de fuentes de trabajo y riqueza 
que impulsen la precaria 
economía de la Raya, una 
comarca hoy semidesierta y 
empobrecida.
Para la redacción de este 
proyecto La Salina ha 
contado con la desinteresada 
colaboración de la Asociación 
de Frontera Tod@vía, un grupo 
de voluntarios que lleva años 
reivindicando mediante la acción 
directa el aprovechamiento de 
este recurso único en la región.
Voluntarios de esta asociación 
han recorrido palmo a palmo los 
más de 85 km. del trazado para 
comprobar in situ el estado de 
esta infraestructura, un trabajo 
de campo previo a la redacción 
del proyecto que ha servido para 
tener una fotografía actual y 
detallada de su estado. Algunos 
de estos voluntarios, ingenieros 

y técnicos, han sido los artífices 
de la redacción del proyecto 
de recuperación de la vía y sus 
instalaciones adyacentes, así 
como su aprovechamiento 
mediante la circulación de 
vehículos ligeros de velocidad 
reducida propulsados mediante 
energías alternativas limpias. 
Para ello, se están tratando con 
Adif la redacción de un protocolo 
de actuaciones que permitan la 
creación de una normativa, hoy 
inexistente, que regule este uso.
El proyecto también cuenta con 
la coparticipación de Segitur, la 
Sociedad Estatal de Gestión de 
Infraestructuras Turísticas, y un 
amplio apoyo de instituciones 
y colectivos de Salamanca y 
Portugal. Ojalá este apoyo sea 
punto de lanzadera para que el 
proyecto Ferronatura, esta vez 
sí, llegue a Europa.

Ferronatura y la Asociación Tod@vía
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No aprovechar las enormes in-
versiones y los esfuerzos que se 
realizaron para construir las in-
fraestructuras ferroviarias, y que 

posteriormente se cerraron al tráfico ferro-
viario en 1985, es propio de personas con 
capacidad de decisión sin la preparación 
necesaria y la imprescindible visión de Es-
tado. Y lo mismo podría decirse de los que 
secundaron posteriormente la falta de to-
mas de decisión que anulasen dicho des-
propósito. En 2005 la cámara del Senado 
aprobó de forma unánime “la reutilización 
de forma progresiva, y total, para aprove-
chamiento turístico de la línea férrea La 
Fuente de San Esteban a Barca d´Alva”.

El abandono no es solución, ni siquiera en 
situaciones límites. Todos sabemos que en 
los desastres naturales se ha recurrido a los 
“rescatadores”, que sacrificaban su vida por 
el bien común para evitar el desastre total.

¿Y borrar los problemas?... pues, tam-
poco. El modelo de ‘Vías Verdes’ donde se 
habían instalado los carriles es precisa-
mente eso: hacer desaparecer la infraes-
tructura, eliminar el valor añadido de su 
inversión, para no sólo no recuperar dine-
ro sino tener que soportar mayores gastos 
la sociedad en su realización.

Esperar, esperar a que los problemas se 
solucionen solos.... Esa es la estrategia de 
los mediocres que esperan que los proble-
mas se diluyan en el tiempo o que aparez-
can otros problemas todavía mayores, que 
minimicen los anteriores.

La ‘Vía que traía Vida’ se cerró en 1985, 
cerradas las estaciones, inútiles las vidas 
perdidas, desperdiciadas las inversiones 
y atrapados en el tiempo los caminos de 
hierro... Ahora, a los desiertos demográfi-
cos también los vamos a abandonar como 
estrategia de solución, o los borraremos 
haciendo una reserva de “especial” pro-
tección o simplemente esperarán nues-
tros políticos a que se resuelvan solos. Y 
nosotros esperar, esperar a que nos olvi-
demos que ya no vivimos aquí.

Despertar a las ‘Vías Dormidas’ es una 
pequeña solución para los innumerables 
desiertos demográficos de Castilla y León. 
Somos la Comunidad autónoma con más 
kilómetros de vías ferroviarias cerradas al 

tráfico y también con mayores vacíos de-
mográficos. Reutilizar esas infraestructu-
ras para el ocio y de disfrute de la natura-
leza y del patrimonio es una oportunidad 
de generar vida en dichos espacios vacíos, 
además de enriquecer de experiencias 
personales al visitante. Por otra parte, 
la población flotante asociada al turismo 
permitiría rentabilizar los servicios públi-
cos existentes.

Lo otro, cerrar los ojos, va a llevar a que 
haya un punto de inflexión en el que sea 
inviable el establecimiento y el manteni-
miento de cualquier actividad económica, 
con un futuro en el que repoblar el terri-
torio de nuevo requerirá muchas mayores 
inversiones. Es más, el modelo que se está 

favoreciendo es el propio de sociedades 
del tercer mundo, con áreas densamen-
te pobladas en torno a los litorales y zo-
nas administrativas de tomas de decisión 
frente a sociedades más desarrolladas 
con una producción de bienes y servicios 
distribuida territorialmente de forma más 
homogénea.

 Ahora se está a tiempo tod@vía.
La justificación banal de la cuantía de 

inversiones está injustificada tanto por su 
valor económico, insignificante frente a las 
desorbitantes cifras del AVE y autopistas, 
como por su rentabilidad económica. No 
hay nada como tener presente que las in-
versiones de todas las líneas de alta velo-
cidad del AVE no se recuperarán en varias 
generaciones y el aprovechamiento social 
sólo es de parte de algunos habitantes de 
los núcleos densamente poblados.

Que se preste atención a las zonas des-
pobladas va ligada a la capacidad de influen-
cia política. Nuestra diferencia de identidad 
es más prioritaria y urgente que el resto de 
los territorios que conforman el país, pues 
en ello nos va que sigamos respirando “tre-
ce veces por minuto”. Sin embargo, hasta la 
fecha no se ha considerado.

En la pasada convocatoria de fondos eu-
ropeos, la negativa a financiar el proyecto 
para aprovechamiento turístico del BIC Lí-
nea Férrea La Fuente de San Esteban-Bar-
ca d´Alva vino de las agrupaciones políticas 
nacionales para no detraer fondos econó-
micos de propuestas de sus caladeros de 
votos.

Los desiertos demográficos hasta el 
momento somos un problema para noso-
tros mismos y nuestros hijos, que ya hace 
tiempo marcharon lejos de aquí. Eso será 
así hasta que esos núcleos de decisión nos 
consideren un “gran problema”, porque 
nos queramos anexionar a la “Insula de 
Sancho Panza”, o nos perciban como una 
singularidad útil para la ciudadanía.

Pasan los años y, con ellos, la dificultad de 
recuperación del abandono. Esperamos que 
la razón sea el motor de nuestra sociedad.

¡Mucha VI(d)A!

Asociación de Frontera Tod@vía

El abandono no es una solución: nunca
ASOCIACIÓN DE FRONTERA TOD@VÍA

Opinión

    LA MIRADA GRÁFICA DE GUTI

“Nuestra diferencia 
de identidad es 
más prioritaria y 
urgente que el resto 
de los territorios que 
conforman el país
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Carrefour Express celebra en Vitigudino su 
tercer aniversario con interesantes ofertas

AMPLIO HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y ZONA DE APARCAMIENTO

Este mes de mayo Carre-
four Express celebrará en 
Vitigudino su tercer aniver-
sario, una efeméride que 

pretende compartir con sus clien-
tes proponiéndoles interesantes 
ofertas, y sobre todo, con una clara 
apuesta por la calidad y los pro-
ductos de la zona, contribuyendo 
así al mantenimiento de nuestros 
pueblos. Además, en este tiempo, 
Carrefour Express se ha distingui-
do en Vitigudino por una exquisita 
y personalizada atención al público 
y por ofrecer los mejores produc-
tos al mejor precio.

Tal es el caso de los vinos de la 
DO Arribes, consejo regulador del 
que ofrece caldos de las bodegas 
salmantinas ubicadas en Aldeadá-
vila o Pereña de la Ribera; los que-
sos de oveja de Hinojosa, los em-
butidos de Vitigudino o las famosas 
obleas de Cipérez, productos todos 
ellos de calidad contrastada y que 
pueden adquirirse en un mismo lu-
gar, sin necesidad de desplazarse a 
sus localidades de origen.  

Junto a estos productos de la 
zona, Carrefour Express de Viti-
gudino ofrece un amplio surtido 
en fruta, con ofertas especiales 
en aquellas de temporada, tam-
bién en hortalizas, además de le-
gumbres de primerísima calidad 
cosechadas en la Armuña; su pan 
recién sacado del horno, bolle-
ría, vinos, bebidas alcohólicas o 
refrescos, sin olvidar su extensa 
gama en alimentación para mas-
cotas, productos de droguería y 
del hogar; todo en un mismo es-
pacio comercial y rodeado de una 
amplia zona de aparcamiento para 
evitar empujar más de lo necesa-
rio el carro de la compra.   

El supermercado
Con 286 m2 de sala de ventas, ofre-
ce venta asistida en la sección de 

charcutería y pescadería y centra su 
oferta comercial en los productos 
frescos y de proximidad, muchos de 
ellos –como apuntábamos– elabo-
rados en Vitigudino y municipios de 
la comarca. En total, Carrefour Ex-
press ofrece en Vitigudino en torno 
a 4.100 referencias de surtido con 
los precios más competitivos del 
canal supermercado, además de 
productos sin gluten y sin lactosa. 

Asimismo, destaca su pescade-
ría de productos frescos y conge-
lados, carnicería con un gran aba-
nico de productos de charcutería y 
quesos, además de envasados al 
vacío y conservas, embutidos, ja-
mones y paletas.

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 evita-
rá realizar esos encargos que casi 
siempre nos dejan insatisfechos.

A la apuesta por productos de la zona, se suman la pescadería con productos frescos y congelados, y los apartados de frutería y charcutería

En sus instalaciones, situadas en la calle Pedro Velasco 49, pueden adquirirse productos como vinos 
y quesos de Arribes, embutidos de Vitigudino y obleas de Cipérez, además de otros sin gluten 



36 mayo 2018especial Las Arribes + info: www.salamancartvaldia.es

Vitigudino

miguel corral

D esde hace unos meses 
Ayuntamiento de Viti-
gudino y Subdelegación 
del Gobierno trabajan 

conjuntamente en la organización 
de un homenaje a Inés Luna Te-
rrero, una mujer más cercana por 
su filosofía y forma de entender la 
vida a las generaciones actuales 
que con las que le tocó convivir 
en la primera mitad del siglo XX. 
Aunque para evadirse de sus tor-
mentos estaba El Cuartón, su finca 
de Traguntía en la que pasaba lar-
gas temporadas. En este lugar de 
esparcimiento en su azarosa vida, 
levantó un palacete y aún hoy le 
espera su pequeña iglesia de es-
tilo maronita, orden que agradeció 
su invitación portando hasta esta 
morada cedros del Líbano

Inés Luna dejó tras de sí una 
huella imborrable, aún viva de la 
mano de la Fundación que lleva 
su nombre y que está regentada 
por la Subdelegación del Gobier-
no, el Obispado de Salamanca, las 
dos universidades salmantinas, el 
Ayuntamiento de Vitigudino y un 
exabogado del Estado.

Sin duda uno de los legados 
más importantes dejados por Inés 
Luna y su Fundación es el progra-
ma de becas para estudiantes de 
Vitigudino y pueblos cercanos, 
unas ayudas que gestiona la Fun-
dación Inés Luna como el resto de 
su patrimonio, pues cabe recordar 
que la benefactora, conocida en 
la zona como la ‘Bebé’, falleció sin 
herederos.

Inés Luna Terrero 
tendrá su homenaje
El 2 de julio, coincidiendo con el día de su nacimiento, 
hace 133 años, la Fundación que lleva su nombre 
celebrará su asamblea anual en Vitigudino y a 
continuación se sucederán varios actos en su memoria

Inés Luna Terrero en 1918  | retrato de pablo a. de béjar

Como recordaba a este diario 
el alcalde de Vitigudino, Germán 
Vicente, “Inés Luna Terrero se 
convirtió en la mecenas de mu-
chos estudiantes de Vitigudino 
y otros nacidos en pueblos de la 
zona facilitándole que pudieran 
cursar estudios universitarios, 
por lo cual debemos estar todos 
muy agradecidos, y de ahí este 
homenaje”.

Los actos previstos en su me-
moria se desarrollarán el 2 de julio 
coincidiendo con el día de su naci-
miento hace 133 años,  una fecha 
en la que los patronos de la Funda-
ción se trasladarán hasta Vitigudi-
no para celebrar aquí su asamblea 
anual. Una vez finalizada la reu-
nión, comenzarán los actos en re-
cuerdo a Inés Luna Terrero.

Una calle con su nombre
Entre ellos destaca el descubri-
miento de la placa a una calle que 
llevará el nombre de Inés Luna 
Terrero. Será la conocida hasta 
ahora como Cuatro Calles, y que 
parte de la calle San Roque, fren-
te a la calle Trinquete, hasta la 
bifurcación con las calles Tomás 
López, Pilar Santiago y Moral. De 
este modo, Inés Luna será la pri-
mera mujer que ponga nombre a 
una calle de Vitigudino, “un hecho 
anecdótico pero que no deja de 
ser un tanto singular”, matizaba el 
alcalde.

Otro de los actos será la colo-
cación de una corona de flores en 
su tumba, ubicada en la capilla 
del colegio El Pilar. Para este acto, 
días atrás se producía la recupe-
ración de los restos de Inés Luna 
y que habían sido emparedados 
en la zona donde se encuentra el 
sarcófago de granito donde pos-
teriormente fueron depositados 
en la misma caja en la que fueron 
transportados desde el cemente-
rio de Barcelona, ciudad donde fa-
lleció en 1953 tras sufrir un cáncer 

de mama.
Asimismo, otra de las activida-

des previstas  con motivo del ho-
menaje a Inés Luna será la repre-
sentación de una obra de teatro de 
calle a cargo de la compañía vitigu-
dinense Unión Teatro.

Labor social de la Fundación
Inés Luna nació en Bagnères de 
Luchon (Francia) el 2 de julio de 
1885, era hija única fruto del ma-
trimonio formado por el abogado 
e industrial Carlos Luna, impulsor 
de la llegada de la electricidad a 
Salamanca, y de Inés Terrero, pro-
cedente de una ilustre familia de 
pasado aristocrático.

A los 68 años falleció en Bar-
celona aquejada de un cáncer de 
mama. Sin herederos directos y 
sin haber dejado testamento, el 
Estado pasó a ser administrador 
de sus bienes creando la Funda-
ción que lleva su nombre y que 
está presidida en la actualidad por 
el subdelegado del Gobierno, An-
tonio Andrés Laso.

Desde su constitución, la 
Fundación Inés Luna Terrero ha 
repartido más de 3,4 millones 
de euros en ayudas culturales y 
benéfico-sociales. Los últimos 
datos hechos públicos sobre la 
concesión de ayudas correspon-
den a 2015. Durante ese ejercicio 
la Fundación Inés Luna repartió 
100.000 euros en ayudas cultura-
les y otros 100.000 euros en ayu-
das benéfico-sociales. Respecto 
a las primeras, se entregaron 11 
becas para alumnos de Educa-
ción Secundaria (4.000 euros); 
14 becas para estudiantes de la 
Universidad Pontificia (28.000 
euros); y 39 becas para alumnos 
de la Universidad de Salamanca 
(47.000 euros). Además, junto a 
estas 64 becas, se han repartido 
otros 20.000 euros para ayudas 
culturales a las dos universidades 
salmantinas.
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Tres años de legislatura y 
una reducción de la deu-
da que ronda un millón de 
euros, hasta aquí mucho 

del trabajo realizado ha ido dirigi-
do a poner en el camino correcto 
cada apartado de la gestión mu-
nicipal, por lo que este último año 
llegará “el fruto de lo que durante 
tanto tiempo hemos trabajado”, 
señala el regidor vitigudinense 
Germán Vicente, que aún no ha 
decidido si volverá a presentarse 
a las elecciones, una decisión de 
la que dependen asuntos perso-
nales.

¿Cómo está ahora mismo la si-
tuación económica del Ayunta-
miento?
En estos tres años hemos pasa-
do de 2,9 millones de deuda viva 
a 1.850.000 euros, por lo que re-
ducir en más de un millón la deuda 
es un dato importante, pero sobre 
todo si se tiene en cuenta que no 
se han eliminado servicios, lo úni-
co que hemos hecho ha sido ade-
cuar su gestión a las posibilidades 
económicas del Ayuntamiento. 

¿Qué le espera a los vitigudinen-
ses en este último año?
El año pasado obtuvimos un supe-
rávit de 300.000 euros que ahora 
nos va a permitir acometer actua-
ciones y que vamos a ejecutar an-
tes de abril de 2019, pavimenta-
ción, sustitución de redes y mejora 
de instalaciones deportivas.

El ayuntamiento está a punto 
de terminarse, en mes y medio 
estará concluido, y en julio pasa-
remos a las nuevas dependencias. 

Ya hemos trasladado el archivo 
histórico y el resto llegará en junio.

Del polígono agroalimentario 
solo falta la parte eléctrica y he-
mos establecido con la Diputación 
un convenio para arreglar el cami-
no de acceso desde la carretera 
de La Fuente de San Esteban a la 
carretera de Moronta y que da ac-
ceso al polígono agroalimentario.

¿Cómo se va a financiar la obra?
El coste es de unos 180.000 euros 
que se financiarán al 50% entre 
la Diputación y el Ayuntamiento, 
para lo que dispondremos de diez 
años. Ese importe también será 
abonado en principio por la Dipu-
tación, encargará el proyecto y ad-
judicará la obra.

Con la Junta está pendiente la de-
puradora de aguas residuales y el 
cambio de titularidad de varias 
calles…       
La depuradora está en fase de li-
citación, el proyecto está hecho e 
incluso el acta de replanteo previo. 
Y sobre las calles, en el pleno que 
celebramos el 20 de abril ya apro-
bamos el acuerdo del cambio a 
favor del Ayuntamiento. En el con-
venio dispondremos de 120.000 
euros para renovar el firme de Pe-
dro Velasco, San Roque y calle Am-
paro, pero antes vamos a renovar 
las redes de abastecimiento. Pe-
dro Velasco es la que peor está, el 
cambio de redes lo hará Tecvasa, la 
concesionaria del servicio de abas-
tecimiento.

También vamos a contratar a pri-
meros de mayo tres o cuatro opera-
rios para obras, limpieza, jardines… 
Dispondremos de 60.000 euros y 

la actuación principal será reparar 
aceras y bordillos en todo el pueblo. 
Otra de las actuaciones recientes es 
la legalización de los pozos de los 
huertos familiares. Hemos enviado 
el proyecto a la Confederación Hi-
drográfica del Duero y estamos es-
perando el dictamen.

¿Firman la cesión del colegio El 
Pilar?
Espero que pronto. Tenemos va-
rios proyectos que queremos ubi-
carlos ahí. Uno de ellos será una 
escuela taller y que comenzará 
con un módulo de albañilería y pin-
tura. Además de la formación, otro 
objetivo de la escuela será la cons-

trucción de los vestuarios bajo las 
gradas del campo de fútbol nuevo. 
Ese será un proyecto que presen-
taremos al Ecyl, otro será la crea-
ción de un museo en una parte del 
colegio y que estará dedicado al 
arte, la cultura y elementos reli-
giosos. Y más adelante pretende-
mos crear otro museo dedicado a 
la dehesa y al toro bravo, proyecto 
cuya financiación será solicitada 
en la próxima convocatoria de fon-
dos Interreg ya que en la anterior 
no dio tiempo. Este museo se en-
marca en el proyecto Alma Terra 
del que Vitigudino forma parte con 
varios ayuntamientos de la pro-
vincia y la cámara de Freixo.

¿Y los planes provinciales?
El presupuesto es de casi 186.000 
euros de los que 170.400 son fi-
nanciados por la Diputación, el res-
to por el Ayuntamiento. Se realiza-
rán obras de urbanización frente al 
edificio del ayuntamiento, en la Pla-
za de España y la plaza de la Torre, 
serán unos 71.800 euros. Construi-
remos el parque en el solar de las 
casas de los maestros, unos 33.000 
euros, y crearemos una sala de re-
cepción en el nuevo ayuntamiento, 
que serán otros 31.000 euros. Tam-
bién se pavimentarán las calles del 
Convento y Ramos del Manzano, y 
en la primera se hará una acera en 
el margen derecho, el presupuesto 
es de 51.121 euros. Y por último, en 
Majuges se asfaltará la calle Gua-
dramiro, unos 6.000 euros.

¿Tendremos Corpus en la plaza de 
toros?
Hemos llegado a un acuerdo y ha-
brá Corpus y Ferias en la plaza de 
toros, se ha prorrogado el contrato 
hasta el 31 de diciembre de 2019, 
aunque cada parte investigará la 
propiedad y no será necesario re-
currir al juzgado.

¿Y de las sepulturas?
La partida correspondiente a la 
devolución del dinero cobrado 
hace seis años se incluirá en el 
presupuesto que aprobaremos 
este mes de mayo a la espera de 
obtener los informes que avalen la 
devolución. Será este año. 

Le veo ilusionado…
Tengo mucha ilusión por ver reali-
zado todo lo que tenemos en pro-
yecto. Más adelante, ya se verá.

“Tengo mucha ilusión por ver realizado todo 
lo que tenemos en proyecto”

Una escuela taller, un museo, polígono industrial, acceso al polígono agroalimentario, un  parque 
y obras de urbanización serán algunas de las actuaciones de este año

Germán Vicente  / Alcalde de Vitigudino 

Germán Vicente aún no se ha planteado su futuro político  | m. c.

Vitigudino
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P ocos desconocen que Vi-
tigudino goza de fama en 
toda España por su carne 
de ternera, por sus em-

butidos y su jamón, de hecho no es 
difícil encontrarnos en algún bar o 
tienda de la Manga del Mar Menor 
alguno de estos productos. Pues 
bien, una de las empresas que ha 
contribuido a que Vitigudino esté 
considerado como un lugar de re-
ferencia en este sector es Jamo-
nes Pepiño, sinónimo del mejor 
jamón blanco.

Su fama viene avalada por la 
experiencia, por casi 140 años de 
tradición, cuatro generaciones ya 
de una saga familiar procedente 
de la localidad de Vilvestre y que 
se asentaría definitivamente en 
Vitigudino. Como narra Sebastián 
Martín, uno de los hijos de Pepi-
ño y junto con su hermano Pepe 
principal responsable de la em-
presa, “el nombre viene de que mi 
padre acompañaba de pequeño a 
mi abuelo cuando iba a comprar 
a Galicia cochinos para matarlos 
en Vitigudino, y así se quedó para 
siempre con el diminutivo de su 
nombre en gallego”.

Y esa tradición, documenta-
da desde 1880, se sigue mante-
niendo en esta casa hasta nues-
tros días, aunque como reconoce 
‘Chan’ “cada año es más difícil en-
contrar cochinos de calidad por-
que el 90 por ciento de los cerdos 
que se crían son para verdeo (ven-
ta de carne fresca)”, cerdos que se 
engordan en 3-4 meses y se sacri-
fican con pesos inferiores a los 90 
kilos por los 7-8 meses y 140 kilos 
en canal de los cerdos utilizados 
por Pepiño para la elaboración de 
jamones y paletas.

Sebastián Martín lo tiene muy 
claro, “la raza y la alimentación” 
son los factores fundamentales 
para hacer un buen jamón, a los 
que se suma el “tiempo, porque 
una alimentación natural requiere 
de mayor tiempo para que el cer-

do coja el peso idóneo y las carnes 
estén más hechas; y en cuanto a 
la raza, las más apropiadas son 
las que tienen un mayor contenido 
graso”.

Pero además, a las caracterís-

ticas que debe tener la materia 
prima, para obtener un buen pro-
ducto final se requiere un proceso 
de elaboración lo más natural, en 
lo que juega un papel fundamen-
tal las condiciones climatológicas 

cuando la curación es totalmente 
natural, como es el caso de los ja-
mones de Pepiño. “Nosotros tene-
mos el privilegio en Vitigudino de 
contar con inviernos largos y fríos 
y veranos cortos y muy calurosos”, 

lo que permite prescindir de ven-
tilación forzada en los secaderos 
y que se desarrolle una curación 
totalmente natural, aunque ello 
implica que el proceso de madura-
ción sea más largo, “podemos lle-
gar a jamones con dos años de cu-
ración”, señala Sebastián Martín.

Secadero natural
Los secaderos ventilados median-
te trampillas de aireación conec-
tadas con el exterior en la planta 
alta de sus instalaciones, se com-
plementan con sus bodegas en 
la parte inferior y que permiten 
mantener los jamones a una tem-
peratura muy inferior durante los 
meses de verano, tal y como se 
hacía en las casas hasta hace unas 
décadas; en definitiva, un proceso 
totalmente natural que permite 
la reducción de sal y que el jamón 
muestre todas sus propiedades 
organolépticas de acuerdo a la 
raza y a la alimentación del cerdo 
para su engorde.

De esta manera Jamones Pe-
piño se ha hecho un hueco en los 
mercados de toda España, aunque 
reconoce que cada día “es más 
difícil competir con productores 
mayoristas cuyo único objetivo es 
vender, porque en momentos de 
crisis como el actual, para el con-
sumidor de a pie la calidad pasa 
a un segundo plano y opta por el 
menor precio”. 

Pero además de jamones blan-
cos tipo bodega, especialidad de 
esta casa, Pepiño ofrece todo ti-
pos de producto del cerdo en sus 
dos carnicerías de Vitigudino en la 
calle San Roque y en la plaza de la 
Fuente. En sus tiendas se pueden 
adquirir productos ibéricos, jamo-
nes y paletas, además de toda 
clase de embutidos de distintas 
calidades, chorizo, salchichón, 
longaniza, farinatos y exquisitas 
morcillas al estilo tradicional, pro-
ductos avalados por 140 años de 
experiencia.   

TIENDAS EN LA CALLE AMPARO 21 Y CALLE SAN ROQUE DE VITIGUDINO

Pepiño, jamones con 140 años de tradición
Especializados en la elaboración de jamón blanco graso, el proceso de curado totalmente 

natural ha situado a esta empresa en todas las provincias de España 

La raza de cerdos, el tiempo y el proceso natural de secado, distingue los jamones de Pepiño por su calidad 
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L a puesta en marcha del 
polígono industrial, junto 
a la circunvalación en la 
CL-517 (carretera Sala-

manca-La Fregeneda), marcó un 
antes y un después en el devenir 
de Vitigudino. Es cierto que las 
dificultades económicas y la opo-
sición de algunos propietarios de 
terrenos a invertir en la urbani-
zación de su suelo, han retrasado 
demasiado su finalización, pero no 
lo es menos que la oferta de suelo 
industrial ha abierto nuevas posi-
bilidades a empresas que querían 
asentarse en la cabecera de co-
marca y que no disponían de suelo 
adecuado para sus instalaciones.

A finales del pasado mes de 
abril el Ayuntamiento de Vitigudi-
no aprobaba en sesión plenaria la 
adjudicación de las obras de la úl-
tima fase del proyecto en 284.000 
euros a La Serrana de Construc-
ciones S. L. El plazo de ejecución es 
de cuatro meses, por lo que cabe 
anticipar que el polígono industrial 
estará finalizado pasado el verano.

La adjudicación a La Serrana 
llega con una baja de 400 euros 
conforme al presupuesto base de 
licitación y mejoras en la obra por 
5.000 euros más IVA. En esta cifra 
se incluye la dirección de obra a car-
go de dos ingenieros de Caminos de 
la Universidad de Salamanca. 

La financiación de las obras 
está asegurada con la aportación 
de los propietarios mayoritarios 
de los terrenos particulares y el 
propio Ayuntamiento, que tras la 
solicitud de un crédito por algo 
más de 100.000 euros, se dispone 
a la enajenación de varias parcelas 
de los terrenos de propiedad mu-
nicipal para amortizar este crédito 

y hacer frente al coste de obras 
anteriores y que carecían de fi-
nanciación.

El proyecto arrancaba en la le-
gislatura 2003-2007 presidida por 
Toribio Plaza y actualmente cuenta 
con una veintena de empresas que 
realizan aquí su actividad, desde la 
ITV que gestiona Itevelesa a talle-
res o almacenes, pasando por las 
instalaciones de Asprodes para el 
cultivo de plantas y flores.

La quiebra de una de las em-
presas adjudicatarias de las obras 
de urbanización, en la legislatura 
2011-2015, complicó la ejecución 
de este espacio industrial, que 
ahora parece despegar definitiva-
mente para convertirse en un pro-
yecto ya en el presente.    

Polígonos industrial y agroalimentario, 
dos proyectos que son ya del presente
Dehesa Grande desarrolla el nuevo espacio destinado a la agroalimentación con 
22.000 metros cuadrados de terreno disponibles y en los que ya se encuentra Cuperal  

SUELO INDUSTRIAL DE 
AGROALIMENTACIÓN 
• Por otro lado, impulsado por 
Dehesa Grande Soc. Coop., Vi-
tigudino comienza a situarse 
como punto de referencia para 
empresas del sector agroali-
mentario. Tras la venta del ma-
tadero a esta gran cooperativa 
en 2007, el crecimiento del ne-
gocio en la venta y distribución 
de canales de carne de vacuno, 
porcino y ovino ha derivado en 
el despiece y el envasado al va-
cío, además de la elaboración 
de productos curados deriva-
dos del cerdo ibérico.

El potencial de la comar-
ca de Vitigudino en el sector 
ganadero se ha visto también 
afianzado con la apuesta de la 
empresa Cuperal S.A. para la 
construcción de una gran fá-
brica de piensos de nutrición 
animal que se asienta en este 
ya polígono agroalimentario 
ubicado en las inmediaciones 
del matadero original.

