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N o es necesario 
explicar el origen 
tan curioso del 
Lunes de Aguas, 

porque es conocido de sobra 
por todo el mundo. Los que 
somos salmantinos de naci-
miento, posiblemente sea la 
primera historia que aprendi-
mos en el colegio, explicada 
de una manera que la pueda 
entender un niño, aunque sin 
diferir mucho de la realidad, 
porque la historia es la que 
es.

Está claro que hoy en día, 
la celebración del origen de la 
fiesta es algo totalmente im-
pensable. El mundo ha cam-
biado mucho en estos cinco 
siglos, y la sociedad afortu-
nadamente ha evolucionado 
y a nadie se le ocurriría cele-
brar por todo lo alto algo así.

El origen del Lunes de 
Aguas no es más que una 
mera anécdota. Y algo que 
por cierto nos encanta con-
tar a los que somos de aquí 
cuando viene alguien de 
fuera, solo por ver su cara al 
explicárselo. Porque la histo-
ria, te podrá parecer mejor o 
peor, pero es cuánto menos 
curiosa.

Cinco siglos después se 
mantiene una tradición que 
nada tiene que ver con su 

origen, y los que somos sal-
mantinos de pura cepa lo 
disfrutamos muchísimo, por 
ser una fiesta que es solo 
nuestra y que no se celebra 
en ningún otro sitio. 

Quinientos años después 
de su origen, se ha conver-
tido en un día para estar con 
los amigos y con la familia, 
para poder pasar una tarde 
en el campo, o en el río, o en 
el parque, o en cualquier des-
campando o lugar que per-
mita poner una mesa o echar 
una manta al suelo para co-
mer. Se ha convertido en el 
día más especial de todos 
los charros de nacimiento o 
adopción. 

El Lunes de Aguas forma 
parte de la ciudad, igual que 
la rana, el hornazo, el Puen-
te Romano o Don Miguel de 
Unamuno. Porque hace tiem-
po que es parte de su histo-
ria, igual que todos los demás 
monumentos y personas que 
han hecho y hacen más gran-
de a Salamanca. Posiblemen-
te no exista en todo el mundo 
una fiesta con un origen tan 
curioso, pero algo seguro es 
que ese día nos hace sentir 
muy orgullosos a todos los 
salmantinos de serlo. Más si 
cabe. Qué no se pierda nunca 
esta maravillosa costumbre. 

     

María Fuentes

Más campaña

Periodista

OBJETIVO: 26-M

Juan María de Comerón

Pasó otro Lunes de Aguas

Escritor

ILUSTRACIÓN: OLGA SANTISTEBAN

A ún con la resaca propia 
de las Elecciones Gene-
rales del pasado 28A, 
damos protagonismo 

en las agendas al 26M. El objetivo 
ahora es sobrevivir a unas eleccio-
nes municipales y autonómicas que 
inevitablemente ya marcan nuestra 
rutina. Las fuerzas políticas aúnan 
los esfuerzos hacia esa fecha y no-
sotros, periodistas y ciudadanos en 
general, sufrimos la época de con-
vocatorias en exceso, de enfrenta-
miento, de propuestas y de pulsos. 
Los egos de uno mirando de frente 
un futuro incierto con una ciudada-
nía implicada.

La imagen que dejó el pasado 
domingo fue la de una España de 
ganadores y vencidos. Mientras en 
la sede de PSOE en Ferraz aireaban 
con orgullo sus siglas y cantaban 
con euforia al grito de “España es 
socialista” y “con Rivera no”; en Gé-
nova los populares apostaron por 

el silencio, por la autocrítica, por 
trasladar con tristeza lo que duele 
ver una derecha dividida con un PP 
anhelado que registró los peores 
resultados de su historia. La demo-
cracia es esto, y las elecciones re-
flejan y miden el pulso de la ciuda-
danía, por eso este batacazo del PP 
les debe servir para asumir errores.

Así, somos testigos hoy de un 
panorama incierto que aún segui-
rá coleando mientras ya trabajan 
ambos con cambio en la estrate-
gia. Con esos retos nacionales a 
un lado, el próximo 26 de mayo 
Salamanca se juega mucho. Oja-
lá, sea quién sea que gestione el 
Ayuntamiento, no se empeñen 
estas semanas de campaña en 
vender una visión negativa de 
una ciudad que no corresponde 
con la realidad, porque tenemos 
una ciudad con un gran futuro por 
delante, y eso reclama trabajo y 
mucho por pulir. Todo no se ha 

hecho mal estos últimos años, 
pero todo es mejorable y las prio-
ridades deben estar definidas por 
retener el talento de los  jóvenes, 
por hacer de Salamanca una ciu-
dad libre de violencia machista y 
un referente de la igualdad real y 
efectiva, una ciudad con más vida 
en los barrios, y sobre todo, 2019 
debe ser el año de la inaugura-
ción del nuevo Hospital tras una 
sucesión de errores y retrasos. 
Hablamos de la obra más impor-
tante de la historia reciente de 
Salamanca con una inversión de 
casi 330 millones de euros. Hay 
cuatro años por delante para la 
apuesta real, que es la clave para 
mantener la calidad de la asis-
tencia sanitaria que la provincia 
salmantina merece. Escuchemos 
a todos este inaugurado mes 
de mayo y llenemos las urnas el 
próximo domingo 26 de mayo. 
Nuestro futuro pasa por eso.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERÍA, 12 DE MAYO

“Los profesionales de Enfermería somos 
imprescindibles en Sanidad y se nos tiene que ver”

La ley de ratios, desarrollo de especialidades, un mayor reconocimiento profesional” y más 
presencia en los puestos de gestión, demandas que revierten en una atención de más calidad

isabel rodríguez

“La Enfermería es el pilar 
fundamental de la Sanidad”, 
pero “nuestra profesión no 
está valorada y no está vi-

sibilizada”, subraya Óscar García, 
secretario provincial de SATSE 
Salamanca, sindicato que trabaja 
desde sus inicios para lograr un 
mayor reconocimiento y visibili-
dad de los profesionales de En-
fermería e impulsor de la campa-
ña en vigor de recogida de firmas 
para establecer por ley un número 
máximo de pacientes por cada en-
fermera o enfermero. “Con unas 
plantillas por debajo de la media 
europa, 5 enfermeras por cada mil 
habitantes, ni la calidad que pue-
des ofrecer, ni las condiciones la-
borales de los propios profesiona-
les son las adecuadas”, añadiendo 
que, en numerosas ocasiones, 
“trabajamos en condiciones de 
estrés, con retribuciones no ade-
cuadas a la cualificación o el tra-

bajo que realizamos”, a lo que se 
suman “los problemas con las 
bolsas de empleo, con las oposi-
ciones”. No menos importante es 
el reconocimiento de las especia-
lidades de Enfermería. 

La Ley de ratios de Enfermería 
por SATSE establece que en los 
hospitales españoles, como regla 
general, haya un máximo de seis 
pacientes por cada enfermera, 
pudiéndose asignar hasta ocho, 

y en los centros de salud, la asig-
nación de población por cada en-
fermera o enfermero no deberá 
superar los 1.500 habitantes. Los 
datos constatan que España está 
a la cola de Europa en número de 
enfermeras por habitante. ¿Cuán-
tas enfermeras necesitamos? “En 
Salamanca habría que doblar la 
plantilla; la media europea, que la 
pone Portugal, es de 8 por cada 
mil habitantes, en Salamanca es 
de 4,3”. Aunque las cifras varían 
según comunidades, “en Castilla y 
León tenemos además el proble-

ma de la dispersión, la población 
envejecida”

Las enfermeras están presen-
tes en muchos ámbitos, “no solo 
estamos hablando de servicio pú-
blico de salud, servicios sociales, 
residencias privadas, emergencias 
sanitarias...”, pero como apunta 
el secretario provincial de SATSE, 
“hay una cosa que no ha cambiado, 
seguimos sin enfermeros y enfer-
meras en puestos de relevancia, de 
gestión. Llegamos a la direcciones 
de enfermería, pero tenemos que 
estar presentes en puestos más 

altos (gerencias, consejerías)”, por-
que, como añade, “necesitamos 
gestores responsables y compe-
tentes en Sanidad, no políticos”.  

“Nos valoran cuando han esta-
do en el hospital y conocen nues-
tro trabajo”, apunta María Jesús 
Domínguez, enfermera de Cirugía 
Cardiaca y con más de 40 años de 
experiencia. “La plantilla está muy 
reducida, no es de extrañar que 
muchos profesionales padezcan 
depresión o estrés”, y es que, algo 
que los pacientes desconocen, es 
que “nuestro hospital es un hospi-

tal de referencia, con lo cual aten-
demos pacientes de otras provin-
cias como Ávila, León, Zamora, 
Burgos o, en el caso de nuestra 
especialidad, del norte de Extre-
madura”.

Visión compartida de la situa-
ción de la profesión de Enfermería 
por los más jóvenes, como Rebeca 
Sánchez, enfermera especializada 
en Obstetricia (matrona), quien se-
ñala que “lo que hace falta es más 
enfermería en la gestión, 
aportaría nuestra visión, 
se nos escucharía un poco 

“En Salamanca 
habría que doblar 
la plantilla de 
Enfermería”

Óscar García, secretario provincial de SATSE Salamanca; María Jesús Domínguez, enfermera de Cirugía Cardiaca; y Rebeca Sánchez, matrona
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más”, añadiendo que “a ve-
ces estamos tan focalizados 

en lo asistencial que se nos olvida 
que podemos abarcar muchas co-
sas (docencia, gestión, investiga-
ción...)”. 

En su caso pone el acento ade-
más en las condiciones laborales 
de los profesionales de Enfermería 
que inician su carrera. “La preca-
riedad de los que comenzamos es 
una lucha constante”, como tener 
que trasladarse a otras provin-
cias “para 2 o 3 días”. De hecho, 
desde SATSE reconocen casos de 
profesionales que “en una media 
de 180-190 días han tenido 44 
contratos de trabajo”. En su caso, 
“decidí especializarme, es el futu-
ro y lo que va a permitir que haya 
unos cuidados de más calidad”. 
Obstetricia es una especialidad 
que “está muy reconocida, y eso 
me da seguridad al enfrentarme a 
cada trabajo”. 

“La figura de la matrona es muy 
autónoma, en Atención Primaria 
tienen sus consultas, y ese es el 
modelo”, porque, como apunta Ós-
car García, “el modelo de Primaria 
hay que acoplarlo a las necesidades 
actuales porque ha cambiado la so-
ciedad, ahora el paciente es crónico, 
pluripatológico, polimedicado, y lo 
que necesita son cuidados de En-
fermería, prevención, promoción y 
educación para la salud”. 

Respecto a las bolsas de em-
pleo, la demanda es sencilla, “su 
actualización al menos una vez 
al año”, para evitar que los profe-
sionales de Enfermería sean pe-
nalizados durante tres meses por 
“no coger el teléfono”. Otra de las 
demandas pendientes es la ela-
boración de un itinerario laboral 
para los profesionales de Enfer-
mería hospitalaria, para evitar 
“perder profesionales con mucha 
experiencia” y que, ante “el nivel de 
estrés o de intensidad de algunas 
plantas”, optan por el traslado a los 
centros de salud. 

Especialidades de Enfermería
La Enfermería, subrayan, “tiene 
que ir avanzando con el desarro-
llo progresivo y responsable de las 
especialidades” pero el camino no 
está siendo fácil. “La especialidad 
de Enfermería Familiar Comunita-
ria se intenta empaquetar dentro 
de Primaria, pero también tiene 
que haber especialistas en el hos-
pital; lo mismo con los especialis-
tas de Pediatría, tienen que estar 
en las consultas de Primaria”.

De las especialidades que se es-
tán impulsando, la de enfermería 
de cuidados médico-quirúrgicos, 
“todavía no tiene ni el plan de es-
tudios desarollado, no salen plazas 
por la vía EIR, por lo que tenemos 
un paquete de profesionales que 
están en terreno de nadie”. Una 
situación que achacan a la “desidia 
por parte del Ministerio de Sanidad 
con el desarrollo, avance y promo-
ción de las especialidades”. Enfer-
mería de Salud Mental, enfermería 
del trabajo, geriátrica, familiar y 
comunitaria, obstétrico-ginecoló-
gica (matrona) y pediátrica son las 
otras especialidades implantadas.  

El mensaje positivo es que, a 
pesar de todos los problemas, 

“queremos que se vea que avanza-
mos, las especialidades van dan-
do pasos, investigamos, estamos 

empezando a gestionar. Quiero 
animar a todos los profesionales 
a que salgan y den esa visión a los 

gestores, somos imprescindibles 
en Sanidad y se nos tiene que ver”. 

Reconocimiento
“Nos gusta nuestra profesión”, 
coinciden, al igual que al señalar 
que “la motivación no siempre es 
retribución económica, es recono-
cimiento profesional”. Coincidien-
do este mes de mayo con el Día 
Mundial de la Enfermería (12 de 
mayo), y antes, el Día de las Ma-
tronas (5 de mayo), desde SATSE 
Salamanca “animan a todos los 
profesionales a que salgan y den 
esa visión que necesitan los ges-
tores y los políticos, porque so-
mos imprescindibles en Sanidad y 
se nos tiene que ver”.

• La investigación es una de 
las áreas en la que los profe-
sionales de Enfermería tienen 
mucho que aportar. No faltan 
ejemplos, como el estudio en 
cirugía cardiaca que, como 
explica María Jesús Gutiérrez, 
“en el que pudimos ver cómo 
se perdían proteínas en el 
postoperatorio”. Un estudio 
publicado y presentado en di-
ferentes congresos, “aunque 
han pasado 2 años para que 
los cirujanos cardiacos lo tu-
vieran en cuenta”.  

Con el objetivo de impulsar 
la investigación, SATSE, sin-
dicato que en tan solo cuatro 
años ha aumentado en más 
de un 53% el número de afilia-
dos, creará una unidad de in-
vestigación en la que será su 
nueva sede, y a la que espe-
ran trasladarse, como avanza 
el secretario provincial, des-
pués del verano. Una unidad, 
añade, “a disposición de todos 
los afiliados, con todos los 
medios informaticos y biblio-
gráficos y con aula docente. 
Hay que darnos el empujón 
para enseñar a la sociedad, 
pacientes y profesionales, lo 
que somos”.

• Enfermería es, sin duda, una de 
las profesiones mayoritariamen-
te de mujeres, y de ahí la impor-
tancia, como demanda el secre-
tario provincial de SATSE, Óscar 
García, de “tener en cuenta la 

situación de la mujer en nuestra 
profesión durante el embarazo”. 
Actualmente, “no existen pues-
tos exentos de riesgo en nuestro 
hospital y en Atención Primaria, 
y en algunos casos, hay riesgos 

químicos, biológicos, contacto 
con medicamentos peligrosos...”, 
por lo que se requiere de “un ca-
tálogo de puestos para mujeres 
embarazadas y en periodo de 
lactancia”.

SATSE contará 
con una 
unidad de 
investigación 
en su nueva 
sede 

Puestos exentos de riesgo para las enfermeras 
embarazadas 

“La especialización 
es lo que va a 
permitir unos 
cuidados de más 
calidad”

Fechas 
señaladas
5 de mayo
Día Internacional de la Ma-
trona, una fecha para desta-
car la función que desempe-
ñan en la salud de la mujer

12 de mayo
Día Internacional de la En-
fermería. La fecha elegida es 
el aniversario del nacimien-
to de Florence Nightingale, 
precursora de la enfermería 
moderna.
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PRIMEROS AUXILIOS

Los abuelos cuidadores, destinatarios
de una nueva iniciativa de Cruz Roja

Aprender cómo actuar ante un posible caso de atragantamiento es la actividad gratuita
que tendrá lugar este mes de mayo en el Centro de Formación

L os abuelos y abuelas cui-
dadores de sus nietos, 
una tarea que realizan de 
forma voluntaria y con 

agrado, son los destinatarios de la 
nueva acción formativa en prime-
ros auxilios que pone en marcha 
Cruz Roja Salamanca a través del 
Centro de Formación. En concreto, 
la actividad se centrará en saber 
cómo actuar ante un posible caso 
de atragantamiento, uno de los 
accidentes domésticos a los que 
especialmente pueden estar ex-
puestos los niños de menor edad, 
por ejemplo, cuando juegan con 
objetos pequeños o se llevan a la 
boca algún alimento que no pue-

den masticar bien. Esta actividad, 
que se desarrollará este mes de 
mayo (día 23), es gratuita y tiene 
una duración de dos horas. 

Una propuesta que se suma a 
otras acciones de formación en 
primeros auxilios impulsadas por 
el Centro de Formación de Cruz 
Roja Salamanca, y cuyo objetivo 
es proporcionar los conocimientos 
más elementales para actuar con 
la máxima seguridad ante una si-
tuación de emergencia. Además, 
saber cómo hay que actuar ante 
estas situaciones ayuda a sentirse 
más tranquilo y seguro. 

Así, por ejemplo, el Red Friday 
que meses atrás lanzó Cruz Roja, 

un curso básico y certificado de 
Reanimación Cardio Pulmonar 
(RCP), de 3 horas de duración, y 
que contó con una notable aco-

gida. Precisamente, la nueva ac-
ción formativa que preparan con 
los abuelos y abuelas cuidadores 

surgió ante el interés mostrado 
por los propios participantes. 

¿Qué es y qué hacer?
El atragantamiento se produ-
ce cuando un cuerpo extraño se 
introduce en la vía respiratoria, 
la obstruye y no deja que el aire 
entre o salga de los pulmones con 
normalidad. Lógicamente, el atra-
gantamiento puede producirse 
tanto en adultos como en niños. 
Los síntomas más comunes son 
sensación brusca de ahogo, toser 
intensamente, dificultades para 
hablar y, en los casos más graves, 
pérdida de conciencia. Saber qué 
hacer en los primeros minutos es 

clave para evitar posibles riesgos 
de asfixia. 

Los atragantamientos no son 
tan infrecuentes como parece, 
de ahí que Cruz Roja Salamanca 
quiere dar respuesta, de manera 
sencilla y práctica, a la pregunta 
de qué hacer en estos casos. Esta 
acción, que se dirige a los abuelos 
cuidadores, se llevará a cabo en el 
Centro de Formación de Cruz Roja 
(carretera Ledesma, 35), siendo 
los formadores los encargos de 
ofrecer este aprendizaje. Todos 
los interesados en obtener más 
información o inscribirse pueden 
hacerlo a través del correo forma-
cionsalamanca@cruzroja.e

La actividad, de 
dos horas de 
duración, será el 
día 23

En la imagen, el Centro de Formación de Cruz Roja, ubicado en el barrio de Pizarrales



7mayo 2019 www.salamancartvaldia.es LOCAL

DÍA MUNDIAL 

La incuestionable 
labor de Cruz Roja

Desde hace 145 años 
Cruz Roja está presen-
te en Salamanca, con-
tando actualmente con 

más de 1.600 voluntarios y casi 
15.000 socios. Cruz Roja no solo 
consigue llegar a un importante nú-
mero de personas con su labor (más 
de 56.000 en Salamanca en el últi-
mo año), sino que también ha incre-
mentado su presencia en acciones 
de sensibilización en temas de im-
portancia para la institución con la 
sociedad (salud y primeros auxilios, 
entre ellas), creciendo en personas 
que se benefician de acciones pun-
tuales de Cruz Roja. 

Cada 8 de mayo se celebra el 
Día Mundial de la Cruz Roja, fecha 
elegida por coincidir con el aniver-
sario del nacimiento de Jean Hen-
ry Dunant, ciudadano suizo que 
en 1863 fundó el primer comité 
mundial de la Cruz Roja en Gine-
bra. Un día de reconocimiento a la 
incuestionable labor que realiza 
Cruz Roja en cada uno de los lu-
gares en los que está presente, y 
que se resume en estar más cerca 
de las personas. 

Cruz Roja desarolla numerosos 
proyectos de atención a los colecti-
vos más vulnerables, prestando es-
pecial atención a las personas ma-
yores, a la infancia y adolescencia y 
a los colectivos en situación de ex-
clusión social. La formación es otro 
de los pilares de Cruz Roja para ca-
pacitar a sus miembros y lograr una 
intervenciónmás eficaz, como una 
manera de formar y sensibilizar a la 
población en sus áreas de actuación 
y para facilitar la inserción de los co-
lectivos más vulnerables. También 
hay que destacar las actuaciones en 
materia de empleo, ayudándoles a 
situarse en mejores condiciones en 
el mercado laboral, reforzando sus 
capacidades y disminuyendo sus 
obstáculos personales y del entor-
no, favoreciendo su autonomía y 
dotándoles de los recursos necesa-
rios para su integración social. 

Han pasado más de 150 años 
desde su fundación, y hoy, Cruz 
Roja Española sigue funcionando 
bajo los mismos principios de hu-
manidad, imparcialidad, neutrali-
dad, independencia, carácter vo-
luntario, unidad y universalidad.

• Un año más, Cruz Roja sale a 
las calles de Salamanca y San-
ta Marta de Tormes con sus 
huchas solidarias para recau-
dar fondos para poder seguir 
atendiendo a las personas más 
necesitadas. La Fiesta de la 
Banderita es sinónimo de soli-
daridad, destinándose este año 
la recaudación a los programas 

de empleo impulsados por Cruz 
Roja y a los programas desti-
nados a ayudas básicas para 
las familias en situación de vul-
nerabilidad. Los días 3 y 4, las 
huchas de Cruz Roja serán las 
protagonistas, con mesas re-
partidas (desde las 10.30 a las 
14.30 horas) en distintos pun-
tos de la ciudad. 

Las huchas más solidarias 
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10 DE MAYO, DÍA MUNDIAL DEL LUPUS

Lupus, enfermedad con rostro femenino: 
9 de cada 10 casos se dan en mujeres

La asociación salmantina ASALU organiza una jornada médica, el 11 de mayo, en la que 
abordará diferentes aspectos de esta patología 

E l lupus es una enferme-
dad autoinmune, sisté-
mica y crónica, en la que 
el sistema inmunológico 

produce anticuerpos en contra de 
sí mismo, causando inflamación y 
daño en los tejidos. Aunque en la 
mayoría de los casos afecta a la piel 
y las articulaciones, esta enferme-
dad puede afectar a otros órganos 
como riñones, corazón, pulmones, 
entre otros. El lupus se manifies-
ta alternando periodos de mayor 
actividad o más síntomas (brotes) 
con otros de inactividad (remisión). 
La causa exacta que origina el lu-
pus no se conoce, enfermedad que 
afecta en torno a 40.000 personas 
en este país, siendo el 90% de las 
pacientes diagnosticadas mujeres, 
principalmente entre 15 y 55 años 
de edad. 

Cansancio, pérdida de peso 
inexplicable, fiebre, dolor e infla-
mación de las articulaciones son 
algunos de los síntomas que pue-
den aparecer, aunque la afección 

de la piel más conocida es la de-
nominada eritema en alas de mari-
posa, un enrojecimiento y erupción 
de la piel de las mejillas y la nariz, 
y que puede extenderse a otras 
zonas. 

Los pacientes con lupus tie-
nen una piel muy sensible a los 
rayos ultravioletas, por lo que es 
fundamental protegerse del sol 
utilizando cremas con protección 
solar (factor 40 o incluso 60). En 
la actualidad, además del diag-
nóstico precoz, también se dispo-
ne de tratamientos que mejoran y 
controlan los síntomas de la en-
fermedad. 

Jornada médica 
Con motivo del Día Mundial del 
Lupus, la asociación salmanti-
na ASALU organiza una jornada 
médica, que tendrá lugar el 11 
de mayo en el salón de actos del 
Colegio Oficial de Médicos, a par-
tir de las 10.30 horas (entrada 
libre hasta completar aforo). La 

jornada contará con la participa-
ción de Francisco Javier Goenaga 
Sánchez, médico especialista en 
Ginecología del Hospital Universi-
tario de Salamanca, que abordará 
el lupus y la vida de la mujer; y 
con Guillermo Ruiz-Irastorza, jefe 
de sección de Enfemedades Au-
toinmunes del Hospital Universi-
tario Cruces, y que hablará sobre 

el ABC de manejo del LES (lupus 
eritematoso sistémico). 

La Asociación Salmantina de 
Lupus, con sede en la Casa de las 
Asociaciones (calle La Bañeza) in-
forma, asesora y apoya a las per-
sonas con lupus y a sus familiares, 
ofreciendo, entre otros servicios, 
acompañamiento, atención psico-
lógica, fisoterapia y la posibilidad 

de participar en talleres y activida-
des terapéuticas individuales y en 
grupo para mejorar su calidad de 
vida. Los socios también cuentan 
con un carnet con descuentos en 
establecimientos farmacéuticos y 
estéticos. La asociación también 
continúa con el proyecto de acer-
car el conocimiento sobre el lupus 
a los centros escolares.

•  La enfermedad puede desen-
cadenarse en diversas circuns-
tancias y momentos en la vida 
como son la pubertad, la me-
nopausia, el parto, la exposición 
solar, las infecciones víricas, en-
tre otras. La persona con lupus 
debe adoptar un estilo de vida 
que le permita convivir a la en-
fermedad y mejorar su calidad 
de vida. Así, entre las pautas 

básicas para las personas diag-
nosticas de lupus están: infor-
marse debidamente acerca de la 
enfermedad; disminuir la fatiga 
a través del descanso y redu-
ciendo el nivel de actividad dia-
rio; tratar de disminuir el estrés; 
evitar la exposición solar directa 
y también las luces fluorescen-
tes; y pedir ayuda a los familia-
res, amigos y profesionales de la 

salud cuando se necesite.
Para dar visibilidad, y con-

cienciar sobre la enfermedad y 
las demandas de los pacientes, 
cada 10 de mayo se celebra el 
Día Mundial del Lupus. Esta 
fecha está promovida por la 
Federación Mundial del Lupus, 
una organización de asociacio-
nes de pacientes con lupus de 
todo el mundo. 

Convivir con lupus

El Día Mundial del Lupus visibiliza una enfermedad que sigue siendo una desconocida en muchos aspecto
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UNA ALTERNATIVA DE EMPLEO Y AUTOEMPLEO

Agente comercial, profesión con gran 
futuro como motor de la economía

El Colegio Profesional de Agentes Comerciales de Salamanca y Provincia cubre las necesidades 
profesionales ofreciendo una atención personalizada y precisa

¿ Qué es un agente comer-
cial?
El agente comercial es un 
profesional que se encarga 

de manera permanente de pro-
mover, negociar y concretar las 
operaciones mercantiles en nom-
bre y por cuenta de una o varias 
empresas.

¿Qué ventajas ofrece el Colegio a 
los profesionales y qué servicios 
les presta? 
El Colegio es una Corporación de 
Derecho Público creada por Real 
Decreto en 1926 para defender los 
intereses  comunes que afectan a 
todos los profesionales de la venta. 
Damos toda la información de los 
asuntos que conciernen al ejercicio 
de la profesión de agente comer-
cial.  

Desde el Colegio se trata de cubrir 
las necesidades profesionales 
ofreciendo una atención persona-
lizada y precisa. 
Los servicios que presta el Cole-
gio son: Asesoría Jurídica, Fiscal y 
Laboral. Hacemos la declaración 
de la renta de forma gratuita. Ase-
soramiento Informático. Correo 
electrónico gratis exclusivo para 
agentes comerciales, ofertas de 
representación de empresas que 
diariamente se dirigen al Colegio 
solicitando agentes comerciales y 
cursos gratuitos. Información sobre 
Ferias Nacionales e Internacionales, 
salón de reuniones a disposición  de 
los colegiados, título de Agente Co-
mercial expedido por el Ministerio 
de Economía y Competitividad.

¿Qué acuerdos tiene firmados el 
Colegio para conseguir ahorros a 
los agentes comerciales?
Se obtienen ventajas económicas 
con descuentos en seguros, tele-
fonía móvil, hoteles, talleres de co-
che, entrada gratis a las principales 
ferias nacionales, y muy importan-

te un gran descuento en carburan-
te, y por estar colegiado se puede 
deducir el 100% del IVA en la com-
pra de vehículos. 

¿Cuáles son las novedades para 
este año?
Desde la Escuela de Agentes Co-
merciales ofrecemos cursos de Ini-
ciación a la Venta, Técnicas de Ven-
ta, Liderazgo y Gestión de Equipos, 
Inglés Comercial, Informática, nue-
vas tecnologías, Oratoria, Expre-

sión Corporal, Riesgos laborales. 

¿Cómo han evolucionado las ofer-
tas de trabajo para agentes co-
merciales con la compleja coyun-
tura económica?
Tenemos una profesión con futu-
ro, 6 de cada 10 ofertas de empleo 
son para agentes comerciales, es 
decir vendedores, profesionales de 
la venta, estamos en un momento 
social en el que vender es funda-
mental. Por esto, los agentes co-

merciales siguen siendo uno de los 
motores importantes de la econo-
mía. El Colegio Oficial de Agentes 
Comerciales de Salamanca apues-
ta por fomentar la calidad en un 
sector con gran demanda ya que 
son muchas las empresas que ne-
cesitan posicionar sus  productos y 
aumentar su mercado.

Animo a los jóvenes y personas 
demandantes de empleo que se 
pasen por el Colegio y se informen 
de la profesión para que puedan 

decidir si en el futuro pueden de-
dicarse al apasionante oficio de 
vender. 

Al empresario le recomiendo 
y animo a contratar agentes co-
merciales, vendedores colegiados, 
personas especializadas y profe-
sionales de la venta con excelentes 
conocimientos para hacer crecer 
a la empresa desde el posiciona-
miento de sus productos. ¡Contra-
te agentes comerciales colegiados! 
Es su garantía y su tranquilidad.

Ignacio Manzano, presidente del Colegio Profesional de Agentes Comerciales de Salamanca y Provincia  
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Piscis, comprometida con la salud
de las personas: “fitness acuático”

Da el salto a una actividad deportiva que aprovecha la relación directa entre el agua y la salud

PISCINAS MUNICIPALES

El fitness acuático se rela-
cionaba en sus inicios con 
personas de edad avanza-
da o que se recuperaban 

de lesiones. Sin embargo, pese a 
que sigue siendo muy recomenda-
ble en esos casos, los resultados 
positivos que aporta esta actividad 
y lo atractivo de su práctica lo han 
popularizado entre la población en 
general para convertirse en una 
alternativa a las gimnasias de man-
tenimiento terrestres, y también en 
un complemento a modelos de en-
trenamiento tanto acuáticos como 
terrestres. 

Su práctica en coreografías con 
música y ejercicios de alta inten-
sidad lo han convertido en una de 
las primeras opciones incluso para 
deportistas que complementan y 
potencian su estado físico.

Se parte de un planteamiento 
de actividades que permitirá re-
cuperar la dimensión vertical en la 
piscina, pasando de la horizontali-
dad a la verticalidad para la realiza-
ción de ejercicios dentro del agua. 
En función del perfil de los parti-
cipantes se propone ejercicios fá-

ciles de realizar y con los que todo 
el mundo se pueda identificar no 
siendo el agua una limitación, por 
lo que no es necesario un dominio 
de los estilos de natación. A su vez 
también se le da importancia a la 
utilización de diversos materiales 
acuáticos y no acuáticos (balones, 
aros, gomas de látex, corchos, pa-
letas, manoplas, cinturones, tobi-
lleras, material deportivo, mate-
rial alternativo, material reciclado, 
etc.), y al apoyo de la música como 
elemento motivador.

Y ahora la pregunta podría ser:  
¿Por qué hacer fitness en el medio 
acuático y no en el medio terres-
tre? La clave para dar respuesta a 
esta pregunta la encontramos en 
las propiedades físicas que ofrece el 
medio acuático y los beneficios que 
nos reporta:

- Hipogravidez. El medio acuático 
disminuye el impacto con el suelo y 
con esto las tensiones sobre las arti-
culaciones. Es por ello, por lo que se 
podrá hacer ejercicio de forma más 
frecuente e incluso con sesiones 
más duraderas. Además, favorece 
una relajación de la musculatura.

Por otro lado, ayuda a que po-
blaciones con algún tipo de limi-
tación en su movilidad puedan ver 
facilitados sus movimientos por li-
beración de peso y por propiciar un 
mayor radio de acción en las arti-
culaciones, con la pertinente mejo-
ra psicológica que estos aspectos 
llevarán asociados.