El papel del Ayuntamiento 
en este proyecto ha sido pri-
mordial al impulsar el acuerdo 
entre empresas y facilitar todo 
el proceso administrativo para 
que Cuperal se instalara en 
estos terrenos. Cabe recordar 
que Cuperal prevé invertir en 
esta megafábrica 9.000.000 
de euros para producir más de 
120.000 toneladas al año de 
piensos y cuya entrada en fun-
cionamiento se estima a fina-
les de este año con la creación 
de medio centenar de empleos.

La última actuación del 
Ayuntamiento en este espa-
cio ha sido la gestión con la 
Diputación para que acometa 
las obras de adecuación de 
acceso desde la carretera de 
La Fuente de San Esteban. El 
presupuesto de estas obras 
es de 180.000 euros que se-
rán financiados al 50% entre la 
institución provincial y el Con-
sistorio, aunque este dispon-
drá de diez años para su abo-
no a la Diputación, que será la 
que adelante el pago.

Cuperal avanza con las obras de la megafábrica en la que empleará de forma directa a 50 trabajadores  |  m.c.

El polígono industrial estará finalizado pasado el verano |  m.c.
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El descenso de jóvenes en 
el medio rural es un hecho 
demostrado. Ello conlleva a 
la formación de menos pa-

rejas y a su vez al nacimiento de 
menos niños, pero además, a esto 
se suma la reducción del número 
de hijos por familia. Todas estas 
circunstancias conllevan al cie-
rre de escuelas, a la reducción de 
servicios sanitarios, pero también 
a cosas que hasta este momento 
no se le habían prestado atención. 

Quien le hubiera dicho en sus 
inicios al decano del deporte en 
la comarca de Vitigudino que un 
día no habría niños para hacer un 
equipo de fútbol. Pues eso es lo 
que le sucede al CDF Vitigudino, 
club que ha presentado a esta lo-
calidad y al conjunto de la comar-
ca en las distintas competiciones 
provinciales durante décadas.

Ya pasó hace tres años, los so-
cios del CDF Vitigudino hubieron 
de conformarse con los equipos 
juvenil y cadete, el infantil fue im-
posible sacarlo adelante por la fal-
ta de niños de entre 12 y 14 años. 

Ahora vuelve a acechar la posibili-
dad de no reunir los suficientes de 
cara a la próxima temporada, que 
deberán ser nacidos en los años 

2005, 2006 y 2007.
Como señala el presidente del 

club, Tasio Corral, “juvenil sí lo te-
nemos, cadetes estamos un po-

quito justos, pero infantil no tene-
mos gente. Para la temporada que 
viene de los que están ahora pa-
san casi todos, van a quedar tres o 

cuatro niños, por eso necesitamos 
mínimo 12 ó 13. En juvenil hay 
20, en cadete 12, en total unos 55 
más o menos. Vienen del Villar de 
Peralonso, Lumbrales, Majuges, 
Villaseco, Aldeadávila y Monleras”.

Compatible con el fútbol sala
En lo que está sucediendo, Tasi re-
conoce que la formación del CD Los 
Leones de fútbol sala ha repercuti-
do de forma negativa “porque hay 
niños o padres que se conforman 
con el fútbol sala”, aunque para el 
presidente del CDF Vitigudino la 
práctica de los dos deportes “es 
compatible, a lo mejor en algún 
momento podía coincidir algún ho-
rario, pero en los partidos de casa 
ponemos nosotros la hora”. 

El CDF Vitigudino está abierto 
a niños de toda la comarca, “he 
buscado en los pueblos. En Lum-
brales hay un par de ellos y a ver 
si cogen a alguno más, porque el 
problema es venir a entrenar. Este 
es el problema que hay con la des-
población”, aunque Tasi no pierde 
la esperanza de que el deporte rey 
ocupe el sitio que le corresponde.

El CDF Vitigudino necesita infantiles
Abierto a niños de toda la comarca, la fecha de nacimiento debe ser en 2005, 2006 y 2007

Equipo cadete y equipo juvenil del CDF Vigudino, club que incuso llegó a contar con equipo federado de la categoría aficionado  |  m. c.

Equipo infantil del CDF Vitigudino y del que la temporada próxima subirán a cadete la mayoría  |  m. c.

Vitigudino
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Hinojosa de Duero 

miguel corral

Hinojosa de Duero será 
a lo largo del primer fin 
de semana de mayo el 
escaparate del sector 

quesero en Castilla y León, califi-
cativo que avala no solo su larga 
tradición quesera, sino el encuen-
tro de productores y artesanos 
queseros llegados desde distin-
tas partes de la Península Ibérica, 
y que se dan cita en estos días en 
la decimoquinta Feria Internacio-
nal del Queso. 

En esta ocasión el inaugurador 
del certamen será el periodista 
Florencio Carrera, contará con la 
presencia de cerca de 70 expo-
sitores ligados a los sectores del 
queso, vino, miel y aceite de oli-
va, además de embutidos y dul-
ces elaborados en esta localidad, 
“llegados de todas las partes de 
España y de Portugal”, señalaba el 
alcalde de la localidad, José Fran-
cisco Bautista.

Para el regidor, la presente edi-
ción ayudará a mantener a esta 
feria como “referente del sector 
del queso en Castilla y León”, pues 
no en vano “hay representación 
de todos los puntos de España”, 
un argumento al que se suma el 
país vecino luso y  un interesan-
te programa de actividades en el 
que destaca por su novedad la 
exhibición de arrastre de bueyes y 
carga de troncos de pino en carro.

Por supuesto, no faltarán las 
degustaciones de queso, catas de 
vinos y el tradicional Concurso de 
Corte de Queso que este año llega 
a su séptima edición ganándose 
por derecho propio un lugar desta-
cado en esta feria. También habrá 
circo y sendas concentraciones de 
camiones y coches antiguos.

Cada año, la organización de la 
Feria ocupa más tiempo y dedica-
ción “porque siempre queremos 
innovar para que el programa sea 
interesante, una feria que ha ido a 
más y que está muy bien conside-
rada por todos los que nos visitan 
y la conocen”. 

Para el regidor, a la Feria Inter-
nacional del Queso de Hinojosa 
hay que venir con la idea de pasar 
un día completo para disfrutar de 
la infinidad de actividades del pro-
grama y dispuestos a degustar los 
mejores quesos de la Península.

Concurso de pintura
Otra de las novedades en la pro-
gramación de este año es la orga-
nización de un concurso de pintura 
al aire libre, un certamen que está 
dotado con 500 euros de premio 
para el ganador.

Asimismo, el Centro de recep-
cion de visitantes ofrecerá la expo-
sicion de Trajes Charros de la Aso-
ciacion de Mujeres de Hinojosa.

Eslabón turístico
Pero la Feria del Queso de Hi-
nojosa no es simplemente una 
muestra más de productos. En 
este tiempo se ha convertido 
en un eslabón fundamental de 
otro de los objetivos del Ayunta-
miento: hacer de esta localidad 
un lugar de alto interés para el 
turismo de interior. La decisión 
de la Diputación de Salamanca 
de rescindir el contrato a la anti-
gua empresa concesionaria de la 
gestión del muelle fluvial de Vega 
Terrón, abre un nuevo camino a la 
explotación turística de este im-
portante recurso asentado en la 
confluencia de los ríos Águeda y 
Duero.

Además, con este evento, Hi-

nojosa también se posiciona ante 
la inminente rehabilitación de la 
vía férrea del Duero, infraestruc-
tura sobre la que la Diputación 
Provincial acomete mejoras en 
materia de accesibilidad y seguri-
dad para hacer el recorrido de sus 

últimos 17 kilómetros hasta Barca 
d’Alva, una actuación que se espe-
ra pueda ampliarse con un nuevo 
proyecto Interreg para acometer 
mejoras en el trazado ferroviario 
desde La Fuente de San Esteban y 
la localidad lusa de Almendra.

Feria Internacional del Queso, un 
referente del sector en Castilla y León

La Feria del Queso pone en valor el sector primario   | m. c.

Discurrirá los días 5 y 6 de mayo con 70 expositores llegados de todos los 
puntos de la Península relacionados con el queso, vino, miel, aceite y embutidos 

PROGRAMA
Sábado, 5 de mayo
11.00 Actuación de la 
Agrupación de Acordeones de 
Villamayor.
11.15 Concentración de 
camiones antiguos de la 
‘Asociación de Clásicos 
Pesados de Castilla y León’
11.30 Inauguración de la XV 
FIQ por D. Florencio Carrera. 
Show Cooking por David 
‘Monaguillo’, estand Felipe 
Hernández Vacas S. L.
11.45 Paseos en burro.
12.15 Espectáculo de circo.
12.30 ‘Cosas de Quesos’ 
Quesería artesanal Cynara. 
13.00 Taller ‘Los 7 sabores 
del queso’. Quesería ‘La 
Antigua’ de Fuentesauco. 
13.30 Espectáculo de circo 
‘Jugueteros’.
17.00 Espectáculo de circo.
17.30 Cata de chocolate.
18.00 Espectáculo de magia.
18.30 Degustación de 
Mondeju y queso Idiazábal.
19.00 Taller creativo. 
Quesería artesanal Cynara. 
19.30 Espectáculo ‘Ávalon’.
20.00 Cierre del Recinto Ferial.

Domingo, 6 de mayo
10.30 VII Concurso de corte 
de queso.
10.45 Concentración de 
coches y camiones antiguos.
11.00 Espectáculo de circo.
11.15 Paseos en burro. 
11.30 Exhibición de arrastre 
de bueyes y carga de troncos 
de pino en carro.
12.00 ‘Cosas de Quesos’ 
Quesería artesanal Cynara.
12.30 Cata de vino Tiriñuelos 
de la DO Sierra de Salamanca.
13.00 Espectáculo de circo.
13.30 Premios del VII 
Concurso de Corte de Queso
17.00 Espectáculo de circo.
17.30 Exhibición de arrastre 
de bueyes y carga de troncos.
18.00 Espectáculo ‘Ávalon’
19.00 Degustación de 
productos de Freixo.
19.30 Actuación del grupo de 
música tradicional ‘Arraigo’.
20.00 Clausura.
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ester corredera

Las visitas al castro de Las 
Merchanas superaron las 
3.000 el pasado año, consta-
tación de que se ha posiciona-

do como un importantísimo recurso 
provincial. La demanda turística se 
ha incrementado considerablemen-
te gracias, en parte, al programa de 
Visitas Escolares promovido por la 
Diputación de Salamanca junto a los 
ayuntamientos del Territorio Vetón, 
Lumbrales y Yecla de Yeltes.

Mil quinientos niños de 30 co-
legios de la provincia visitarán este 
año alguno de los dos castros del 
Territorio Vetón, además del museo 
de Yecla o el centro de recepción de 
visitantes de la Casa del Conde de 
Lumbrales. Desde aquí se canalizan 
y organizan las visitas, así como la 
realización de los Talleres Arqueo-
Kids, unas apasionantes activida-
des en las que los niños pueden 
excavar y estudiar sus descubri-
mientos, así como mimetizarse con 
la época con disfraces vetones, las 
compras en el mercado prerroma-
no o la construcción de sus propios 
castros con piezas de cerámica 
confecionadas para este taller.

Los colegios valoran este pro-
grama (algunos han repetido, pero 
se echa de menos a los centros de 
la capital), y los niños viven una jor-
nada apasionante que posterior-
mente contagiarán a sus familias.

Nuevo mirador
Las familias y grupo de amigos que 
se acercan ahora al castro encuen-
tran un nuevo punto de acceso, el 
‘Mirador de la puerta Vetona’, ubi-
cado frente a la puerta principal 
del castro, desde donde se pueden 
apreciar los tres hitos localizados 
en este punto: el verraco, la muralla 
y la puerta vetona. Este permite al 
visitante tener una perpectiva más 
completa y facilitar la autoguía  por 
el recinto, al que se accede por la 
puerta romana. A pesar de los mi-
radores y del recorrido musealiza-
do por el interior, se está deman-
dando el valor añadido que supone 
una información más detallada por 
parte de los intérpretes del patri-
monio de la Casa del Conde.

A estas mejoras, hay que aña-
dir, por una parte, la apuesta de 
la  Diputación, en Fitur, con la pro-
puesta de un paquete arqueológico 
integrado por la visita al cerro de la 
San Vicente en la capital salmanti-
na, los castros de las Merchanas y 
Yecla, y Siega Verde.

Y, por otra parte, el compromiso 
de la Universidad Complutense de 
hacer un análisis de la musealiza-
ción y elaborar una propuesta de 
excavación del castro, que pusiera 
en valor  el contenido de un recin-
to habitado por distintas culturas 
desde la segunda edad del hierro 
hasta el siglo V de nuestra era.

Las Merchanas, 
el castro vetón 
de El Abadengo

El Castro de Las Merchanas invita a la interpretación de la historia en El Abadengo  |  e. corredera

Lumbrales

El recinto prerromano se consolida 
como un importante recurso turístico y 
cultural con un incremento notable de 
la demanda de visitas guiadas desde la 
Casa del Conde de Lumbrales
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La tradicional feria ganadera 
de San Isidro del 15 de mayo 
en Lumbrales tendrá nueva-
mente como compañera de 

viaje a la Feria Multisectorial Trans-
fronteriza y Alimentaria, que este 
año llega a su vigésimo tercera 
edición. Ambas se desarrollarán el 
día de la onomástica del Patrón de 
agricultores y ganaderos, como es 
tradicional, aunque la segunda, “si 
el tiempo lo permite”, tendrá nueva 
ubicación, señalaba el alcalde de la 
localidad, Pedro Sánchez, y que no 
será otro que la plaza de la Alegría, 
escenario que tan buen sabor de-
jara en la última edición de la Feria 
Hortofrutícola. 

Así pues, en Lumbrales ultiman 
detalles para organizar el 15 de 
mayo la tradicional feria ganade-
ra de San Isidro, evento en el que 
se espera la presencia de gana-
deros a título individual y de aso-
ciaciones, pues como señalaba el 
regidor “el Ayuntamiento trabaja 
para superar el éxito de ediciones 
anteriores”, nada fácil más tenien-
do en cuenta las limitaciones que 
supone la Ley de Sanidad Animal, 
recordaba Pedro Sánchez.

En cualquier caso se espe-
ran unas 300 cabezas de gana-
do 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 Aba-
dengo y de la comarca de Vitigu-
dino, sino de la provincia de Sala-
manca 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, es-
pecialmente en vacuno y ovino. 

De este modo, no faltarán razas 
de vacuno como charolés, blonda, 
morucha o sayaguesa, entre otras; 
mientras que el ovino estará re-
presentado por razas como la me-
rina, assaf  o Inra 401, entre otras.

Para facilitar la participación de 
ganaderos, el Ayuntamiento tie-
ne previsto entregar una pequeña 
ayuda a cada participante para el 
transporte de los animales. Asi-
mismo, habrá premio de 100 euros 
para la mejor vaca, toro, cabeza de 
amarre y lote de cuatro animales o 
más en vacuno. “En ovino será lo 
mismo excepto el premio de ama-
rre, aunque las cantidades bajan a 
los 50 euros por premio”.    

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 pe-
lota a mano que cierra la jornada.

XXIII Feria Multisectorial
La Feria Multisectorial, Trans-
fronteriza y Alimentaria coincidirá 
este año con la ganadera en esa 
popular fecha del 15 de mayo en 
El Abadengo.  En la plaza de la 
Alegría se instalarán medio cen-
tenar de expositores entre agro-
alimentarios y de artesanía, prin-

cipalmente. El recinto presentará 
actividades ofrecidas por los pro-
pios expositores, es decir, demos-
traciones 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 varios intentos sin demasiada 
fortuna, e incluso con el cambio de 
ubicación a varios lugares, y que 
ahora llegará a la plaza de la Alegría 
si el tiempo lo permite. Lo cierto es 
que hasta el momento el Ayunta-
miento no ha logrado que la Feria 
Multisectorial goce del interés o 
éxito de la ganadera, que es mucho 
decir, aunque tiempo al tiempo.

La feria de San Isidro dará cabida a 
más de 300 cabezas de vacuno y ovino
Coincidirá el 15 de mayo con la XXIII Feria Multisectorial, Transfronteriza y Alimentaria 

La feria ganadera de San Isidro en Lumbrales es todo un referente para el sector en la provincia   | m. c.

¿Qué valoración hace de su 
etapa como alcalde?
En mi opinión ha sido muy posi-
tiva, pero eso es algo subjetivo. 
En el apartado turístico hemos 
ido creciendo, el castro vetón 
de Las Merchanas, el museo 
y el centro de recepción de vi-
sitantes en la Casa del Conde, 
la iglesia, rutas, actividades 
deportivas como el Duatlón o 
el Toromaratón han generado 
interés y son un nuevo atrac-
tivo, aunque el deseo sería una 
mayor participación.

¿Qué opina de la rehabilita-
ción de la vía férrea?
Pues que puede ser muy po-
sitiva, con mucha gente espe-
rando el final de las obras para 
venir a recorrerla.

¿Cómo van las obras de la 
nueva residencia?
Me gustaría terminarla en esta 
legislatura. Queda pendiente de 
ejecución unos  500.000 euros 
más el equipamiento. Hasta 
ahora hemos intentado cumplir 
la regla de gasto, pero lo impor-
tante sería ponerla en funciona-
miento y mantener las instala-
ciones que tenemos.  

¿En qué empleará los fondos 
ZIS del Parque Natural?
En el parque de la biblioteca, 
la renovación del solado y el 
cambio de la fuente. Son unos 
7.000 euros.

Pedro Sánchez  
Alcalde de Lumbrales

“Me gustaría 
terminar la 
residencia esta 
legislatura”

Lumbrales
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Parque de ocio El Rocoso, encanto natural en el corazón de Las Arribes
El incendio del pasado verano ha obligado a reorientar la función didáctica del parque Manuel Hernández Castro, ahora dirigida a observar la evolución de las plantas tras un fuego

m. c.

A ldeadávila es el referen-
te turístico en Las Arri-
bes, una vocación que 
se viene transmitiendo 

desde su Ayuntamiento desde dé-
cadas y que comenzó con la cons-
trucción de un embarcadero de 
hormigón en la playa del Rostro, 
uno de los parajes más exóticos 
de cuantos encierra el Duero a su 
paso por Las Arribes.

De allí surgió después la ini-
ciativa privada, comenzando a 
navegar sobre las aguas estan-
cadas del gran río el primer barco 
con usos recreativos. La playa del 
Rostro fue el espejo para otros de 
las posibilidades que abría el Due-
ro, actividades náuticas, zonas de 
baño, espacios de recreo y ocio…  

Y así, veinte años después, la 
dinámica continúa, pero ahora 
con un nuevo eslabón en la cade-
na como son los establecimientos 
para el alojamiento, de todos los 
colores, gustos y bolsillos, res-
taurantes, casas rurales, hoteles, 
centros de turismo rural, etc.

Y en ese empeño por hacer de 
Aldeadávila un lugar atractivo para 
el turismo, el Ayuntamiento cons-
truyó el centro de ocio El Rocoso, 
espacio que gira en torno a un pe-
queño embalse que hasta la llega-
da del agua de la presa de Almen-
dra, a través de la red de Cabeza 
de Horno, sirvió para el abasteci-
miento de sus vecinos.

Merenderos y pesquiles
Ahora, el gran estanque ha sido 
reconvertido en un bello lago ar-
tificial que invita a la práctica de 
deportes con pequeñas embarca-
ciones, la pesca y, especialmente, 
a dar cuenta de la merienda en sus 
zonas de sombra contemplando la 
calma de sus aguas. La instalación 
de un pequeño pantalán permite 
el atraque de piraguas o kayak, 
incluso está dotado de un acceso 

que permite la botadura de em-
barcaciones mayores.

Además de las zonas de me-
rendero, el parque de ocio del 
Rocoso está dotado de servicios 
como bar y aseos, instalaciones 
que permanecen cerradas a la es-
pera de personas interesadas en 
su gestión, aunque como señala 
el alcalde de la localidad, Santiago 
Hernández, “independientemente 
que esas instalaciones no estén 
en funcionamiento, se puede ac-
ceder al parque y disfrutar de todo 
su encanto”.

Pendiente está la construc-
ción de una tirolina, otro de sus 
atractivos –para los más intré-
pidos– es el rocódromo que se 
asienta sobre la pared del dique 
de la presa, en definitiva, un lugar 
que invita a visitar Aldeadávila y 
a disfrutar de la naturaleza con el 
mínimo esfuerzo.

Parque Manuel Hernández
En ocasiones las tragedias se con-
vierten en nuevas oportunidades, 
y eso es precisamente lo que ha 
sucedido con el Parque Manuel 
Hernández Castro, dedicado a la 
interpretación y observación de 
plantas y especies arbóreas au-
tóctonas de Las Arribes.

El incendio acaecido en esta 
localidad el pasado verano dejó 
casi calcinado por completo este 
nuevo espacio dirigido al turismo 
de naturaleza, especialmente. De 
sus instalaciones se mantienen la 
fuente con agua de manantial y el 
edificio de barbacoas, pero ahora 
su orientación, también didáctica, 
variará un poco después de ese 
suceso.

Como señala el alcalde, “aho-
ra estará orientado a observar, la 
evolución de la naturaleza tras 
un incendio, es decir, el proceso 
de regeneración del hábitat des-
pués de haber sido pasto de las 
llamas.

Aldeadávila de La Ribera
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Parque de ocio El Rocoso, encanto natural en el corazón de Las Arribes
El incendio del pasado verano ha obligado a reorientar la función didáctica del parque Manuel Hernández Castro, ahora dirigida a observar la evolución de las plantas tras un fuego

• El turismo sigue siendo una 
prioridad para el Ayuntamiento 
de Aldeadávila…
Seguimos poniendo interés, por 
eso cobra gran importancia para 
nosotros el proyecto del caprino, 
porque en realidad es un proyecto 
turístico, basado en la interpreta-
ción de este tipo de explotaciones 
en arribes; es decir, queremos 
mostrar el ciclo completo, desde 
la gestación de un cabrito hasta la 
venta del queso, y queremos que 
sea la guía para mostrar toda la 
oferta turística que tiene Aldea-
dávila. Este es un proyecto de co-
marca, porque el objetivo también 
es que sirva de referente para fu-
turas explotaciones.

¿En qué punto está ahora el pro-
yecto?
Hace año y medio encargamos 
el estudio técnico, tenemos el 

proyecto básico y estamos a 
punto de recibir completo el de 
ejecución. Una parte ya ha sido 
presentado a la Diputación para 
construir la nave principal, que 
irá en el paraje de Valdeloslla-
nos, frente al antiguo matadero, 
y esta nave albergará la quese-
ría. También se han adjudicado 
las instalaciones de la máquina 
de ordeño por más de 130.000 
euros. El proyecto total supondrá 
una inversión de más de un mi-
llón de euros.

¿Para cuándo cree que podría 
estar en marcha?
Nos gusta ir despacio y cum-
plir todos los requisitos que se 
exigen a las entidades públicas, 
eso mismo hicimos en la nueva 
residencia, y ahora se ve el éxito 
de su funcionamiento. No quiero 
poner plazos porque la experien-

cia me dice que normalmente se 
incumplen, pero intentaremos ir 
lo más rápido posible.

¿Y financiación?
Esperamos dinero de varias ins-
tituciones públicas y privadas 
para una ejecución más rápida, 
solo con financiación municipal 
esto sería más lento, con lo cual 
se alargarían en el tiempo los re-
sultados de promoción turística y 
empleo que tan poco se genera 
en nuestra comarca.

Le veo ilusionado…
Muy ilusionado con este proyec-
to, es de lo poco que se puede 
hacer para generar empleo, que 
debe ser el objetivo de las enti-
dades locales en esta comarca. 
Soy consciente de que será com-
plicado y que conllevará mucho 
trabajo, pero ese es el reto. 

“Estoy muy ilusionado con 
el proyecto del caprino”

Santiago Hernández  / Alcalde de Aldeadávila
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Apesar de las dificultades 
que supone gobernar en 
un pueblo pequeño y con 
una deuda importante, 

Julián Martín se muestra conven-
cido de que está en el buen cami-
no para sacar a Villarino adelante.

¿En qué situación tienen la deuda 
municipal en estos momentos?
En lo que llevamos de legislatura 
hemos amortizado 1.263.000 eu-
ros, y de los 671.000 euros corres-
pondientes a facturas creadas en 
ese periodo tenemos pendiente de 
pago 185.000 euros. Como infor-
mé en el último pleno, del último 
trimestre de 2017 y del primero de 
2018 se han amortizado 291.120 
euros, lo que refleja el esfuerzo 
que estamos haciendo.

¿Y empleo?
Durante todo el año mantenemos 
un equipo de 7-8 personas. Aho-
ra en mayo tenemos pendiente la 
contratación de siete empleados 
más para trabajos forestales en 
su mayoría, mantenimiento de 
zonas verdes del pueblo y ade-
cuación de rutas de senderismo, 
principalmente.

¿Dónde invertirán las ayudas de 
Planes Provinciales?
Mi idea había sido poner granito a 
la plaza, pero no tuve el apoyo su-
ficiente, así que será asfalto; tam-
bién se echará aglomerada Tras 
las Casas y se renovará el ciclo 
hidráulico en la calle Carrasquina. 
También vamos a hacer un parking 
de autocaravanas en Santa Catali-

na, en lo que fue el campo de fút-
bol. Y otra obra será crear acceso 
al molino del Pasadero desde la 
carretera de Trabanca.

En materia de turismo, ¿qué es-
tán haciendo?
Estamos trabajando en el pro-
grama del Club del Viajero de la 
Diputación y del que fuimos los 
promotores. Es un proyecto piloto 
en el que estamos cuatro munici-
pios, además de Villarino están 
Lumbrales, Hinojosa y Saucelle, 
y el objetivo es captar turismo de 
calidad procedente de países de 
Centroeuropa y de Madrid.  En Vi-
llarino hay implicadas cerca de 30 

personas que están dispuestas a 
apoyar y crear atractivos para que 
vengan visitantes.

Y también lideramos la Ruta del 
Vino Arribes, que está en la última 
fase de cara a la certificación a pri-
meros de junio. Es otro proyecto 
ambicioso y que será muy bene-
ficioso no solo para Villarino sino 
para toda la zona incluida en el 
ámbito de la DO Arribes, por lo que 
también incluye los pueblos de 
Zamora. No obstante Villarino os-
tenta la presidencia y Fermoselle 
la vicepresidencia. El objetivo de la 
Ruta del Vino Arribes es mostrar 
en un solo paquete los recursos 
que tenemos, bodegas, restauran-
tes, alojamientos, artesanía, gas-
tronomía, cultura, costumbres y 
tradiciones para de este modo ge-
nerar interés por que la gente nos 
visite por toda esta oferta y que se 
une al Parque Natural Arribes del 
Duero y Reserva de la Biosfera. 
Desde aquí quiero agradecer a los 
compañeros que han pensado en 
positivo y están colaborando todo 
lo que pueden.

En el último pleno abordaron el 
interés de empresas por instalar 
un parque eólico en el término 
municipal…
Efectivamente. Llevo seis meses 
trabajando para lograr la instala-
ción de un parque eólico en terre-
nos de Cabeza de Framontanos y 
en Villarino, para el cual ya tene-
mos 3.000 hectáreas disponibles 
y firmadas con sus propietarios. 
Tenemos una empresa interesada 
en el proyecto que ya ha deposi-
tado los avales y está esperando 

conocer la evacuación de energía 
que permite Red Eléctrica a tra-
vés de la subestación de Villarino, 
además quedaría la autorización 
de Medio Ambiente, pero no creo 
que hubiera problema porque se 
ubicaría fuera de los límites del 
Parque Natural. Este proyecto re-
dundaría en beneficio para todos, 
para el Ayuntamiento por el cobro 
del IBI y licencias, para los propie-
tarios de los terrenos, que cobra-
rían el alquiler, y para vecinos del 
pueblo y de la zona que podrán 
trabajar en el montaje.  Siempre he 
creído en proyectos positivos, tra-
bajo y recursos económicos para 
el pueblo, y eso es lo que intento. 

Hay dos temas pendientes con la 
Junta, el centro médico y la con-
centración…
Del centro médico sigo teniendo el 
compromiso del delegado, Bien-
venido Mena. Hace 15 días me dijo 
que iba a recibir la primera certi-
ficación, pero se está retrasando. 
He luchado para crear un complejo 
formado por el centro médico la 
residencia y las escuelas, con zo-
nas de aparcamiento y sin barre-
ras arquitectónicas, nada que ver 
con el problema que presenta el 
centro en la ubicación actual.

Y en cuanto a la concentración, 
he ido dos veces a Agricultura y las 
dos veces he obtenido respuestas 
negativas porque solo acometen 
proyectos en zonas productivas o 
en aquellas en las que al menos 
el 30% del terreno esté cultivado. 
Estoy a favor de la concentración, 
pero tengo que reconocer que los 
trámites han sido negativos.

“Tenemos una empresa interesada 
en instalar un gran parque eólico”

El regidor afronta la recta final de la legislatura lleno de ilusión, con importantes proyectos en la 
cartera y con el convencimiento de que su pueblo merece el esfuerzo de todos 

Julián Martín Jiménez  / Alcalde de Villarino 

Julián Martín, alcalde de Villarino de los Aires  |  m. c.