- Presión hidrostática. Al en-
contrarse el cuerpo en inmersión, 
se produce una ligera presión so-
bre la superficie que da lugar a una 
mejora de los músculos respirato-
rios (diafragmáticos, abdominales 
e intercostales) provocando un au-
mento de la capacidad ventilatoria.

Por otro lado, estabiliza las arti-
culaciones inestables, favorece los 
trabajos de propiocepción y mejora 
la circulación de retorno. Es ideal 
en la prevención o tratamiento de 
las varices o de la flebitis. Y en el 
ámbito deportivo, se convierte en 
un excelente recurso de recupe-
ración, puesto que disminuye los 
productos de desecho, acelera los 
procesos adaptativos y de compen-
sación, y evita las sensaciones de 
pesadez y de sobrecarga muscular.

- Resistencia al movimiento. El 
agua se convierte en un excelente 
lugar para el desarrollo de la re-
sistencia y tonificación muscular, 
acentuándose el efecto con el uso 
de diferentes materiales que per-
miten aumentar o disminuir dicha 
resistencia.

Un sector que se ve favorecido 
de estas características, es el de 
personas con osteoporosis avan-
zada, ya que esta resistencia al 
movimiento facilita la deposición 
de calcio, evitándose, a su vez, los 
impactos perjudiciales que puede 
producir el medio terrestre.

- Equilibrio muscular. La resis-
tencia homogénea que existe alre-
dedor del cuerpo, unida a la hipo-
gravidez, hace que para cualquier 
movimiento deban trabajar todos 
los músculos, facilitando un traba-
jo muscular equilibrado 

Incluso personas del mundo de 
la competición van a encontrar en 
la práctica del ejercicio acuático un 
complemento ideal para su pre-
paración, independientemente del 
factor compensatorio y reequili-
bratorio que puede aportar a de-
terminados deportes.

Facilita la termorregulación. Al 
ser en el medio acuático el aumento 
de temperatura corporal provocado 
por el desarrollo de una actividad 
física es mucho más agradable, 

ya que el agua permite controlar-
lo, notando menos fatiga y menos 
sudoración durante el desarrollo de 
la actividad. Lo cual permite que la 
duración del esfuerzo sea mayor, 
aumentando así la velocidad en las 
mejoras a nivel físico.

Piscis, empresa concesionaria 
de las Piscinas Municipales de Sa-
lamanca propone actividades de 
fitness acuático en varios niveles. 
Nivel 1 (baja intensidad) para aque-
llas personas que no están acos-
tumbradas a realizar un ejercicio 
asiduo y para las que supone una 
forma segura y progresiva de co-
menzar una práctica física.  Nivel 2 
(media/alta intensidad) para aque-
llos que ya tienen mayor experiencia 
o forma física, será una manera de 
diversificar sus actividades y/o de 
recuperar sobrecargas que otras 
prácticas le hayan podido causar.  
Nivel 3 (media intensidad y espe-
cífico de grupos musculares) para 
aquellos que necesitan recuperarse 
de una lesión o dolencia concreta. 
En estos casos el programa se com-
pleta con un seguimiento fisiotera-
péutico. Y si necesitas una atención 
personalizada dispones de un gran 
equipo de monitores, entrenadores 
y fisioterapeutas te atenderán des-
de el primer momento y prepararán 
tu plan de entrenamiento adecuado 
a los objetivos que te marques.

Grupo nivel 1

Grupo de fitness acuático
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A+D, tu empresa de ayuda a domicilio, 
cumple 12 años fiel a sus clientes

La empresa A+D Ayuda a 
Domicilio ofrece la mejor 
solución a las personas 
mayores y/o dependien-

tes que necesitan un apoyo extra 
para realizar las actividades co-
tidianas. Así, la actual directora 
Mayra Añazgo Ruiz, comenzó su 
andadura empresarial en junio de  
2007, desde esta fecha a la actua-
lidad la empresa ha ido creciendo 
y ampliando su plantilla siendo 
el cometido de las trabajadoras, 
auxiliares de Ayuda a Domicilio, la 
atención personal a personas ma-
yores y dependientes en su propio 
domicilio ofreciendo un servicio 
adaptado a las necesidades de 
cada persona, variando en función 
de la edad, el estado de salud, la 
autonomía o el lugar de residen-

cia. Así como, la realización de 
tareas domésticas, tanto por ho-
ras como de interna y también de 
acompañamiento en domicilios u 
hospitales.

Ofrecemos un servicio de ca-
lidad y responsable con un per-
sonal que siempre dará cariño y 
buen trato a nuestros mayores, 
permitiendo al usuario permane-
cer más tiempo en su lugar habi-
tual de residencia.

El pasado 1 de mayo, con mo-
tivo del Día del Trabajo, Mayra 
Añazgo, conocedora del trabajo 
y esfuerzo que supone ser auxi-
liar de Ayuda a Domicilio, celebró, 
como hace todos los años, una 
fiesta para recompensar todo el 
esfuerzo de la plantilla a lo largo 
del año. 

Personal de la Empresa de Servicios A+D Ayuda a Domicilio  |  fotos: ángel merino



13mayo 2019 www.salamancartvaldia.es CULTURA

DEL 29 DE MAYO AL 2 DE JUNIO

Salamanca, escenario del 
FÀCYL 2019, ‘un viaje a 
través de las emociones’
Más de 80 espectáculos en una decimoquinta edición que contará con 
artistas como Juan Perro, Sôber, Femi Kuti, O’Fun’killo, Agoraphobia, La 
Excepción o Los Punsetes

F emi Kuti, O’Fun’killo, 
Morgan, Sôber, Agora-
phobia, Juan Perro (San-
tiago Auserón), La Excep-

ción o Los Punsetes son algunos 
de los artistas que estarán en la 
decimoquinta edición del Festival 
Internacional de las Artes de Cas-
tilla y León (FÀCYL 2019). Del 29 
de mayo al 2 de junio, el Festival 
propondrá ‘Un viaje a través de 
las emociones”, gracias a los más 
de 80 espectáculos que acercarán 
las vanguardias artísticas más ac-
tuales. Como en los años anterio-
res, el casco histórico de la ciudad 
conformará durante cinco días el 
‘Territorio FÀCYL’. El conjunto ca-
tedralicio y los espacios históricos 
universitarios convivirán en un 
respetuoso diálogo con las distin-
tas propuestas artísticas, desde la 
música, a la danza, el teatro, el cir-
co, las exposiciones y los debates 
culturales.

El FÀCYL arranca el 29 de mayo 
con un pasacalles desde el Pa-
tio de Escuelas hasta la Plaza de 
Anaya. ‘Recyklantex de fuego’, de 
la compañía K de Calle, Teatro de 
animación, propone un desfile de 
gran formato, itinerante y con per-
sonajes del futuro terrestre que 
recorrerán las calles acompañados 
de un gran dragón mutante. 

El programa musical se iniciará 
el jueves 30 de mayo, en el Patio 
Chico, con el “funky andaluz em-
brutessio” de O`Funk’illo, como el 
propio grupo sevillano se define. 
Además de sus clásicos de funk 
rock, la banda cuenta con una gran 

variedad de temas de diferentes 
estilos, desde el metal, pasando 
por el flamenco, hasta el reggae.

Ese mismo día, en la Plaza de 
Anaya, actuarán dos de los gran-
des nombres de esta edición: un 
grupo emergente como Morgan, 
que en 2018 lanzó su segundo dis-
co ‘Air’, y un histórico de la música 
española como Santiago Auserón, 
Juan Perro, uno de los protagonis-
tas de la llamada movida madrile-
ña como compositor y vocalista de 
Radio Futura. 

También el jueves, y en el Patio 
Chico, completará el cartel Agora-
phobia, el cuarteto de rock gallego 
formado por Susana, Sabela, Paula 
y Lucía, que tocarán las canciones 
de ‘Incoming Noise’, su primer dis-
co con influencias desde Queens of 
Stone Age hasta Nirvana o Slea-
ter-Kinney. Los asistentes tam-
bién podrán disfrutar el jueves de 
las versiones de Thurdercat, en el 
escenario Ring, que dará la bienve-
nida al ‘Territorio FÀCYL’.

El viernes 31 de mayo, la pro-
gramación musical arrancará en el 
Patio Chico con Los Punsetes, ban-
da de indie pop madrileña, que, en 
2017, lanzó su segundo disco, ‘Viva’.

En esta jornada, el escenario de 
Anaya ofrecerá dos propuestas. La 
Excepción, que abrirá cartel, es un 
grupo madrileño de rap integrado 
por los MC´s El Langui (Juan Ma-
nuel Montilla) y Gitano Antón (An-
tonio Moreno) y por el DJ La Dako 
Style (Javier Ibáñez). Tras ellos, lle-
gará el turno de Sôber, la histórica 
banda de rock alternativo. También 

Diavlo, grupo formado por Jesús 
Antúnez -batería de Dover durante 
25 años-, actuará ese viernes en el 
escenario Ring.

El sábado 1 de junio, las pro-
puestas musicales comenzarán en 
la Plaza de Anaya con Delaporte, el 
dúo formado por Sandra Delaporte 
y Sergio Salvi, la última revelación en 
música electrónica. Cerrará la noche 
el músico nigeriano Femi Kuti. 

Por su parte, en el escenario del 
Patio Chico la actividad comenzará 
ese sábado 1 de junio con la actua-
ción de Kitai, la banda madrileña 
que ha conseguido llamar la aten-
ción no solo por su música, rock por 
excelencia, sino por sus puestas en 
escena, que incluyen un Reto Kitai 
24 horas, con el que consiguie-
ron superar el Récord Guiness, al 
convertirse en la primera banda 
en tocar 24 horas sin apenas des-
canso. El escenario del Patio Chico 
se clausurará con Sr. Chinarro, la 
banda sevillana de Antonio Luque, 
referencia del indie. Por otra parte, 
en el escenario Ring actuará esa 
misma jornada Alexander Som, Dj 
y productor madrileño que este 
año ha publicado su álbum debut, 
‘Reborn’, con sonidos totalmente 
renovados.

FÀCYL 2019 se clausurará el 
domingo 2 de junio con el espectá-
culo ‘On fire’, de la compañía belga 
Cirq’ulation Locale. El fuego es el 
hilo conductor de esta puesta en 
escena, en la que las acrobacias y 
efectos especiales despedirán el 
Festival desde la Plaza Mayor de 
Salamanca.

• En colaboración con la Aso-
ciación Breakdance Salaman-
ca y Plasencia y UniversoB-
boy, este año contará con dos 
modalidades: danza urbana y 
danza contemporánea. El do-
mingo 2 de junio, en la Plaza 
Mayor, tendrá lugar la compe-

tición final. Entre las dos mo-
dalidades, se han selecciona-
do 10 coreografías, cinco por 
modalidad, con tres grupos 
internacionales de Argentina, 
Rusia y México y la salmantina 
Marta Peiró, que bailará en su 
ciudad.

• El Espacio Nuca contará con 
la exposición de Pablo Little; 
La Malhablada celebrará el 29 
de mayo su quinto aniversa-
rio con una actuación musical 
tecno, microteatro y el Open 
Mic Actrices y Actores, con-
curso con talento; La Salchi-
chería ofrecerá Duo Bruco, el 
Festival planetario de música, 
junto al Hueco en el Ascensor 
y las Salchichas Electrónicas; 
Un Punto Curioso programa-
rá sus cuentos clandestinos, 

mientras que en Monk School, 
se presentará el domingo 2 de 
junio la pieza de verso y dan-
za ‘El alma nunca muere’ y el 
taller ‘Sentimientos y movi-
mientos en la poesía de Glo-
ria Fuertes’. ZOES, Barrio del 
Oeste, propondrá su proyec-
to SILLA, de Felipe Piñuelo. Y 
Shogun Salamanca organizará 
una exposición colectiva, ade-
más del ‘Monólogo de Bat-
man’, el viernes 31 de mayo y 
el sábado 1 de junio.

• El Paseo de las Úrsulas acoge-
rá las tres propuestas de Peque 
FÀCYL para el público infantil: 
Amaia&Cia con el espectácu-
lo ‘Etea/Casa/Home’ el 31 de 

mayo; Luciérnagas Teatro re-
presentará ‘400.000 millones 
de estrellas’ el 1 de junio; y Lolo 
Fernández / Cia con ‘Piano, Pia-
no…’, el domingo 2 de junio.

• En la plaza Juan XXIII, con los 
espectáculos ‘El apartamento’, 
de la compañía Cirk Abut it, el 

viernes 30 de mayo, y ‘Más allá 
del zaguán’, de la andaluza Volu-
ta Circu, el 1 de junio.

• En la Casa de las Conchas. Ta-
lleres, recitales y encuentros con 
autores. Por otra parte, y como 
novedad, el FÁCYL se reforzará 
con el programa ‘Los mejores 
de los Nuestros’. En este caso, 

se programará, el viernes 31 de 
mayo, en la Casa de las Conchas, 
la conferencia del director de 
cine y guionista Antonio Gimé-
nez Rico, Premio Castilla y León 
de las Artes 1996.

• Recorrerá las calles y plazas 
con su propuesta ‘The Feel Cir-
cus’, en la que sus miembros in-

teractuarán con el público a tra-
vés de sorpresas y pintorescos 
personajes.

Urban FÀCYL

Cultura en Red

Peque FÀCYL

FÀCYL Calle

Conchas Literarias

FÀCYL Crew

Julio López, concejal de Cultura, Mar Sancho, directora de Políticas Culturales y Carlos Jean, director del FÀCYL 
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Teatro Biblioteca Torrente Ballester. Cuentacuentos 
para adultos. ‘De idas y vueltas’, con Momi Ogalla. Invi-
taciones en las bibliotecas municipales

Teatro Juan del Enzina. Muestra Universitaria de Artes 
Escénicas. ‘Animales Nocturnos’, de Juan 
Mayorga, con Trébola Teatro. Entrada: 3€.

Sala de la Palabra Teatro Liceo. El escritor salmantino 
Héctor Puertas presentará su 
primer libro, titulado ‘Porque 
soy humano’. Entrada libre hasta 
completar aforo

Teatro Biblioteca Torrente Ballester. Taller de poesía 
y sonidos. ‘A vuelapluma. El sonido de la naturaleza en 
las palabras’, con Carlos de Hita. Invitaciones 
en las bibliotecas municipales. 

CAEM. Concierto de José Manuel Soto. ‘Soy español’. 
Interpretará un repertorio compuesto por canciones 
suyas de siempre y por versiones 
de temas clásicos y populares, 
entre los que habrá pasodobles, 
piezas de zarzuela, canciones de 
tuna, marchas militares y piezas 
del folklore popular. En-
tradas: 20, 30 y 35€. 

Teatro Juan del Enzina. Muestra Universitaria de Artes 
Escénicas. Aula de Teatro Electra, Esperando a Godot, 
de Samuel Beckett. Dirección: Héctor Toledo. 
Entradas: 3€. 

20 h*

21 h*

20 h*

Jueves, 2 - MAYO

Viernes, 3 - MAYO

Teatro Biblioteca Municipal Torrente Ballester. ‘Charro-
king Diez’. X edición del festival de Breaking y cultura hip-
hop. Más información e inscripciones en redes sociales: 
facebook e instagram (@charroking_jam, @
breakology_studio). 

Teatro Liceo. ‘La Strada’, con Alfonso Lara, Mar Ulldemo-
lins y Alberto Iglesias. La poesía 
y la miseria se unen en esta 
obra que refleja la Italia de la 
Postguerra. Entra-
das: 12, 16 y 20€. 

Teatro Juan del Enzina. Muestra Universitaria de Artes 
Escénicas. Taller de improvisación Electra Teatro. ¡El es-
pectáculo de lo inesperado! Dirección: Alejandro 
del Bosque y Pedro Charria. Entradas: 3€. 

Sábado, 4 - MAYO

21 h*

Biblioteca Municipal Torrente Ballester. Sesión de 
teatro foro dirigido a jóvenes e 14 a 18 años, ‘En el aula’, 
con la compañía  Lo qué. Teatro del Oprimido. 
(Asistencia concertada con los institutos). 

Auditorio Hospedería Fonseca. Ciclo Bee-
thoven Actual. Concierto de la pianistaNoelia 
Rodiles. Entradas. 7€ / comunidad universi-
taria: 5€. 

11  h*

20.30  h*

Martes, 14 - MAYOSala de la Palabra Teatro Liceo. Alfredo Pérez Alencart 
presenta ‘Barro del Paraíso’. Libro con marcado anclaje 
bíblico publicado por la editorial Ars Poética, de Oviedo. 
Contiene treinta y trés poemas 
escritos en 2010 e inéditos hasta 
ahora. Entrada libre 
hasta completar aforo. 20 h*

Teatro Biblioteca Municipal Torrente Balleter. Teatro 
infantil (a partir de 3 años). ‘Chorpatélicos’, espectáculo 
poético-musical con Titiriteros de Binéfar. Invitaciones en 
las bibliotecas municipales. 

Teatro Liceo. ‘7 años’. Con Miguel Rellán, Carmen Ruiz, 
Eloy Azorín, Juan Carlos Vellido y Daniel Pérez Prada. 
Cuatro personajes, tres hombres y una mujer, se reúnen 
en el ‘loft’ que ocupan sus oficinas en el centro de 
Madrid, fuera de su horario laboral. Sus peores temores 
se han cumplido: el 
fisco les ha pillado y 
es cuestión de horas 
que la policía entre en 
la empresa a detener 
a los cuatro.Entradas: 
15, 20 y 
25€. 

18:30 h*

21 h*

Sábado, 11 - MAYO

20 h*

21 h*

21 h*

18 h*

21 h*

Miércoles, 8 - MAYO
Auditorio Hospedería Fonseca. Salamanca Barroca. Café 
Zimmermann: Pablo Valetti (concertino-director). Bailes y 
Batallas: obras de Biber, Schmel-
zer y Froberger. Entradas: 12 € / 
Comunidad uni-
versitaria: 10 €. 20:30  h*

Teatro Liceo. ‘La Buena Onda’, con el Conservatorio 
Profesional de Música de Salamanca. Talento, dedicación, 
compañerismo y afán de superación son la 
sintonía de este musical. Entradas: 3€. 

Biblioteca Municipal Torrente Ballester. Concierto de 
los alumnos de Conservatorio Profesional de Música 
de Salamanca. Invitaciones en las bibliotecas 
municipales. 

Biblioteca Municipal Torrente Ballester. Concierto de 
los alumnos de Conservatorio Profesional de Música de 
Salamanca. Invitaciones en las bibliotecas 
municipales. 

20  h*

20  h*

20  h*

Jueves, 9 - MAYO

Viernes, 10 - MAYO

Catedral de Salamanca. Ciclo Salamanca Barroca. 
Concierto de órgano: Pablo Márquez y Atsuko Takano. 
Entrada gratuita hasta completar aforo. 

Multiusos Sánchez Paraíso. Leiva inicia su nueva gira de 
conciertos en Salamanca.Inicia su carrera en solitario en 
2012 con el disco ‘Diciembre’ y, seis años después, cuen-
ta con tres álbumes de estudio a sus espaldas, numero-
sas colaboraciones y una indu-
dable faceta como productor (en 
la que destacan los aclamados 
discos ‘Lo niego todo de Sabina’ 
y ‘11 de Abel Pintos’). 
Entradas: 28€. 

20:30 h*

22 h*

Multiusos Sánchez Paraíso. Concierto de Beret, con 
su último disco ‘Ápices’. Su estilo es una mezcla de pop 
urbano y reggae aunque evite completamente el uso de 
etiquetas musicales y simplemente 
se aferre a crear lo que le nace desde 
el corazón. Entradas: 20 y 
25€. 17 h*

Auditorio San Blas. Durante los días 7 al 10 de mayo se 
va a celebrar en la Universidad de 
Salamanca el XV Congreso de No-
vela y Cine Negro. En esta ocasión, 
el tema central es La expansión de 
un género. Inscripción: 30€. 

Martes, 7 - MAYO

Teatro Liceo. Christian Gálvez presenta el ensayo ‘Gio-
conda descodificada. Retrato de la mujer del Renacimien-
to’. Y lo hará acompañado por Jerónimo Hernández de 
Castro, jefe de la Sección de 
Protocolo de la Universidad 
de Salamanca. Entrada libre 
hasta completar 
aforo.

Teatro Biblioteca Municipal Torrente Balleter. IX Certa-
men de Teatro Joven Salamanca. Finalistas. Invitaciones 
en las bibliotecas municipales y en el Espacio 
Joven). 

Teatro Liceo. Concierto del Cuarteto Óscar Esplá de Asi-
sa, formado actualmente  por Patricia 
Cordero y Raquel Areal (violines), Ra-
quel de Benito (viola) y Montserrat Egea 
(violonchelo). Entrada libre 
hasta completar aforo. 

Teatro Biblioteca Municipal Torrente Balleter. IX Certa-
men de Teatro Joven Salamanca. Finalistas. Invitaciones 
en las bibliotecas municipales y en el Espacio 
Joven).

Teatro Biblioteca Municipal Torrente Balleter. IX Certa-
men de Teatro Joven Salamanca. Finalistas. Invitaciones 
en las bibliotecas municipales y en el Espacio 
Joven).

Teatro Biblioteca Municipal Torrente Balleter. IX Certa-
men de Teatro Joven Salamanca. Finalistas. Invitaciones 
en las bibliotecas municipales y en el Espacio 
Joven).

Teatro Liceo. ‘The Ópera Locos’, con la compañía 
Yllan-Klemark-Rami Eldar. Una peculiar troupe de ópera, 
compuesta por cinco excéntricos cantantes, se dispone 
a realizar un recital con un repertorio 
de los más grandes compositores del 
género. Entradas: 12, 16 
y 20€. 

Sala B del CAEM. Concierto de Coyote, banda salmanti-
na de rock fusión. Actualmente la 
formación se dispone a grabar su 
primer LP y a realizar una gira por 
todo el territorio nacio-
nal. Entradas: 5€. 

20 h*

20 h*

20 h*

20 h*

20 h*

Miércoles, 15 - MAYO

Jueves, 16 - MAYO

Viernes, 17 - MAYO

Sábado, 18 - MAYO

Domingo, 19 - MAYO

20 h*

21 h*

22 h*
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DÍA 4 (SIERRA DE GREDOS)
Sección de montaña

Ascensión a Cabeza Nevada. 
Sección de senderismo

Ruta por la Garganta de la Laguna hasta el puente 
de Roncesvalles y vuelta.

DÍA 19 (SIERRA DE BARCO)
Sección de montaña

Ruta Alta Extremadura: travesía desde el Puerto de 
Tornavacas hasta Guijo de Santa Bárbara. 
Sección de senderismo

Ruta circular por los pueblos abandonados del 
Aravalle.

SENDERISMO

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

M
ONTAÑA  

Y SENDERISM
O

Teatro Liceo. Concierto Cuarteto Quiroga, Premio Nacio-
nal de Música 2018, cuarteto residente en Museo Cerral-
bo de Madrid y responsable durante años de la Colección 
Palatina de Stradivarius decorados del Palacio Real, está 
considerado hoy como uno de 
los grupos más singulares y 
activos de la nueva generación 
europea. Entradas: 
12, 16, 18 y 20€. 

Teatro Liceo. Concierto de las diferentes formaciones 
orquestales del Conservatorio Profe-
sional de Música de Salamanca con una 
variedad de repertorio donde interpre-
tarán obras de compositores funda-
mentales en la historia de la música. 
Entradas: 3€. 

Auditorio Hospedería Fonseca. Ciclo Beethoven Actual. 
Concierto del pianista Miguel Ituarte. En-
tradas: 7€/ Comunidad universitaria: 5€. 

20  h*

19:30  h*

Lunes, 20 - MAYO

Martes, 21 - MAYO

Teatro Biblioteca Municipal Torrente Ballester. ‘El 
grito’, con Trinomio. Una historia de personas que viven 
en dos mundos completamente distintos:  unos en el 
mundo de arriba y otros, en el de abajo. Invi-
taciones en las bibliotecas municipales. 20 h*

Jueves, 23 -  MAYO

Teatro Biblioteca Municipal Torrente Ballester. ‘Don 
Juan Calavera’, con el grupo de teatro Las Bacantes / 
Máquina Teatro. Invitaciones en las bibliote-
cas municipales. 

Títeres (a partir de 3 años). ‘Cuentos canallas, para 
niños que no callan’, con Juan Malabar. Espectáculo de 
cuentos donde la palabra y la artesanía se combinan en 
su justa medida. Invitaciones 
en las bibliotecas muncipales. 

Teatro Liceo. Daniel García presentará su nuevo disco 
‘Travesuras’. “El flamenco y el jazz son hermanos”, dice 
el pianista salmantino Daniel García, 
uno de los músicos más interesan-
tes de la nueva generación del jazz 
español. Entradas: 12 
y 15€. 

Santo Domingo de la Cruz. ‘UKELE LALA...’, con Mister 
Furia (The Pinker Tones). Un proyecto interdisciplinar 
que pretende dotar a los participantes de las herra-
mientas necesarias para incorporar la música en su día 
a día. Entrada libre hasta completar aforo. 

Teatro Liceo. ‘¿Hacia dónde vuelan las moscas?’, con 
la compañía Teatro Poniente. El Bangladesh, un teatro 
medio en ruinas, es el lugar donde tres hermanos se 
encuentran tras veinte años 
sin verse. La razón de este 
encuentro descansa sobre la 
mesa en una botella de anís del 
mono. Entradas: 9, 
12 y 15€. 

20 h*

12:30 y 18:30 h*

21 h*

18 h*

21 h*

Viernes, 24 -  MAYO

Sábado, 25 -  MAYO

Teatro Biblioteca Municipal Torrente Ballester. ‘Emo-
cionar (se)’, con Lo qué. Teatro del oprimido. Una obra 
de teatro foro en la que público y elenco intentarán 
desgranar qué hay detrás de las emociones y 
de qué manera podemos convivir con ellas. 

Teatro Biblioteca Municipal Torrente Ballester. ‘Los 
cuernos de Don Friolera’, de Valle-Inclán, con el grupo 
de teatro Estaribel. Invitaciones en las biblio-
tecas municipales. 

Auditorio San Blas. La agrupación juvenil del Coro 
Ciudad de Salamanca presenta su concierto de fin de 
curso, en el que hace un recorrido por el repertorio 
trabajado durante el curso, que incluye obras de Mary 
Lynn Lightfoot, Jay Althouse y 
la Liturgical Suite de Eugene 
Butler. Entrada libre hasta 
completar 
aforo. 

20 h*

20 h*

Jueves, 30 -  MAYO

Viernes, 31 -  MAYO

20:30  h*

Teatro Liceo. Las diversas bandas formadas por 
alumnos del Conservatorio Profesional 
de Música de Salamanca ofrecerán la 
interpretación de obras del repertorio 
musical destinado a esta formación. 
Entradas: 3€. 

Teatro Biblioteca Municipal Torrente Ballester. ‘Terror 
y miseria del primer franquismo’, de José Sanchis Sinis-
terra, con el Taller de Interpretación Electra. Invitacio-
nes en las bibliotecas municipales. 

Teatro Juan del Enzina. Documental del mes. Proyec-
ción de ‘Time Trial’ (2017, Reino Unido), de Finlay Pres-
tell. V.O. en inglés subtitulado en castellano. Entrada 
libre hasta completar aforo. 

19:30 h*

21 h*

Miércoles, 22 -  MAYO

21 h*

20:30 h*



16 mayo 2019www.salamancartvaldia.esCULTURA

ENTREVISTA

Montserrat Villar González, 
verso sumergido en sueño

charo alonso

C haro Alonso: Qué be-
lleza de libro, Montse.
Montserrat Villar: Es 
muy especial, el título 

tiene que ver con un verso de Celso 
Emilio Ferreira, un poeta gallego de 
postguerra. A mí me gustan los li-
bros pequeños y es un homenaje a 
este poeta que tenía una gran con-
ciencia social. Las citas son de un 
libro suyo, O soño sulagado.

Ch.A.: Una belleza de libro publi-
cado por Lastura. ¿Cuál es el papel 
de las pequeñas editoriales? 
M.V.: Para mí, el publicar en peque-
ñas editoriales significa el seguir 
el camino de la mano de seres hu-
manos de carne y hueso que creen 
en los proyectos y que luchan por 
darles vida. Todos y todas hacen un 
gran esfuerzo económico y humano 
(incluso hasta las lágrimas) por dar 
salida a los libros en los que se impli-
can y eso para mí significa un regalo 
y un ejemplo más de generosidad y 
de compromiso. Además, en el caso 
concreto de Lastura, la sensación 
que siempre me han transmitido es 
de pertenencia a una familia, y es 
una sensación que agradezco infini-
tamente. Es bonito ver a una edito-
ra, Lidia López Miguel, emocionada 
cuando habla de los libros que pu-
blica, que los describa con tanta pre-
cisión y cariño cuando le preguntas 
sobre ellos…, eso creo que solo pasa 
en las pequeñas editoriales.

Ch.A.: ¡Bello en fondo y forma! 
Cuéntanos de la forma…
M.V.: La decidimos Lidia y yo. Lo he 
dividido en tres partes, la primera 
“Soy” habla de mi identificación 
con mi Galicia natal y con el idioma 
gallego. La segunda, “¿Dónde los 
hombres?” es poesía compartida 
con los otros y la tercera, que no 
lleva título, alude a la poesía más 
solidaria y reivindicativa. 

Carmen Borrego: Todo tiene mu-
cho sentido, qué fácil de manejar 
es este formato. La foto tuya me 
encanta…

M.V.: Lo tiene. La portada es de un 
escultor de Monterrubio, Gonzalo 
Iglesias, que hace caras en piedra. 
Esta pieza se le rompió y la iba a 
tirar, pero decidió dejarla así y me 
parece muy simbólica. El interior 
de la cubierta contiene un dibujo 
de Nacho Serrano, se lo robé y lo 
pusimos ahí “porque somos como 
alimañas”. La foto de la solapa es 
de Demián Ortiz, un fotógrafo que 
trabaja con poetas, cada uno deci-
dimos cómo y con qué elemento 
queremos retratarnos y como a mí 
me dicen que lanzo versos como 
piedras, pues salió así. 

Quienes la conocemos, la que-
remos y la leemos bien sabemos 
de la intensa, arrebatada entrega 
de Montserrat Villar. De sus versos 
sin concesiones, de su generosidad 
que rebosa la métrica, ritmo acele-
rado, risa abierta al abrazo. Pro-
yecto compartido, escritura íntima 
que se encrespa, oleaje apasiona-
do y contundente, David de todas 

las causas, porque Montse Villar sí 
se atreve a tirar la piedra y mostrar 
la mano. Una mano tendida a quien 
la necesita.

Ch.A.: Juan Carlos Mestre te ha 
escrito un prólogo que parece un 
poema.
M.V.: Mestre es un ser huma-
no-poeta muy generoso, no solo 
con las palabras, sino con los afec-
tos. Sólo puedo estarle tremen-
damente agradecida por su cariño 
conmigo y con el libro, y pedirle a 
la vida tener la oportunidad de co-
rresponderle en la misma medida.

Ch.A.: La conciencia social que no 
veo en los intelectuales, ¿está en 
los poetas?
M.V.: La conciencia social de los 
intelectuales o de los poetas está 
en el mismo lugar que la del resto 
de los seres humanos: o la tienes o 
no la tienes. No por ser intelectual 
o poeta eres más o menos que na-
die, y es precisamente aquí donde 

empieza la conciencia social. Lo 
que realmente nos une es nuestra 
capacidad de ser sensibles, soli-
darios, conscientes de que otros 
han tenido menos oportunidades 
pero son como nosotros. Todos 
somos seres humanos con caren-
cias, necesidades y deseos, con 
más o menos oportunidades para 
conseguir lo que deseamos, con si-
tuaciones externas a nosotros que 
nos determinan. Mirar a los demás 
a los ojos, frase que llevo oyendo 
desde hace tiempo y, precisamen-
te, es pronunciada por gente que 
no lo hace, significa tratar a cual-
quier ser humano de tú a tú y ser 
capaz de ponerte en su piel sin 
ningún tipo de prejuicios. Creo que 
los poetas que son seres humanos 
no sólo lo cantan en su poesía, sino 
que lo practican en su vida diaria, 
pero como cualquier ser humano 
justo con conciencia social. Utili-
zar tu capacidad de expresarte, tu 
voz, para que otros se conciencien 

de las injusticias humanas que, a 
veces, pasan desapercibidas en la 
rutina de la vida diaria, esa es la 
posibilidad de los poetas o inte-
lectuales, pero el sentido de con-
ciencia social depende del cada ser 
humano.