Villarino de los Aires

“La Ruta del 
Vino está en 
la última fase 
de cara a la 
certificación en 
junio
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Villarino de los Aires es una 
de las puertas de entrada 
al Parque Natural Arribes 
del Duero, es el primer 

municipio salmantino que encon-
tramos si nos introducimos desde 
Zamora o más concretamente tras 
visitar la Casa del Parque en Fer-
moselle. Enclavado en la horquilla 
que conforma la unión de los caño-
nes de los ríos Tormes y Duero, su 
especial orografía lo convierten en 
uno de los lugares de especial in-
terés para el avistamiento de aves 
singulares como el alimoche, el 
martín pescador, águila perdicera o 
cigüeña negra, además de mamífe-
ros como nutrias, corzos o jabalíes; 
y en flora, durante los meses de 
abril y mayo muestra una pequeña 
florecilla de la familia de las orquí-
deas conocida bajo el nombre de 
‘avispina’ por su similitud con una 
abeja extrayendo el polen.

Como buena parte de los muni-
cipios enclavados en el cañón del 
Duero, Villarino ofrece espectacu-
lares panorámicas no solo sobre 
el gran río en sus miradores del 
Duero y de la Faya, sino también 

sobre el Tormes, aquí encajonado 
y que busca al rey de la meseta 
entre bancales y picones. Estas 
sobrecogedoras imágenes del ‘hijo 
de Almanzor’ pueden observarse 
desde varios puntos estratégicos 
con miradores naturales. Entre 
ellos se encuentran el Picón del 
Encuentro, desde el que se divisa 
el dique de la presa de Almendra 
que retiene sus aguas; y desde el 
Teso de San Cristóbal, santuario 
de culturas anteriores. En este 
lugar existen dos puntos de fácil 
acceso para observar la grandio-
sidad del cañón horadado por el 
río Tormes a lo largo de milenios, 
uno es el conocido como Balcón de 
Pilatos, y el otro la Peña del Pen-

dón, roca granítica que se sitúa en 
la zona más alta de este gran pro-
montorio desde el que se divisa el 
pueblo zamorano de Fermoselle y 
el portugués de Bemposta. 

Junto a su paisaje, Villarino ha 
sumado en los últimos años va-
rios recursos de interés como sus 
bodegas tradicionales excava-
das bajo tierra y sustentadas con 
grandes arcos de piedra. Pero el 
último de estos nuevos reclamos 
ha sido la Ruta Auto-guiada que 
muestra la historia, construccio-
nes y el paisaje en ocho puntos del 
municipio, y que son la clave para 
entender la cultura arribeña. 

Teso de San Cristóbal
Pero sin duda, la joya de Villarino es 
el Teso de San Cristóbal, un lugar 
especial que permite volar a los so-
ñadores y adentrarse en los miste-
rios que desde siempre alumbraron 
a los que se asoman a cualquiera 

de sus salientes. 
En este emblemático paraje de 

Villarino puede observarse el paso 
de civilizaciones anteriores, tum-
bas excavadas sobre la roca en 
las inmediaciones de su coqueta 
ermita. Pero es la zona de la Peña 

del Pendón la que despierta mayor 
curiosidad, pues a sus escaleras 
talladas sobre granito se suman las 
oquedades de la roca que hacen de 
escalinata para acceder a lo que se 
asimila a un trono de piedra. Pues 
bien, esta mole granítica de unas 

55 toneladas de peso, es capaz de 
moverla un solo hombre a poco que 
sus brazos se lo permitan, de ahí 
que sobre su leyenda pese que en 
un pasado lejano sirvió para ajusti-
ciar a reos e incluso para perpetrar 
sacrificios. 

Tormes y Duero, enclave de civilizaciones 
En el Teso de San Cristóbal pueden observarse las huellas de culturas anteriores, además del 
cañón horadado por el ‘hijo de Almanzor’ antes de entregar sus aguas al rey de la meseta 

Arriba, cañón del Duero, buitre y avispina; abajo, Peña del Pendón y ruta auto-guiada   |  m. c.

Villarino de los Aires

Villarino ha 
sumado recursos 
turísticos de 
interés como 
sus bodegas 
tradicionales o 
la reciente ruta 
auto-guiada
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La Feria Transfronteriza del 
Aceite y el Olivar de Vilves-
tre pretende ser el vehículo 
inductor del sector olivarero 

en Arribes para tratar de alcanzar 
la Denominación de Origen de sus 
aceites, producidos estos en las al-
mazaras de Aldeadávila, Villarino y 
Ahigal de los Aceiteros. Con ese ob-
jetivo, el 12 de mayo se reunirán en 
Vilvestre representantes del sector 
oleico de la zona, encuentro que se 
celebra en el marco de la undécima 
edición de la Feria del Olivar. 

Esta nueva cita presenta como 
novedad la celebración de una jor-
nada completa y una feria dedica-
da en exclusiva a la maquinaria, 
además del aumento del número 
de expositores, como señala el 
coordinador de este evento, Ale-
jandro Martínez.  “Todos los años 
intentamos que haya novedades 
porque si no una feria monográ-
fica se hace un poco repetitivo, 
entonces este año lo que hemos 
pensado para estructurar la feria, 
es la vinculación que tiene con el 
espacio natural, es decir con el 
Parque Natural Arribes del Duero”. 

Para ello, se realizará una char-
la sobre la marca natural de pro-
ductos que están elaborados en el 
Parque Natural, iniciativa que está 
promocionando la Junta de Casti-
lla y León como distintivo para los 
productos elaborados en el espa-
cio protegido.

Sobre la reunión para impulsar 
la DO de Aceites de Arribes del 
Duero,  “vamos a invitar a la gente 
de las almazaras para ver si a tra-
vés de esa reunión conseguimos 
que se impulse la DO del acei-
te. La del vino está funcionando 
muy bien, pero la del aceite sería 
muy necesaria para dar a conocer 
nuestros aceites, las variedades 
autóctonas, la calidad que tiene…, 

y vamos a intentarlo”. Tampoco 
faltará la cata de aceites como 
cada año.

La feria también tiene de no-
vedad este año “más gente de 
maquinaria relacionada con la oli-
vicultura y que vamos a intentar 
incentivar las ventas con el regalo 
de una navaja tallada con el logo 
de la feria. Por cada compra su-
perior a 10 euros en cualquiera de 
los puestos, se le entregará una 
navaja. Pasaremos a casi 20 ex-
positores y de 11 de la mañana a 
seis de la tarde. Veíamos que ha-
bía visitas, pero que mucha gente 
se iba de la feria y prácticamente 
no había probado los aceites de la 
zona, al final el objetivo es que la 
gente conozca los aceites, por eso 
la hemos ampliado el horario”.

La Feria del Olivar trata de impulsar 
la DO para el aceite de Las Arribes
Será el12 de mayo con una veintena de expositores del sector, además de maquinaria

El sector olivarero tiene el 12 de mayo una nueva cita en la localidad de Vilvestre   | m. c.

PROGRAMA
12 de mayo, sábado
11:30 Apertura de la feria. Inaugu-
ración a cargo del alcalde de Vilves-
tre, Manuel Domínguez Hernández.

12.30 Cata de aceites de Arribes 
dirigida por un experto. 

14.15 Degustación de alimentos de 
la zona.

16.00 Reunión del sector oleicola 
de Arribes del Duero, para la im-
plantación de la Denominación de Origen  de Aceite Arribes del Duero.

17.15 Ponencia: Importancia de del consumo de productos locales para 
aconservación de la naturaleza (Marca Natural).

Aumentan el número de expositores y no faltarán las catas  | m. c.

¿Cómo está lo de la concen-
tración parcelaria?    
Esperamos tener este año 
las bases definitivas, existe la 
duda si antes o después del 
verano, y a partir de ese mo-
mento se comenzará a amojo-
nar. Este año los propietarios 
recogerán la cosecha de lo 
que hayan sembrado, y a par-
tir de la cosecha se realizará 
el traspaso. Creo que ayudará 
a revitalizar el campo, sobre 
todo las zonas de olivares. En 
el momento que haya acceso 
muchas zonas se convertirán 
en olivares. La almendra tam-
bién aumentará, aunque tiene 
como inconveniente la inesta-
bilidad del precio y ser un ár-
bol más sensible que el olivo. 
Todas las parcelas que se pue-
dan mecanizar, se pondrán en 
valor los cultivos. También la 
ganadería, el ovino está des-
pareciendo, por lo que la con-
centración ayudará al vacuno.

¿Qué tiene previsto en este 
último año de legislatura? 
Lo más importante, la posibi-
lidad de que el Ayuntamiento 
obtenga la titularidad de la 
residencia de mayores, que 
es del Obispado de Ciudad 
Rodrigo, aunque en manos 
del párroco de aquí, Victori-
no García, que fue el impulsor 
de su construcción hace casi 
40 años. En el Ayuntamiento 
estamos todos de acuerdo en 
que es una obra social impor-
tante. Será una donación a fa-
vor del Ayuntamiento, aunque 
ello supondrá tener que ade-
cuar las instalaciones a la nue-
va normativa, lo que conlleva-
rá un coste de 130.000 euros. 

¿Qué harán con las ayudas ZIS 
del Parque Natural?
Pues renovaremos la case-
ta de la parada del autobús y 
acondicionaremos el último 
tramo de acceso a la ermita. 
entre todo unos 11.700 euros.  
Por otro lado ejecutaremos el 
arreglo de caminos, calles y 
jardines, y comenzaremos a 
preparar las piscinas, que son 
un reclamo para los jóvenes.

Manuel Domínguez 
Alcalde de Vilvestre

“Trabajamos 
para obtener la 
titularidad de la 
residencia ”
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Vilvestre es con Aldeadá-
vila de la Ribera los dos 
municipios del Parque 
Natural Arribes del Duero 

que más han confiado en el turis-
mo rural como ayuda a las labo-
res tradiciones para su desarrollo 
económico. Para ello cuenta con 
una ventaja importante respecto 
al resto y que entonces, hace ya 
casi dos décadas, supo ver José 
Manuel Guarido, entonces alcalde 
de la localidad y que impulsaba con 
la Cámara portuguesa de Freixo la 
sociedad Congida-La Barca para el 
establecimiento de rutas fluviales 
por el Duero. Primero con dos cata-
maranes instalados en los peque-
ños muelles instalados en sendos 
municipios en los parajes que dan 
nombre a la sociedad, Congida en 
el lado portugués y La Barca en el 
vilvestrino, y después –viendo la 
acogida de la iniciativa– en el año 
2004 llegaba un nuevo barco de 
mayor capacidad y que en la ac-
tualidad se encarga de recorrer el 
tramo comprendido entre la presa 
de Saucelle y el Salto de Aldeadá-
vila con dos recorridos de distinta 
duración y paisaje, uno más abierto 
y otro de mayor espectacularidad 
por las arribes de Mieza.

Pero junto a este recurso, el 
más importante del municipio, han 
surgido iniciativas privadas ligadas 
al alojamiento y la gastronomía de 
la zona, pues  “es este sector una 
pieza clave para el crecimiento 
turístico, porque una cosa sin la 
otra es imposible crecer”, señala 
el alcalde de Vilvestre, Manuel Do-
mínguez. Actualmente, Vilvestre 
cuenta con tres casas rurales, un 
hotel, panadería, dos tiendas y dos 
restaurantes, “15 personas que 

tienen el turismo casi como prin-
cipal recurso, lo que garantiza los 

servicios demandados por el sec-
tor turístico”, señalaba el regidor. 

Además de los paseos fluviales, 
si ha habido una actividad que ha 
dado a conocer no solo Vilvestre 
sino el conjunto de Las Arribes, 
esta ha sido su marcha senderista, 
evento que ha servido de ejem-
plo para muchos pueblos una vez 
que su convocatoria supera cada 
año, en condiciones climatológicas 
normales, el millar de senderistas.

Junto a estos importantes 
atractivos, Vilvestre suma el Mu-
seo de la Prehistoria de Arribes, un 
centro en el que el visitante pue-
de observar restos arqueológicos 
hallados en distintos lugares del 
municipio y que datan de la Edad 
del Bronce, incluso se atribuye a la 
era del Paleolítico un taller que se 
ubica en el acceso al mirador del 
Castillo, en el punto de mayor al-
titud del municipio.

Paso firme hacia un turismo en auge 
y con servicios de contrastada calidad
Los paseos fluviales por el Duero, la marcha de senderismo y la iniciativa privada orientada 
al alojamiento y la gastronomía, colocan en el horizonte un futuro más que cierto   

EL CENTRO DE 
LA BIODIVERSIDAD
• El premio Conama de 
200.000 euros al proyec-
to para la recuperación de 
la biodiversidad cultivada y 
salvaje de Arribes, concedido 
en 2008 por el Ministerio de 
Medio Ambiente, dio un paso 
más en 2014 para situar a Vil-
vestre como proyecto integral 
que persigue la dinamización 
turística y económica de esta 
localidad.

Tras lo que podría con-
siderarse la primera fase, 
que consistió en la recupe-
ración de parcelas y la plan-
tación de semillas de espe-
cies cultivadas y silvestres 
propias del Parque Natural 
Arribes, el Plan de Dinami-
zación Arribes Sur concedió 
una nueva dimensión a este 
proyecto con la recupera-
ción de las antiguas escue-
las hoy convertidas en una 
amplia aula para la proyec-
ción de audiovisuales, y el 
Centro de Interpretación de 
la Biodiversidad en Arribes, 
instalaciones cuyas obras, 
además de equipamiento, 
requirieron de una inversión 
de 200.000 euros.

Además de todo lo ante-
rior, el proyecto pasa a confi-
gurarse como global a través 
del albergue municipal, ins-
talaciones que permiten el 
alojamiento de 15 personas 
y que pretende cubrir la de-
manda de aquellas personas 
interesadas en participar 
en la oferta de actividades 
que se programarán desde 
el Centro de Interpretación, 
gestión que corre a cargo 
de la Fundación Cepaim y 
que se personaliza en la fi-
gura de Sergio Pérez Gorjón, 
natural de Vilvestre, gran 
conocedor de la zona –por 
tanto– y profesor asocia-
do de la Usal, y que ha sido 
contratado por la Fundación 
Cepaim para esta labor.

Los paseos en barco se desarrollan los fines de semana y festivos, y a diario los meses de julio y agosto  | m. c.

La marcha de Vilvestre se ha convertido en todo un acontecimiento  | m. c.

Vilvestre
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Saucelle es otro de los mu-
nicipios pertenecientes al 
Parque Natural Arribes que 
camina con pie firme en la 

promoción de sus recursos turísti-
cos, un objetivo al que se va apro-
ximando desde hace una década 
con la puesta en marcha de impor-
tantes proyectos hoy hechos rea-
lidad, uno de los más importantes, 
sino el que más, la rehabilitación 
de la Casa del Brasilero, hoy Posa-
da Real, y que sirve como lugar de 
referencia para el alojamiento y la 
restauración en este municipio.

El término municipal de Sauce-
lle es por su orografía una sorpre-
sa constante para la vista, pues no 

en vano se sitúa en la horquilla que 
conforman los ríos Huebra y Due-
ro, ambos aquí encajonados entre 
fayones y picones y que sirven de 
miradores naturales. Y esa carac-
terística del terreno ha sido bien 
vista por su Ayuntamiento. 

La primera iniciativa en este 
sentido fue la creación del Mira-
dor de Las Janas, paraje en el que 
se divisa el cañón del río Huebra y 
el último tramo del Camaces, con 
el aliciente añadido de contar con 
un puesto para la observación de 
aves, pues en este punto, sobre la 
carretera del puerto de La Moline-
ra, se encuentra una importante 
colonia de buitres leonados. Este 
extraordinario mirador fue una de 

las iniciativas del Plan de Dinami-
zación Turística Arribes Sur y en el 
que intervinieron Diputación, Junta 
de Castilla y León y Ministerio de 
Turismo.  

Ahora, el siguiente paso será la 
creación de un espectacular mira-
dor, con un voladizo de tres me-
tros en el paraje conocido como El 
Picón del Moro y desde el que se 
divisa el cañón del Duero en la ca-
rretera del antiguo Salto de Sauce-
lle, hoy complejo de turismo rural 
Aldeaduero. 

A este respecto, el alcalde de 
Saucelle, Diego Ledesma, seña-
la que “está pendiente el estudio 
geotécnico y su diseño”, pero ya 
cuentan con 38.000 euros de la 

En ruta hacia la promoción turística
El Mirador de Las Janas sobre el río Huebra y el puerto de La Molinera, son lugares ineludibles en la visita al Parque Natural Arribes del Duero, un atractivo al que se suma la posibilidad de realizar rutas de senderismo por la vertiente del Duero fronterizo    |  m. c.

Saucelle

En la última década el municipio ha generado una serie de infraestructuras que lo han 
colocado en la primera fila de la parrilla de salida para la captación de turistas  

Consejería de Turismo de la Junta 
de Castilla y León para realizar el 
acceso a este gran promontorio 
granítico. El acceso al Picón del 
Moro será un hecho antes del 31 
de agosto próximo.

Para el regidor, Saucelle “tiene 
un potencial claro” de cara al turis-
mo de interior, por ello destaca al-
gunas de las actuaciones realiza-
das. En este sentido recuerda que 
“hemos conseguido inversiones 
que se han reflejado en el munici-
pio”, y cita ejemplos como el Pla-
netario, la Ruta de Las Lavanderas, 
la Posada Real, el Centro BTT o el 
Mirador de Las Janas, proyectos 
en su mayoría financiados entre el 
50 y el 80%, sino por completo, por 
otras administraciones.

Como comenta Diego Ledesma, 
“hemos intentado recuperar cosas 
muy significativas del pueblo y que 
estaban abandonadas”. La última 
de esas acciones ha sido lograr 
por 15 años la cesión de los pro-
pietarios de una antigua almazara, 
edificio en el que se ha procedido 
a su limpieza y a la intervención 
necesaria en su estructura para 
afianzar el edificio, “y esto lo va-
mos haciendo según disponemos 
de fondos municipales”.

Desarrollo turístico
Sin duda, Saucelle ha experimen-
tado un desarrollo turístico 
importante, con posibilida-
des de dar contenido a toda 

El Ayuntamiento 
pondrá en valor 
como mirador el 
Picón del Moro 
con un voladizo 
de tres metros  
de longitud para 
asomarse al Duero
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El Mirador de Las Janas sobre el río Huebra y el puerto de La Molinera, son lugares ineludibles en la visita al Parque Natural Arribes del Duero, un atractivo al que se suma la posibilidad de realizar rutas de senderismo por la vertiente del Duero fronterizo    |  m. c.

una jornada. “Visita obligada 
es el mirador de Las Janas y 
la Ruta de las Lavanderas, 

además de otras rutas para disfru-
tar de las arribes que tenemos. Y 
para descansar tenemos 30 camas 
en la Hospedería y 200 plazas de 
alojamiento en Aldeaduero”.

Como señala el alcalde de Sau-
celle, “todas Las Arribes son un 
diamante en bruto porque cada 
año ofrecemos cosas nuevas, las 
posibilidades son infinitas, pero 
en todo esto también juega un 
papel fundamental la iniciativa 
privada porque si no tenemos 
donde dormir o comer la gente se 
va a donde pueda hacerlo. Y esto 
es ver la realidad, entre puentes 
y fines de semana en la Posada 
Real se han registrado en un año 
cerca de 1.300 pernoctaciones”.

Pero el empeño del Ayunta-
miento de Saucelle por incentivar 
el turismo va más allá de la crea-
ción de infraestructuras, “lo que 
estamos haciendo es también 
dinamizar el pueblo” con activi-

dades tradicionales y que pueden 
ser también de interés para los 
visitantes. A este respecto cabe 
destacar la celebración de la ma-
tanza tradicional, la recuperación 
de la fiesta de las Madrinas, cele-
bración singular; la marcha soli-
daria de senderismo, la Feria de la 
Almendra, que este año llegará a 
su segunda edición; y otros even-
tuales como los campus de fútbol 
o judo.

Asimismo, Saucelle se ha su-
mado a la Ruta del Vino Arribes 
y es uno de los cuatro municipios 
incluidos en el proyecto piloto Club 
Viajero y con el que se pretende la 
puesta en valor de recursos que 
para los vecinos de estos pueblos 
pasan desapercibidos pero que 
son de gran interés antropológico 
en muchos casos y que el turis-
mo de Centroeuropa sabe valo-
rar. “Con ese proyecto tenemos la 
oportunidad de que puedan venir 
a Saucelle a ver cómo se recoge la 
almendra y cómo se hacen nues-
tros dulces típicos”.  

• Nueve años, diez como alcalde 
de Saucelle cuando acabe esta le-
gislatura, un tiempo en que Diego 
Ledesma valora especialmente 
el haber retomado las buenas 
relaciones del Ayuntamiento con 
las instituciones, recuperado el 
diálogo con las peñas para la or-
ganización de las fiestas y haber 
liquidado la deuda.  

¿Cómo calificaría estos nueve 
años en la Alcaldía de Saucelle?
En este tiempo se ha hecho una 
gran labor en las relaciones ins-
titucionales, Diputación y Junta, 
especialmente. Ahora nos escu-
chan. Pero nos queda una piedra 
en el zapato, que es la carretera 
hacia el Salto, que nos comuni-
ca con Portugal y con Hinojosa. 
Desde que entré he estado rei-
vindicando la mejora de las co-
municaciones, televisión, Inter-
net, y también las terrestres, las 
primeras las hemos conseguido 
y ahora se va a ejecutar el tramo 
de carretera, gran parte travesía, 
entre el cruce de Vilvestre y el de 
La Molinera, por lo que Saucelle 
va a quedar bien comunicado con 
el interior.

Económicamente estamos 
muy bien. El ejercicio anterior 

tuvimos un superávit de 70.000 
euros. La gestión no es una ca-
rrera de velocidad, es de fondo, 
hemos pasado muchas dificul-
tades, no lo voy a dejar como lo 
encontré. El control de ahora, por 
culpa de la crisis, tenía que ha-
ber llegado a los ayuntamientos 

hace 20 años. Yo llegué al Ayun-
tamiento con más de 500.000 
euros de deuda y lo voy a dejar 
totalmente saneado. Ahora mis-
mo estamos pagando las factu-
ras en 30 días.

¿Qué actuaciones destacaría del 
último año?
Lo más importante en 2017 ha 
sido la sustitución de 120 lumi-

narias. Aún nos quedan unas 50. 
Esto lo hemos hecho con las ayu-
das del Plan de Eficiencia Energé-
tica de la Diputación, y nos supo-
ne ahora mismo un ahorro de 100 
euros al mes en el recibo de la luz 

¿Dónde va a invertir las ayudas 
de Planes Provinciales?
Vamos a colocar los adoquines 
que quedan alrededor de la Plaza, 
hace dos años hicimos alrededor 
de la iglesia y la calle del Medio, y 
el resto lo invertiremos en redes 
de abastecimiento y saneamiento 
de varias calles, también asfalto. 
Se intervendrá en las calles Las 
Peñas, El Nogal y Cruz de Canto. 
En total unos 62.000 euros.

¿Y el empleo?
Tenemos 14 trabajadores, nos 
gustaría dar más trabajo, pero 
tenemos que contratar de acuer-
do a las necesidades y posibili-
dades. El 50% del presupuesto, 
unos 340.000 euros, lo destina-
mos a personal.

También quiero destacar la 
implicación de la mayoría de los 
vecinos, que muchos de ellos co-
laboran de manera altruista en 
los eventos que se organizan y 
que de otro modo no sería posi-
ble hacerlos.

“Nos queda una piedra en el zapato, 
que es la carretera del Salto”

Diego Ledesma  / Alcalde de Sacuelle

“Ahora 
mismo estamos 
pagando las 
facturas en 30 
días
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Primera legislatura de Is-
mael García Carreto como 
alcalde de Mieza y un año 
para su conclusión, un pe-

riodo en el que esta localidad del 
Parque Natural Arribes del Duero 
ha ido ganando posiciones de cara 
al turismo gracias a su paisaje, qui-
zás uno de los de mayor interés por 
su orografía, pero también por las 
especies de aves que en esta zona 
del cañón del Duero tienen su hábi-
tat, y algo singular en flora como es 
tener el único bosque de almez de 
la Península Ibérica, pues raramen-
te esta especie arbórea forma ma-
sas boscosas. Por ello, su regidor 
tiene la mirada puesta en promo-
cionar y dotar al municipio de los 
servicios necesarios que faciliten 
la llegada de visitas, pero eso sí, sin 
olvidar a sus propios vecinos.

¿En qué va a emplear las ayudas 
del Parque Natural?
Una de las actuaciones a acometer 
este año será la construcción de un 
parking de autocaravanas. El pre-
supuesto será de 10.529 euros y 
de ahí la aportación municipal será 
de unos 940 euros. También este 
año hemos solicitado ayudas a la 
Consejería de Turismo para ade-
centar senderos y la ruta BTT. El 
año pasado tuvimos dos personas 
180 días a media jornada para lim-
piar senderos, además ensancha-
mos el camino de la Solijera para 
el acceso de vehículos. A todo eso 
añadimos la celebración de la ruta 
de senderismo, aunque si siguen 
poniendo tantas pegas desde el 
Parque al final vamos a tener que 
dejar de organizarlas. Me parece 
increíble que porque haya un nido 
de alimoche al otro lado del río 

tengamos que cambiar el trazado 
cuando en Portugal están cada día 
con los tractores en la zona. 

¿Qué obras van a acometer hasta 
final de legislatura?
Hay dos principales, pavimentar la 
plaza y construir un nuevo consul-
torio en una de las aulas de lo que 
fueron las escuelas. Con los Planes 
Provinciales vamos a echarle hor-
migón impreso a la Plaza y asfal-
tar dos trozos de calles, Ave María 
y Romanos, y seguiremos con la 
calle La Ortiga y la plaza donde se 
hacen los toros. En la Plaza tam-
bién vamos a poner granito alre-
dedor de las escaleras de la iglesia, 
unos dos metros de ancho. Para el 
consultorio emplearemos fondos 
propios y, si podemos, incluiremos 
el Plan de Empleo de la Diputa-
ción. El presupuesto es de 47.700 
euros, irá en una sola planta y es-
peramos finalizarlo este año.

Otra obra importante será la 
mejora del depósito de la Moral de 
Abajo. El presupuesto es de 26.748 
euros para poner un techo nuevo, 
pintura y revestimiento interior. 
Tendremos 17.684 euros del Plan 
de Sequía de la Diputación para lo 
primero, mientras que la permeabi-
lización interior será por cuenta del 
Ayuntamiento, 9.412 euros. 

¿Y qué obras hicieron en 2017?
Además de ensanchar varias ca-
lles en algunos puntos y asfaltado, 
también asfaltamos el patio de las 
escuelas, hicimos la climatización 
del edificio de usos múltiples y le 
colocamos mosquiteras en las 
ventanas. Pusimos una barandilla 
en la calle Majada para evitar ac-
cidentes por el desnivel con otra 
calle. Pintamos y quitamos las 
humedades en el salón del Ayun-
tamiento y otras actuaciones para 
mejorar la estancia de los vecinos.           

“Este año haremos un 
parking para autocaravanas”

Ismael García Carreto  / Alcalde de Mieza 

Ismael García, alcalde de Mieza  | m. c.

Mieza de La Ribera
MIEZA, EL JERTE DE LAS ARRIBES
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E l Ayuntamiento de Vi-
llavieja de Yeltes sigue 
trabajando para afrontar 
nuevos proyectos que co-

menzarán a ejecutarse a lo largo 
del año. El alcalde, Jorge Rodrí-
guez, explica que para este 2018 
cuentan con un presupuesto de 
753.000 euros y entre las obras 
que se llevarán a cabo está el 
arreglo de varias calles, gracias a 
la aportación de los Planes Pro-
vinciales de la Diputación, o la 
construcción de una depuradora 
de aguas residuales. También han 
solicitado una subvención para 
poder arreglar el suelo de la Plaza 
y tienen pendiente la creación de 
un parking de caravanas.

¿Qué balance hace de la gestión 
municipal del último año?
A nivel político es un balance 
positivo porque se han incorpo-
rado dos concejales al equipo de 
Gobierno y hay un buen enten-
dimiento. También hemos crea-
do puestos de trabajo a través 
de las subvenciones que recibi-
mos del Ecyl y hemos seguido 
con la política de media jornada 
para llegar a más familias, algo 
que tiene una buena acogida. Y 
a nivel de fiestas y cultura, nos 
centramos principalmente en el 
verano con la organización de ac-
tividades culturales y el mante-
nimiento y mejora de la piscina, 
que es un reclamo también para 
los vecinos de otros municipios 
cercanos. 

¿Qué cantidad de dinero corres-
ponde a Villavieja de los Planes 

Provinciales 2018-2019 y qué 
proyectos se van a realizar?
Para estos dos años nos co-
rresponden 120.000 euros, más 
otros 5.000 euros que aportaría 
el Ayuntamiento, y los vamos a 
destinar íntegramente al arreglo 
de varias calles del municipio, ya 
que hay algunas pendientes de la 
renovación de las redes y rema-
taremos la última que queda sin 
asfaltar y sin alumbrado, que es 
la travesía de la calle Caballeros. 

¿Sigue adelante la idea de reali-

zar el parking de caravanas?
Es un proyecto que tenemos pen-
diente, aunque este año no he-
mos pedido ninguna subvención 
para ello. No descartamos asumir 
desde el Ayuntamiento su cons-
trucción, porque el presupues-
to no es muy alto, serían unos 
14.000 euros, y ya contamos con 
un solar detrás del pabellón para 
ofrecer este servicio para facilitar 
la parada a las caravanas. 

Aparte de las obras de los Planes 
Provinciales, ¿qué otras actuacio-

nes están previstas para este año?
Hemos solicitado una subvención 
destinada a infraestructuras para 
Bienes de Interés Cultural con el 
fin de poder arreglar el suelo de la 
Plaza y esperamos que pueda sa-
lir adelante el proyecto. También 
este año comenzarán las obras 
de construcción de la depuradora 
de aguas residuales que nos con-
cedió la Confederación Hidrográ-
fica del Duero. Es un proyecto que 
va con retraso, pero ya está hecho 
todo el estudio y se ubicará en los 
terrenos cedidos por el Ayunta-

miento en la zona de El Zarceral. 
Es un proyecto importante y ne-
cesario para Villavieja porque no 
tenemos depuradora y se hará 
este año.

¿La residencia de mayores conti-
núa paralizada?
Es una espinita que tenemos cla-
vada, pero una vez que hemos 
perdido las competencias en esta 
materia no podemos continuar 
con ella. Seguimos trabajando 
para ver si alguna empresa con 
experiencia en el sector estima 
oportuno acabar las obras que 
faltan a cambio de una concesión 
de explotación de la residencia 
porque queremos que sea un pro-
yecto viable y rentable.

Se mantiene firme en su oposi-
ción a la mina de uranio de Re-
tortillo. ¿Ya están más calmados 
los ánimos entre los vecinos de 
la zona?
Mantengo la misma postura en 
contra de la mina de uranio por-
que es un proyecto que a todas 
luces no es viable ni positivo para 
la comarca y no pasa los más 
mínimos estándares de calidad 
que requiere un proyecto de es-
tas características. Es cierto que 
hay una división importante y 
familias divididas por este tema, 
pero no se traduce en conflictos 
ni en agresiones físicas. Si vuelvo 
a ganar en las próximas eleccio-
nes municipales mi actitud será la 
misma con este proyecto, aunque 
confiemos en que antes desistan 
de poner en marcha la mina de 
uranio porque no aporta nada po-
sitivo a la zona. 

“Las obras de la depuradora 
comenzarán este año”

Jorge Rodríguez Martín / Alcalde

Jorge Rodríguez avanza que se presentará a  las próximas elecciones  municipales  |  alberto martín

Villavieja de Yeltes 

El Ayuntamiento invertirá los 120.000 euros de los Planes Provinciales de la Diputación en la 
mejora de varias calles, y entre los proyectos futuros está el arreglo del suelo de la Plaza
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El Ayuntamiento de Pereña 
de la Ribera ha entendido 
que su esfuerzo funda-
mental para sumar nuevos 

atractivos turísticos es habilitar 
de forma estable alternativas a los 
conocidos Pozo Airón y Pozo de los 
Humos. A partir de ahí el Consisto-
rio está haciendo un esfuerzo im-
portante de limpieza, habilitación y 
señalización de rutas de senderis-
mo por todo el término municipal. 

En este momento han habili-
tado, aproximadamente, treinta 
y cinco kilómetros de senderos 
municipales, todos ellos comple-
tamente señalizados. El año an-
terior se señalizaron y adecuaron 
el sendero de Las Arribes, parale-
lo al Duero por debajo; el sendero 
del Arenal y el sendero al Picón de 
la Tabla por la ermita del Castillo 
y la Fuente Santa. Según seña-
la el alcalde de la localidad, Luis 
Rodríguez, “entendíamos que era 
un esfuerzo que merecía la pena, 
porque al final la gente que viene 
a hacer senderismo es la gente 
que más está en el territorio, es 
decir, no son los que vienen a ver 
el Pozo de los Humos con el co-
che y se van corriendo”.

Así pues, este año “nos plan-
teamos señalizar otros tres 
senderos, que son el del Pozo 
Airón-Mirador del Duero, el Pozo 
de los Humos y el enlace del GR-
14 con el sendero del Arenal, que 
fue el que hicimos el año pasado”.

Cerca de 35 Km de senderos
A los kilómetros habilitados el año 
pasado, “en torno a los cuarenta y 
tantos kilómetros con idas y vuel-
tas, ahora añadimos diez más con 
el sendero del Pozo de los Humos, 
ida y vuelta; y otros 12 hasta el 
Mirador del Duero; y el enlace del 

Gr-14 con el sendero del Arenal 
otros tres kilómetros más. A los 
del año pasado le vamos a sumar 
este año casi 25 kilómetros, apro-
ximadamente, de ida y vuelta”, lo 
que se traduce en cerca de 35 ki-
lómetros de senderos habilitados 
para practicar el senderismo.

De este modo, el esfuerzo que 
está haciendo el Ayuntamiento va 
a poner en valor el territorio, a lo 
que contribuye en gran medida 
realizar una señalización adecua-
da de las distintas alternativas 
de senderismo que presenta el 
municipio. “Los senderos están 
hechos, lo que falta es la señali-
zación que nos va a llegar en un 
mes. En la entrada del municipio 
vamos a poner un gran mural con 

los cinco senderos que tenemos 
habilitados”.

En cuanto al esfuerzo econó-
mico de esta iniciativa, el alcalde 
apunta a algo más de seis mil eu-
ros, “los trabajos de limpieza y ha-
bilitación los hemos hecho ya con 
la subvención para la contratación 
de trabajadores que concede Tu-
rismo. Todo va a estar en torno a 
los 6.500 euros, incluidas la im-
presión de dípticos desplegables”.  

Por otra parte, la limpieza se ha 
realizado mediante dos trabajado-
res contratados durante seis me-
ses con una subvención concedida 
por la Consejería de Turismo para 
la contratación de personal para la 
realización de actividades relacio-
nadas con el turismo.

Habilitadas cinco rutas permanentes 
para disfrutar del paisaje de Arribes  
El Ayuntamiento ofrece más de 35 kilómetros de senderos por el Parque Natural 

El sendero del Arenal queda ahora conectado con el GR-14 mediante un nuevo sendero de 1,5 kilómetros   | m. c.

Ya tienen nuevo consultorio…
Sí, se ha reformado la planta 
baja del Ayuntamiento para 
que el edificio sea más eficien-
te. Nos hemos gastado unos 
82.000 euros, con algunas me-
joras respecto al proyecto ini-
cial. Se abrió hace un mes y el 
ayuntamiento antes. 

¿Que tienen previsto en Pla-
nes Provinciales?
Pavimentar la Plaza. Vamos a 
levantar parte del pavimento y 
vamos a aplicarle hormigón im-
preso. Todo estará al mismo ni-
vel, únicamente vamos a dejar 
diferencias de color en lo que 
es la banda de rodadura. El pre-
supuesto ronda los 90.000 eu-
ros. De Planes nos dan 54.000, 
aproximadamente, el Ayunta-
miento pondrá el resto.

¿Qué le queda en lo que resta 
de legislatura?
La Plaza y construir una vivien-
da tutelada, en lo que era el 
consultorio de antes. Quere-
mos ofertar plazas a la gente 
mayor porque las necesitamos 
y porque es una alternativa de 
empleo. Una vivienda tutelada 
con capacidad para 7 u 8 per-
sonas nos va a permitir contra-
tar 3-4 trabajadores más de las 
que tenemos ya en la residen-
cia. Estamos hablando también 
de 80.000 euros. Tenemos pre-
parado un proyecto para pre-
sentárselo a Adezos. 

Luis Rodríguez  
Alcalde de Pereña

“Nos queda  la 
plaza y construir 
una vivienda 
tutelada ”

Pereña de La Ribera

“En la entrada 
del municipio 
vamos a poner 
un gran mural 
con los cinco 
senderos 
habilitados   
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Casi 900 hectáreas de de-
hesa surcadas por el río 
Huebra, cientos de encinas 
y bajo ellas ganado bravo, 

también manso y, desde hace un 
par de años, cerdos ibéricos. Así 
puede describirse a grandes rasgos 
la finca de Rollanejo de El Cubo de 
Don Sancho, terrenos de propie-
dad municipal y cuya gestión ha ido 
evolucionando de acuerdo a lo que 
demandaban los tiempos. Con to-
dos estos elementos, ahora podría 
calificarse como el centro de inter-
pretación de la dehesa más natural.

A sus características naturales y 
orográficas se suma la gestión del 
Aula de la Naturaleza, que desde 
hace algo más de un año ha vuel-
to a las manos del Ayuntamiento 
para su gestión, y desde entonces, 
como recuerda el alcalde de la lo-
calidad, Emiliano Muñoz, “tenemos 
todos los fines de semana lleno”.

Alojamiento y excelente gas-
tronomía en medio de un entorno 
natural sin artificios, campo charro 
sin concesiones, y eso es valorado 
por amantes de la naturaleza, el 
campo y el toro bravo. Asociacio-
nes, familias, colegios y colectivos 
de distintos sectores se interesan 
por este espacio, así que el Aula de 
la Naturaleza ampliará en breve 
su oferta con la instalación de una 
zona de venta de productos del 
cerdo ibérico elaborados en la pro-
pia finca. “Queremos poner una vi-
trina para vender productos de la 
propia finca. Hemos empezado a 
hacer la matanza de 30 cerdos y 
ahora vamos a realizar unos 300 
kilos de embutido y que llamare-
mos Embutidos de Rollanejo.

La oferta principal de Rollanejo 
son rutas por la finca en las que se 
pueden observar las tres explota-
ciones ganaderas de que consta. La 

de cerdo ibérico presenta con 45-
50 cerdas ibéricas puras de vientre 
y dos verracos duroc, que “produ-
cen entre 450 y 500 cebones”, el 
50% de bellota y el resto cebo de 
campo. En vacuno manso hay 140 
vacas F1 de morucha y charolais, 
además de un toro limousín, lo que 
permite el cebo de 130 becerros. Y 
en ganado bravo, pueden observa-
se 35 madres cuyos erales y añojos 
se venden para festejos sin picado-
res en los pueblos de la provincia.

Cada una de estas explotaciones 
conforman un auténtico libro de co-
nocimientos para quienes realizan 
las rutas en Rollanejo, una oferta a 
la que se suman las excelentes ins-
talaciones del Aula de la Naturaleza 
para el alojamiento, y la mejor mesa, 
con productos totalmente naturales 
surgidos de la dehesa salmantina.       

Rollanejo, el centro de interpretación 
de la dehesa salmantina más natural
Ofrece rutas guiadas para mostrar la gestión del ganado bravo, ibérico y vacuno manso 

Los aficionados al caballo también disfrutan de la finca de Rollanejo   |  reyconet

¿Qué le queda en este año de 
legislatura?
Vamos a volcarnos en la resi-
dencia de mayores para aca-
barla. Queremos invertir los 
70.000 euros de Planes Pro-
vinciales que recibiremos y a 
partir de ahí solo nos quedaría 
amueblarla. Para eso pedire-
mos ayuda a la Fundación Ro-
dríguez Fabrés. La intención es 
ponerla en marca en esta legis-
latura.

¿Y cómo tienen la deuda?
Hemos reducido bastante y 
podíamos haberla liquidado del 
todo, pero tener algo pendiente 
nos permite aumentar el gasto 
y no incumplir la regla marcada 
por el Ministerio de Hacienda. 
Es algo que no se entiende. Ac-
tualmente tenemos pendiente 
de liquidar unos 150.000 euros.

¿Está ilusionado?
(Risas) A nivel político no sé qué 
hacer porque todo son proble-
mas, sin embargo con el pueblo 
estoy encantado. Aún es pron-
to para tomar una decisión. 

Quería poner un molino en 
Rollanejo para hacer pienso…
Sí, lo tenemos pendiente. Que-
remos instalar un molino para 
hacer nuestro propio pienso y 
rentabilizar aún más la explota-
ción. Eso, además, nos permitirá 
dar trabajo a un empleado más, 
que se sumará al del aula y a dos 
más que tenemos en la finca.            

Emiliano Muñoz  
Alcalde de El Cubo

“Este año vamos 
a volcarnos con 
la residencia de 
mayores ”

El Cubo de Don Sancho

Grupo de scouts en Rollanejo con el Aula de la Naturaleza al fondo   | m. c.



56 mayo 2018especial Las Arribes + info: www.salamancartvaldia.es

m. c.

El Ayuntamiento de 
Masueco de la Ri-
bera ha organizado 
para el 6 de mayo la 

III Marcha BTT, evento cuya 
inscripción es gratuita, aun-
que debía realizarse antes 
del 2 de mayo por motivos 
logísticos y de seguridad, 
pues de este modo los par-
ticipantes estarán cubiertos 
por una póliza de seguro 
contratada por la Diputa-
ción Provincial. No se admi-
tirán inscripciones el día de 
la prueba y el límite de parti-
cipantes es de 200 ciclistas.

El recorrido comienza y 
concluye en la plaza de Ma-
sueco, dándose la salida a 
las 10.30 horas y estando 
prevista la llegada a las dos 
de la tarde.  A partir de ese 
momento comenzará una 

aventura hasta el regreso 
a la Plaza del pueblo. Por 
cortesía del Ayuntamiento, 
todos los participantes reci-
birán un bocadillo, bebida y 
obsequio conmemorativo de 
la marcha. En el kilómetro 21 
se realizará el avituallamien-
to en ‘El Pilar del Cachón’.

Como la edición ante-
rior, serán 35 kilómetros 
de recorrido por algunos 
de los paisajes más emble-
máticos del Parque Natural 
Arribes del Duero. La ins-
cripción podrá formalizarse 
en la web www.bttmasue-
co.com, a través del correo 
electrónico aytomasueco@ 
gmail.com y en Villar Bikes 
(P.I. Villares de la Reina).

La prueba está organi-
zada por el Ayuntamiento 
de Masueco y cuenta con el 
patrocinio de la Diputación 

Provincial y varias marcas 
comerciales. Para el alcalde 
de la localidad, Marceliano 
Sevilla, esta “es una exce-
lente oportunidad para co-
nocer Masueco, Las Arribes 
y El Pozo de los Humos, 
que es una maravilla”. 

Recurso turístico
Con esta iniciativa el Ayun-
tamiento de Masueco trata 
de implementar sus recur-
sos turísticos como muni-
cipio incluido en el Parque 
Natural Arribes del Duero, 
una localidad que tiene 
como principal reclamo el 
paraje del Pozo de los Hu-
mos, una de las joyas de 
este espacio protegido.

Con la organización de 
la BTT se pretende diversi-
ficar la oferta hacia los afi-
cionados a la bicicleta. 

Serán 35 kilómetros de recorrido por algunos de los paisajes 
más emblemáticos del Parque Natural Arribes del Duero

Salida de la Marcha BTT celebrada en 2017  | corral

La III BTT Pozo de los 
Humos mostrará las 
arribes más agrestes  

m. c.

El Ayuntamiento de 
Bañobárez tiene todo 
dispuesto para cele-
brar un año más su 

Feria Ganadera en el paraje 
de El Monte, tradicional en-
cuentro del 7 de junio para 
los ganaderos de la comar-
ca de Vitigudino. Junto a 
la muestra ganadera, con 
premios para los mejores 
lotes de vacuno y ovino, el 
Ayuntamiento instalará un 
tobogán acuático en la tar-
de para diversión de niños y 
mayores.

Cada ganadero recibirá 
una gratificación de 50 eu-
ros por participar en la fe-
ria, debiendo acudir con un 
lote mínimo de 5 cabezas (4 
hembras y 1 macho) de ga-
nado vacuno, ovino, caprino, 
caballar y asnal.

Y acompañando al certa-
men ganadero, como años 
anteriores se celebrará la 
III Jornada Cinegética orga-
nizada por el Consistorio 

en colaboración con la Aso-
ciación de Cazadores de la 
localidad. Otra de las activi-
dades será la tirada al plato 
prevista el 10 de junio.

Otro de los eventos organizados por el Consistorio en colaboración 
con la Asociación de Cazadores local será una tirada al plato

Los ganaderos interesados en participar en la feria deberán inscribirse antes del 5 de  junio

La Feria Ganadera 
tendrá de acompañante 
una Jornada Cinegética

PROGRAMA
7 de junio, jueves
11.00 Apertura de la feria 
en ‘El Monte’.
12.30 Entrega de premios 
y trofeos al mejor ganado.
13.00 Aperitivo.
17.00 Tobogán acuático 
de 50 metros.
9 de junio, sábado
III Jornada Cinegética.
17.00 Perros de muestra: 
‘Razas, orígenes 
y estándares’, por 
Antonio Vicente (Juez 
Internacional canino).

18.00 Charla-coloquio 
en el Salón de actos sobre: 
1º Armas de precisión en 
rececho y espera.
2º La caza, presente, 
pasado y futuro.
3º Homenaje al cazador.
Al finalizar la Charla-
coloquio habrá 
degustación de jamón y 
productos de chacinería 
en el ‘Bar Jaisma’.
10 de junio, domingo
15.00 Tiro al plato a 
beneficio de ‘Proyecto in 
Memoriam Agustín Agudo 
Sánchez’.

Masueco de La Ribera Bañobárez
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Sardón de los Frailes 

Sardón de los Frailes mantie-
ne una apuesta clara por la 
dinamización del Bajo Tor-
mes a través del deporte. 

Y no es para menos, el municipio 
cuenta con unas instalaciones de-
portivas de primer nivel. Dentro del 
complejo turístico destacan el pabe-
llón de deportes y la piscina clima-
tizada. El pabellón de deportes, que 
consta de una pista pavimentada 
de 800m2, contiene pista de fron-
tenis, campo de fútbol sala y una 
canasta regulable para baloncesto 
y minibasket. Llama la atención por 
ser el primer municipio de Europa en 
instalar un doble sistema antivuelco 
en una de sus porterías, mejorando 
la actual normativa y ampliando la 
seguridad en el juego.  Además, el 
municipio ofrece alquiler gratuito 
para el disfrute de deportes como 
balonmano, bádminton, voleibol…

Dentro del pabellón se realizan 
cursos deportivos, gimnasia de 
mantenimiento de mayores, zum-
ba, pilates, cursos deportivos  para 
niños y adultos.

La piscina climatizada es posi-
blemente la joya más preciada del 
municipio, es por ello destacable 
el esfuerzo que realiza el Ayun-
tamiento para poder dar el mejor 
servicio a los usuarios de la co-
marca de Las Arribes, de Ledesma 
y de la zamorana Sayago.

En la piscina se realizan cursos: 
de matronatación para bebes, para 
discapacitados, niños, iniciación 
para adultos, natación de manteni-
miento y aquazumba.  Como seña-
la su alcalde, Benjamín Cuadrado, 
“estamos intentando ampliar el 
número de cursos, tanto en pabe-
llón como en piscina”. Actualmente 
cuenta con más de 100 usuarios.

Actividades en verano
“Se acerca el verano y tenemos 
que tener todo a punto”, señala el 
regidor. Actividades deportivas, el 
triatlón conectando pueblos o las 
pruebas que más promoción darán 
al municipio y tendrán mucho que 
ver con la bicicleta. El día 24 Sardón 
de los Frailes acogerá la salida de la 
segunda etapa de la vuelta ciclista 
a Salamanca y el 4 de septiembre 
la etapa del VIII Centenario de la 
Universidad pasará por el munici-
pio salmantino. “Hemos decidido 
apostar por una promoción clara a 
través del deporte, encima este año 
tendremos la suerte de ser paso de 
la etapa del VIII Centenario de la 
Universidad de la Vuelta Ciclista a 
España. Será un día histórico”.

 El ocio y la cultura estarán muy 
presentes este verano en Sardón, 
el peque verano para los niños, el 

espacio joven para adolescentes, 
el julio cultural, las fiestas de ve-
rano en agosto y las patronales en 
septiembre harán que Sardón sea 
un lugar perfecto para desconec-
tar y pasarlo bien.

La bicicleta y el senderismo tam-
bién tienen mucho peso en Sardón, 
el entorno del pueblo cuenta con 
más de 55 kilómetros de senderos 
para la práctica de estos saludables 
deportes. El Ayuntamiento cuenta 
con un alquiler gratuito de bicicle-
tas de montaña para los turistas. 
Sardón de los Frailes también es 
sitio de pescadores, el embalse de 
Almendra es uno de los pantanos 
más valorados del oeste del terri-
torio nacional para el deporte de 
la pesca, en sus interminables re-
codos podemos encontrar lucios, 
carpas, black bass, y sobre todo 
grandes y luchadores barbos.

Apuesta por el deporte y la 
dinamización del territorio

A las piscinas climatizadas, joya del municipio, Sardón de los Frailes suma su paisaje y las posibilidades del embalse, además de unas extraordinarias instalaciones deportivas 

Las piscinas climatizadas son el escenario de cursos 
relacionados con el agua y dirigidos a pequeños y mayores  

Sardón de los 
Frailes acogerá el 
4 de septiembre el 
paso de la etapa 
del VIII Centenario 
de la Universidad 
de la Vuelta 
Ciclista a España 
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Nacida bajo la tradición 
familiar, Obleas Pan de 
Ángel S. L. se encuen-
tra ubicada en la locali-

dad de Cipérez y es actualmente 
la mayor empresa productora de 
obleas de España. La incorpora-
ción de maquinaria moderna a sus 
instalaciones, con más de 1.500 
m2 de superficie, y utilizando la 
más alta tecnología, le ha permiti-
do aumentar la producción, hasta 
17.000 obleas a la hora.

El entusiasmo por la excelencia y 
los parámetros de calidad emplea-
dos en la elaboración de sus obleas 
han sido avalados por los más pres-
tigiosos premios. Así, Pan de Ángel 
S.L. fue reconocido en 2000 y 2001 
con el Master de Popularidad, y en 
1999 le fue otorgado el Premio Na-
cional de Empresas. Más reciente-
mente, en 2016, le fue concedido el 
Cecale de Oro, distinción que otorga 
la Confederación de Empresarios 
Salmantinos (Confaes) y con el que 
se ha querido reconocer la desta-
cada labor de una empresa familiar, 
así como la implicación de su funda-
dor, Fabián Martín, en el manteni-
miento y fijación de la población de 
su municipio, Cipérez.

Producto certificado
Las nuevas instalaciones de Pan de 
Ángel se ubican en el acceso a la lo-
calidad de Cipérez desde la CL-517 
en cuyo interior se halla una línea 
completa de fabricación con capa-
cidad para elaborar 6.000 obleas 
a la hora. Estas instalaciones, así 
como la cadena de producción, es-
tán adaptadas a la norma IFS sobre 
calidad y seguridad alimentaria por 
la que se rige el comercio en países 
como Francia, Alemania e Italia, 
además de la norma BRC para Rei-
no Unido.

Ambas certificaciones se llevan a 
cabo mediante una empresa exter-
na de auditores que controlan todo 
el proceso de elaboración, desde la 

entrada de las materias primas en 
la fábrica, con sus correspondien-
tes certificados de trazabilidad, a 
la salida del producto en la zona de 
embarque. Esto obliga a seguir un 
exhaustivo control de cada lote de 
obleas mediante un registro diario 
en el que se reserva una muestra 
del producto como medida de se-
guridad alimentaria. A ello se suma 
la formación de sus empleados en 
materia de higiene, calidad y seguri-
dad alimentaria y en el trabajo.

Una vez introducido este pro-
ducto en los mercados de Alema-
nia, Francia e Italia, y su expansión 
con esta nueva línea, que aumenta 
la producción de obleas en un 60%, 
el objetivo próximo de Pan de Án-
gel será el mercado de las islas de 
Reino Unido, de ahí la obtención 
de la norma BRC, pues como se-
ñala Fabián Marín, “es la única for-

Obleas Pan de Ángel, donde 
lo natural es lo que cuenta
Producto totalmente certificado de acuerdo a la normativa europea más exigente

El proceso de elaboración está sometido a un riguroso control sanitario para así obtener la certificación  |  corral

EMPRESA FAMILIAR UBICADA EN CIPÉREZ

Nueva línea de fabricación de obleas Pan de Ángel | m. c.

Nueva web
• Pan de Ángel S. L. ha estre-
nado web recientemente con 
una línea visual más atractiva, 
más completa y con un ma-
nejo más fácil e intuitivo para 
hacer más sencilla la navega-
ción de los usuarios a través 
de la dirección URL http://
www.pandeangel.com/. En 
ella se puede encontrar in-
formación actualizada sobre 
las instalaciones, el producto 
y sus ingredientes, los ser-
vicios que ofrece y además 
dispone de un buscador para 
encontrar el punto de venta 
más cercano, algo que seguro 
muchos agradecerán.

ma de entrar en ese mercado”.
Sobre el éxito de las obleas Pan 

de Ángel en el extranjero, sus im-
pulsores recuerdan que se trata de 
“un producto económico, natural, 
sin grasas saturadas y elaborado 
con materias primas totalmente 
naturales y de primerísima calidad. 
Aquí no se utilizan productos trans-
génicos”, remarca Fabián Martín 
‘hijo’. A esto añade el compromiso 
de esta empresa con la tierra a la 
que pertenece: “Todo lo que com-
pramos intentamos que sea pro-
ducido en Castilla y León. La hari-
na –subraya–, que es el producto 
principal, la compramos habitual-
mente en Palencia y en la zona de 
Arévalo, totalmente natural y con 
los certificados de trazabilidad que 
garantizan su procedencia, las téc-
nicas de cultivo y elaboración em-
pleadas”.

El secreto está en la masa
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Salud a l  Día
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Detectar a tiempo 
que se está em-
pezando a perder 
sensibilidad audi-

tiva es esencial para poder 
tomar medidas y evitar que 
el problema vaya a más. En 
los Centros Auditivos Au-
dioMédical, de Salamanca 
y Badajoz, realizamos re-
visiones auditivas gratuitas 
y sin compromiso para que 
se pueda quedar tranquilo.

En la mayoría de las si-
tuaciones las personas no 
somos capaces de detectar 
que estamos perdiendo au-
dición ya que este proceso 
es muy lento y progresivo y, 
aunque parezca que no, va-
mos dejando de escuchar 
frecuencias sin ser cons-
cientes de ello.

Hay una serie de situa-
ciones que siempre nos 
van a ayudar a determinar 
si realmente estamos per-
diendo audición y las más 
claras suelen ser las que 
nos transmiten nuestros 
allegados y personas de 
nuestro entorno. Vamos a 
poner un ejemplo de situa-
ciones que nos deben em-
pezar a preocupar porque 
son señales inequívocas de 
que algo está ocurriendo. 
Si nos avisan de que tene-
mos la televisión muy alta, 
si notamos que pedimos a 
las personas que nos repi-
tan lo que están diciendo, 
si nos dicen que hablamos 
muy alto (y antes no nos lo 
decían), si pensamos que los 
demás hablan bajito, si em-
pezamos a rehuir los grupos 
porque no somos capaces 
de prestar atención a varias 
conversaciones, todas estas 
son señales inequívocas de 
que algo está pasando con 
nuestra audición.

Si conocemos que hay 
un problema vamos a po-
der resolverlo, y al contra-
rio de lo que muchos pien-
san no siempre va a ser con 
audífonos porque antes de 
nada debemos estudiar 
casa caso. 

Adaptación al uso de au-
dífonos
Cuando empezamos a 
tener problemas relacio-
nados con la pérdida de 
audición debemos buscar 
soluciones y el empleo de 
audífonos acaba siendo, en 
la mayoría de las ocasio-
nes, la mejor opción

El uso de audífonos sue-
le ser una de las mejores 
opciones para que usted 
pueda seguir manteniendo 
su estilo de vida. En cual-
quier caso, va a merecer la 
pena puesto que los bene-
ficios son siempre consta-
tables: mayor comprensión 
del habla.

Al empezar a usar au-
dífonos el cerebro deberá 
adaptarse a esta nueva for-
ma de oír ya que le llegarán 
sonidos más claros que de-
berá aprender a escuchar 

de nuevo. La tecnología de 
los audífonos que hayamos 
seleccionado nos va a ayu-
dar a discernir el habla de 
los ruidos, o del ambiente 
sonoro, de tal modo que 
vamos a poder mantener 
de nuevo conversaciones, 
asistir a encuentros fami-
liares y sociales y por tanto 
llevar una buena calidad de 
vida. Por ello, si empieza a 
padecer problemas por la 
pérdida de audición de un 
paso al frente y acérquese 
a AudioMédical para que 
nuestros profesionales le 
puedan ayudar.

En AudioMédical vamos 
a dar respuesta a cada una 
de las situaciones auditivas 
que se produzcan tras rea-
lizar siempre el correspon-
diente estudio audiológico 
gratuito y sin compromiso 
por su parte.

AUDIOMEDICAL, 
NOS PREOCUPAMOS
DE SU SALUD AUDITIVA

Ofrecer la mejor so-
lución a las perso-
nas mayores y/o 
dependientes que 

necesitan un apoyo extra 
para realizar las activida-
des cotidianas es el objetivo 
principal de A+D, empresa 
de ayuda a domicilio espe-
cializada en la prestación de 
servicios en el propio lugar 
de residencia del usuario, 
tanto en la capital como en 
la provincia. Contar con el 
apoyo necesario ante las 
dificultades que pueda en-
trañar desde las tareas dia-
rias de higiene personal al 
acompañamiento al médico, 
entre otras, y prestando una 
atención siempre adapta-
da a las necesidades que 
el usuario requiera en cada 
momento, ya sea de mane-
ra continuada o en situacio-
nes puntuales. La ayuda a 
domicilio, tal y como apunta 
Mayra Añazgo, responsable 
de la empresa A+D, es un 
sector que exige profesio-
nalidad para prestar el me-
jor servicio a los usuarios. 
El trato personal también 
es una cuestión esencial en 
el ámbito de la atención a 
personas mayores y/o de-
pendientes.

Conocer las necesidades 
de cada cliente es el primer 

paso para determinar el tipo 
de ayuda y servicio que pue-
de prestar A+D. En pocas 
palabras, la mejor atención 
pasa por ofrecer un servi-
cio prácticamente a la carta 
diseñado según las nece-
sidades de cada persona, 
variables en función de la 
edad, el estado de salud, la 
capacidad de autonomía o 
el lugar de residencia. Cada 
uno determina las tareas en 
las que necesita ayuda, así 
como su duración. 