Ch.A.: Estamos cuestionando la 
unidad, el nacionalismo… y publi-
cas un libro bilingüe: ¿La lengua 
suma, multiplica, resta?
M.V.: La lengua siempre suma, 
las diferentes culturas de las que 
tenemos la suerte de disfrutar 
en este país, siempre suman. El 
arraigo a una tierra u a otra, ese 
sentimiento que todos tenemos 
(seamos de donde seamos) de ser 
de aquel lugar en que disfruta-
mos nuestra infancia, suma. Y si 
además tienes la suerte de poder 
salir de tu lugar de origen y vivir 
en otros lugares, tendrás la suer-
te de conocer caracteres, idiomas, 
espacios naturales, culturas que 
siempre sumarán y que te ense-
ñarán a saber que el mundo es 
inmenso y que nunca vas a dejar 
de absorber conocimiento, sen-
saciones… Yo tengo la suerte de 
tener dos lenguas maternas que 
me permiten ver y comunicar el 
mundo a través de ellas y es enri-
quecedor. Hay palabras o, incluso, 
sensaciones que puedo comuni-
car en una y no tienen traducción 
exacta en la otra, y es muy her-
mosa esa diversidad de “espacio 
común” que puedes compartir 
con cada una de ellas. 

Ch.A.: Compromiso, belleza en el 
horror, reconocimiento a quien se 
entrega… ¿Podían ser las caracte-
rísticas básicas de tu poesía?
M.V.: No sé cuáles son las caracte-
rísticas de mi poesía, nadie puede 
definirse a sí mismo, al menos yo 
no puedo. Lo que hago en poesía 
es intentar ser honesta conmigo y 
con el mundo en el que me reco-
nozco. Sé que mi poesía pue-
de resultar cruda en muchos 
aspectos, como dijo Aute 

Monstserrat Villar González  | fotos: carmen borrego
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“poco complaciente” pero es 
mi verdad del mundo en que 

vivo y no puedo disimular mi ma-
lestar con ciertos aspectos de este 
mundo tanto a nivel humano como 
literario y tampoco disimulo mi 
agradecimiento en muchos otros 
momentos. En mi caso, la poesía 
expresa lo que mi mirada recoge y 
mi corazón siente y no puedo se-
parar todo ello del momento y el 
lugar en el que me ha tocado vivir. 
Y, claro, en este camino he tenido 
la suerte de encontrarme con mu-
chos seres humanos-poetas que 
me hacen sentir dentro de un es-
pacio común y me enseñan tanto 
humana y poéticamente que cómo 
no reconocerlo y estar infinita-
mente agradecida.

Ch.A.: Es complicado lidiar con un 
trabajo colectivo como la Asocia-
ción Cultural Pentadrama ¿Por qué 
seguir haciéndolo y no dedicarte 
enteramente a tu obra personal?
M.V.: Los egos son muy compli-
cados y, a veces, cuando tienes 
un proyecto para un común, ese 
deseo de ser un YO cuando de lo 
que se trata es ser un NOSOTROS, 
para que todos tengan las mismas 
oportunidades y podamos disfru-
tarnos unos a otros, es muy frus-
trante. Pero no sé vivir sin pensar 
que el mundo sería mejor si todos 
pusiéramos a disposición de un 
proyecto común nuestras capaci-
dades, así que ¿cómo dejar de ha-
cerlo? Creo que, por muchos egos, 
por muchas dificultades,… siempre 
que alguien lleva a cabo un trabajo 
para un colectivo, a pesar de que, 
en muchas ocasiones, el grado de 
implicación de los demás no sea 
el deseado, algo queda y todos 
aprendemos mucho más de los 
otros que de nosotros mismos. Yo 
soy yo cuando vivo en un mundo 
con los otros; el concepto de un yo 
solo es un sinsentido, así que…

Ch.A.: No tienes remedio. Defíne-
nos el proyecto de Voces del Ex-
tremo que estáis preparando en 
Candelario para mayo.
M.V.: Para mí, para cada uno de 
los que han pasado por Voces del 
Extremo, seguro que significa algo 
diferente, que nos ha marcado de 
manera distinta pero creo que to-
dos coincidiremos en esa sensa-
ción de tiempo para escucharnos, 
para compartirnos, para respetar-
nos sin ideas preconcebidas, para 
conocernos y abrazarnos (extre-
moabrazarnos). Creo que Voces 

del Extremo tiene que ir unido a 
Moguer y Antonio Orihuela (su 
creador) porque él ha hecho posi-
ble este espacio de comunidad y 
respeto con su manera de estar a 
nuestro lado en los Encuentros (él 
y Mar, su mujer). Los demás en-
cuentros de Voces del Extremo que 
se llevan a cabo en el resto de la 
península, intentan devolver lo que 
cada uno hemos aprendido y apre-
hendido y siempre resulta un mo-
mento enriquecedor en todos los 
aspectos: el ideológico, el humano 
y el afectivo.

Ch.A.: ¿Por qué os decidisteis por 
hacerlo en Candelario?
M.V.: Se trata de un lugar donde 
convivir el mayor tiempo posible, y 
cuando se lo propusimos al alcal-
de, Pablo Hernández, nos abrió las 
puertas. Lo que tratamos es que se 
lleve al pueblo la poesía de los auto-
res, ya sea al colegio con los niños, o 
decorando las calles con “Militancia 
Poética”, disfrutando todos. 

Ch.A.: Es increíble tu capacidad de 
organización de proyectos colec-

tivos. Montse, Uno de tus poemas 
habla de “rendirse”. ¿Te rindes?
M.V.: ¿Y tú no lo haces en ocasio-
nes? Claro que me rindo, me rindo 
muchas veces, cuando el NOSO-
TROS no se hace visible, cuando 
los proyectos comunes se utilizan 
para que los egos se alimenten, 
cuando el mundo deja de ser mun-
do y estalla en nuestra cara una 
bomba de injusticia y dolor, cuando 
la vida se convierte en un camino 
escarpado lleno de dificultades... 
Me rindo todos los días y todos los 
días pienso que parar no es solu-
ción así que, sigo para adelante con 
mis batallas perdidas y pienso que 
esa es la mejor/peor/única manera 
de rendirse a la vida. Si lo piensas, 
todos somos seres que estamos 
rendidos desde que nacemos, to-
dos tenemos los días contados, 
¿por qué no tiramos la toalla cuan-
do descubrimos nuestra finitud? 
Me rindo cada día y cada día, ten-
go la suerte de conocer a muchas 
personas generosas, alguien me 
enseña que hay que seguir porque 
ese es el único sentido válido.

Ch.A.: En esta república de afec-
tos y letras, ¿eres la reina corona-
da de blanco del espacio del abra-
zo y de la palabra concienciada?
M.V.: Supongo que esto es una me-
táfora porque tengo el pelo blanco 
¿no? ¿República y reina? ¡Ja, ja, ja! 
¿Qué es la vida más que afectos y 
palabras? En serio, ¿qué es la vida 
más que afectos y palabras? Ha-
gamos que nuestros afectos sean 
sinceros y aprendamos a expresar-
los sin ningún tipo de reparo y que 
nuestras palabras dejen de matar, 
crear odio, encubrir realidades… y 
comencemos a construir un mun-
do de verdad (aunque sea nuestro 
pequeño mundo, ese que tenemos 
al alcance de nuestros brazos).

Ch.A.: Profesora, traductora… 
¿Siempre nos quedará Portugal?
M.V.: Siempre quedarán mundos 
que se nos escapan cada día, luga-
res en los que la vida se construye 
a un ritmo diferente. Portugal es 
ese espacio y tiempo (ritmo) que, 
a diario, echo de menos y que dis-
fruté en una época importante de 

mi vida. Igual lo es Galicia. Pero –
estoy segura– Salamanca llegaría 
a ser ese reducto en la memoria si 
nos alejáramos de la vida cotidiana 
en ella. No niego mi querencia por 
Portugal ni la necesidad de regre-
sar a lugares comunes siempre, 
pero soy consciente de que, en 
gran medida, se debe a las perso-
nas que en esos lugares habitan. 
Así que, en el fondo, cualquier lugar 
puede significar un mundo posible, 
si los seres que se cruzan en él así 
lo dibujan.

Porque siempre nos quedará la 
palabra con conciencia de ser de 
todos. Porque en el espacio de los 
brazos que abrazan, Montserrat 
Villar y Nacho abren el círculo del 
afecto más allá del extremo de 
sus manos, círculo cálido donde 
se estrechan los versos y los be-
sos. Apretado como una piedra 
cálida y que todo lo condensa, el 
libro palpita, geografía de todos 
los encuentros. Piedra de mar, su-
mergida en el sueño de los hom-
bres, conciencia del despertar del 
poeta. Sinestesia del corazón.
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María Ángeles 
Pérez López, 

inspirada brevedad
charo alonso

C haro Alonso: Tu nuevo 
libro se titula Diecisie-
te alfiles ¿Qué tal jue-
gas al ajedrez?

Ángeles Pérez López: Nada 
bien... Tengo gran admiración por 
los jugadores de ajedrez: son capa-
ces de vislumbrar todas las posibi-
lidades del juego y elegir la mejor. A 
mí me sobrecoge cada jugada de la 
vida (de todas sus piezas, su table-
ro geométricamente impecable). 
Quedo ahí, impactada por la inten-
sidad de cada una de las jugadas 
posibles. No soy capaz de ir más 
lejos, como si quedase atrapada 
en la dulce y pegajosa malla que 
mide cada una de las coyunturas 
del presente... Tal vez eso expli-
que que no juego bien, que admiro 
el ajedrez y que he necesitado los 
diecisiete alfiles de este libro.

Ch.A.: Practicar el haikú. ¿Deseo 
de retomar la tradición japonesa 
vinculada con México —eres pro-
fesora de literatura hispanoame-
ricana— o deseo de jugar con una 
propuesta original que te exige 
mucho?
A.P.L: Ambas cosas sin duda, y a 
la vez que otras que no atisbo. El 
centenario de Tablada, quien prac-
ticó el haikú por primera vez en 
nuestro idioma, me convocó de 
modo muy fuerte, pero también el 
reto que suponía una forma extre-
madamente breve para una autora 
como yo, acostumbrada a textos 
más largos y versos más largos.

Ch.A.: El haikú es una estrofa an-
tiquísima de versos de cinco, siete 
y cinco sílabas y todo un universo 
de asombro final, de delicadeza, 
de tensión… No se puede decir 
más con menos.
A.P.L: Así es. La extrema brevedad 
del haikú no permite ninguna con-
cesión. Acercarte a lo esencial has-
ta el punto de perder pie, llegar al 
límite de tus posibilidades expresi-
vas... Esa aventura de entrega y de 
riesgo me pareció prodigiosa.

Ch.A.: El haikú tradicional trata 
sobre el mundo natural, pero tú 
haces en los tuyos una persona-
lísima mirada al horror que nos 
rodea.
A.P.L.: A veces el mundo natural 
se hace presente, pero a menudo 
lo que más me impacta o conmo-
ciona son otras experiencias de lo 
real: lo terrible o lo injusto, la histo-
ria, la actualidad, todo aquello que 
hace que cada minuto de belleza 
sea un regalo inimaginable.

Ch.A.: Oyéndote pienso que el 
compromiso que no tienen los 

intelectuales  ahora lo tienen los 
poetas.
A.P.L.: Tal vez cada vez tenga me-
nos sentido la palabra intelectual y 
esa es una gran pérdida para las 
sociedades contemporáneas, que 
han domesticado incluso los es-
pacios del pensamiento crítico. La 
poesía no es ajena al mundo. Por 
eso se conduele, exige y se exige 
en esa intensidad de la cercanía a 
lo otro y los otros que llamamos 
compromiso.

Ch.A.: Esa sutileza que posees 
como persona le va muy bien al 
haikú. A mí me iría mejor el sar-
cástico “Haikai”.
A.P.L: Jajaja. A ti te van bien mu-
chas formas porque eres muy 
versátil... A mí me gusta mucho la 
sutileza del haiku. En un mundo de 
trazos gruesos, de mensajes publi-
citarios que no reparan en la com-
plejidad de la vida, de tuits políticos 
que abochornan, la sutileza es un 
modo creativo que desea devolver 
alguna de las experiencias de la 
plenitud.

Frente a la nave varada de la ca-
tedral salmantina, erizada de agu-
jas y órbitas de cigüeñas, gótico 
esplendor de piedra, las columnas 
neoclásicas del Palacio de Anaya 
guardan el equilibrio templado de 
la armonía, la densa perfección de 
la geometría. El perfil afilado de la 
profesora, de la investigadora uni-
versitaria avanza, alfil seguro, por 
el académico tablero de la Docta 
Casa, dejando a su paso la estela 
de libros, antologías y traducciones 
que construyen una obra sólida, la 
de una poeta que siempre sorpren-
de. Sutil y acerada, cuerda de violín 
bien templada con rigor y discipli-
na, amor apasionado a la poesía y 
a quienes tenemos el privilegio in-
finito de conocer a María Ángeles 
Pérez López.

Ch.A.: Tus haikús son piezas in-
dependientes que has enmarcado 
en series que podían ser un poe-
ma mayor. ¿Cómo los has unido?
A.P.L.: Han ido surgiendo agrupa-
dos en torno a temas o cuestiones 
que dan título a cada serie, de ma-
nera que he intentado profundizar 
en Epicuro o Antígona, en la caña 
de pescar o en la fotosíntesis, al 
mirar con la mayor sutilidad y agu-
deza que me ha sido posible, cada 
una de las capas que esa realidad 
abría ante mí.

Ch.A.: Los dedicas a personas muy 
queridas para ti y muy importan-
tes en el mundo cultural salman-
tino. ¿Los hiciste pensando en 
ellos o surgió con posterioridad? 

Por cierto, no me has dedicado 
ninguno a mí. Me pega poco el 
haikú, lo mío es la cuaderna vía.
A.P.L.: Cuando leí Hotel Europa, de 
José Luis Gómez Toré, sentí la ne-
cesidad imperiosa de dialogar 
con él a través de estas formas 
breves. Por eso le dediqué la se-
rie de Europa. A menudo, surgen 
del diálogo con alguna cuestión 
que una persona concreta había 
puesto en juego, había nombrado, 
había encarnado... Tú merecerías 
un alfabeto completo, en tres ver-
sos no cabe una amistad tan larga 
como la que te tengo.

Ch.A.: Y soy mala, no merezco 
tanta sutileza. Ángeles, algunos 
poetas actuales, los famosos de 
la red que juntan palabras y no 
conocen la tradición, ni a los au-
tores que aprendemos en el ins-
tituto, menos aún a Basho… ¿Se 
puede escribir sin leer, escribir sin 
conocer la tradición anterior?
A.P.L.: No. Categóricamente, no. 
Sin leer, sin confrontarse con los 
grandes autores, sin incorporarlos 
a nosotros como piel con la que 
crecemos, solo repetiríamos vacui-
dades. Más o menos lo que leemos 
en algunos autores con mucho 
nombre y muy poco que decir.

Ch.A.: Me encanta esa contun-
dencia. Y me resulta curioso que 
una actividad tan solitaria como 
la escritura tenga una vertiente 
tan acusada de sociabilidad con 
los encuentros poéticos, recita-
les, presentaciones. Tú pareces 
llevarlo maravillosamente.
A.P.L.: No estoy segura de llevarlo 
maravillosamente pero sé que hay 
que acompañar al libro, al poema, 
ponerlo en diálogo también en el 
espacio de la lectura en voz alta. 
y como dices bien, procede de una 
inmensa paradoja, porque la es-
critura es un espacio de soledad 
radical, donde se da alguna clase 
de hallazgo justamente cuando el 
autor deja paso y escucha lo que 
no es su propio yo.