Cartera de servicios
Desde ayuda en las tareas 
de la casa a asistencia per-
sonal (higiene personal, 
control de su medicación, 
comidas) y tareas de acom-
pañamiento. El catálogo 
de servicios que prestan 
empresas especializadas 
como A+D, contando con 
personal cualificado y de 
confianza, es cada vez más 
amplio, con el objetivo de 
cubrir el mayor número de 
necesidades de los usua-
rios. A+D ofrece servicios 
de atención personal (aseo, 
baño o ducha, cambio de 
ropa, pañal, cuidado de la 
piel, prevención de úlceras, 
movilizaciones), atenciones 
domésticas (limpieza del 
domicilio, lavado, plancha-

do y organización de ropas, 
preparación de comidas...), 
y servicio de acompaña-
miento (de día o noche, en 
domicilio u hospital, visitas 
médicas...). A+D presta ser-
vicio tanto por horas, to-
dos los días de la semana, 
como empleadas de hogar 
interna;  noches, fines de 
semanas y festivos. 

Una de las principales 
ventajas del apoyo domi-
ciliario es que, sobre todo 
en el caso de las personas 
mayores, permite al usua-
rio permanecer más tiem-
po en su lugar habitual de 
residencia. 

A+D, TU EMPRESA
DE AYUDA A DOMICILIO 

Mayra Añazgo, responsable de la empresa de servicios A+D
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IIdenty Peluqueros este 
2018 cumple 6 años en 
Salamanca y 25 en la pro-
fesión, un referente de la 

peluquería en la ciudad. 
Bajo la dirección de 

Rosa Clavijo, estilista y 
maquilladora con una 
amplia experiencia en el 
mundo de la imagen, son 
especialistas en peinados 
de novia, recogidos, pei-
nados de fiesta, cortes y 
todo tipo de maquillajes, 
y dominan todas las téc-
nicas de coloración me-
chas balayage, tiger eye, 
babylights o  californianas 
con la formación necesaria 
para ofrecer a sus clientes 
las nuevas tendencias y 
asesorarles en los cam-
bios de imagen.

Trabajan con cita pre-
via para poder dedicar el 
tiempo necesario a sus 
clientes y además, son 
distribuidores de la firma 
REDKEN. 

Su ubicación es el Pa-
seo de Carmelitas (esqui-
na a Fray Luis de Granada) 
y su teléfono el 923 62 67 
25.  

V ista Óptica Sala-
manca, centro Va-
rilux Especialista, 
ofrece soluciones 

personalizadas y a la me-
dida de tus ojos, contando 
con la más amplia gama de 
artículos de óptica adapta-
dos a cualquier problema 
de visión. Un catálogo que 
es sinónimo de innovación 
con productos y tratamien-
tos de óptica de primeras 
marcas, como las novedo-
sas lupas y filtros selecti-
vos para mejorar la visión. 

Especialistas en baja vi-
sión, disponen de una am-
plia gama de ayudas visua-
les, productos ópticos de 
alta calidad para mejorar la 
agudeza visual y para com-
pensar la pérdida de visión 
causada por problemas 
como cataratas o degene-
ración macular asociada a 
la edad, entre otros. 

Las lupas de alta calidad 
óptica son una herramienta 
versátil y funcional. Una de 
las soluciones más moder-
nas entre las que destacan 
las lupas digitales, con un 
rango de aumento mayor y 
más amplio para conseguir 

una visión nítida y adap-
tadas a una gran variedad 
de actividades. Las venta-
jas de las lupas digitales 
es que permiten realizar la 
actividad de forma prolon-
gada y tener imágenes más 
estables. Amplia gama que 
incluye además lupas de 
lectura, que no necesitan 
apoyo manual; lupas con 
luz o lupas especiales para 
costura. 

Vista Óptica también 
ofrece una amplia de filtros 
especiales que, colocados 
encima de las gafas, dismi-
nuyen el deslumbramiento 
y realzan el contraste y la 

adaptación a la luz. Filtros 
especialmente recomen-
dados como solución te-
rapéutica a los problemas 
de sensibilidad a la luz o 
de baja visión derivados de 
patologías del ojo (catara-
tas, glaucoma, degenera-
ción macular...). 

Protección y preven-
ción de la salud visual de la 
mano de los profesionales 
de Vista Óptica, ubicada en 
la calle Íscar Peyra, espe-
cialistas además en lentes 
progresivas, terapia visual 
o adaptación de lentes de 
contacto. Todo lo que nece-
sitas para mejorar tu visión. 

LAS LUPAS DIGITALES Y FILTROS SELECTIVOS SE SUMAN A LA 
AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS PARA MEJORAR LA VISIÓN 

BAJO LA DIRECCIÓN DE ROSA CLAVIJO, SE DISTINGUEN
POR UN TRATO ESPECIALIZADO AL CLIENTE

VISTA ÓPTICA SALAMANCA, 
LA SOLUCIÓN A TUS 
PROBLEMAS DE BAJA VISIÓN

IDENTY PELUQUEROS, 
ESPECIALISTAS EN EL 
MUNDO DE LA IMAGEN
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En Dietarys ayudan 
a las personas a 
mejorar su alimen-
tación, implementar 

en su vida hábitos saluda-
bles, conseguir sus objeti-
vos nutricionales. Y obje-
tivos existen tantos como 
personas y motivaciones. 
Para unos será alcanzar 
el peso deseado, mejorar 
su composición corporal, 
aprender a alimentarse de 
manera saludable, elevar el 
nivel de autocontrol y con-
fianza, mejorar su relación 
con la comida, superar ba-
rreras de la alimentación, 
mejorar el rendimiento físi-
co e intelectual, su salud… 
“Hay mucha gente que no 
consigue alcanzar dichos 
objetivos, lo cual acaba 
repercutiendo negativa-
mente en su salud física y 
mental. Nosotros ofrece-
mos soluciones a su medi-
da para llevar a la práctica 
aquello que te propones”, 
explican desde la gerencia.

Están especializados en 
la gestión eficaz del peso 
y la composición corpo-
ral de manera saludable 
y duradera. También en 
coaching nutricional y nu-
trición deportiva. Realizan 
intervenciones dietéticas 
basadas en la reeducación 
alimentaria y la adquisición 
de hábitos saludables. Para 
ello, disponen de una he-
rramienta muy potente en 
este sentido que es el coa-
ching nutricional. Se basan 
en evidencias científicas y 
no ponen en riesgo la salud 
del paciente. Su objetivo, 
que cada paciente aprende 
a comer de manera equili-
brada con sus recursos.

El resultado de todo esto: 
aumento de confianza, ad-

quisición de compromisos 
firmes con su cuidado, me-
jora de su alimentación, su 
salud y su calidad de vida. 
Verás los objetivos al alcan-
ce de la mano. Y te llevarás 
herramientas, estrategias y 
recursos útiles para toda su 
vida.

Su seña de identidad, 
es sin duda, la total indi-
vidualización de nuestras 
intervenciones y planes de 
alimentación, así como la 
sencillez de su seguimien-
to. Esto es así, porque todo 
empieza y acaba en ti. Los 
participantes les cuentan 
que ‘Nunca una dieta fue 
tan fácil seguir’… Y nunca lo 
fue, porque nunca antes re-
cibieron este nivel de aten-
ción, porque son planes 
ricos, saludables y hechos 
para ti.

Creen en la importancia 
de ofrecer un asesoramien-
to dietético de calidad que 
vaya más allá de la simple 
prescripción de dietas, que 
tenga en cuenta todas las 
áreas que intervienen en la 
adherencia y satisfacción 
a un plan de alimentación. 
Realizan estrategias con-
juntas sobre áreas de me-

jora concretas y situacio-
nes específicas, el cliente 
como experto en su vida y 
Dietarys como expertos en 
nutrición. “Nos centramos 
y nos especializamos en los 
objetivos del participante, 
de tal manera que pasan a 
ser también los nuestros. 
Esto implica trabajar junto 
a personas que hagan una 
apuesta clara y decidida por 
mejorar ese apartado de su 
vida, por conseguir aquello 
que desean”, concluye.

La primera sesión es 
gratuita
En ella, realizan una valora-
ción del estado nutricional 
(bioimpedancia y antropo-
metría) y orientan al cliente 
hacia las soluciones. Pue-
den explicar su método de-
talladamente por teléfono, 
e-mail o en persona.

Para pedir cita, disponen 
del correo ruben@dietarys.
es, llamadas y Whatsapp al 
teléfono 630 26 24 71, se-
siones presenciales, online 
y a domicilio y en sus insta-
laciones de la Calle Muñoz 
Torrero nº1, entreplanta, 
oficina 1 , frente a la Plaza 
de Carmelitas.

ESPECIALIZADOS EN GESTIÓN EFICAZ DEL PESO Y COMPOSICIÓN 
CORPORAL, COACHING NUTRICIONAL Y NUTRICIÓN DEPORTIVA

DIETARYS, LA AYUDA PARA 
CONSEGUIR TUS OBJETIVOS 
NUTRICIONALES

La Dra. Belén de la To-
rriente, Directora Mé-
dica de Clínica Mencía, 
manifiesta que la Clí-

nica se ha convertido en un 
referente en tratamientos 
de reproducción asistida en 
la ciudad, “acuden personas 
con muchas circunstancias 
no sólo de infertilidad, sino 
también con deseos de 
afrontar la maternidad en 
solitario”. Hablamos con ella.

¿Cómo surgió la idea de 
crear un Centro de Repro-
ducción Asistida?
La idea surge como res-
puesta a la realidad exis-
tente en nuestra provincia, 
de personas que sufrían 
problemas de infertilidad, 
así que pensamos que sería 
de gran utilidad poder rea-
lizar tratamientos comple-
tos de reproducción asis-
tida con la comodidad de 
evitar los desplazamientos. 
Todos nuestros tratamien-
tos son completos, puesto 
que contamos con las ins-
talaciones y los profesiona-
les necesarios para ello.

¿Cuáles son los tratamien-
tos más demandados?
Acuden personas con mu-
chas circunstancias de es-
terilidad e infertilidad, per-
sonas diagnosticadas de 
cáncer y que conservan sus 
óvulos y semen antes de re-
cibir quimio o radioterapia y 
otras personas con deseos 
de afrontar la maternidad en 
solitario. También, parejas 
en las que ambos miembros 
de la misma son mujeres a 
las que se les ofrece el Mé-
todo Ropa. 

¿En qué consiste el Método? 
Es una respuesta a una 
situación existente en la 
sociedad actual en la que 

dos mujeres se unen para 
concebir un hijo: una aporta 
sus óvulos y la otra apor-
ta su útero. El primero se 
insemina con semen de 
nuestro banco y el embrión 
resultante se transfiere a la 
matriz de la otra mujer, que 
llevará adelante la gesta-
ción y el parto. 

¿Qué problemas son las 
más usuales entre las pa-
rejas a la hora de intentar 
tener un hijo y no conse-
guirlo?
Son muchas las circunstan-
cias que afectan a la este-
rilidad, por ejemplo la edad 
avanzada en la que una 
persona se plantea tener 
descendencia, causas físi-
cas como la endometriosis, 
baja reserva ovárica, semen 
de baja calidad, abortos de 
repetición…

Y ante estas situaciones 
¿qué tratamientos estáis 
realizando en la Clínica?
Nuestras instalaciones dis-
ponen de la más alta tec-
nología a nivel mundial, y un 
equipo profesional con gran 
experiencia y altamente 
cualificado. Podemos rea-
lizar todas las técnicas de 
Reproducción Asistida: Inse-
minación Artificial con el se-
men de la pareja o donante, 
Fecundación in vitro, ICSI, re-
cepción de óvulos de nues-
tras donantes, adopción de 
embriones, la vitrificación de 
óvulos y de semen para pre-
servación de la fertilidad... 

Una de sus últimas incor-
poraciones ha sido el Láser 
Ginecológico ¿en qué con-
siste este tratamiento?
El tratamiento láser para el 
rejuvenecimiento vaginal 
pretende evitar las inter-
venciones quirúrgicas para 

la incontinencia urinaria, 
problemas de suelo pélvico 
y también mediante esta 
tecnología, podemos llevar 
a cabo, estética vaginal. No 
es nada agresivo, es rápido, 
indoloro y eficaz, y en según 
qué casos de incontinencia 
urinaria leve, en 20 minutos 
la paciente verá como mejo-
ra su calidad de vida.

Además, son pioneros en 
ecografía de embarazo
Ofrecemos la posibilidad a 
las embarazadas de hacer 
ecografías en 3- 4 y como 
centro único en Salamanca: 
5 D. Es una maravilla ver 
disfrutar a las futuras ma-
más en familia, viendo a su 
hijo tal y como será cuando 
nazca. La calidad de imagen 
de la ecografía en 5 dimen-
siones, supera, la que ya 
era buena, de 4. Además a 
las pacientes, les entrega-
mos en soporte digital, las 
imágenes para que puedan 
compartirlas y guarden un 
bonito recuerdo de su bebé.

¿Hay alguna cuestión más 
que desee compartir con 
nuestros lectores?
Me gustaría hacer un lla-
mamiento a los jóvenes 
comprometidos que de-
seen ser donantes de 
óvulos o semen, para que 
contacten con la Clínica 
Mencía y les explicaremos 
cómo pueden ayudar a los 
demás, y por otra parte co-
mentar, que disponemos de 
un punto de extracción para 
llevar a cabo analíticas de 
cualquier especialidad, para 
personas con o sin compa-
ñía sanitaria, en el que lle-
vamos a cabo cualquier tipo 
de prueba (embarazo, fer-
tilidad, glucosa, colesterol, 
prueba del aliento...)

TODOS LOS TRATAMIENTOS SIN DESPLAZAMIENTOS CON LA 
MÁS ALTA TECNOLOGÍA Y PROFESIONALIDAD

CLÍNICA MENCÍA, ÚNICO 
CENTRO DE REPRODUCCIÓN 
ASISTIDA EN SALAMANCA
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Kevin Jardinería y 
Limpiezas hace rea-
lidad sus proyectos 
para convertir el 

jardín en uno de los espa-
cios de los que disfrutar del 
contacto con la naturaleza. 
El jardín se convierte en 
protagonista, aprovechan-
do al máximo el espacio 
disponible y en perfecta ar-
monía con el entorno. Dis-
frutar de este espacio ver-
de, especialmente en las 
jornadas estivales, requiere 
en ocasiones de un acondi-
cionamiento especial. 

Contar con asesora-
miento profesional es la 
mejor garantía para di-
señar y mantener un jar-
dín de forma apropiada 
y disfrutar al máximo de 
los espacios al aire libre. 
Profesionales como Ke-
vin Jardinería y Limpie-
zas, empresa salmantina 

especializada en diseño, 
creación y mantenimiento 
de jardines y espacios ver-
des. Soluciones prácticas y 
creativas adaptadas a las 
necesidades y preferen-
cias de cada cliente, desde 
particulares a comunida-
des de vecinos. 

Kevin Jardinería y Lim-
piezas aúna profesionali-
dad, experiencia y calidad 
a los mejores precios para 
ofrecer un completo servi-
cio de jardinería que abar-
ca todos los trabajos nece-
sarios, desde el diseño del 
espacio verde a su cuidado 
y mantenimiento, como la 
instalación y reparación 
de riegos automáticos, 
siembras de césped, poda 
de setos y árboles, tala de 
árboles, tratamientos fito-
sanitarios contra plagas y 
enfermedades de las plan-
tas del jardín o desbroce y 

limpieza de jardines, par-
celas y fincas. 

Servicio de limpiezas
Kevin Jardinería y Limpiezas 
también ofrece un servicio 
de mantenimiento integral 
de comunidades de vecinos 
(limpieza de espacios co-
munes, mantenimiento de 
zonas verdes, piscinas...), 
así como de otros espa-
cios como oficinas, loca-
les comerciales, garajes o 
tiendas, con la premisa de 
ofrecer siempre el mejor y 
más completo servicio. 

Césped artificial
Para jardines, terrazas, 
áticos o zonas deportivas 
(pistas de pádel, campo de 
fútbol, golf...), la empresa 
también ofrece el mejor 
asesoramiento para la co-
locación de césped artificial 
en todo tipo de espacios al 
aire libre. 

PROFESIONALIDAD Y CALIDAD EN UN COMPLETO SERVICIO DE 
JARDINERÍA, LIMPIEZAS E INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL 

DISEÑA Y DISFRUTA 
DE TU JARDÍN CON KEVIN 
JARDINERÍA Y LIMPIEZAS
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El Centro Deportivo Villares 
es un complejo moderno y 
a la vanguardia con amplia 
zona de aparcamiento que 

a base de profesionalidad y trabajo 
ha logrado posicionarse como un 
sitio de referencia para la sociedad 
salmantina. 

Ubicada en el municipio de 
Villares de la Reina (Carretera 
de la Armuña 2-12), cuenta con 
una piscina climatizada donde se 
trabajan diferentes cursos de na-
tación con bebés desde seis me-
ses a adultos de cualquier edad. 
Se imparten también cursos de 
socorrismo, natación libre, y ac-
tualmente acogen los entrena-
mientos del Club Triatlón de Sala-
manca y del Club Calle 4.  

Además de este espacio, cuen-
tan con un gimnasio completo for-
mado por una moderna sala car-
diovascular y otra de fitness, dos 
salas de actividades dirigidas, to-
das demandadas por sus usuarios 
con dos sesiones de clases por la 
mañana y cuatro por la tarde, ade-
más de una zona de spa&wellness 
con servicio de fisioterapia. Por 
otra parte, cuentan con la colabo-
ración del Club Kick Boxing Santa 
Marta, que eligen estas instalacio-
nes para realizar sus entrenamien-
tos, lo que supone una actividad 
más para los niños del municipio. 

Además de todo esto, el Centro 
Deportivo Villares dispone de una 
piscina exterior con amplias zonas 
ajardinadas para la temporada es-
tival y el buen tiempo que abrirá 
sus puertas en junio durante 3 me-
ses y que se complementará con la 
piscina climatizada.

La plantilla del Centro Deportivo 
Villares está formada por personal 
especializado en cada una de las 
actividades que se desarrollan, de 
forma que sus usuarios puedan 
disfrutar al máximo y alcanzar el 
nivel de bienestar físico deseado.

La gestión del Centro Deportivo 
la realiza la empresa Techisal (Tec-
nologías Hidrahúlicas Salmantinas) 
desde el año 2014. 

Según explica la responsable, 
Beatriz Hernández, su valor diferen-
cial está en la amplia gama de servi-
cios, la disponibilidad de horarios y 
un completo programa de activida-
des acomodado a la demanda de los 
usuarios y mantenimiento integral 
de las instalaciones. 

El horario es de lunes a vier-
nes de 8:00 horas de la mañana 
a 22:00 de la noche; los sábados 
de 10:00 horas a 14:00 horas y de 
16:00 a 21:00, además de los do-
mingos y festivos de 9:00 horas a 
15:00 horas. 

El número de usuarios actual-
mente ronda los 2.000 entre niños 
y adultos. Para cualquier aclara-
ción de horarios o precios, atien-
den al público en el teléfono 923 
28 77 82. 

CENTRO DEPORTIVO VILLARES, A LA 
VANGUARDIA EN INSTALACIONES Y SERVICIOS 

UBICADO EN VILLARES DE LA REINA, CUENTA CON PISCINA CLIMATIZADA, GIMNASIO COMPLETO FORMADO POR UNA MODERNA 
SALA CARDIOVASCULAR Y OTRA DE FITNESS, DOS SALAS DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS Y UNA ZONA DE SPA&WELLNESS

Instalaciones del Centro Deportivo Villares
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M ás de 20 años 
de experien-
cia avalan a la 
empresa Deca-

pados Castilla a la hora de 
ofrecer el mejor servicio y 
soluciones adaptadas a las 
necesidades de cada clien-
te. Profesionalidad aunada 
con las técnicas que garan-
tizan los resultados más 
fiables, siendo especialis-
tas en limpieza y restaura-
ción mediante el innovador 
sistema de chorro de arena 
a presión. 

Decapados Castilla cuen-
ta con lo último en sistemas 
de decapado para los más 
variados materiales y su-
perficies, como el decapado 
de metales, pintura y laca-
dos, maderas, fachadas y 
muros exteriores, elemen-
tos móviles de gran enver-
gadura, como maquinaria, 
o piscinas. Una técnica per-

fecta para la preparación 
de superficies para un aca-
bado posterior, eliminando 
pinturas, óxidos y todo tipo 
de adherencias. La técnica 
del chorro de arena permi-
te obtener unos acabados 
perfectos y logrando que la 
superficie tratada recupere 
su estado natural. 

La técnica del chorro de 
arena básicamente consis-
te en la aplicación de un po-
tente chorro de arena a alta 
presión. Una técnica que 
está considerada además 
como uno de los sistemas 
más efectivos para limpie-
zas extremas. La principal 

ventaja de este sistema es 
su eficacia, ya que no cau-
sa daños en las superficies, 
sino que las deja impolutas 
y limpias. 

Calidad, profesionali-
dad, precios competitivos 
y una larga experiencia en 
el sector son las premisas 
de Decapados Castilla para 
ofrecer la mejor atención 
a los clientes. Confiar en 
una empresa especializa-
da es la mejor garantía de 
que los resultados serán 
los esperados. Decapados 
Castilla brinda además ase-
soramiento personalizado, 
estudiando previamente las 
necesidades y aportando 
las soluciones en decapado 
más óptimas a cada situa-
ción. Contando con maqui-
naria y personal altamente 
cualificado como Decapados 
Castilla, los resultados están 
más que garantizados.

M ás de 17 años 
de profesiona-
lidad y expe-
riencia avalan 

a Limpiezas Báez como 
garantía de  la mejor cali-
dad y servicio en limpieza 
profesional. Tanto para la 
limpieza y mantenimiento 
de comunidades de vecinos 
como de garajes, oficinas 
o locales, ya sea de forma 
puntual como periódica, 
confiar en Limpiezas Báez 
es sinónimo del mejor ser-
vicio adaptado a las necesi-
dades reales del cliente. 

Precisamente, el trato 
directo para valorar y ase-
sorar sobre cada servicio 
de limpieza a contratar, y la 
periocidad con la que se va 
llevar a cabo (diaria, semanal 
o mensual), es una de las ca-
racterísticas que distingue a 
Limpiezas Báez como una 
empresa de confianza, clave 
en un sector cada vez más 

competitivo, y que trabaja 
en Salamanca y en las loca-
lidades más próximas.  

Hay espacios, como las 
comunidades de vecinos, 
en los que contar con un 
servicio cualificado es la 
mejor manera de garan-
tizar su perfecto mante-
nimiento. Limpiezas Báez 
ofrece un servicio integral 

para comunidades y por-
tales que incluyen desde la 
limpieza de zonas comunes 
a los patios, escaleras y 
rellanos, ascensores o ga-
rajes, entre otros. También 

se realizan limpiezas gene-
rales o puntuales de deter-
minados espacios. 

Presupuestos a la      
medida
Su experiencia en el sec-
tor de la limpieza es lo que 
permite a Limpiezas Báez 
ofrecer las mejores solucio-
nes y, por supuesto, la mejor 
relación calidad precio. Lim-
piezas Báez ajusta los pre-
supuestos a cada situación 
y una vez valoradas las ne-
cesidades específicas de las 
instalaciones a limpiar. 

Brindar el mejor servicio 
a la hora de llevar a cabo 
las labores de limpieza, con 
eficiencia y profesionalidad, 
es la carta de presentación 
de una de las empresas 
más veteranas en Sala-
manca. Si necesita contra-
tar un servicio de limpieza, 
no dude en ponerse en ma-
nos de Limpiezas Báez. 

LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD PRECIO EN LA LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO DE COMUNIDADES, GARAJES, OFICINAS O LOCALES 

SISTEMA EFICAZ EN TODO TIPO DE SUPERFICIES, COMO 
METALES, MADERA, MAQUINARIA O PISCINAS 

LIMPIEZAS BÁEZ, 
SERVICIO PROFESIONAL
Y DE CONFIANZA

DECAPADOS CASTILLA, 
ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA 
CON CHORRO DE ARENA

EL TRATO 

PERSONALIZADO 

DISTINGUE A LIMPIEZAS 

BAÉZ COMO EMPRESA 
DE CONFIANZA

UNA TÉCNICA EFECTIVA 

PARA LOGRAR UNOS 
ACABADOS PERFECTOS
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Sucesor de Benigno Gonzá-
lez cuenta con el más am-
plio catálogo de pinturas 
para el exterior. Produc-

tos y soluciones para todo tipo de 
superficies y en los más variados 
colores de la escala cromática, gra-
cias al sistema tintométrico que 
permite crear el color en cualquier 
tipo de pintura, barniz o revesti-
miento a la medida y preferencias 
de los clientes. Innovación tecno-
lógica que en Sucesor de Benigno 
González, empresa salmantina de 
referencia en el sector, aúnan con 
la experiencia de más de 60 años 
y la calidad de los productos para 
ofrecer el mejor servicio. 

Contar con asesoramiento pro-
fesional es clave a la hora de ele-
gir el producto más adecuado para 
aplicar en las superficies y mo-
biliario exterior de jardín, terraza 
o patio. Renovar la pintura de los 
muebles de exterior, tanto de hie-
rro como de metal o de madera, 
las vallas o las farolas del jardín 
es fundamental para mantenerlos 
en perfecto estado durante más 
tiempo. 

Sucesor de Benigno González 
incluye en su catálogo las primeras 
marcas de fabricantes de pinturas 
y productos para renovar las su-
perficies de exterior con las máxi-
mas garantías de durabilidad y re-
sistencia. Productos para todo tipo 
de superficies, desde las paredes 
al mobiliario de jardín o las barba-
coas y piscinas, para cuya mante-
nimiento recomiendan la pintura 
especial de clorocaucho.

Pinturas plásticas para pare-
des y terrazas, esmaltes para me-
tal o madera, productos para el 
tratamiento y barnizado de ma-
dera, y todos los accesorios nece-
sarios para acometer los trabajos 
de pintura y decoración (brochas, 
rodillos, pistolas...) en un com-
pleto catálogo a disposición del 
cliente tanto en sus instalaciones, 
ubicadas en la carretera de Al-
dealengua s/n, como en su página 
web (www.benigon.com). 

Pintura para automóviles
Otra de las gamas de productos de 
su catálogo son las pinturas especí-
ficas para automóviles, así como los 
accesorios de confort y seguridad 
para turismos y vehículos comercia-
les (portaequipajes, adornos adhe-
sivos, protectores de golpes, fundas 
de asientos...), elementos de señali-
zación o recambios de elementos de 
la carrocería (espejos retrovisores, 
faros, pilotos, elevalunas, paragol-
pes y piezas plásticas...). 

SUCESOR DE BENIGNO GONZÁLEZ, PINTURAS 
DE CALIDAD PARA UN ACABADO PROFESIONAL 

PRODUCTOS DE PRIMERAS MARCAS PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES, DESDE MOBILIARIO EXTERIOR A PISCINAS
O BARBACOAS, Y CON UNA AMPLÍSIMA GAMA DE COLORES

EL SISTEMA TINTOMÉTRICO 

PERMITE CREAR EL COLOR 
EN CUALQUIER TIPO 
DE PINTURA, BARNIZ O 
REVESTIMIENTO
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J ardinet, tienda especializada 
y referente en el sector de 
la jardinería, pone a su dis-
posición la más completa y 

selecta variedad de artículos para 
diseñar y disfrutar de su jardín, 
terraza, huerto, piscina, sola-
rium... 

Experiencia, profesionalidad 
y la máxima calidad en todos los 
productos de su amplia exposi-
ción para brindar el mejor servicio 
a los clientes. En las instalaciones 
de Jardinet (carretera Ledesma, 
km 2,5, Villamayor), encontrará 
todo lo necesario para la jardine-
ría y para una decoración integral 
del jardín, terraza, balcón y otros 
espacios exteriores. Plantas (des-
de plantas de flor de temporada 

hasta grandes ejemplares), abo-
nos, semillas, sustratos, mallas, 
productos para tratamiento y 
prevención, macetas, jardineras, 
fuentes, decoración, herramien-
tas, ropa protección, mobiliario y 
equipamiento. 

Jardinet ofrece además servicio 
técnico y asesoramiento, diseño y 
mantenimiento de jardines y pisci-
nas y estudio e instalación de sis-
temas de riego. 

JARDINET, TU CENTRO DE JARDINERÍA 
LA MÁS COMPLETA Y VARIADA GAMA DE PRODUCTOS PARA LA DECORACIÓN, MANTENIMIENTO Y CREACIÓN DE ESPACIOS 

NATURALES EN TU HOGAR Y JARDÍN

SERVICIO TÉCNICO, 
ASESORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO DE 
JARDINES
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Fomentar el empleo, gene-
rar nuevas oportunidades 
de desarrollo y servir como 
herramienta para combatir 

la despoblación en los municipios 
de la provincia son los objetivos de 
la nueva Estrategia de Empleo que 
la Diputación Salamanca pondrá 
en marcha a partir de este mes de 
mayo. Dotada con dos millones de 
euros,  incluye dos líneas de ac-
tuación: una dedicada al fomento 
del autoempleo (dotada con un 
millón de euros) y otra relativa al 
fomento del empleo, con otro mi-
llón de euros destinado a la nueva 
contratación de trabajadores en 
empresas ya asentadas en el me-
dio rural.

El presidente de la Diputa-
ción, Javier Iglesias, recordó que 
se trata de una iniciativa pione-
ra puesta en marcha en el año 
2013 y que la intención de la 
institución provincial es convo-

carla con carácter anual.   “Para 
este equipo de Gobierno el em-
pleo es una prioridad absoluta y 
fomentamos que sea un empleo 
estable y de calidad”, afirmó en 
la presentación de la Estrategia 
de Empleo. Además, también 
quiso transmitir el mensaje de 
que “somos una Administración 
comprometida con las personas, 
especialmente con las que viven 
en municipios pequeños, y con-
fiamos en sus ganas de trabajar 
y de hacerlo en su territorio”.

La Estrategia de Empleo de la 
Diputación de Salamanca incor-
pora en esta convocatoria algunas 
novedades importantes. Respecto 
al autoempleo, destacan los incre-
mentos de los gastos de funciona-
miento subvencionables al pasar 
de los 2.500 a los 4.000 euros; el 
aumento del periodo subvencio-
nable, que pasa de los 12 a los 24 
meses; el incremento del porcen-
taje subvencionable hasta el 100 

por 100 de todo lo que se justifi-
que; y se incluyen nuevos gastos 
que pueden ser objeto de subven-
ción, como los de publicidad o los 
financieros.

“Estas novedades se han in-
corporado teniendo en cuenta las 
peticiones de los propios empren-
dedores y, con el fin de que nadie 
se quede fuera, en esta línea de 

apoyo al autoempleo se incluyen 
todas las empresas que se pusie-
ron en marcha a partir de la última 
Estrategia de Empleo”, afirmó el 
presidente.

La Estrategia de Empleo de la 
Diputación fomenta la contratación
Dotada con dos millones de euros, pretende generar nuevas oportunidades de 
desarrollo en el medio rural y servir como herramienta para combatir la despoblación

Iglesias, junto a Chabela de la Torre, en la presentación del programa | a.m.

Línea de fomento 
del empleo

• En cuanto a la línea de fomen-
to del empleo, con la que se pre-
tende fomentar la contratación 
en las empresas ya asentadas 
en el entorno rural, se apuesta 
por un empleo a jornada com-
pleta (o dos a media jornada) 
y por un mínimo de 24 meses 
de duración. Se financia hasta 
el 50% de los costes salariales 
de nueva contratación, con un 
máximo de 12.000 euros (an-
teriormente eran 8.400 euros) 
y serán objeto de subvención 
los nuevos contratos creados 
a partir de la publicación de la 
convocatoria en el BOP.

Por último, el presidente su-
brayó que estas medidas van 
encaminadas también a que las 
empresas “sean más fuertes y 
tengan mayor competitividad”, 
y aseguró que el presupuesto 
inicial de dos millones destina-
do a esta nueva Estrategia de 
Empleo se ampliará si es ne-
cesario para atender todas las 
solicitudes.

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

Las Comarcas al Día
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El mercadillo sabatino busca emplazamiento
Sobre la mesa están las alternativas de ubicarlo en el Paseo de Carmelitas, el Parque 

de La Glorieta o el glacis de la Avenida de Sefarad
david rodríguez

C iudad Rodrigo cuenta con 
dos mercados callejeros 
cada semana: por un lado, 
el mercado de los martes 

de frutas y verduras de las huertas 
del Águeda –aunque también tie-
nen cabida otros productos-;  y por 
otro, el conocido como mercadillo 
sabatino compuesto por vendedo-
res ambulantes donde el protago-
nismo principal es para la ropa y el 
calzado. 

A lo largo de la historia, estos 
mercados han tenido distintos em-
plazamientos, pero ya llevan varios 
lustros ubicados, respectivamente, 
en la Plazuela del Buen Alcalde, y 
en el parking situado frente al an-
tiguo Centro de Salud y su entorno 
más cercano, abarcando la Ronda 
de San Pelayo. En torno al prime-
ro de estos mercados, no hay dis-
cusión sobre que la Plazuela que 
lo acoge es su ubicación ideal. Sin 
embargo, no ocurre lo mismo en 
torno al mercadillo de los sábados, 
que viene provocando bastantes 
quebraderos de cabeza.

Este mercadillo está compues-
to oficialmente por 112 puestos, 
que con el paso del tiempo han ido 
adquiriendo ciertos ‘vicios’, cau-
sando molestias a sus vecinos y a 
los mirobrigenses en general. Esos 
vicios son, por ejemplo, dejar sin 
recoger la basura que generan o el 
subir sus furgonetas a las aceras 
cercanas impidiendo el tránsito de 
peatones por las mismas, además 
de dejar manchas de grasa.

En los últimos años, ha habido 
varios intentos de mermar esos 
vicios, por ejemplo colocando más 
contenedores de basura, que han 
ayudado a que queden menos res-
tos tirados y a su vez evitar que se 
esparzan casi por toda la ciudad 
en caso de que sople el viento.

Otro vicio adquirido son las 
deudas con el Consistorio: a fi-

nales del mes de abril, alrededor 
de un cuarto de los puestos de-
bía al Ayuntamiento al menos 
una de las cuotas que deben pa-
gar semestralmente por poder 
formar parte del mercadillo (en 
total la deuda asciende a más de 
22.000€). Asimismo, otro pro-
blema está en la transmisión de 
licencias, ya que hay algunas per-
sonas que se colocan todos los 
sábados pese a que ellos no son 
los titulares de las licencias que 
se expidieron en su día (algunas 
de los titulares han fallecido), 
además de que algunos lo hacen 
sin licencia (recientemente se han 
contado 118 puestos, 6 más de 
los que debería haber).

A esto se une que los puestos 
bloquean durante toda la mañana 
del sábado -uno de los momen-
tos de mayor ajetreo semanal en 
la ciudad- una amplísima zona 
de aparcamiento de vehículos. 

Por todas estas circunstancias, el 
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo 
lleva tiempo con la idea en la ca-
beza de tomar medidas ‘contun-
dentes’ en torno al mercadillo, por 
ejemplo, acometer una verdadera 
regulación para aclarar quiénes 
son los titulares de los puestos, 
y que se instalen únicamente los 
que tengan concedida la licencia a 
su nombre.

Evitar problemas
Asimismo, el Consistorio sigue fir-
memente decidido a trasladarlo a 
otra ubicación donde genere me-
nos problemas, frente a la opinión 
de los propios vendedores, que 
quieren quedarse donde se insta-
lan ahora. El año pasado, desde el 
Equipo de Gobierno surgió la idea 
–concretamente desde Ciudada-
nos- de trasladarlo al foso de la 
muralla ubicado entre las Puertas 
de Amayuelas y la Puerta de San 

Vicente, con la idea de tener un 
control muy estricto en el acceso 
de furgonetas a la zona. Sin em-
bargo, esta propuesta de ubicación 
suscitó muchas y variadas quejas, 
por ejemplo al considerarse que 
causaría daños al patrimonio.

Por lo tanto, el Equipo de Go-
bierno ha decidido descartar esa 
idea, y buscar otra ubicación. El 
espacio que se ha pensado para 
reubicar el mercadillo es el Paseo 
de Carmelitas, con una reducción 
de los puestos, sin que esté de-
finido todavía cómo se haría esa 
reducción, que podría pasar por 
suprimir a los que tienen deudas. 
Una opción más plausible es ‘ce-
rrar’ el actual mercadillo y abrir 
una licitación para optar a los 
puestos del nuevo.

Además del Paseo de Carme-
litas, hay otras opciones sobre la 
mesa, procedentes de la Federa-
ción de Empresarios y Trabajado-

res Autónomos de la comarca de 
Ciudad Rodrigo (Afecir), que ha 
propuesto hasta tres lugares: el 
interior del Parque de La Glorieta 
(al igual que los puestos ambulan-
tes de Carnaval), el Paseo Fernan-
do Arrabal y la bajada de la Rúa del 
Sol (lo que bloquearía la Rúa del 
Sol al tráfico), y el glacis de los fo-
sos en la Avenida de Sefarad.

En la próxima Comisión de 
Obras, se espera que la Corpora-
ción Municipal tome algún tipo de 
decisión (según apunta la delega-
da de Ferias, Soraya Mangas, se 
está a la espera de conocer la opi-
nión del PP sobre la propuesta del 
Paseo de Carmelitas). La idea que 
tiene el Equipo de Gobierno es que 
la decisión que se tome se haga 
efectiva coincidiendo con el próxi-
mo cambio de semestre, es decir, 
a finales de junio, que es cuando 
comienza el nuevo ciclo de pago 
de cuotas.

En la ubicación actual los puestos bloquean durante la mañana del sábado una amplia zona del aparcamiento para vehículos  |  david rodríguez

Ciudad Rodrigo al día
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PROGRAMA
6 de mayo
11:00  Inauguración en el Pa-
bellón Municipal. Actuación 
del grupo de bailes charros de 
Macotera.

13:00 y 18:30 Demostración 
de los oficios artesanos
Demostración. Alfarería tradi-
cional en torno de pie. 

12:30 y 19:00 Demostración.
Talla en piedra de Villamayor.
Creación.Artículos textiles 
con telar.

En el recinto ferial: Simulador 
de Vuelo en Ala Delta.

Taller de Pintacaras y Globo-
flexia, en el stand de Cruz 
Roja.

11:45, 13:30, 18:00 y 19:45 
Pases Kamarú teatro, ’Pinto-
resco Safari’. Diputación.

13:45 Degustación de esto-
fado de ternera charra y limo-
nada. Parque Municipal.

16:30 Apertura
19:45 Degustación de pro-
ductos de la feria.

20:15 Entrega del premio al 
mejor pincho de la feria. Pa-
bellón Municipal. 

20:30 Sorteo de 3 lotes de 
productos alimentarios de 
nuestra feria y clausura.
Pabellón Municipal

ACTIVIDADES   CULTURALES
De 11:00 a 13:00 Visitas a 
la iglesia parroquial Nuestra 
Señora del Castillo declarada 
BIC en 1982.

Visitas al Museo Etnográfi-
co-medioambiental de las 
Llanuras y Campiñas de Sa-
lamanca

Del 28 de abril al 6 de mayo 
Sábados y festivos:
12:30 Exposición de fotogra-
fia ‘En busca de la luz’, en el 
Museo Etnográfico.

X FERIA DEL PINCHO VILLA 
DE MACOTERA
Sábado 5 de mayo
Participantes: Agualuna, Bo-
degón, Calleja, Central, Gar-
den, Hogar del Jubilado, Mo-
reno, Samba y Versalles.

20:30 Teatro de Humor, ’El 
Mundo Lirondo’. Compañía: 
Spasmo Teatro. Lugar: Teatro 
Santa Ana.

Bracamonte al día
MACOTERA

raúl blázquez

M acotera ya cuenta las 
horas para abrir las 
puertas de su XII Fe-
ria Agroalimentaria 

y la IV Macoinnova que se desa-
rrollará en el pabellón municipal y 
sus inmediaciones desde prime-
ras horas del domingo 6 de mayo.

Una cita que ya está conso-
lidada dentro del circuito de las 
ferias más importantes de la pro-
vincia, en la que nuevamente se 
pondrán en valor los productos 
y la artesanía más destacada de 
la tierra dentro de un conglome-
rado comercial que contará con 
más de 60 expositores, entre los 
que se encontrarán empresas y 
comercios de la comarca de Pe-
ñaranda.

De esta forma, se unirán a de-
cenas de empresas salmantinas 
y nacionales que no han querido 
desaprovechar la oportunidad de 

tener presencia en un recinto que 
espera la visita de miles de visi-
tantes durante todo el domingo.

Una feria, organizada por el 
Ayuntamiento de la villa y la co-
laboración de la Diputación de 
Salamanca, que contará en su 
programación con degustacio-
nes de productos tan típicos 
como la ternera charra, limonada 
o productos de la feria, a lo que 
se unirán demostraciones de di-
ferentes oficios artesanos o los 
originales pases teatrales que los 
salmantinos Kamarú Teatro, que 
volverán a estar presentes en 

esta cita, ahora con su divertido 
‘Pintoresco Safari’.

“Es una cita consolidada y que 
busca ser año a año un referente 
de lo mejor de nosotros… Ojalá 
el tiempo nos acompañe y po-
damos ofrecer una jornada para 
recordar”, destacaba el regidor 
macoterano, Francisco Blázquez, 
quien presidía un acto de presen-
tación en el que además se daba 
también la bienvenida a la décima 
Feria del Pincho, en la que nueve 
establecimientos de la localidad 
ofrecerán un pincho especial du-
rante el sábado 5 de mayo.

Cada uno de ellos luchará por 
ser el mejor de entre todos, acto 
que viene a reforzar la gran ofer-
ta cultural, gastronómica y cultu-
ral que ofrecerá Macotera duran-
te estas jornadas.

La XII Feria Agroalimentaria y la IV 
Macoinnova buscan ser un referente 
Una veintena de actividades, 60 expositores, demostraciones y la X Feria del Pincho

Inauguración de una edición anterior del certamen macoterano 

A las 
degustaciones 
se unirán 
demostraciones de 
diferentes oficios 
artesanos 

Francisco Blázquez, alcalde de Macotera  
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kiko robles

L a Sierra de Francia posee  
una amplia cultura artesanal 
y no son pocos los colectivos 
dedicados a la preservación 

de multitud de diferentes tipos de 
arte. Es el caso del bordado serrano, 
una particular variante de decora-
ción textil que posee un gran valor 
histórico, tradicional y cultural.

Desde hace unos años se está 
trabajando en conseguir recono-
cimiento para el bordado serrano, 
con el punto de mira puesto en la 
Unesco. Para ello, se ha puesto en 
marcha un Plan de Puesta en Valor 
del Bordado Popular de la Sierra de 
Francia, a través de la Red Arrayán 
de Cultura, Patrimonio y Medio Am-
biente, en colaboración con el Ayun-
tamiento de Mogarraz. El plan tiene 
como objetivo preservar el bordado, 
pero también busca dinamizar la 
vida en los municipios rurales. 

Los talleres poseen dos modali-
dades, el de bordado de estandartes 
serranos, y el de creación de jardine-
ras creativas. Ambas modalidades 
se ofrecieron el pasado 2017 y han 
vuelto este año tras cosechar gran 
éxito en localidades como Mogarraz, 
Cepeda y San Esteban de la Sierra.

Abuelas, hijas y nietas
Este nuevo curso en Mogarraz 
cuenta con una decena de partici-
pantes. Todas ellas son mujeres, 
casi todas mayores, que desean 
mantener con su trabajo un peda-
zo de la tradición de su tierra. Ellas 
son Palmira Sánchez Maíllo, Redios 
Seisdedos Maíllo, Chani Calama 
Sánchez, María José Pérez Sánchez, 
Esperanza Vicente Criado, Casil-
da Sánchez Cascón, sin olvidar a la 
joven Alba Martín Pérez de 6 años, 
que reproduce los tradicionales di-

seños en pequeñas telas mientras 
las demás trabajan en la creación 
del estandarte que lucirán dentro de 
pocos meses. “Es muy divertido, pa-
samos aquí unas horas los martes y 
charlamos. Lo que haría falta es que 
se apuntaran algunos hombres, que 
coser no es cosa únicamente de 
mujeres”, señala Remedios mien-
tras sigue pintando sobre la tela.

Proceso artesanal
El proceso de creación de un estan-
darte al estilo tradicional es  laborio-
so, según aseguran las participan-
tes en el curso.  “Primero elegimos 
los motivos que queremos para el 
estandarte, como plantas, anima-
les... y luego los calcamos en la tela 
para poder colorearlos antes de 

coser”, indica. Los colores son otro 
de los rasgos característicos, con 
una gama cromática muy definida, 
con preferencia por los colores rojo, 
verde, azul y amarillo, casi siempre 
sobre telas y lienzos de color blan-
co. Los estandartes miden unos tres 
metros y medio de largo, y se tardan 
varios días sólo en colorear cada 
uno de los motivos de la larga tela. 
Una vez que la pintura ha secado, 
se procede al bordado, perfilando 
los bordes de cada motivo, para lo 
cual se necesitan varias semanas. 
“El objetivo es tenerlo listo para lu-
cirlo en la Plaza Mayor durante los 
festejos patronales”, aseguran las 
alumnas mientras siguen mezclan-
do pintura y coloreando, mientras 
charlan animadamente. 

Puntadas de color e historia que 
van de generación en generación

Las alumnas del taller de bordado abarcan tres generaciones y animan a que haya más volutarios  | robles

Mogarraz y Cepeda acogen nuevos cursos de bordado tradicional serrano y jardineras 
creativas que reivindican la identidad serrana a través del talento artesano

Estandartes en Mogarraz 

EN DETALLE

Diseños centenarios
Al igual que gran parte del le-
gado cultural de la Sierra de 
Francia, el bordado se remon-
ta a la Edad Media. Esta forma 
de engalanar vestimentas, 
banderas y todo tipo de paños 
y telas es de origen medieval 
debido a la población del lugar 
por habitantes judíos y fran-
ceses en los siglos XII y XIII 
decretada por Raimundo de 
Borgoña, noble francés ca-
sado con doña Urraca, una de 
las hijas del rey Alfonso VI. 

Plantas y animales 
Los diseños más populares 
son los que representan ani-
males, destacando el león 
como uno de los más recu-
rrentes. La imagen de este 
gran felino sobre el árbol de la 
vida representa al hombre en 
su virilidad. El corazón que flo-
rece en su cabeza y cola sim-
bolizan el amor que se entrega 
a los atributos del árbol de la 
vida: la salud, la longevidad y la 
fertilidad.

Taller de jardineras 
Además del llamativo borda-
do serrano, el plan cuenta con 
otro taller de jardineras creati-
vas. Las alumnas elaboran sus 
propios recipientes y a con-
tinuación dibujan sobre ellos 
y los colorean, con el objetivo 
de que alberguen plantas de-
corativas que se colocan más 
tarde en los hogares e incluso 
en plena calle.

Alumnas coloreando la tela

la Sierra al día
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k.r..
• Celebrar una feria de alcance 
internacional como es la Feria de 
la Industria Cárnica de Guijuelo 
es algo complejo, y para garan-
tizar su éxito hay que poner es-
pecial cuidado en la promoción. 
Así lo está haciendo el Ayunta-
miento de la villa, que desde la 
finalización de la FIC en 2016, ya 
está trabajando en mejoras para 
la nueva edición.

Desde la Concejalía de Turis-
mo y Ferias, señalan que la FIC ha 
sido uno de los estandartes mu-
nicipales en todas las actividades 
promocionales en los últimos 
meses, tal y como asegura la con-
cejala del área, Sandra Méndez: 
“El punto de partida fue nuestra 
participación en FITUR, en la que 
mostramos el cartel de la nueva 
FIC y desde entonces hemos pro-
mocionado nuestra feria en gran 
cantidad de citas. Destacamos el 
acto que tuvimos en el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación en el que fuimos recibidos 
por la ministra Isabel García Teje-
rina. Desde entonces no hemos 
parado de mostrar la FIC en todas 
las ferias y actos promocionales 
en los que hemos estado”.

Última cita en Guarda
El Ayuntamiento de Guijuelo 
continúa con un nutrido plan de 
promoción turística de las activi-
dades de la villa. En especial se 
está fomentando el turismo gas-

tronómico, para lo cual se acaba 
de presentar un nuevo folleto tu-
rístico que lleva por título ‘Siente 
Guijuelo’, en el que se detallan 
las citas más importantes que 
se realizan en la villa a lo largo de 
cada año.

“Hemos destacado las citas 
más importantes de Guijuelo, 
reservando el mes de junio para 
la FIC, pese a que es un evento 
bienal, no podemos olvidar que 
es la actividad de mayor impor-
tancia de la villa con relevancia 
internacional. Además, tenemos 
todo el espacio para expositores 
vendido, incluida la ampliación”, 
señala la concejala Méndez.

Tal y como se señaló, uno de 
los platos fuertes de la promo-
ción municipal se la ha llevado 
la propia FIC, que ha estado pre-
sente en la información que ha 
llevado Guijuelo a ferias de gran 
importancia, como la conocida 
FITUR en Madrid, la de Pinhel, o 
la reciente Feria Ibérica de Turis-
mo que se ha celebrado en Guar-
da, Portugal. 

Desde el Consistorio recuer-
dan que la relación entre produc-
tos gastronómicos e industria 
cárnica, en Guijuelo, es espe-
cialmente estrecha, por lo que la 
FIC es una baza más para dar a 
conocer la posición de dominio 
en el mercado que posee la villa 
chacinera en cuanto a producc-
ción y venta de jamones y embu-
tidos ibéricos.

El Ayuntamiento luce la FIC 
en numerosas citas feriales

kiko robles

Cada dos años, Guijuelo se 
convierte en sede de una 
de las citas profesionales 
del sector cárnico más im-

portantes de España, y este vera-
no es turno de una nueva edición 
de la Feria de la Industria Cárnica 
(FIC) de la villa, que cada año crece 
en partipación, contenido profe-
sional y sobre todo en repercusión. 

El evento, organizado ínte-
gramente por el Ayuntamiento 
de Guijuelo, superará este año el 
número de participantes de otras 
ocasiones, debido a la ampliación 
de espacio, por lo que previsible-
mente habrá más de 90 empresas 
participantes. 

La FIC, que se celebrará desde 
el martes 5 al viernes 8 de junio, 
adopta un carácter mucho más 
profesional, eliminando la jorna-
da del domingo, destinada prin-
cipalmente al público en general, 
y apuesta por más tiempo entre 
semana, más aprovechable para 
profesionales.

Por otro lado, se incrementa 
el número de actividades enfoca-
das al desarrollo industrial, como 
ponencias, charlas técnicas y de-
mostraciones de empresas, con-
tándose con la intervención de 
personalidades a nivel nacional. 

Nuevo pabellón 
Para albergar un mayor número 
de expositores se instalará una 
carpa de 600 metros cuadrados, 
que se colocará anexa al pabellón 

C, en un espacio asfaltado perfec-
to para ampliar el espacio, debido 
a su situación preferente junto a la 
entrada del recinto y cercanía con 
el resto de pabellones.

Con esta ampliación se facili-
tará la incorporación de nuevas 
empresas, lo que hace prever que 
se superarán los 175 stands que 
se ubicaron entre el interior y el 
exterior del recinto en 2016, con lo 
que la variedad de empresas será 
mucho más amplia.

Queda un mes para la celebración de la Feria de la Industria Cárnica de 
Guijuelo que tendrá lugar del martes 5 al viernes 8 de junio 

El recinto ferial de Guijuelo volverá a mostrar su mejor cara con la celebración de la nueva FIC  | fotos: kiko robles

La FIC 2018 crece para ser 
más grande y profesional

La Feria de la Industria Cárnica contará con un nuevo pabellón aquí 

La FIC se ha promocionado en otras ferias como la FIT de Guarda

Guijuelo al día
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maría josé curto

Manualidades, paseos 
saludables, charlas 
sobre temas de ac-
tualidad en el ‘Café 

Gijón’, juegos de mesa y bingo son 
algunas de las actividades que 
el Ayuntamiento de Santa Marta 
ofrece durante el curso a los ma-
yores del municipio en el Edificio 
Sociocultural. Se trata de unas 
propuestas encaminadas, princi-
palmente, a fomentar el enveje-
cimiento activo y que se suman a 
las organizadas por la propia Aso-
ciación de Jubilados, entre las que 
destacan las clases de gimnasia o 
los viajes culturales y excursiones 
para los socios del colectivo.

La asociación cuenta en la ac-
tualidad con 357 socios y la presi-
dencia corresponde -desde hace 
ocho años- a Horacio Martín, quien 
se muestra satisfecho con el apoyo 
que les brinda el Ayuntamiento y 
con la participación de los mayores 
en todas las actividades que se or-
ganizan, especialmente en el ‘Café 
Gijón’ y en el bingo. Junto a las acti-
vidades de la programación muni-
cipal, los mayores de Santa Marta 
ya tienen organizada una excursión 
a Rueda para el próximo 5 de mayo, 
en la que visitarán una bodega, 
además de un viaje de una semana 
a Benidorm a primeros de junio. 

Con el fin de promover el enve-
jecimiento activo de los mayores 
de Santa Marta y de que puedan 
compartir actividades y comba-
tir la soledad, el Consistorio ha 
preparado para este curso una 
programación de consta de  siete 
propuestas que se realizan sema-
nalmente y en las que se incluyen 
varias actividades puntuales. El 
Grupo Gess se encarga de impartir 
estas actividades y una de las mo-
nitoras, Rosa Isabel Martín, ase-
gura que “son muy responsables y 
muy participativos”.

Los lunes y miércoles, 11.00 
a 13.00 horas, se lleva a cabo  la 
actividad de envejecimiento activo 
que incluye risoterapia, manteni-
miento de la memoria y estimu-
lación cognitiva. Durante el mes 
de abril han estado preparando 
una revista para mostrar cómo era 
Santa Marta hace 40 años y cómo 
es en la actualidad. “Con ello se 
trabaja la memoria, ya que ellos 
mismos hacen las fotografías, y 
ha tenido una gran acogida”, indica 
la monitora.

‘Café Gijón’ sobre la actualidad
Los martes, de 16.00 a 18.00 ho-
ras, los mayores participan en la 
actividad denominada ‘Café Gijón’, 
en la que se debaten temas de ac-
tualidad y de interés para el colec-

tivo. Cada semana reúne a unas 25 
personas y entre los temas trata-
dos en las últimas semanas están 
el ‘caso Cifuentes’ o las protestas 
por las pensiones. 

El miércoles, entre las 10.00 
horas y las 11.00 horas, se de-
sarrolla el programa de respiro 
familiar “para personas que tie-
nen algún tipo de demencia o que 
se les ha olvidado escribir o leer. 
También contamos con otro grupo 
más avanzado con el que se reali-
zan juegos, matemáticas o dibujos 
para estimular la memoria o les 
pedimos que se fijen en cada cosa 
que ven en el recorrido que hacen 
desde casa hasta el Edificio Socio-
cultural”, comenta la monitora.

Los jueves, una vez al mes, tie-
nen lugar otras actividades como 
el bingo, cartas dominó…  juegos 
clásicos que se combinan con 
otros juegos de mesa más actua-
les, como Pictionary, Tabú, Trivial. 
“El bingo es una de las actividades 
con mayor asistencia y se lo to-
man muy en serio”, subraya Rosa 
Isabel Martín. 

Además, la última semana de 
abril se han retomado los paseos 
saludables con una visita a la Isla 
del Soto y al nuevo Centro de In-
terpretación. “Lo importante es 
que los mayores salgan de casa y 
no se sientan solos. Si quieren, tie-

nen ocupados todos los días con 
las diferentes actividades que se 
realizan y que se adaptan a la ca-
pacidad y al ritmo de cada uno de 
los participantes”, asegura la moni-
tora, quien también se encarga de 
impartir el taller de manualidades, 
los viernes de 11.00 a 13.00 horas, 
con el que finalizan la semana.

En este taller de manualidades 
participan alrededor de una docena 
de mujeres a las que se les sumi-
nistra todo el material necesario 
para sus creaciones. Servilleteros 
con pinzas, prendedores con una 
flor hecha con pipas de calabaza, 
carpetas de cartón o pequeños 
cestos realizados con mimbre son 

algunos de los trabajos que las mu-
jeres han elaborado en estos me-
ses y que muestran con orgullo.

Además, a partir de verano 
arrancará también el programa 
‘Re-conectad@os’, en el que los 
mayores aprenderán a manejar 
las nuevas tecnologías: el internet 
de las cosas, del día a día, nociones 
básicas para la vida diaria, bús-
quedas, Skype, móviles táctiles o 
tarjetas de crédito. La concejala 
de Mayores, Andrea García, ex-
plica que “buscamos desarrollar 
aquellas actividades solicitadas 
por nuestros mayores, la mayoría 
relacionadas con la promoción de 
un envejecimiento activo”.

Junto a las actividades que promueve la Asociación 
de Jubilados, el Ayuntamiento ofrece al colectivo una 
consolidada programación que este año consta de siete 
propuestas y que tiene una gran acogida

Los mayores fomentan el 
envejecimiento activo con 
actividades y juegos

SANTA MARTA DE TORMES

el Alfoz al día

Taller de manualidades  | alejandro lópez
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VILLAMAYOR DE ARMUÑA

el Alfoz al día
3 de mayo

Certamen de escultura hasta 
el 9 de mayo. Hábitat Minero. 
Para visitar trabajos de escultu-
ra de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 
20.00 horas.

4 de mayo
Certamen de escultura. Hábitat 
Minero.

13:00 Inauguración oficial de 
feria la XVII Feria de la Piedra de 
Villamayor. Salón de actos Anto-
nio Gamoneda.
De 16.00 a 20.00 Apertura de 
Exposiciones Didácticas y Artísti-
cas: Carpa de exposiciones.
‘Piedra y pensamiento’. Autora: 
Violeta Monreal / ‘El Bosque de 
piedras’. Exposición de esculturas 
municipales en Plaza España. 

De 18.00 a 20.00 Talleres in-
fantiles de caligrafía japonesa 
tallada en piedra de Villamayor. 
Hábitat Minero.

19.15 Concierto de la Banda 
de alumnos Escuela de Música. 
Espacio cultural abierto (junto 
Biblioteca).

5 de mayo
Certamen de escultura. Hábitat 
Minero.

De 10.00 a 14.30 Romería de la 
Piedra. Itinerario desde explota-
ción de Canteras hasta Hábitat 
Minero.

De 9.00 a 20.00 Apertura de Ex-
posiciones.

De 17.00 a 19.00 Dramatización 
del oficio de cantero. A cargo de 
la Escuela Taller de cantería de 
Villamayor. Hábitat Minero
20.15 XVIII Festival de Ban-
das de Música. Espacio Cultural 
abierto (Junto Biblioteca). 

6 de mayo
Certamen de escultura.

De 9.00 a 20.00 Apertura de 

Exposiciones. 