Ch.A.: Vicente Haya, traductor del 
japonés y experto en el tema a 
quien amo y admiro, compara al 
escritor de haikús con un pintor o 
un músico que contempla el mun-
do con una sensibilidad especial. 
¿Cómo lo contemplas tú desde la 
ventana de tu cocina?
A.P.L.: Ante mi ventana se suce-
den los días y tareas de modo tan 
rápido... El haikú quiere atrapar un 
instante como quien quisiera atra-
par un relámpago, con esa misma 
insistencia insensata.

Carmen Borrego: ¿Y desde las 
ventanas del Palacio de Anaya 
desde donde das clase?
A.P.L.: Estas ventanas son prodi-
giosas. Corresponden al ámbito 
de una tradición de siglos en la 
que la palabra nos ha ido fundan-
do. A veces escribo contra ellas, 
porque son también mi límite. 
A menudo intento escribir de su 
lado, agradeciéndoles tantos ca-
minos abiertos.

Ch.A.: El haikú es el triunfo de los 
nones, que no de los noes: 5-7-5 
y es fantástico que lo relaciones 
con la soleá y te permitas un ges-
to de humor que te va a valer la 
maldición eterna de toda la pode-
rosa tradición japonesa.
A.P.L.: He disfrutado inmensa-
mente escribiendo este libro. Ha 
sido también uno de mis grandes 
retos. El humor me permite evitar 
el riesgo de la grandilocuencia, que 
me parece abominable. Reírme de 
mí misma es un modo estupen-
do de recordarme límites y dudas. 
Desde ese lugar camino.

Ch.A.: Los has trabajado como 
especialista en Literatura, pero, 
¿cuándo decidiste escribirlos? 
¿Cuántos has descartado?
A.P.L.: Muchos... Tantos que podría 
armar pronto otro libro pero no lo 
haré. No debo. Los libros necesitan 
ser sentidos y respirados con pro-
fundidad. Los empecé a practicar 
cuando Amador Martín me pidió un 
texto muy breve para su vídeo de 
celebración y bienvenida a 2015. 
Así que desde entonces, estoy per-
seguida por las formas breves… 
No sabía cómo podía escribirse 
un texto corto. Ese primer intento 

desató una compuerta que aguar-
daba dentro sin que yo imaginase 
su caudal.

Ch.A.: Me parece un libro de una 
belleza increíble propia de esta 
maravillosa tradición, le va a gus-
tar mucho a Miguel Elías, nuestro 
pintor japonés. Es una forma poé-
tica sublime. Vamos a terminar por 
el principio ¿Quién es Erika Martí-
nez que te ha escrito un fantástico 
prólogo erudito y admirado?
A.P.L: Increíble poeta. Autora joven 
de Granada. Y gran conocedora 
de las formas breves, sobre todo 
del aforismo. Su libro Chocar con 
algo me conmocionó. Hay allí una 
imagen repetida, la de la soga, a la 
que hube de escribir unos haikús, 
quisiese o no quisiese...

El poeta japonés Kitô afirmaba: 
Cada cosa que veo es un milagro. 
Convertir lo que nos rodea en esa 
instantánea de la realidad que se-
gún el maestro Vicente Haya es un 
haikú, es un acto de mecánica, bre-
vedad, magia e intensidad incisiva 
convertida en belleza. Belleza sos-
tenida, belleza que nos sorprende 
en su brevedad, en su deslumbra-
miento, en su capacidad de salir-
nos al paso, alfil inesperado, fo-
gonazo de luz. Recortada sobre la 
inmensidad de lo que no entende-
mos y apenas sospechamos, pero 
convencida de que hay que conti-
nuar urdiendo la trama del tablero 
de la vida, Ángeles Pérez López nos 
entrega el temblor de una tradición 
milenaria, la inmensidad de lo di-
minuto, la serenidad virtuosa de su 
prolongada obra. Toda su aparente 
fragilidad se yergue entonces… Ser 
verso suelto./Lumbre que desor-
dena/cada destello.

ENTREVISTA

María Ángeles Pérez López  |  foto: carmen borrego
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Ignacio Martín, que veinte años no es nada
charo alonso

A l tiempo compartido le 
salen versos, libros y 
se enredan las anto-
logías del corazón, de 

la memoria y hasta las de la dis-
tancia. La que transcurre entre las 
dos orillas que comparten la vida y 
la obra ¿hay diferencia? de Ignacio 
Martín. Porque veinte años no es 
nada y nosotros, los de entonces, 
emulando a Gil de Biedma, segui-
mos siendo los mismos.

Y lo somos porque hace treinta 
años, muchacho salmantino del 
Maestro Ávila, Nacho Martín es-
cribía poemas en las libretas de 
una línea, retazos de adolescencia 
perdidos entre los años universi-
tarios de Filología:  Yo estudié 
Letras/ porque quería dedicarme 
a escribir/ y obtuve una parálisis 
poética,/ menos mal que ya se 
está pasando. Conocimiento de la 
materia, la sola materia, el amor, 
la lectura admirada. Tiempo de 
encuentro con el profesor que nos 
abriría las puertas del territorio de 
la Mancha donde hallar un valien-
te mundo nuevo de voces y ecos. 
El poeta y profesor andaluz Julio 
Vélez Noguera no sólo sabía de 
luchas antifranquistas y de afa-
nes poéticos, también marcó en 
el corazón y en la página el hierro 
del genio y el luto, ecos de César 
Vallejo y de muerte temprana. De 
ahí que el volumen de la Obra re-
unida de Ignacio Martín publicada 
recientemente por la Diputación 
de Salamanca, se abra con el tes-
timonio, el relato poético de la 
huella de Julio Vélez no solo en 
el autor, sino en una generación 
de escritores que, a día de hoy, 
mantienen viva la memoria de 
su presencia que la muerte no ha 
conseguido ausentar.

Ecos de Vallejo, certeza de Vé-
lez, orillas unidas a través de la 
literatura. Ignacio Martín, era un 
recién licenciado experto en Arreo-
la  dispuesto a estudiar al cuentis-
ta mexicano allá, en su mera salsa. 
Éramos un diente de león del que 
volaron las semillas a la Nueva 
España de Villaurrutia, de Arreola, 
de Rosario Castellanos, de Elena 

Poniatowska. Éramos estudiantes 
de ida y vuelta a la Autónoma de 
México, sin embargo, a Nélida Vi-
dal, a Ignacio Martín y a Pilar Leal, 
les atrapó la vida al otro lado de un 
océano de palabras: ¿Solo hay una 
manera de estarlo o serlo?, mexi-
canos de alma, de corazón, de hijo, 
de vida, de casa, de vuelta… por-
que Nacho y Pilar jamás se fueron 
de esta tierra salmantina que es la 
familia, que somos los amigos, que 
son los recuerdos y los afectos: tie-
rra en modo alguno baldía.

Tierra para recorrer, ricos de 
afectos, plenos de experiencia, 
próximos en la llegada, deseosos 
en la partida de volver a la casa 
de la otra orilla porque ambas son 
amorosas y cercanas. Nacho vive 
y escribe en México, publica, arma 
revistas, participa de antologías… 
Nos llegan sus crónicas de gachu-
pín chilango, porque Nacho escri-
be columnas, novelas con poético 
hálito, poemas, siempre poemas. 
Poemas en papel, poemas en las 
redes, olvidada quizás la hoja ado-

lescente de una sola raya. Poe-
mas viajeros que viven en el amor, 
en el recuerdo, en la poesía, en la 
vida cotidiana, en el humor, en la 
amistad, en el juego arreolano, en 
la tragedia vallejiana, en el conoci-
miento de la literatura hispanoa-
mericana, en la definición de Méxi-
co, España, patria… Y,/sobre todo,/
que no tengo más patria que Pilar./
Ni modo,/mi lugar en el mundo tie-
ne mucho/de/lugar común.

Obra reunida que, gracias al 
empeño del autor y de F. Díaz San 
Miguel, la Diputación de Salaman-
ca ha convertido en libro. Libro 
donde se suceden otros libros, li-
bro donde se recorren los caminos 
del corazón, de la memoria, de la 
identidad y del humor con el que el 
prologuista, el también poeta y na-
rrador F. Díaz San Miguel, recuerda 
que, la primera plaquette del poeta 
fue devorada por las polillas y que 
su propio ejemplar estaba horada-
do por este insecto libresco. Una 
polilla, como la de Charo Ruano, 
amante de los libros, de la poesía 

y elevada a portada, esa magnífi-
ca portada de austeridad salman-
tina que caracteriza a la colección 
en la que Ignacio Martín está en 
la mejor de las compañías: Tomás 
Sánchez Santiago, Charo Ruano, 
Mª Ángeles Pérez López, Aníbal 
Núñez entre otros… y sobre todo, 
con Julio Vélez. Una polilla que nos 
roe la memoria y deja agujeritos de 
nostalgia que conjura la palabra en 
el encuentro y en el prólogo de F. 
Díaz San Miguel: Yo aconsejo leer 
este libro de principio a fin, como 
una novela con fragmentos narra-
tivos y recortes, con repeticiones y 
variaciones, como se construye la 
memoria.

Porque este es el volumen de 
una memoria no escindida en-
tre dos espacios, sino enriqueci-
da por ellos. Salamanca siempre 
presente: Para mí/Salamanca/es 
un recuerdo vivo. Una Salaman-
ca sentida, habitada y poseída 
Ciudad pequeña;/ principio/que, 
como tantas otras cosas/ se vol-
vió metáfora. Una Salamanca que 

se suma al México infinito que tiñe 
de suavidad el habla de un charro 
de dos orillas que ha sabido man-
tenerse en pie entre ambas, y que 
sabe que no hay un punto y final 
apilando libros y versos, sino un 
continuo discurso repetido: Debe 
ser por eso que me gustan tantos 
los puntos suspensivos… el de un 
poeta que retoma sus temas, que 
juega con el espacio, con el humor, 
con el lenguaje, con la versificación 
clásica y el caligrama, con la prosa, 
con la sentencia y hasta con la mi-
nificción. Porque veinte años dan 
para muchas innovaciones y mu-
chos viajes de ida y vuelta.

Porque en esto se resume la 
obra reunida de Ignacio Martín, 
en un viaje de ida y vuelta con la 
mejor de las compañías, la de su 
compañera, la de su familia, la de 
sus amigos, la de Julio Vélez, sím-
bolo de una literatura enriquecida 
con el soplo del peruano, acuna-
da en las músicas populares más 
arraigadas. Esa música de Chefo y 
Godaiva que acercan aún más sus 
versos, convertidos en notas que 
emocionan al autor porque nada 
le gusta más que estar próximo al 
lector aunque su nombre se des-
dibuje. El nombre de un “charro de 
dos orillas”que durante semanas 
sorprendió a los lectores del pe-
riódico Salamanca al día con sus 
crónicas llenas de gracia, partíci-
pes de una realidad salmantina y 
mexicana vivísima y consciente 
de su carácter mestizo, de su fal-
ta de arraigo en uno u otro lado, 
falta aparente, pues en ambas 
orillas está afincado: Ya lo escri-
bí hace tiempo:/ este es mi lugar 
en el mundo./ Pero no el único./ 
Haya o no haya papeles,/ los afec-
tos no saben de notarios ni leyes. 
Un lugar en el mundo de páginas 
y letras, de polillas que cruzan los 
océanos de la distancia salvada a 
través del encabalgamiento. Afec-
to, pertenencia y recuerdo entre 
los versos de esos veinte años 
que son página, la obra reunida e 
inacabada de Ignacio Martín, poe-
ta español radicado en México, 
poeta mexicano de origen espa-
ñol… siempre salmantino.

ESCRITOR Y POETA

Ignacio Martín  |  foto: pilar leal
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EN ESPAÑA SE ELIGEN 8.131 ALCALDES

Los salmantinos votan este 26M en las 
elecciones municipales más decisivas

Nueve candidaturas concurren al Ayuntamiento de Salamanca para elegir a los 27 concejales de 
la próxima legislatura en una cita con las urnas marcada por las recientes elecciones generales

Este mes de mayo habrá 
de nuevo domingo elec-
toral, el día 26, jornada 
de las elecciones muni-

cipales, autonómicas y europeas 
y que, indudablemente, han des-
pertado aún mayor interés tras 
los resultados de las recientes 
elecciones generales del 28A. En 
este juego de bloques, ¿aprove-
chará la izquierda el ascenso elec-
toral?, ¿se recuperará la derecha 
del desplome electoral? No son 
pocas las incógnitas que plantean 
estos comicios en los que la parti-
cipación será de nuevo clave (con 
más de 35,2 millones de votantes 
llamados a las urnas). 

De estas elecciones municipales 
saldrá la configuración de los nue-
vos ayuntamientos, con la elección 
de 8.131 alcaldes y 67.319 conce-
jales (más de 2.000 en la provincia 
de Salamanca y más de 12.000 en 
Castilla y León). En Salamanca, los 
votantes elegirán a los 27 conce-
jales que forman el Ayuntamiento. 

Sin salirnos de la capital, 9 can-
didaturas concurren al Ayunta-
miento de Salamanca: PP, PSOE, 
Ciudadanos, Ganemos Salamanca, 
Contigo Somos Democracia, Unión 
del Pueblo Leonés (UPL), Partido 
Regionalista del País Leonés (Pre-
pal), Vox y Partido Comunista de 
los Trabajadores de España (PCTE). 

¿Movilizarán estas elecciones 
en la misma medida que las ge-

nerales? En las últimas elecciones 
municipales de 2015, la absten-

ción en Salamanca fue del 31,79%, 
superior a la registrada en el con-
junto de Castilla y León, un 30,58%. 

Subvención por concejal 
El número de cargos electos en las 
elecciones municipales también 
tiene una lectura económica, y son 
las subvenciones que reciben los 
partidos políticos por resultados y 
envíos electorales.  En estas elec-
ciones serán 270,90 euros por cada 
concejal electo, tal y como recoge la 
Orden publicada en el Boletín Oficial 
del Estado (BOE), con fecha de 6 de 
abril, y que fija las cantidades de las 
subvenciones por gastos electora-
les. Asimismo, recibirán 0,54 euros 

por voto, si se ha obtenido al menos 
un concejal electo. 

Los partidos políticos que ob-
tengan representación en los mu-
nicipios también podrán solicitar las 
subvenciones por envíos electora-
les, 0,21 euros por elector, si bien, 
solo se abona dicha cantidad en los 
municipios en que se obtiene repre-
sentación. 

Mesas electorales
El próximo 26M un total de 540.657 
personas han sido elegidas para es-
tas elecciones como miembros de 
una mesa electoral, 180.219 de ellos 
titulares y 360.438 suplentes, según 
los datos del Ministerio del Interior.

• Hasta el 14 de mayo está 
abierto el plazo para soli-
citar el voto por correo en 
cualquier oficina de Correos 
presentando el DNI original, 
el pasaporte o el carnet de 
conducir.

Del 3 al 18 de mayo: Pla-
zo de envío de la documen-
tación para el voto por correo 
desde la Oficina del Censo 
Electoral. Correos entregará 
en el domicilio la documen-
tación necesaria y se reque-
rirá que el solitante la reciba 
en persona. En caso de no 
encontrarse en el domicilio, 
se le dejará un aviso y deberá 
acudir a su oficina de Correos 
a recogerla.

Del 4 al 22 de mayo: Pla-
zo para la remisión del voto 
por correo por parte de los 
electores a través de correo 
certificado garatuito.

Voto por 
correo 

En las elecciones 
municipales 
de 2015, la 
abstención en 
Salamanca fue del 
31,79%

Los salmantinos están llamados de nuevo a las urnas el próximo 26 de mayo  |  foto: eva gonzález
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maría fuentes

E l pasado mes de diciem-
bre el nombre de Carlos 
García Carbayo pasó a 
primera línea. Se con-

virtió en el quinto alcalde de Sa-
lamanca tras tomar el relevo a Al-
fonso Fernández Mañueco. Estos 
últimos meses, asegura, “han dado 
para mucho”. 

Se define como “un salmantino 
de pura cepa, trabajador incansable, 
me gusta escuchar  y me encuentro 
muy cómodo charlando y dialogan-
do con los vecinos”. 

A menos de un mes de las eleccio-
nes municipales, ¿cómo afronta la 
campaña?
Con muchas ganas, ilusión y res-
ponsabilidad para tratar de que el 
mayor número de salmantinas y 
salmantinos se sume a nuestro pro-
yecto. Ofrezco experiencia y trabajo 
para continuar aportando estabili-
dad y seguridad a las personas y a 
las familias, frente a otras opciones 
políticas ancladas en la radicalidad 
y con una idea de Salamanca que 
no corresponde. Salamanca es una 
ciudad donde se vive muy bien y con 
futuro.