De 10.00 a 20.00 Mercado de la 
Piedra. Hábitat Minero.
10.30 Exhibición Ecuestre. 
12.00 Tiro con Arco.
8.30 Exhibición Cetrería.

7 de mayo
Certamen de escultura.

De 9.00 a 11.00 Visitas Escola-
res Guiadas al Hábitat Minero.

12.00 Visita guiada teatralizada 
para escolares 5º y 6º.

De 9.00 a 20.00 Apertura de Ex-
posiciones.

De 16.00 a 18.00 Dramatización 
del oficio de cantero. Hábitat Min.

18.00 y 20.00  Visitas guiadas 
para todos los públicos teatrali-
zadas por el municipio.

8 de mayo
Certamen de escultura.

De 9.00 a 11.00  Visitas Esco-
lares Guiadas al Hábitat Minero.

12.00 Visita guiada teatralizada 
para escolares 5º y 6º. 

De 9.00 a 20.00 Apertura de Ex-
posiciones.

De 16.00 a 18.00 Dramatización 
del oficio de cantero. Hábitat Min.

18.00 Concierto de los grupos 
de música de cámara de la Es-
cuela municipal de Música.

19.00 y 20.30 Visitas guiadas 
para todos los públicos teatrali-
zadas por el municipio. 

9 de mayo
13.00  Clausura y entrega de pre-
mios del certamen de escultura. 

Programación paralela
Del 4 al 14 de mayo Feria de Día 
Casetas en C/ Real.

maría josé curto

Bajo el título ‘La piedra en el 
tiempo’ llega a Villamayor 
la XVIII Feria de la Piedra, 
una destacada cita que 

se ha iniciado el miércoles, 2 de 
mayo, con el tradicional sorteo de 
piedras y el certamen de escultura 
que se desarrollará en el Hábitat 
Minero en la modalidad de escul-
tores y artistas en general y de es-
tudiantes de Bellas Artes y Artes y 
Oficios. 

En esta nueva edición, el Ayun-
tamiento quiere rendir un home-
naje a la ciudad de Salamanca y 
a la Universidad, coincidiendo con 
su VIII Centenario, y para ello in-
corpora, como principal novedad,  
la Romería de la Piedra que tendrá 
lugar el sábado, 5 de mayo, y en 
la que participarán tres carretas 
tiradas por seis bueyes que trans-
portarán bloques de piedras que 

previamente serán extraídos de la 
cantera Cabeza Maya, la única que 
se mantiene abierta. 

La romería partirá del Camino 
de la Moral y recorrerá el antiguo 
camino de carros hasta llegar a la 
Plaza del Ayuntamiento. Según ha 
indicado la concejala de Cultura, 
María Cuesta, “con este acto que-
remos homenajear a la Universi-
dad en su VIII Centenario y el ani-
versario del comienzo de las obras 
de la Plaza Mayor de Salamanca”. 
Aunque la intención del Consisto-
rio era que la romería llegara hasta 
Salamanca, este año no será posi-
ble “por cuestiones logísticas”.

La inauguración oficial de la Fe-
ria de la Piedra será el 4 de mayo, 
a las 13.00 horas, y por la tarde se 
abrirán al público las exposiciones 
didácticas y la muestra pictórica 
‘Piedra y pensamiento’, de Viole-
ta Monreal, que se podrá visitar 

junto a ‘El Bosque de Piedras’, que 
reunirá en la Plaza de España las 
esculturas premiadas y seleccio-
nadas en anteriores ediciones. 
También en la Plaza se ha realiza-
do un mural que quiere transmitir 
el mensaje de que “el futuro está 
en nuestras manos”. 

Organizado por Impulsa Villa-
mayor, el 6 de mayo se celebrará 
el Mercado de la Piedra que, ade-
más de los puestos de venta de 
los comercios locales, ofrecerá 
una exhibición ecuestre, tiro con 
arco, cetrería y pases de bufones y 
personajes de animación durante 
toda la jornada.

No faltarán las visitas teatrali-
zadas y habrá talleres infantiles de 
caligrafía japonesa tallada en pie-
dra de Villamayor. 

También se celebrará en el mu-
nicipio el XVIII Festival de Bandas 
de Música .

Bajo el título ‘La piedra en el tiempo’, se desarrollará hasta el 9 de mayo con 
exposiciones, música, visitas teatralizadas, una romería y un mercado

El certamen de escultura se desarrolla hasta el 9 de mayo en el espacio  del Hábitat Minero

La Feria de la Piedra 
homenajea a la Universidad 
y a la ciudad de Salamanca
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isabel rodríguez

Construido en piedra de Vi-
llamayor puede presumir 
de ser uno de los fron-
tones centenarios de la 

provincia, una construcción que 
forma parte de la identidad de Al-
menara de Tormes. Precisamente 
su ubicación en la Plaza Mayor 
del municipio sigue haciendo del 
frontón un punto de encuentro 
vecinal, especialmente en los 
meses de verano, evitando que 
esta singular construcción cayera 
en desuso o en el olvido. 

En los próximos meses, y para 
preservar su buen estado, el Ayun-
tamiento tiene previsto acometer 
algunas actuaciones, como el lijado 
de la pared principal del frontón. 
Trabajos que se acometerán con 
fondos municipales propios. 

Un frontón de 1905
Si hay una construcción em-
blemática, y testigo en muchos 
pueblos de su historia, son los 
frontones, plazas de encuentro, 
de tardes de juego de la pelota 
y de tradiciones durante gene-
raciones. Los frontones son un 
elemento cultural, una seña de 
identidad que en algunos casos 
representan una auténtica obra 
de arte arquitectónica. 

La mayoría de los frontones de la 
provincia datan de la primera mitad 
del siglo XX, y aquellos que se han 
reconstruido se ha hecho respetan-
do sus formas originales. Entre los 
mejor conservados y más antiguos, 
el frontón de Almenara de Tormes, 
con más de cien años de  historia. 

El 15 de abril de 1905 se firma-
ba el proyecto de construcción del 
frontón de Almenara de Tormes, 
en la plaza que hoy comparte con 
el edificio del Ayuntamiento y la 

iglesia parroquial, tal y como cons-
ta en los documentos de la época 
que se siguen conservando, y en 
los que también aparece el presu-
puesto destinado a este proyecto. 
3.884 pesetas de la época y 76 
céntimos es lo que costó construir 
el frontón de Almenara de Tormes 
a principios del siglo XX. 

Los frontones forman parte 
de la historia de los juegos tradi-
cionales en los últimos siglos en 
el medio rural. Similares solo en 
apariencia, porque cada una de 
estas obras de arquitectura rural 
tiene sus particularidades y sus 
medidas, la mayoría de más de 11 
metros de ancho y en torno a los 
9 de altura. 

El centenario frontón almenarense
Durante los próximos meses se actuará en una de las paredes para preservar el 
buen estado de esta instalación construida en 1905 con piedra de Villamayor

El 15 de abril de 1905 se firmaba el proyecto de construcción del frontón de Almenara de Tormes  | i. rodríguez

ALMENARA DE TORMES

Ledesma al día

Ópera y 
zarzuela con 
Bernardino 
Atienza en 
La Fortaleza 

i. r.
• El Patio de Armas de La For-
taleza acogerá el acto de pro-
clamación de Ledesma como 
uno de los pueblos más bonitos 
de España, reconocimiento que 
ostenta desde este 2018. Acto 
en el que la música será la pro-
tagonista con el concierto de 
ópera y zarzuela, a cargo del te-
nor Bernardino Atienza acom-
pañado por soprano y pianista.

La celebración del acto coin-
cidirá con la Feria Alimentaria y 
Muestra Artesana que la villa 
acoge durante los días 12 y 13 

de mayo. Al término de la pri-
mera jornada, a las 21 horas, el 
protagonismo se trasladará al 
Patio de Armas para el acto de 
proclamación de la villa como 
uno de los Pueblos Más Bo-
nitos de España. Un evento al 
que están invitados todos los 
ledesminos y amigos de la villa.

Ledesma es uno de los 
cinco representantes de la 
provincia de Salamanca reco-
nocidos como Pueblos Más 
Bonitos de España, asociación 
a la que pertenecen un total de 
68 localidades repartidas por 
toda España y con la que pone 
aún más en valor su patrimo-
nio. La recién llegada Ledes-
ma se suma a Ciudad Rodrigo, 
Candelario, además de los tres 
representantes de la Sierra de 
Francia, La Alberca, Mogarraz y 
Miranda del Castañar.

LEDESMA
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L a producción de pistacho 
sigue al alza, duplicando 
casi la superficie en el úl-
timo año con unas 16.000 

hectáreas, destacando principal-
mente las comunidades de Cas-
tilla-La Mancha, Castilla y León y 
Extremadura. 

La rentabilidad de este cultivo 
es uno de los alicientes para los 
productores, aunque el fruto de la 
inversión llega a largo plazo. Los 
primeros resultados no se dan 
hasta los cuatro-cinco años, con 
siete el objetivo es que produzcan 
medio kilo por árbol, alcanzando el 
máximo rendimiento del pistache-

ro en torno a los 10 años –con seis 
o siete kilos-, y una vida producti-
va que puede alcanzar los 50 años. 
El kilo de pistacho se paga entre 
cinco y ocho euros, dependiendo 
del calibre y del estado.

José María Rey, presidente de 
la Asociación de Productores de 
Pistacho de Castilla y León, Aspro-
picyl, asegura que se trata de un 
cultivo por el que se sigue apos-
tando por su alta rentabilidad. Sin 
embargo, apela a la prudencia y 
a la cautela a la hora de producir 
“porque todo no vale, ni se puede 
plantar en cualquier sitio”, pero re-
conoce que sí se está plantando en 
la Comunidad.

“Queremos que nos proporcio-
nen ayuda técnica”
Con unos 180 productores y 700 
hectáreas en la Comunidad, el pre-
sidente de la asociación, productor 
de la localidad vallisoletana de Vi-
llafuerte de Esgueva, destaca dos 
problemas a los que se enfrentan 
los productores que apuestan por el 
pistacho. Por un lado, el escaso co-
nocimiento que se tiene del cultivo 
y, por otro, la escasez de técnicos 
especializados que orienten a los 
productores. “No queremos ayudas 
de la Administración, pero sí que nos 
proporcionen apoyo técnico”.

Otro problema al que se enfren-
tan es a la escasez de planta en los 

viveros –hay más demanda que 
oferta- y el alto precio de la planta, 
entre 10 y 14 euros. Una elevada 
inversión que se ve compensada 
con la producción y el alto precio 
del pistacho en el mercado, “siem-
pre que el cultivo se realice con un 
buen manejo”, remarca José María 
Rey. Porque, explica este productor, 
el pistachero requiere unas labores 
concretas y un buen manejo, claves 
para una buena producción. 

Buen ejemplo es el productor 
zamorano Félix Talegón, pionero 
en el cultivo de pistacho en Castilla 
y León, con su plantación en Toro, 
“y una producción de 1.500 kilos 
por hectárea”, destaca José María 

Rey, que considera que se trata 
de un reto para muchos pueblos 
y zonas de Castilla y León que con 
pocas plantas de este cultivo “da-
ría una rentabilidad estupenda” 
porque una familia con cinco-siete 
hectáreas “puede vivir perfecta-
mente”.

Los cuidados que requiere son 
similares a otro árbol, asegura el 
presidente de Aspropicyl, pero hay 
que conocer perfectamente qué 
labores específicas hay que hacer 
a la hora de plantar y el manejo de 
una buena poda es fundamental. 
De esta manera, “se puede ade-
lantar la entrada en producción un 
año o dos”.

La rentabilidad del 
pistacho, uno de los 
alicientes para apostar 
por este cultivo
La primera producción no se da hasta los cinco años, 
alcanzando el máximo rendimiento en torno a los diez

Pistachero en Madroñal | asaja

LA SUPERFICIE CASI SE DUPLICA EL ÚLTIMO AÑO

• Hay que tener paciencia para 
ver los primeros resultados. Bien 
lo sabe José Guinaldo, de Ma-
droñal de la Sierra, que comenzó 
con los pistachos en el marco 
del experimento piloto de Asa-
ja, financiado por la Diputación, 
puesto en marcha hace cuatro 
años en La Sierra y Las Arribes. 
“Y por lo menos, hasta dentro de 
otros cuatro años, no creo que 
vea producción”, asegura. 
José Guinaldo tiene 100 árboles 
en unos 3.000 metros y es la úni-

ca, de las cuatro que se iniciaron 
en 2014, que se mantiene. La 
plantación de pistachos de Gui-
naldo se incluyó en el programa 
piloto con plantones especiales 
-porta-injertos-, en marcha en 
Madroñal y en Hinojosa de Due-
ro en una superficie de 6.000 
metros cuadrados. Cuatro años 
después, es la única que sigue 
adelante. Clima y  características 
del terreno son determinantes 
para un cultivo que requiere, so-
bre todo, de mucha paciencia.

Madroñal, el único proyecto 
de cuatro que sigue adelante

• Apenas un año lleva con sus 
pistacheros José Antonio Corrio-
nero Lucas, de Pedrosillo de Alba, 
en 1,5 hectáreas. Reconoce que 
se animó porque le gustan y tiene 
árboles frutales y considera que 
el pistacho es un producto “que 
tiene futuro”, aunque reconoce 

que hay que dedicarle tiempo. 
Sobre la rentabilidad, matiza que 
se trata de un cultivo rentable “a 
día de hoy”, pero aumentando la 
superficie plantada tanto en Cas-
tilla y León como en el resto de 
España “no sabemos qué precio 
tendrá dentro de 10 años”.

José Antonio Corrionero: “Un 
cultivo rentable, a precios de hoy”
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FERIA CINEGÉTICA

kiko robles

Linares de Riofrío vivió días atrás una 
nueva edición de su feria cinegética 
que ha atraído a cientos de visitan-
tes y ha contado con la presencia 

de más de 50 rehalas y 600 perros. Se 
trata de la cuarta edición de esta feria so-
bre caza que se consolida como una cita 
ineludible para los aficionados de toda la 
región e incluso de la cercana Portugal.

A primera hora de la mañana se abrie-
ron las puertas de la feria a los numerosos 
visitantes para que conocieran al medio 
centenar de rehalas que se congregaron 
en el campo de fútbol de la localidad. Allí 
se instalaron las jaulas para los perros, la 
madriguera artificial para el concurso de 
caza de zorro para perros de madriguera. 

En la plaza de toros se colocaron los ma-
torrales para el concurso de caza de cone-
jos protagonizado por podencos. 

Desde la organización señalan que 
tanto la participación como el público 
han aumentado en esta cuarta edición 
de la feria. Han acudido rehalas de Sa-
lamanca, Ávila, Zamora, Madrid, Extre-
madura e incluso de Portugal. Además, 
se ha aumentado el número de atracti-
vos para los visitantes, como concursos 
monográficos para diferentes tipos de 
perros, una exhibición de cetrería y un 
concierto de fandangos de cacería a car-
go del cantante Miguel Tena. Sin olvidar 
el concurso de toque de caracola, que es 
desde el inicio de la feria uno de los mo-
mentos más llamativos.

Más de 50 rehalas y 600 
perros en Linares de Riofrío

El duende del bosque
TEMPORADA DE CORZO

Desde el pasado 1 de abril se man-
tiene abierta la época hábil para 
caza del corzo a rececho en Cas-
tilla y León. La caza a rececho de 

este pequeño ungulado, modalidad con-
siderada por la mayoría de los cazadores 
como una de las más deportivas de las que 
pueda disfrutar cualquier apasionado a la 
venatoria. Contrariamente a lo que sucede 
en la montería, la caza a rececho consiste 
en la persecución a la pieza por parte del 
cazador hasta lograr su captura, objetivo 
realmente complicado cuando se trata del 
corzo (capreolus, capreolus), pequeño cér-
vido de movimientos sigilosos y costum-
bres huidizas que le han llevado a ganarse 
el seudónimo de ‘duende del bosque’.

Este apelativo describe su enorme ca-
pacidad para pasar desapercibido al míni-
mo peligro que perciban su excelente oído 
o finísimo olfato, sentido este último que 
ha desarrollado de forma extraordinaria y 
que le ha servido para alcanzar una gran 
explosión demográfica después de pasar 

por una situación crítica a primeros de la 
década de los 70, alarma que supuso el 
inicio, por parte de la administración, de la 
gestión de la especie, hasta entonces re-
ducida a fincas de carácter privado dedica-
das al aprovechamiento cinegético. 

A excepción de casos como el anterior-
mente citado, la expansión demográfica del 
corzo en nuestra provincia se remonta a no 
más de dos décadas, llegando en la actua-
lidad a mantener poblaciones estables en 
lugares impensables entonces, circunstan-
cia en la que ha influido su adaptabilidad a 
distintos biotopos como consecuencia de 
su carácter gregario. Su deformismo sexual 
se limita fundamentalmente a la ausencia 
de cuerna en las hembras y por tanto, ca-
rentes de valor cinegético. 

Como en el resto de los cérvidos, la cuer-
na en el macho, este de marcado carácter 
polígamo, juega un papel importante en su 
ciclo reproductivo, pues de ella depende su 

éxito sexual durante la fecundación entre 
los meses de julio y agosto, momento que 
-por otro lado- dará paso al periodo de dia-
pausa embrionaria, fenómeno que consiste 
en la detención del desarrollo del embrión. 
Tras 170 días, a finales de noviembre, el 
embrión continuará con su desarrollo de 
gestación de 130 días.

El rececho
El rececho es la única modalidad de caza 
del corzo permitida en Castilla y León. El 
corzo es en general una especie de hábitos 
solitarios, aunque las condiciones el hábi-
tat, a través de la distribución de recursos 
y la disponibilidad de refugio, pueden de-
terminar comportamientos más gregarios, 
hecho que se ha observado en los últimos 
años tras que poblaciones de corzo ocu-
pen áreas agrícolas abiertas. Sus prefe-
rencias por las zonas boscosas hace de su 
caza una dificultad añadida que el cazador 
debe superar a través de una buena con-
dición física y su astucia, principalmente 

en aquellos días en los que predominen 
ráfagas de aire. Será entonces cuando el 
cazador deba poner en valor sus conoci-
mientos sobre el terreno para acortar la 
huida sigilosa y casi mágica del corzo que 
se convierte en asustadiza cuando es sor-
prendido, será entonces cuando emita un 
característico sonido similar al ladrido de 
un pequeño perro y que sirve de alerta al 
resto de congéneres, cuando no de des-
concierto en los cazadores más noveles. 

En cuanto al equipo necesario, se hace 
fundamental el empleo de prismáticos 
de calidad contrastada, pues no convie-
ne olvidar que es el cazador el que debe-
rá localizar a la pieza y solo unos buenos 
prismáticos nos garantizarán que el trofeo 
elegido es el que buscamos. Sobre el arma 
a utilizar, son los rifles de cerrojo los que 
alcanzan una mayor precisión, peculiari-
dad a la que debe sumarse la óptica, bue-
nas piernas y silencio absoluto.
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Medio siglo del 
hucho en el Tormes
En 1984 comienzan las sueltas de ejemplares 
criados en el centro ictiogénico de Galisancho 

DIÁLOGOS A PIE DE RÍO

josé ignacio hernández

Corría el año 1968 cuando 
llegaron a las aguas de 
nuestro querido río Tor-
mes los primeros huevos 

embrionados de una especie de 
salmónido difícil de aclimatar. 
Esta es la historia de un proyecto 
que este año cumple medio siglo 
de vida, sí 50 años de la introduc-
ción del salmón hucho hucho en 
el Estado español. Los impulsores 
eran los ingenieros técnicos de 
montes y biólogos, Carlos Mon-
déjar y  Jesús Losa, quienes des-
pués de realizar un estudio de las 
características de los ríos, inter-
cambiar opiniones con expertos, 
encontraron que el río Tormes, 
debido a ser un río de sedimen-
tación, tener gran abundancia de 
ciprínidos y estar regulado por un 
pantano de manera que su caudal 
permanece estable a lo largo del 
año, constituía un hábitat perfec-
to para su aclimatación.

Se realizaron estudios y repo-
blaciones en otros ríos de Espa-
ña, pero estos peces no llegaron 
a aclimatarse, siendo el lugar más 
idóneo aguas abajo del embalse de 
Villagonzalo. De esta manera, el 14 
de mayo de 1968 viajaron hasta 
el aeropuerto de Madrid a recoger 
parte de los huevos embrionados 
que, procedentes de la extinta Che-
coslovaquia, destinaban a España 
para su aclimatación.

Depósito de los huevos
Los huevos fueron depositados en 
un canal habilitado, situado en la 
minicentral de Mirat, en el pueblo 
de Villagonzalo de Tormes, el 15 
de mayo, día de San Isidro Labra-
dor. Así nacían los primeros hu-
chos del río Tormes. Durante tres 
años sucesivos se siguió repitien-
do la repoblación con huevos em-
brionados, esperándose con sumo 
interés su reproducción natural, 
que se logró constatar en el año 
1972. 

Ese mismo año se pesca el pri-
mer hucho salmantino, fue el 30 
de enero y el ejemplar capturado 
dio un peso de 6,2 kilos y una lon-
gitud de 83 centímetros. Cuatro 
años más tarde se capturaban 
huchos de más de catorce kilos y 
una población de especímenes de 
varias medidas y pesos, hecho que 
verificaba la existencia de una pi-
rámide de población, con lo que se 
procedió a la creación y apertura 
del coto deportivo de pesca Villa-
gonzalo.

Terrible sequía en 1978
En 1978 hubo de acontecer por 
desgracia una de las mayores se-
quías que ha padecido el río Tor-
mes, llegándose a secar el pan-
tano de Santa Teresa. Este hecho 
causó la muerte de numerosos 
ejemplares de distintas especies 
piscícolas, truchas, huchos y de-
más peces que habitaban en su 
cauce. Para evitar posibles re-
percusiones si se repetían situa-
ciones parecidas, se procedió a 
la construcción del Centro Ictio-
génico de Galisancho para así fa-
cilitar su reproducción artificial y 
mantener las diferentes especies 
de salmónidos antes de soltar-
las en nuestros ríos. Este centro 
empezó a funcionar en 1981 y 
actualmente se puede visitar por 
el público.

Destacar que es a partir de 
1984 cuando se empiezan a rea-
lizar las sueltas de ejemplares re-
producidos en cautividad. Desde 
su introducción en el río Tormes, el 
hucho ha generado controversias 
entre los pescadores deportivos, 
unos a favor y otros en contra, 
pero lo que sí es cierto es que te-
ner en nuestras aguas tan emble-
mático pez hace que pescadores 
deportivos de todas las partes del 
mundo vengan a nuestra tierra 
para intentar la captura del hu-
cho y disfrutar del paisaje, de las 
aguas, del entorno, de los placeres 

El ‘coloso’ del Tomes cumple 50 años para disfrute de pescadores de todo el país  |  j. i. h. 

de la vista, el gusto y el olfato; va-
mos, de los cinco sentidos y de las 
gentes tan maravillosas que habi-
tan en esta nuestra tierra.

No quiero terminar estas líneas 
sin antes agradecer a todas cuan-
tas personas de una manera u 
otra han conseguido que este ex-

traordinario pez pueda hoy cumplir 
cincuenta años de vida. Feliz cum-
pleaños. 

Salud y Buena Pesca.



80 mayo 2018+ info: www.salamancartvaldia.esTOROS

maria fuentes

A ún hoy los que lo vieron 
torear recuerdan su ge-
nuina mano izquierda. 
Recuerdan también su 

poso, su sobriedad, su clasicismo. 
Juan José es torero hoy y lo será 
siempre. Conserva su seriedad de 
entonces, su señorío.   

Nos recibe en un bar de la Fuen-
te de San Esteban, esa localidad 
tan pura, tan torera, punto de en-
cuentro durante tantos años de 
centenares de toreros en busca de 
un sueño y referente taurino en las 
décadas de los sesenta, setenta y 
ochenta. 

De frente, un torero que estos 
días vive entre emociones la efe-
méride que marca que hace 50 
años decidió ser matador de toros. 
Hace algo más de medio siglo que 
un niño que apenas había salido de 
Fuente de San Esteban tuvo cla-
ro que quería seguir los pasos de 
su vecino, Paco Pallarés. Apostó 
con fuerza y ganó. También sufrió, 
como casi siempre ocurre, pues el 
destino no quiso ser justo con su 
grandeza. 

Con tan solo quince años de 
edad se enfundó su primer traje 
de luces en la pequeña localidad 
segoviana de Coca, el día 14 de 
agosto de 1967. En su afán de lle-
gar cuanto antes al escalafón su-
perior, el día 14 de enero de 1968 
se anunció por vez primera con 
picadores en un festejo en Orihue-
la. Esa misma temporada, concre-
tamente el 11 de agosto de 1968, 
fruto de su meteórica carrera tomó 

la alternativa en Manzanares (Ciu-
dad Real) con sólo 17 años, convir-
tiéndose en el diestro más joven 
de la historia que recibió la borla de 
matador. 

Un año después, manteniendo 
su velocísima progresión, compa-
reció en la primera plaza del mun-
do la validez de su doctorado en 
tauromaquia. Fue el 17 de mayo 
de 1969, fecha en la que Juan José 
hizo el paseíllo con Santiago Mar-
tín Sánchez ‘El Viti’ como padrino y 
Paquirri en calidad de testigo, ante 
un encierro marcado con el hierro 
de Galache.

La prometedora carrera de Juan 
José quedó desgraciadamente 
truncada al año siguiente, cuan-
do un accidente de circulación en 
Aranda de Duero volviendo de to-
rear de Pamplona le produjo gra-
ves lesiones en la vista. Su raza y 
su empeño hicieron que se sobre-
pusiera a todo eso y en menos de 
dos meses volvió a ponerse el traje 
de luces, pero con esa tarde del 7 
de julio como punto de inflexión. 
Un episodio que marcó al Juan José 
hombre, al Juan José torero, pero 
que no impidió que su nombre esté 
escrito con letra mayúscula en la 
historia del toreo charro. 

¿Qué recuerdos vienen a su cabe-
za si echa la vista atrás a ese año 
1967?
Son recuerdos de una época pre-
ciosa. Yo era un niño y veía ese 
sentir taurino cada día aquí en la 
Fuente. Recuerdo esa fiebre que 
despertaba El Cordobés, esa im-

portancia que se le daba a los to-
reros, esa forma de vida… y me 
influyó mucho también que en 
esos años Paco Pallarés empezaba 
como novillero. 

Con 10 u 11 años me dejaban 
torear en los mataderos de aquí y 
ahí empezó todo. Viví con una in-
tensidad muy grande. Yo no había 
salido de la Fuente de San Este-
ban, solo había visto una novillada 
en Salamanca que recuerdo que la 
toreaban Monaguillo, José Fuen-
tes y Pallarés. Fue una etapa ma-
ravillosa. 

¿Qué personas le apoyaron en su 
momento para que aquel niño 
que apuntaba maneras pudiera 
ponerse el traje de luces y torear 
su primer novillo?
Hubo varias personas. En mi etapa 
de aprendizaje recuerdo con es-
pecial cariño la figura de Antonio 
Díez, era un muy buen aficionado, 

toreaba muy bien pero no qui-
so ser torero, era practicante en 
Boadilla. Él fue el que me llevaba a 
los tentaderos, me metió el toreo 
en la cabeza. Y luego en los inicios 
es importante también mencionar 
a Pepe ‘El Güevero’, banderillero 
que toreaba mucho por diferen-
tes municipios y conocía muchos 
empresarios, y gracias a él llego la 
oportunidad de debutar como no-
villero en Coca el 16 de agosto de 
1967, al año siguiente debuté con 
picadores en Orihuela y en agosto 
de ese mismo año ya me hice ma-
tador de todos. 

En su caso, el paso a matador de 
toros no supuso el parón natural 
con el que todos se encuentran 
ahora. Otros tiempos…
La verdad es que yo no lo noté, al 
revés. Ese año había toreado como 
20 novilladas antes de tomar la al-
ternativa y tras la alternativa toreé 
más de 30 corridas de toros. Al año 
siguiente, más de 40 corridas, por 
lo que el ascenso fue brutal. Todo 
muy rápido. 

Su confirmación como matador 
de toros en Las Ventas fue uno de 
los muchos triunfos en esa prime-
ra plaza del mundo. Una afición 
que le esperaba. ¿Qué ha supues-
to Madrid en su carrera?
Cuando hago balance de las tar-
des más emocionantes guardo 
precisamente esa confirmación 
en Madrid, la impresión haciendo 
el paseíllo recuerdo que fue algo 
maravilloso, algo gratificante, sentí 
algo increíble. Madrid para mí ha 

sido siempre importante por mi 
forma de interpretar el toreo, y hu-
biera cortado muchas orejas más 
allí porque tuve actuaciones muy 
importantes pero mi punto débil 
fue la espada, la espada me ha ro-
bado muchísimos triunfos en una 
cantidad importante de tardes.  

Aún con ese pesar con la espada, 
apuntaba a torero grande. Todo 
meteórico hasta que llega esa 
tarde del 7 de julio de 1971, y el 
accidente de circulación a la altu-
ra de Aranda de Duero, viniendo 
de Pamplona. 
Ahí todo dio un cambio. Persona y 
torero. Imagínate, un joven de 19 
años, normal, con una carrera posi-
tiva… físicamente me afectó mucho. 
Levantarme y mirarme al espejo 
era un trance muy duro. Como to-
rero, había que superar las distan-
cias, no era nada lo mismo, ni coger 
un vaso de agua o un vaso de vino 
porque me lo echaba encima. Tuve 
que mentalizarme mucho, coger 
las distancias, prepararme si quería 
seguir… Los primeros días fueron 
horribles. Superar eso fue el reto 
más grande que yo he logrado como 
persona y como torero. 

Cuando salí del Hospital tras 
el accidente le dije a mi gente que 
quería ir conduciento yo, cogí el 
coche, atravesé todo Madrid, la 
Gran Vía, y vine hasta aquí condu-
ciendo. Como persona poco a poco 
lo fui superando, trabajé muchos 
ejercicios para captar las 
distancias, torear muchas 
becerras y torear mucho de 

Juan José, en una entrevista para SALAMANCA AL DÍA en La Fuente de San Esteban  |   rep. gráfico: pablo angular 

“El 14 de agosto 
de 1967 debuté 
como novillero y 
en agosto del año 
siguiente ya era 
matador de toros

JUAN JOSÉ, EL CLASICISMO Y LA SOBRIEDAD DE UN TORERO

“Sobreponerme al accidente fue el reto más grande 
que he vivido como torero y como persona”
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salón. Tengo el accidente el 
7 de junio y reaparezco en 

agosto. 

Reaparece en agosto en la loca-
lidad riojana de Haro un mano 
a mano con Palomo Linares. Un 
amigo dentro y fuera ¿cómo fue 
esa relación entre ambos? 
La amistad que tenía con Sebas-
tián era muy grande. Surgió a raíz 
de mi apoderado Manolo Lozano 
y él ya estaba apoderado por sus 
hermanos. Recuerdo siempre una 
anécdota. Cuando Manuel deci-
de apoderarme, me lleva al Grand 
Hotel y ese día Palomo Linares 
había toreado una corrida bené-
fica. Cuando me lo presentaron, 
Sebastián, con la forma que tenía 
de hablar, pregunto: ¿y ese paleto 
de dónde es?. A raíz de eso, aunque 
parezca raro, nos hicimos íntimos 
amigos (risas). 

Sebastián vivía en Alameda de 
la Sagra con unas tías suyas, los 
hermanos Lozano quisieron que 
creciéramos juntos como toreros 
y estuvimos mucho tiempo vivien-
do juntos en temporadas, multi-
tud de vivencias, de tentaderos. Y 
se mantuvo a lo largo de los años, 
cuando Sebastián se hizo ‘El Palo-
mar’  lo mismo, entraba y salía de 
su casa como de la mía, fue una 
amistad muy bonita y muy intensa 
por las muchas tardes que vivimos 
y porque fuimos capaces de man-
tenerla retirados ya de los ruedos.

¿Y Julio Robles? ¿Cómo fue su re-
lación con el diestro? Unidos des-
de pequeños hasta por el mismo 
pupitre de clase… 
Así es. Julio y yo éramos amigos 
desde niños, éramos quintos, 
compartíamos clase y como anéc-
dota, fíjate si estábamos unidos 
que en el momento de hacer el 
servicio militar obligatorio, de más 
de 20 chavales que estábamos en 
el pueblo solo a Julio y a mí nos 
tocó ir a África, yo ya había sufrido 
el accidente y me libre pero a Julio 
le tocó (risas).

Como persona tenía ese toque 
rebelde, era un poco temperamen-
tal y  tenía su genio. Como torero, 
grandioso, un fenómeno. 

Muchas tardes juntas en el re-
cuerdo. Muchos aún recuerdan 
esos duelos de los dos toreros de 
La Fuente en Salamanca. ¿Cómo 
son los recuerdos en La Glorieta?
Fue otra etapa preciosa, el pueblo 
quedaba vacío.  Hubo años en los 
que la empresa no fue justa y entré 
por la puerta de atrás pero salí por 
la Puerta Grande. Durante muchos 
años no me ponían en la Feria y 
hubo una movida que decían que 
si la corrida estaba toreada, uno de 
los toreros se quitó y me llamaron 
para entrar y dije que sí después de 
6 años sin ponerme, estuve muy 
bien y luego ya me pusieron varios 
años y conseguí entrar en el cartel 
famoso de Robles, Capea y yo. 

¿Cómo se toma la decisión de 
dejar los ruedos y apostar por la 
formación como fundador y di-
rector de la Escuela Taurina de 
Salamanca?
Llevaba ya unos años toreando 
muy poco, tenía 35 años y veía que 

mi carrera ya no iba a despegar y 
es cuando me ofrecen, gracias al 
maestro Santiago Martín ‘El Viti’, 
que fuera yo quien tomara las rien-
das de ese proyecto, aunque aún 
así seguí otros dos o tres años to-
reando siendo profesor. 

Otro reto profesional… 
Empezar a aprender a enseñar, que 
no es fácil; el torero se sabe pero 
luego hay que saberlo explicar, son 
muchos chicos y cada uno dife-
rente. Enseñando  aprendí mucho. 
Cuando me lo propusieron, la es-
cuela de Madrid estaba ya funcio-
nando, era el año 1985. La lideraba 
Enrique Martín Arranz que, casua-
lidades de la vida, toreé con él la 
primera vez en público. Antes de 

aceptar me fui unos días a Madrid 
a conocer como era ahí el día a día 
y me gustó, y acepté. 

De los 29 años en la Escuela 
Taurina de Salamanca me que-
do con que conseguimos que los 
alumnos, una vez que estaban 
preparados, pudieran torear. Aho-
ra parece algo obvio pero lo que 
nos encontrábamos entonces es 
que nosotros teníamos prepara-
dos a los chicos, pero no sabíamos 
cómo podían torear. En los pueblos 
los empresarios le pedían dinero 
para torear, novillos grandísimos, 
y logramos que con el presupues-
to que teníamos, se subvencionara 
a los ayuntamientos para poner 
al chico con novillos que fueran 
supervisados con nosotros, y esa 
fue una de las decisiones de las 
que más orgulloso me siento. A los 
chavales que teníamos preparados 
ya los podíamos poner a torear, 
gratis para ellos, y así podían em-
pezar a torear. Lo ideal sería que se 
hubiera podido hacer lo mismo en 
las novilladas con picadores, pero 
ahí ya es más difícil porque la can-
tidad de dinero ya es mucho más 
alta.

¿Algún alumno que le marcara es-
pecialmente?
Son muchos, todos. Yo cuando voy 
por ahí y me los encuentro porque 
me paran, todos al verme se ale-
gran mucho y me llena de orgullo 
porque creo que el esfuerzo que 
hice se ha visto recompensado. 

Son muchos los que valoran lo que 
les influí no solo como toreros si no 
también como personas, yo siem-
pre le decía: primero personas y 
luego toreros. Siempre insistí en el 
respeto. 

Los valores del toreo…
Son fundamentales. Se está per-
diendo el romanticismo del tore-
ro, se está poniendo todo dema-
siado moderno, del respeto justo 
y se ha perdido el sacrificio a la 
profesión. Se tienen que respetar 
las normas 

Acabó en la Escuela y empezó 
otro reto, el del apoderamiento 
de la mano de Alejandro Marcos. 
¿Cómo se llega esa decisión? 
Se llega porque creo que ser apo-
derado es creer en producto, en 
este caso creí en el toreo de Ale-
jandro Marcos, me he movido todo 
lo que he podido y más. A veces el 
producto no se ha sabido vender y 
yo creo que es un chico que puede 
llegar a ser buen torero, él ha creí-
do conveniente buscar otras fuen-
tes y otra persona para estar a su 
lado y yo no le he puesto ningún 
impedimento.

Lo cierto es que como apoderado 
los datos también le avalan…
Yo creo que sí. No olvidemos que 
como novillero Alejandro Marcos 
ha ido 6 tardes a Madrid, ha ido 
a Bilbao, a Santander, a Arganda, 
a Algemesí, a Arnedo, a todas las 
plazas importantes. Por lo que sea, 

las cosas no salieron bien. Es ver-
dad que no ha tenido mucha suer-
te con los lotes, con la espada tiene 
un problemón y le ha faltado rom-
per, pero si él se mantiene cuidán-
dose todavía puede llegar porque 
tiene cualidades. 

Por mi parte no ha faltado de-
dicación. Todos los días tienes que 
estar llamando, y siempre excusas. 
Ha habido otro factor importante 
con Alejandro y es que en el mo-
mento que salió él surgieron Garri-
do, Roca Rey, Ginés, Álvaro Loren-
zo, Galdós… 6 de los cuales todos 
están funcionando. Ahora no hay 
nadie. De hecho a Alejandro le han 
puesto en novilladas que las han 
hecho de 6 por hacerme a mí un fa-
vor, por ponerlo, como en Santan-
der, o aquí en Salamanca. Yo me he 
movido muchísimo, mi conciencia 
está tranquila.

¿El detonante puede haber sido 
Madrid?
Sí, puede ser, al no conseguir este 
año la confirmación en Madrid a lo 
mejor… no lo sé.

¿Le hubiera gustado seguir?
Sí, aunque la verdad es que esta-
ba un poco cansado porque estaba 
preocupado. Todo el día llamando y 
ver que no salían las cosas me ha-
cía sentir muy mal. Él me lo planteó 
y yo lo entendí. Con Jorge Manrique 
puede estar bien. Jorge le puso el 
año pasado en Mayorga, le vio to-
rear y creo que es el día que me-
jor ha estado Alejandro, ese día y 
en Guadarrama, son las dos veces 
que mejor lo he visto. Supongo que 
habrá venido por ahí. 

¿Cómo es su día a día hoy? 
Mi vida es muy normal, muy tran-
quila. Me levanto por la mañana, 
voy a hacer ejercicio… estoy escri-
biendo cosas que me acuerdo de 
mi época como matador de toros 
para dejar todo por escrito.

¿Qué balance hace de estos 50 
años?
El conjunto es positivo, me hubiera 
gustado ser mucho más pero es-
toy contento. Soñar con ser torero 
fue una de las etapas más bonitas 
siendo un chaval con 13 años. La 
trayectoria ha sido buena y sobre 
todo limpia. Por donde voy soy res-
petado, y con eso me quedo. 

“Gracias a ‘El 
Viti’ entré en la 
Escuela Taurina 
de Salamanca, 
fueron 29 años 
de continuo 
aprendizaje

“Creí desde 
el principio en 
Alejandro Marcos. 
Me he movido 
todo lo que he 
podido y más. 
Oportunidades no 
le han faltado
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De vocación: Árbitro
Unos ciento cincuenta colegiados de todas las edades y condiciones ‘sacrifican’ el fin de semana 

para hacer de jueces en los distintos partidos de fútbol y fútbol sala federados en Salamanca
roberto fernández gonzález

E stá claro que el fútbol sin 
Messi o sin Cristiano Ro-
naldo no sería lo mismo. 
Habría otros en su lugar, 

seguro, pero sería distinto. Sin 
embargo, ¿se han preguntado qué 
sería el fútbol sin árbitros? Sí. Esa 
figura que está ahí, observada con 
lupa, en ocasiones centro de las 
iras de unos y de otros, la mayor 
parte de las veces incomprendidos 
y juzgados. Ellos sí que son juzga-
dos y, casi siempre, injustamente. 
Son el eslabón más débil de una 
cadena llamada fútbol. De hecho, 
cuando  se habla de deportistas, 
pocos se acuerdan de ellos, cuan-
do, la mayoría dedican el mismo 
tiempo y las mismas ganas que el 
resto.

De hecho, muchos aficionados 
siguen diciendo que lo hacen por 
dinero. Pero el presidente de los 
árbitros salmantinos tiene claro 
que “aunque es cierto que algu-
nos entran al principio por sacar-
se unos ingresos extras, el que lo 
hace por eso lo acaba dejando”.

Entonces, ¿por qué? ¿por qué 
exponerte un fin de semana sí y 
otro también a insultos constan-

tes, no sólo hacia tu persona sino 
a la de tus seres más queridos? 
¿por qué sacrificar tu tiempo y tu 
esfuerzo para quien no te lo agra-
dece? ¿por qué someterte a los 
prejuicios de unos y de otros?

Sin duda, Gómez lo tiene claro. 
Son otros factores los que influyen 
y, al final, todo lleva un componen-
te vocacional. “Mira, quien cuestio-
ne la integridad de un árbitro por 
dinero, no sabe lo que dice. Si de 
algo me siento orgulloso es que en 
cualquier actividad o torneo solida-
rio donde nos piden colaboración, 
me toca dejar a un montón de cole-
giados fuera. Eso te dice cuál es la 
talla humana de nuestros árbitros”.

“El que viene por dinero, ya te 
digo yo que la mayoría no sigue, y el 
que sigue es porque le pilla el gus-
tillo. Y, además, estamos hablando 
de pequeñas cantidades. Muchos 
llegan al colegio por tradiciones 
familiares. De hecho, Pablo Ibáñez, 
el más joven, empezaba este año. 
Su abuelo fue árbitro e informador. 
Otros llegan a través de un ami-
go, pero al final, el arbitraje acaba 
siendo una parte importante de tu 
vida. Acabas haciendo amigos. El 
colegio pasa a ser fundamental en 

tu actividad cotidiana. El ambiente 
es muy bueno”, añade Gómez.

Este año, el colegio maneja una 
cifra aproximada de 150 árbitros 
entre fútbol y fútbol sala. Son de to-
das las condiciones y edades y, por 
supuesto hay féminas. Cuatro este 
año: Esther Benito, la más vetera-
na, con más de dos décadas al pie 

del cañón. Tiene su trabajo fuera de 
Salamanca pero, aun así, cada fin 
de semana regresa a su ciudad para 
seguir con su gran pasión. Y eso 
que, como casi todos, habrá teni-
do que aguantar de todo. Además, 
siempre las mujeres están más ex-
puestas a comentarios vulgares y 
machistas.  

También están Jennifer, Eva, una 
chica de Peñaranda que ha entrado 
superados ya los cuarenta y Eva 
Arrúe, que compatibiliza su pre-
sencia en un equipo de fútbol y que 
presume de un apellido muy vincu-
lado al fútbol salmantino. 

Y no es fácil ser árbitro, 
pero el presidente del Cole-

Eva Arrúe ayuda a un joven futbolista a atarse los cordones de las botas |  fotos: alberto martín

Javier Benéitez compatibiliza su trabajo y su faceta como futbolista con la de árbitro de categorías inferiores
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gio de Árbitros nos recono-
ce que, con la experiencia 

uno va ganando en tranquilidad. 
De hecho, su hijo es árbitro y reco-
noce que “yo lo llevo muy bien.

Hay que saber distinguir y no 
inmutarse, porque, en realidad hay 
que pensar que no te insultan a ti 
en concreto, sino a la figura que en 
ese momento representas, aun-
que está claro que no deberían 
suceder estas cosas bajo ningún 
concepto, pero si es cierto que el 
respeto se está perdiendo”.

Lo cierto es que ahora el cole-
gio se maneja en cifras muy inte-
resantes, pero Gómez tiene claro 
que en un futuro irá bajando. 

Al final nos pasará lo que ya nos 
pasó en algunas ocasiones, que si 
siguen sucediendo algunos hechos 
como los que han sucedido esta 
temporada, habrá árbitros que lo 
acaben dejando y la cifra irá a me-
nos y nos pasará lo que ya suce-
dió hace unos años, que nos tocó 
recurrir a árbitros de fútbol no fe-
derado para poder atender a todos 
los encuentros que se disputan 
cada fin de semana”.

Los gastos arbitrales se dividen 
en tres partes, una para el colegio, 
otra para los árbitros y otras que 
responden a las correspondientes 
dietas.

• Lo cierto es que esta tempo-
rada son ya varios los desagra-
dables incidentes en los que han 
situado a los colegiados en el 
centro de la ira de algún energú-
meno. “Este año ha habido im-
portantes sucesos algunos, pero 
constantes muchos. Está siendo 
un año atípico y no entiendo por 
qué. Yo quiero dejar claro que el 
90/95 por ciento de la gente es 
muy sensata. El problema es que 
al otro cinco por ciento se le oye 
mucho. Yo llevo muchos años 
trabajando y puedo decir que los 
clubes están dirigidos por gente 
agradable y afectiva. Cuando te 
sale un energúmeno, el club, en 

ocasiones no puede hacer otra 
cosa que echar al futbolista y 
castigar al hijo por lo que hace el 
padre. Está claro que esa gente 
no deja disfrutar ni a los niños, 
ni al árbitro ni a nadie. De hecho, 
hace quince días un árbitro lo de-
jaba por hartazgo, tras un partido 
en que le tiraron con una botella 
de agua y eso siempre te da rabia 
e impotencia”, añade.

Y es que “el deporte debe ser 
un medio de educación para las 
personas y esperamos que con el 
cambio de la Ley del Deporte de 
Castilla y León se pueda proteger 
más a nuestro estamento”, sen-
tencia Gómez.

El estamento arbitral 
sufre un año ‘convulso’ en 
Salamanca

Colegiado anotando una incidencia durante un partido de fútbol provincial

fotos: alberto martín



84 mayo 2018+ info: www.salamancartvaldia.esPORTUGAL

HISTORIA Y LEYENDA

La Julieta castellana del Romeo portugués
Un recorrido por alguno de los escenarios vinculados a la más célebre historia de amor portuguesa

raquel martín-garay

C oímbra y Alcobaça son 
las dos localidades portu-
guesas que han quedado 
para siempre vinculadas 

a la historia de amor entre Pedro e 
Inés, una historia muy shakespea-
riana, pero que fue real, aunque 
sumada a esa realidad haya leyen-
da y literatura, lo que la convirtió 
en la historia de amor portuguesa 
más popular. 

La Quinta das Lágrimas de 
Coímbra se dice que fue el jardín de 
sus amores secretos. El Monaste-
rio de Alcobaça, el destino final de 
su unión eterna. 

El contexto histórico
Corría el año 1340 cuando una 
joven gallega de familia noble, 
llamada Inés de Castro, llegaba 
a Portugal. Venía como dama de 
compañía en el séquito de Cons-
tanza de Villena, hija del príncipe 
de Villena y de la infanta Constan-
za de Aragón. La noble castellana 
llegaba a Portugal para casar con 
el joven infante D. Pedro, hijo del 
rey Alfonso IV de Portugal y here-

dero al trono. El matrimonio con-
certado se celebró en Lisboa el 24 
de agosto de 1340. 
Reza el romance popular -aquí 
entra la leyenda-, que Pedro que-
dó prendado de la dama de com-
pañía desde el momento en que la 
vio. También dicen que el romance 
entre ellos comenzó incluso antes 
de su boda con Constanza. 

Pedro y Constanza tuvieron 
tres hijos. Simultáneamente, el 
romance que Pedro mantenía con 
Inés era tan notorio, que su pa-
dre, el rey Alfonso IV, ordenó que 
Inés fuese encerrada en el castillo 
de Alburquerque, en la frontera 
con Castilla. Constanza murió en 
1345, después del alumbramien-
to de su tercer hijo, Fernando, que 
llegaría a ser rey de Portugal. Los 
romances populares quisieron 
culpar de esta muerte a los celos 
y a la pena que la infidelidad de su 
marido le provocaba.  

Una vez viudo, el infante D. Pe-
dro consiguió que Inés regresara. 
Ésta se instaló en el Convento 
de Santa Clara, a las afueras de 
Coímbra. De su relación nacieron 

cuatro hijos. En 1351 D. Pedro 
solicitó al Papa una dispensa para 
casar con Inés de Castro, ya que 
eran primos segundos. Esto hizo 
saltar las alarmas en el rey Alfon-
so IV de Portugal y en los nobles 
de su corte, pues desconfiaban de 
la influencia de Inés sobre Pedro, 
concretamente, de la posible inje-
rencia de la intrigante familia Cas-
tro en la política portuguesa. 

Dice la leyenda que Pedro e Inés 
contrajeron matrimonio en secre-
to. Varias localidades portugue-
sas dicen haber sido el escenario 
de dicho casamiento. Entre ellas, 
Bragança, donde se cree que pudo 
celebrarse el matrimonio el 1 de 
enero de 1354, en la iglesia de San 
Vicente. No existe ninguna prueba 
documental de ese matrimonio. 

La ambiciosa familia Castro
Inés habría nacido hacia 1325, era 
hija bastarda del gallego Pedro 
Fernández de Castro, uno de los 
nobles más influyentes en la corte 
castellana, y partícipe de las luchas 
de poder entre las diferentes ra-
mas nobiliarias. 

El mandato del rey castellano 
Pedro I (1350-1368) se caracterizó 
por su enfrentamiento con la no-
bleza, que provocó conspiraciones 
contra él. Los Castro fueron una de 
esas influyentes familias nobilia-
rias que se pusieron en su contra. 
Cada vez más implantados en Por-
tugal, los hermanos de Inés se ha-
bían convertido en los hombres de 
confianza del amante y heredero 
al trono, D. Pedro, y lo animaban a 
entrar en conflicto con el rey caste-
llano para hacerse con el trono del 
reino vecino. 

Siendo Pedro el heredero al tro-
no e Inés su amante y la madre de 
parte de sus hijos, los Castro veían 
factible la cercana materialización 
de su ambición: su hermana se-
ría reina de Portugal y de Castilla. 
Ellos reforzarían, así, su posición 
en ambos territorios. 

En este contexto político, Alfon-
so IV, en el ocaso de su vida y de su 
reinado, temió que su hijo Pedro se 
dejase llevar por la ambición de los 
Castro y ahí fue cuando Inés comen-
zó a ser vista como una pieza central 
de esta amenaza. De aquí a decidir 

su muerte, no pasó mucho tiempo. 

La tragedia que dio paso a la 
leyenda
Decidido a acabar con su vida, el 
rey portugués se reunió con doña 
Inés en el Convento de Santa Clara, 
en Coímbra. En un primer momen-
to, los argumentos de Inés con-
vencieron al monarca, desistiendo 
de la idea de asesinarla. Sin em-
bargo, cuando los nobles se ente-
raron, volvieron a presionar al rey, 
que esta vez no tuvo compasión y 
ordenó ejecutarla.

Inés fue asesinada el 7 de enero 
de 1355 por Diogo Pacheco, Pêro 
Coelho y Álvaro Gonçalves, nobles 
portugueses contrarios al empo-
deramiento de los Castro y de D. 
Pedro. Fue degollada mientras el 
infante se encontraba de cacería. 

En la ‘Fonte dos Amores’ de la 
Quinta das Lágrimas, en Coímbra, 
crecen unas algas, que le dan una 
apariencia rojiza a sus aguas. Dice 
la leyenda que es la sangre de Inés, 
que murió por amor cerca del jardín 
que había sido testigo de su 
romance prohibido. 
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El Monasterio de Santa 
María de Alcobaça
Se cree que la abadía fue 

fundada en 1153 por el rey Afonso 
Henriques, primer rey de Portugal, 
por ser ésta una tierra fronteriza 
recién ganada a los árabes, cuya 
repoblación se quería asegurar 
mediante el establecimiento de un 
monasterio cisterciense. 

La construcción de la iglesia se 
terminó en 1253. Aseguran en Al-
cobaça que es la mayor iglesia en 
gótico primitivo de Portugal; forma 
parte de un conjunto mayor, refor-
mado en épocas posteriores. De la 
obra original sólo se mantienen el 
portal gótico, el rosetón de la facha-
da y las ventanas laterales. 

El espacio interior es grandioso, 
pero austero, la escasa luz, la ver-
ticalidad y los matices del alabastro 
nos conducen hasta las tumbas de 
don Pedro y doña Inés, primorosa-
mente esculpidas. El Monasterio 
de Santa María de Alcobaça es Pa-
trimonio de la Humanidad desde 
1989. 

Los asesinos de Inés se apresu-
raron a enterrarla en el convento 
de Santa Clara de Coímbra. Cuan-
do Pedro se enteró de su muerte, 
prometió venganza y persiguió 
a sus asesinos con una pertinaz 
crueldad. Aunque los tres habían 
huido a Castilla, Pêro Coelho y Ál-
varo Gonçalves fueron encontra-
dos y el rey ordenó que les arran-
casen el corazón. Diogo Pacheco 
se salvó al huir a Francia. 

Una vez subió al trono, dos años 
más tarde, en 1357, mandó esculpir 
para ella una tumba digna de una 
reina. Cuando estuvo terminada, 
ordenó que la colocasen en el Mo-
nasterio de Alcobaça y que el cuer-
po de Inés fuese trasladado allí. Co-
ronó a Inés de Castro post mortem, 
alegando que se había casado con 
ella y obligando a todos a recono-
cerla como reina de Portugal. Man-
dó construir otra tumba semejante 
para él, que fue colocada frente a 
la de Inés, donde reposa desde su 
muerte, acontecida en 1367. 

Pedro & Inés en cerámica de 
Alcobaça
La localidad de Alcobaça (Leiria) ha 
creado un recorrido por la ribera de 
los ríos que dan nombre a la villa. 
El río Baça desemboca en el río 
Alcoa, en la zona donde antigua-
mente se situaban los molinos, las 
alfarerías y las fábricas. A finales 
del s. XIX, Alcobaça comenzó a ser 
conocida por su cerámica artística. 

Este paseo está adornado por 
varias esculturas creadas por diez 
fábricas cerámicas de la comarca, 
interpretando el universo litera-
rio que la historia de Pedro e Inés 
inspiró. Concretamente, según el 
episodio que Luís Vaz de Camões 
le dedicó en ‘Os Lusíadas’ (s. XVI), 
en otro soneto del mismo autor y 
en uno de Miguel Torga (s. XX).

En el ‘Jardín del Amor’, otro es-
pacio de la villa, se colocaron en 
2015 los ‘tronos reales’, esculpi-
dos por Thierry Ferreira y Renato 
Silva en piedra blanca, caracterís-
tica de la región. El amor inmortal 
de Pedro e Inés se ha convertido 
en el lema del concejo: ‘Alcobaça, 
dê lugar ao amor’.

Inês de Castro

Antes do fim do mundo, despertar,
Sem D. Pedro sentir,
E dizer às donzelas que o luar
E o aceno do amado que há-de vir…

E mostrar-lhes que o amor contrariado
Triunfa até da própria sepultura:
O amante, mais terno e apaixonado,
Ergue a noiva caída à sua altura.

E pedir-lhes depois, fidelidade humana
Ao mito do poeta, à linda Inês…
À eterna Julieta castelhana
Do Romeu português.

miguel torga, Poemas ibéricos

La abadía de Santa María de Alcobaça

Tumba de Inés de Castro Tumba de Pedro I de Portugal

Quinta das Lágrimas, Coímbra Típica cerámica de Alcobaça

El Jardín del Amor, Alcobaça 
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• Ya me queda menos para llegar a los cin-
cuenta y me pregunto dónde quedaron los 
veinte y los treinta años, aquellos en los que 
el tiempo parecía transcurrir más lentamente. 
Según van pasando los años, voy apreciando 
aquello que quizá, cuando era más joven, no 
le daba tanta importancia o simplemente pa-
saba más desapercibido: una simple caricia, 
aquel café, ese lugar que visitas, el silencio, 
dedicarnos nuestro tiempo, … Reconozco que 
muchas veces es fácil dejarse atrapar por las 
viejas rutinas diarias, y los días, semanas y 
meses pasan sin pena ni gloria. Cuando veo 

que eso ocurre, renazco con un nuevo sueño, 
ilusión, proyecto...

El señor Víktor Frankl fue un psiquiatra ju-
dío que le encontró el sentido a la vida cuando 
no tenía ningún motivo para vivir, estando en-
cerrado en un campo de concentración donde 
veía a las personas en unas condiciones ex-
tremas de deshumanización y sufrimiento, 
y donde cada día veía moría a gente. Tras su 
liberación, se dedicó a ayudar a los demás a 
través de la palabra. Se trataba, simplemen-
te, de descubrir cuál era el objetivo oculto que 
engrandeciera la vida a cada uno. Él lo veía 
muy claro, cualquier persona es capaz de su-
perar incluso la situación más difícil siempre 
que tenga algo por lo que luchar, algo que 
conseguir antes del fin de su vida. Y la clave, 
sin duda, es una actitud positiva. Tal y cómo él 
mismo explicaba:

“El pesimista es como el hombre que obser-
va con miedo y tristeza que su calendario de 
pared se va haciendo más fino a medida que 

arranca una hoja cada día. Por otro lado, la 
persona que ataca activamente los problemas 
diarios es como el hombre que arranca cada 
hoja de su calendario y la apila con cuidado 
sobre las anteriores, tras haber escrito unas 
cuantas notas en su dorso. Puede rememorar 
con orgullo y alegría toda la riqueza acumulada 
en esas notas, y en toda la vida que ha expe-
rimentado con plenitud hasta ese momento.”

Sin duda, nunca es tarde para volver a em-
pezar y hacer planes de futuro está bien, 
pero a sabiendas de que nadie te va a ga-
rantizar lo que ocurrirá el día de mañana. De 
modo que hago aquello que más me guste 
hacer, vivo, sueño y dejo que la vida siga el 
camino que he escogido. 

Si te has preguntado alguna vez hasta qué 
edad llega la infancia o la juventud, o la edad 
en la que los sueños sean el motor de tu vida, 
probablemente dirás lo que siempre has es-
cuchado, sobre los siete, sobre los veinte o 
treinta… yo te diría que no hay una edad defi-

nida, cada persona es un mundo, hay perso-
nas que con noventa años viven la vida con 
las mismas ganas que cuando tenían siete. El 
cuerpo tendrá una edad, irá cumpliendo años, 
pero no así las ganas de vivir, que no entien-
den de límites, ni de números. 

Así que piensa que nunca es tarde para 
vivir ni para amar, por eso nunca será tarde 
para aprender, ni para soñar, ni para volverá 
a empezar. 

rafael herrero
Consejero Delegado de 
salamanca al día
y grupo creadsa

Nunca es tarde para volver a empezar
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“Si esto es lo que queda del día,
merece la pena esperar el mañana”

LA MIRADA DE JCLP
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