¿Se fía de las encuestas?
Las encuestas se hacen en un mo-
mento y bajo unas circunstancias 
determinadas, y no son infalibles, 
como se ha demostrado tan a me-
nudo. Por nuestra parte hemos he-
cho un buen trabajo y las personas 
de Salamanca lo reconocen, como 
demuestra la alta valoración que 
hacen de los servicios municipales. 
Salamanca es hoy una ciudad me-
jor y tenemos que seguir trabajan-
do para ofrecer más oportunidades 
para todos, especialmente a los 
jóvenes, más apoyo a las familias y 
más ayuda a las personas que pa-
san dificultades. 

¿Sería posible después de las elec-
ciones reeditar el acuerdo con Cs?
El acuerdo ha sido beneficioso para 
la ciudad, y ha sido una prueba de 
la capacidad y voluntad de diálogo 
del Partido Popular. Siempre he-
mos puesto por delante este estilo 
de hacer política, incluso cuando 
gobernábamos con mayoría abso-
luta, confiando mucho en la parti-
cipación ciudadana. Por lo tanto, 
estoy seguro de que podremos 
llegar a acuerdos si fuera el caso, 
pero en estos momentos mi aspi-
ración es lograr una gran mayoría 
para formar gobierno.

Hace unos días presentó su equipo 
para optar a la reelección como al-
calde. ¿Qué define a la candidatura?
Es una lista renovada que aporta 
una dilatada experiencia en la ges-
tión pública, porque los salmanti-
nos lo que piden a la postre no son 
grandes declaraciones políticas, 

sino que los ayuntamientos pres-
temos buenos servicios públicos, 
generemos actividad económica 
y les facilitemos su vida cotidiana. 
Ninguna otra candidatura ni ningún 
otro candidato reúnen estas con-
diciones. Esto es lo que constituye 
nuestro auténtico sello distintivo. 
Es una candidatura identificada 
con los intereses de los salmanti-
nos, comprometida con la ciudad, 
una garantía para que las personas 
puedan desarrollar su proyecto de 
vida en Salamanca, priorizando a 
nuestros mayores, dando estabili-
dad a las familias y oportunidades 
de futuro a los jóvenes.  

¿Tienen algo en común Carlos 
García Carbayo y Alfonso Fernán-
dez Mañueco?
Lo verdaderamente relevante es 
que desde nuestras distintas res-
ponsabilidades vamos a colaborar 
por el bien de Salamanca y de sus 
ciudadanos. Alfonso Fernández 
Mañueco va a ser, no tengo ningu-
na duda, un excelente presidente 
de la Junta de Castilla y León. 

Estos meses como alcalde han 
sido intensos. ¿Qué más le hu-
biera gustado hacer en este tiem-

po como alcalde y no le ha dado 
tiempo?
Estos meses han dado para mucho. 
Les cito algunos ejemplos, como el 
impulso del programa ‘Salamanca 
Acompaña’ para combatir la soledad 
de las personas mayores; la aproba-
ción del Presupuesto del Ayunta-

miento para 2019 con más recursos 
para generar actividad económica, 
fomentar el empleo y para que Sala-
manca sea la Ciudad del Talento; o la 
mejora de los servicios públicos y el 
desarrollo de nuevos proyectos ur-
banísticos para hacer de Salamanca 
una ciudad más accesible, cómoda 

y humana. En estos meses hemos 
sentado las bases del futuro mo-
delo medioambiental de ciudad, con 
el impulso a la Estrategia Tormes+ 
y la Estrategia de Infraestructura 
Verde. Para integrar la naturaleza y 
el río en la ciudad, con sendas pea-
tonales, carriles bici, pasarelas, 600 
huertos de ocio y nuevas instalacio-
nes deportivas. Y para el desarrollo 
económico y social de los barrios 
trastormesinos. También he pro-
movido la colaboración con diversos 
servicios del hospital para mejorar el 
bienestar y la calidad de vida de las 
salmantinas y los salmantinos. Por-
que tenemos a los mejores profe-
sionales en nuestra sanidad pública. 
Dijimos que todo esto podíamos ha-
cerlo bajando los impuestos. Dicho y 
hecho. Los contribuyentes pagarán 
este año un 5% menos de IBI.

¿Cuáles son las prioridades si logra 
la reelección?
Seguiré trabajando para ofrecer más 
empleo y oportunidades; más apoyo 
a las personas y a las familias; y más 
bienestar y calidad de vida a nues-
tros mayores. Continuaremos desa-
rrollando actuaciones para hacer de 
Salamanca una ciudad más cómoda, 

habitable y humana. Y defenderé 
nuestras señas de identidad y los 
valores que nos han hecho grandes 
como país. 

¿Cuáles son las propuestas para 
seguir fomentando la generación 
de actividad económica?
De la mano de la Universidad de 
Salamanca, seguiremos poniendo 
en marcha programas para que los 
jóvenes puedan hacer su carrera in-
vestigadora en Salamanca; vamos a 
desarrollar suelo industrial a precios 
asequibles para que las empresas se 
asienten en nuestra ciudad; apoyan-
do a los emprendedores, autónomos 
y pequeñas empresas; apostando 
por Salamanca como un destino 
turístico preferente; y reforzando el 
apoyo para la inserción laboral de las 
personas con más dificultades. Sala-
manca tiene un potencial enorme y 
me ofrezco a liderarla pensando en 
el bien común de los salmantinos. 

Estos últimos meses ha visitado 
los diferentes barrios de la ciudad. 
¿Cuáles son sus principales de-
mandas? 
Me gusta mucho recorrer nuestros 
barrios para conocer de primera 
mano cuáles son las necesidades y 
demandas de los vecinos. Y, como 
les he dicho, estoy en política para 
resolver sus problemas, que van 
desde la mejora de la accesibilidad 
de una calle, más zonas verdes o 
instalaciones deportivas, hasta la 
colocación de  bancos o a la de-
manda de información sobre servi-
cios municipales. Hacemos nuestro 
cualquier problema de un vecino 
porque, por muy insignificante que 
en ocasiones pudiera parecer, ese 
problema es lo más importante 
para él.

¿Cuándo será una realidad el nue-
vo Hospital? 
Nosotros queremos que sea una 
realidad cuanto antes y así se lo he-
mos transmitido a la Junta de Cas-
tilla y León. Tenemos una sanidad 
pública de calidad gracias a unos 
grandes profesionales, que tienen 
que contar lo más pronto posible 
con estas nuevas instalaciones y ser 
un hospital referente en Castilla y 
León y en toda España.

¿Qué mensaje le mandaría a los 
salmantinos aún indecisos para 
que le den su confianza el próxi-
mo 26 de mayo?
Somos la única opción política que 
ofrece estabilidad, responsabi-
lidad, compromiso, credibilidad, 
eficacia y cercanía. Somos va-
lientes, decididos y tenemos una 
enorme confianza en Salaman-
ca y en los salmantinos. Solo el 
Partido Popular puede garantizar 
una gestión pública excelente y 
mejorar la calidad de vida de los 
salmantinos. 

“Somos la única opción política que ofrece 
estabilidad, credibilidad y eficacia”

Carlos García Carbayo / Alcalde de Salamanca y candidato a la reelección por el PP

Carlos García Carbayo, candidato a la reelección por el PP |  fotos: alejandro lópez

“Mi aspiración 
es lograr una 
gran mayoría 
para formar 
gobierno
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“Es el momento para esa mayoría social
que cree en el progreso de Salamanca”

José Luis Mateos / Candidato del PSOE a la Alcaldía de Salamanca

“Lo que se necesita es un cambio político en el Ayuntamiento”, y aunque “ahora estamos
en el pacto con los ciudadanos”, están dispuestos a entenderse “con quienes representen

el cambio en la ciudad” a partir del próximo 26 de mayo

i. r. f.

Asegura que “en estas 
elecciones municipales 
nos jugamos mucho”, y 
además, José Luis Ma-

teos, candidato del PSOE a la Alcal-
día de Salamanca, está convencido 
de que “ahora es el momento para 
que esa mayoría social que cree en 
el progreso de Salamanca nos mo-
vilicemos para propiciar un cambio 
político”. Asume como uno de sus 
compromisos “que todas esas per-
sonas que tuvieron que marcharse 
puedan volver porque hemos sido 
capaces de generar esas oportu-
nidades que en su día no tuvieron”. 
Apuesta por un Ayuntamiento más 
dialogante, participativo y transpa-
rente, con la máxima de “despilfarro 
cero”. Junto al candidato, el mejor 
equipo para el momento que nece-
sita Salamanca. 

¿Necesita un cambio de aires el 
Ayuntamiento de Salamanca?  
Después de casi 25 años de gobier-
no monocolor del PP y después de 
haber arrojado cifras negativas para 
la ciudad, como por ejemplo, la falta 
de oportunidades, falta de empleo, 
despoblación, fuga de talento, lo 
que se necesita prioritariamente 
es un cambio político en el Ayun-
tamiento. La gente de Salamanca 
quiere cambio y que los políticos 
nos preocupemos de sus proble-
mas, y no de los nuestros. Ahora es 
el momento para que esa mayoría 
social que cree en el progreso de 
Salamanca nos movilicemos para 
propiciar un cambio político.

¿Cómo revertir esa situación de fal-
ta de oportunidades y de empleo?
Nuestra propuesta fundamental, 
en este caso para los primeros días 
de gobierno municipal del cambio, 

va a ser abrir a la participación de 
agentes económicos, sociales y de 
otros colectivos la elaboración de un 
plan de empleo municipal específi-
co que fomente la creación directa 
de empleo a través de las pymes y 
autónomos de Salamanca. También 
para que aquellas personas que 
quieran emprender lo tengan fácil. Y 
formación, sobre todo dirigida a los 
sectores que queremos impulsar en 
la ciudad. Somos partidarios de ge-
nerar economía en torno a nuestro 
patrimonio, cultura, a la industria 
del conocimiento o la gastronomía. 
Además de retener a aquellas per-
sonas que puedan pensar que su fu-
turo está fuera de Salamanca, tengo 
el reto de que todas esas personas 
que tuvieron que marcharse puedan 
volver porque hemos sido capaces 
de generar esas oportunidades que 
en su día no tuvieron. 

¿Hay que atender con más dili-
gencia las demandas vecinales?
Queremos acabar con esa per-
cepción, que además es real, de 
que existen zonas de primera y 
de segunda. Tenemos que actuar 
con equidad, y por eso hemos pre-
sentado un plan plurianual de in-
versiones al que destinar un 10% 
del presupuesto. Y siempre escu-
chando primero a los vecinos para 
saber qué necesitan. Queremos un 
calendario anual de fechas ciertas 
en las que se va a invertir, porque 
nos hemos encontrado que el año 
pasado más de 24,6 millones de 
inversiones no se habían ejecuta-
do, por falta de planificación y de 
voluntad política. 

¿Qué es lo que mejor define a su 
candidatura? 
Son personas, sobre todo, com-
petentes, profesionales, que han 

demostrado su valía en el ámbito 
profesional. Ninguno de los que 
estamos en el quipo de la candi-
datura nos dedicamos profesio-
nalmente a la política, tenemos 
nuestro trabajo y ahora asumimos 
un compromiso social mayor para 
demostrar que queremos trabajar 
para la ciudadanía de Salamanca. 
Son personas de distintos ámbi-
tos, con experiencia de gestión, 
ejemplos de superación de lo que 

se denomina la cultura del esfuer-
zo, la de verdad, no la que regala tí-
tulos universitarios. Somos reflejo 
fiel de lo que la sociedad salman-
tina representa. Es el mejor equi-
po para el momento que necesita 
Salamanca. 

¿El Ayuntamiento debe ser más 
transparente?
Puede ser muchísimo más trans-
parente, todo recurso público 

que se utiliza debe poder ser ex-
plicado su origen y su éxito, y en 
esto falla el Ayuntamiento de 
Salamanca a día de hoy. Vamos 
a avanzar mucho más en materia 
de transparencia, colgando todo 
tipo de datos económicos y fi-
nancieros para que la ciudadanía 
sepa en tiempo real en qué gasta 
su ayuntamiento los recursos que 
provienen de su bolsillo, y solo así 
seremos capaces de prestigiar el 
uso de los recursos públicos. La 
máxima que tenemos en el PSOE, 
en contraposición a lo que ha ve-
nido ocurriendo en los últimos 
años, es despilfarro cero. 

¿Se ha escuchado lo suficiente a 
la oposición esta legislatura?
Ha habido cordialidad, pero no 
debe confundirse con diálogo. Mi 
compromiso es que haya diálogo 
permanente con todos los grupos 
municipales, que lo que construya-
mos entre todos sea la mejor Sala-
manca que queremos para el futu-
ro, y eso solo sale del diálogo, de la 
negociación y de la pluralidad que 
cada opción política representa. 

Si toca pactar, ¿pondría alguna lí-
nea roja?
Ahora estamos en el pacto con los 
ciudadanos, el día después de las 
elecciones veremos qué decisión 
toman los ciudadanos. Desde luego, 
estamos dispuestos a entendernos 
con quienes representen el cambio 
en la ciudad, el PP no lo representa 
y la extrema derecha tampoco. 

¿Se fía de las encuestas?
Encuestas hay para todos los gus-
tos. Sirven para ver cómo está el 
posible escenario, pero son pre-
dicciones que pueden fallar, como 
las del predicciones del tiempo. 

José Luis Mateos, candidato del PSOE a la Alcaldía
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“Salamanca tiene que ser una ciudad
en la que el que quiera, pueda quedarse”

Ana Suárez Otero / Candidata de Ciudadanos a la Alcaldía

“El principal problema es la falta de empleo, pero no se soluciona solo con iniciativas de empleo, 
es necesario un proyecto global a largo plazo”, afirma la concejala  

r. m. f.

L eonesa de nacimiento, 
asentada en Salamanca 
desde hace 30, se estre-
nó en política en 2015 

cuando Ciudadanos consiguió cua-
tro concejales en el Ayuntamiento 
de la ciudad. Decidida a abandonar 
la actividad política, las primarias 
celebradas en Castilla y León die-
ron un giro a sus intenciones.  

Ha sido una sorpresa que usted 
sea la cabeza de lista por Ciuda-
danos al Ayuntamiento. Y todo por 
las primarias en la Comunidad.
No esperaba presentarme, de he-
cho había anunciado mi intención 
de no continuar en el Grupo Mu-
nicipal de Ciudadanos, aunque sí 
seguir activamente en la política, 
pero no como cargo público. ¿Qué 
pasó? Los acontecimientos nos 
han ido llevando por unos derro-
teros que nadie podía imaginar. Vi 
que se estaban tomando decisio-
nes que iban en contra del espíritu 
de Ciudadanos, que no nació para 
basarse en la destrucción, ni en el 
rencor, ni en la venganza. No he-
mos venido aquí a destruir a nadie, 
ni a vengarnos de nadie, venimos 
a aportar y a sumar, y vi imposible 
pasar por alto la situación. No me 
identificaba en absoluto con el par-
tido y la mayoría de afiliados me 
transmitía lo mismo.

La opinión general e inicial era 
que las primarias las ganaría Sil-
via Clemente, la apuesta del par-
tido. Usted llevaba todas las de 
perder cuando anunció que dimi-
tiría si ganaba la expopular.
Así es. Los primeros resultados la 
dieron ganadora y convoqué rueda 
de prensa para anunciar mi dimi-
sión, lo último que podía esperar 
era lo que sucedió después, en 
cuestión de horas.

Está en política desde hace cuatro 
años, se estrenaron con cuatro 
concejales.
Fue una sorpresa porque no sabía-
mos qué iba a pasar, fue un pro-
yecto en el que nos embarcamos 
con muchísima ilusión y muchas 
ganas de cambiar las cosas porque 
veíamos que hacía falta. Había un 
espacio en la política local que no 
estaba cubierto y era necesario, 
con una guerra entre PP y PSOE, 
incapaces de anteponer los intere-
ses de la ciudad y de los salmanti-
nos a sus colores políticos, y con-
sideramos que podíamos aportar.

¿Qué balance hace de esta prime-
ra legislatura municipal?
Hemos conseguido anteponer los 

intereses de los salmantinos a otros 
y sentarnos con todos los grupos 
municipales para llegar a acuerdos 
en los temas importantes, y hemos 
rechazado otras que veíamos que 
no eran beneficiosos para la ciudad. 
Estoy muy contenta.

¿Lo mejor y lo peor como conce-
jala?
Lo mejor, conseguir no paralizar la 
ciudad, me dio pavor la postura de 
la oposición que no apoyaba presu-
puestos ni reformas necesarias. No 
hemos tenido en ningún momento 
la intención de paralizar la ciudad, 
al contrario, consideramos que los 
presupuestos eran necesarios y ha-
bía que negociarlos y hemos nego-
ciado grandes y pequeñas reformas 
que han beneficiado a los salman-
tinos. Lo peor, sin duda, el falleci-
miento de mi compañera Tina.

Pleno con debates, réplicas y 
contrarréplicas, comisiones… 
mucho trabajo y control de temas 
diversos.
Los plenos exigen un trabajo previo 
enorme, hay que trabajar y prepa-
rarlo para presentar propuestas 
rigurosas y útiles. Hay temas que 
unos concejales dominamos más 
que otros y de otros asuntos, nos 
hemos hecho expertos, como en 
el amianto y su eliminación, temas 
sociales.

¿Contenta con el equipo con el 
que se presenta?
Muy contenta, extremadamente 
contenta porque si no hubiera sido 
con ellos, no me presentaría por-
que es muy importante. Ser parte 
de una lista municipal es muy im-
portante, porque tenemos la res-
ponsabilidad de lo que ocurre con 
140.000 habitantes.

Con el bipartidismo acabado y ma-
yor número de candidaturas, ¿Qué 
pasará a partir del 27 de mayo?
Estamos en un momento en el que 
nadie sabe lo que puede pasar, va 
a ser una sorpresa para todos y 
nosotros vamos a intentar revali-
dar el resultado de 2015 e intentar 
mejorarlo porque podemos aportar 
muchísimo. ¿Qué pasará después? 
Vamos a ver qué resultados hay, a 
ver qué dicen los salmantinos en 
las urnas.

¿A costa de qué partido?
No tengo ni idea. Son los salman-
tinos los que deciden, espero que 
apuesten por la sensatez y por la 
serenidad que aporta Ciudadanos.

¿Qué le parecen sus rivales?
He trabajado codo con codo con 
ellos estos cuatro años. A nivel 

político, cada uno defiende lo que 
considera oportuno. En cuanto a 
las formas y el fondo, tengo más 
facilidades para negociar con unos 
que con otros, porque hay alguno 
que no quiere negociar y eso resul-
ta complicado. No tengo nada en 
contra de ninguno de ellos.

Objetivos para Salamanca
Que seamos por fin la ciudad que 
merecemos ser. Llegué en el año 
1991 para estudiar Psicología y 
han pasado casi 30. Vine porque 
era una ciudad que sonaba bien, 
era muy importante en Castilla y 
León. Quiero que sea una ciudad 
en la que todo el mundo que quiera 
pueda quedarse y pueda tener un 
proyecto de vida.

La marcha, sobre todo de jóvenes, 
¿cómo se puede evitar desde un 
Gobierno municipal?
No tenemos todas las herramien-
tas, pero sí muchas que hay que 
poner en funcionamiento. La ciu-
dad tiene unas oportunidades 
increíbles, con la Universidad, el 
turismo… campos en los que se 
pueden desarrollar iniciativas… hay 
que intentar contar con el máximo 
de posibilidades para que los jóve-
nes y no tan jóvenes se queden, 
también hace falta la implicación 
del Gobierno central y autonómico.

¿El principal problema de la 
ciudad?
La falta de empleo, pero no se so-
luciona solo con iniciativas de em-
pleo. Hace falta un proyecto global, 

para fomentar ese empleo y que se 
desarrolle una ciudad totalmente 
integrada, que no se haga en unos 
barrios sí y otros no. Tiene que ser 
a largo plazo para poner en valor 
todas las señas de identidad de la 
ciudad y los barrios y eso puede 
conllevar la creación de muchos 
empleos, si lo hacemos bien.

¿Hay discriminación en función de 
la ubicación de los barrios?
No se ha hecho bien, no sé si dis-
criminación, se han hecho actua-
ciones aisladas y eso nunca lleva 
a optimizar los recursos y conse-
guir buenos resultados. Hay que 
establecer un plan de ciudad para 
lograr más igualdad entre los 
barrios, cada uno con unas ca-
racterísticas y un alma diferente. 
Un plan que los integre a todos, 

tratándolos como iguales.

¿Cómo califica el tráfico en la ciu-
dad del uno al 10?
Tráfico y aparcamientos son pro-
blemas muy serios. Lo calificaría 
con un cinco, es un problema, ade-
más de afectar a la seguridad vial. 
El tráfico necesita de un plan inte-
gral, no se puede solucionar el pro-
blema de tráfico de un barrio deri-
vándolo al de al lado. Se necesita 
un trabajo en común para poner 
en valor las necesidades de toda la 
ciudad y conseguir soluciones ade-
cuadas para todos, no cambiar los 
problemas de un barrio a otro.

¿Y la situación de la movilidad?
Muy pareja al tráfico, se han con-
seguido mejoras con la peatonali-
zación, carriles bicis… pero hay que 
pensar de manera integral y a lar-
go plazo para que las inversiones 
sean útiles de verdad.

¿Faltan zonas verdes en Salamanca?
Se necesitan muchísimas más. 
Será lo que nos haga disfrutar de 
la ciudad, los parques y jardines. 
Hay que potenciarlas en todos los 
barrios y cuidarlas.

¿Su valoración de los servicios 
públicos?
Necesitan mejorar la agilidad de 
los trámites, es fundamental ha-
cerlo rápido. 

¿Y los servicios sociales?
Hemos conseguidos agilizar las 
demandas de ayuda de urgencia 
social, pero nunca serán suficien-
tes mientras haya necesidades.

¿Más zonas deportivas?
Afortunadamente hay demanda, 
cada vez hay más personas que 
hacen del deporte su afición. Todo 
lo que podamos invertir en infraes-
tructuras deportivas, bienvenidas 
sean y que tengan oportunidades 
de hacerlo en su propio barrio.

Mucho se ha hablado de funda-
ciones y sociedades de cultura.
En estos cuatro años tanto la 
Fundación Salamanca Ciudad de 
Cultura como la Sociedad de Tu-
rismo han funcionado bien, no 
pediría su desaparición, sí que 
estén controladas y fiscalizadas. 
Hay que seguir potenciando la 
cultura, es una de las identidades 
de Salamanca y fuente para el tu-
rismo cultural. 

¿Qué proyecto le gustaría hacer 
realidad en Salamanca en los 
próximos cuatro años?
Que los salmantinos nos digan que 
hemos devuelto la ilusión a la ciu-
dad, por estar y vivir aquí.

“Nadie sabe 
lo que puede 
pasar, vamos a 
intentar revalidar 
el resultado de 
2015 e intentar 
mejorarlo

Ana Suárez lidera la lista de Ciudadanos 
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“Lo imprescindible es un gobierno municipal 
honesto, honrado y transparente”

Gabriel Risco / Candidato a la Alcaldía por Ganemos Salamanca

“Nuestra principal aportación en estos cuatro años ha sido hacer una oposición constructiva
y positiva para la ciudad”, y ahora “el principal objetivo es un cambio en el Ayuntamiento”

i. r. f.

C onsidera que es “el 
momento para que en 
nuestra ciudad se abra 
una ventana de futuro 

y de esperanza”, un cambio políti-
co que, como añade Gabriel Risco, 
candidato de Ganemos Salaman-
ca a la Alcaldía de Salamanca, ha 
de traducirse en “gestionar mejor, 
con transparencia, participación 
y diálogo”. Durante estos cuatro 
años “nuestra principal aportación 
ha sido hacer una oposición cons-
tructiva y positiva para la ciudad”, 
porque como apunta, “se puede 
gestionar mucho mejor y hemos 
puesto encima de la mesa pro-
puestas”. Apela al diálogo, como 
pilar para “un gobierno municipal 
honesto, honrado y transparente”. 

¿Qué nos jugamos el 26M en las 
elecciones municipales?
Nos jugamos quién va a dirigir la 
gestión municipal, los servicios pú-
blicos que diariamente se utilizan, 
cómo se gestiona el presupuesto 
municipal, cómo se ponen en mar-
cha medidas para hacer que nues-
tra ciudad deje de vaciarse, más de 
23.000 personas menos de pobla-
ción desde que está el PP, hace 24 
años. Nos jugamos que Salamanca 
deje de agonizar y recuperemos el 
pulso para hacer una ciudad viva, 
donde la cultura realmente esté 
presente, donde los derechos so-
ciales sean derechos, donde se 
pongan en marcha medidas para 
que se asienten empresas... Y todo 
esto hay que hacerlo desde el diá-
logo y la participación. 

¿Echa en falta más diálogo en el 
Ayuntamiento?
Hay apariencia de diálogo, pero no 
siempre hay respuesta a las pro-
puestas. Algunos tienen una con-
cepción del diálogo y la democracia 
unidireccional, en todo caso escu-

chan y luego hacen lo que quieren. 
El diálogo es bidireccional, hay que 
escuchar y responder.

¿Cuál ha sido la principal aporta-
ción de Ganemos Salamanca en 
estos cuatro años?
Nuestra principal aportación ha 
sido hacer una oposición cons-
tructiva y positiva para la ciudad, 
con un trabajo enorme, porque 
si uno decide entrar en esto de la 
representación pública tiene que 
estar dipuesto a dejarse aquí todo 
su tiempo. Hoy podemos decir 
que, gracias a nuestras propues-
tas, el presupuesto municipal ha 
ahorrado más de 20 millones de 
euros en materia de contratación. 
Hemos puesto encima de la mesa 
otras propuestas para favorecer 
la transparencia. En 2015 este 
Ayuntamiento era una caja oscura, 
hemos logrado que se ponga en la 
web municipal muchísima infor-
mación. El PP todo lo que puede 
lo oculta, hasta el punto de que 

hemos tenido que ir más de 20 
veces a los juzgados para conse-
guir el acceso a información que, 
como concejales, se nos niega. He-
mos tenido valentía, y nos hemos 
atrevido a denunciar asuntos, en 
nuestra opinión, irregulares y con-
trarios al interés general. Hemos 
aportado al debate el tema del IBI, 
el impuesto más importante, y re-
sulta que inmuebles de grandes 
superficies pagan el mismo tipo 
que una vivienda o los inmuebles 
de la iglesia dedicados a negocio 
(hoteles), eso nos parece tremen-
damente injusto. 

¿La convicción de que se pueden 
hacer las cosas de otra manera es 
lo que le ha animado a dar el paso 
de concurrir como candidato a la 
Alcaldía?
Uno toma decisiones pensando 
que puede aportar algo. Estoy con-
vencido de que es el momento para 
que en nuestra ciudad se abra una 
ventana de futuro y de esperanza, 

de gestionar mejor, con transpa-
rencia, participación y diálogo. 

¿Hay que recuperar ciertos valo-
res para la política?
Es fundamental el ejemplo, en to-
dos los niveles. Estés donde estés, 
lo fundamental es trabajar, y solo 
es posible hacer propuestas, de-
batir y tratar de convencer a otras 
personas, si tú has trabajado pre-
viamente. No es posible tampoco 
que se aproveche las instituciones 
públicas para colocar a familiares. 

¿Qué medidas pondría en marcha 
en los primeros meses de gobier-
no para que se notara el cambio?
Fundamental empezar por la base, 
la organización municipal. El PP en 
estos 24 años la ha puesto a su 
servicio, y esta organización admi-
nistrativa hay que ver cómo estruc-
turarla para que sea más eficaz, 
y que sólo funcione con méritos y 
capacidad. En servicios públicos 
hay que recuperar el servicio públi-

co del agua; el servicio del autobús, 
nos llegan quejas de Huerta Otea, 
de San José, de Chamberí... hay que 
hablarlo con los vecinos y usuarios 
del autobús. No tiene que estar al 
servicio de la empresa, sino de la 
ciudad. En el tema del empleo, hay 
que ofrecer la posibilidad de que 
haya empresas en Salamanca, en 
los terrenos del MercaSalamanca, 
por ejemplo, hay parcelas vacías. 
Fomentar el comercio local y hacer 
inmediatamente planes de reha-
bilitación de viviendas en barrios 
(El Carmen, San Bernardo, Garrido 
Norte...). Hay que ir de la mano de 
la USAL en proyectos vinculados 
a las nuevas tecnologías y nuevas 
energías. Y una cosa prioritaria, la 
cultura, con diálogo y participación 
de la gente de la cultura. Hay que 
acabar con los entes dependien-
tes del Ayuntamiento, la Sociedad 
de Turismo, Comercio y Promoción 
Económica, el OAGER, la Fundación 
Salamanca Ciudad de Cultura. 

Si las urnas dicen que hay que 
pactar, ¿pondrá líneas rojas a al-
gún partido? 
Parece bastante evidente que con 
la derecha no vamos a poder llegar 
a un acuerdo. El primer objetivo es 
un cambio en el Ayuntamiento, de 
un nuevo gobierno municipal que 
abra el Ayuntamiento y lo recupere 
para la ciudadanía. Con ese plan-
teamiento, vamos a poder dialogar. 

¿Qué le diría a los indecisos?
Que traten de hacer un poco de 
memoria de lo que ha ocurrido en 
estos 4 años en el Ayuntamiento. 
A veces es posible que no haya 
llegado a todo el mundo el trabajo 
que se hace aquí, pero que piensen 
quién ha puesto encima de la mesa 
más cuestiones para una ciudad 
mejor gestionada. Lo imprescindi-
ble es un gobierno municipal ho-
nesto, honrado y transparente. 

Gabriel Risco, candidato de Ganemos Salamanca a la Alcaldía 
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Antonio Jiménez / Candidato de Contigo Somos Democracia

Antonio Jiménez Rodríguez, Nº1 Candidato a la Alcaldía.  
Abogado, empresario y embajador de Salamanca 2016 Los nueve primeros de la candidatura de Contigo Somos Democracia

Emilio Cano Díez, presidente de la Asocia-
ción de Discapacitados India Salamanca.
Nº2 Familia, Dependencia y Discapacidad

Edelmiro Amigo García, licenciado en ADE e 
ingeniero. Nº6  Economía, Hacienda, Fomento 
y Contratación

María Monserrat Nieto Nieto, licenciada en 
Filología Inglesa, funcionaria Grupo A1 JCL.
Nº3 Educación, Cultura y Patrimonio

Bárbara Gabriela Gutiérrez Pérez, licenciada 
en ADE. Nº7 Gestión Urbana, Próximidad, 
Salud Pública y Medio Ambiente

Miguel Ángel Simón Merino,
ex-futbolista de la UDS.
Nº4 Deportes y Participación Ciudadana

Esperanza Nevado Martín-Serrano. 
Abogada penalista, Nº5 Turismo y Régimen 
Interior, Consumo y Mercados

Carolina Delgado Hernández,
estudiante de Ciencias Políticas en USAL.
Nº8 Juventud, Voluntariado y Festejos

María del Pilar Romo Hernández, diplomada 
en Magisterio. Nº9 Protección Ciudadana, 
Coordinación, Territoría y Tráfico

“Optamos a gobernar el Ayuntamiento
de Salamanca con una gran candidatura”

1º Reindustrializar Salamanca 
y su alfoz atrayendo nuevas in-
versiones y empresas pioneras 
de diferentes sectores, de con-
trastada eficiencia tecnológica, 
procedentes de Madrid, Europa 
e Iberoamérica principalmente. A 
través de estas acciones conside-
ramos que se podrían crear cerca 
de 12.000 nuevos puestos de tra-
bajo en cuatro años.

2º Reforzar el escaso tejido 
empresarial ya existente contri-
buyendo a la mejora de la gestión 
y calidad de los procesos produc-
tivos y sobre todo a la internacio-
nalización de nuestras empresas. 

Con estas medidas se podrían 
generar unos 2.500 puestos de 
trabajo en cuatro años.

3º Triplicar la inversión del 
Ayuntamiento en la creación y 
mantenimiento de nuevos centros 
de referencia en investigación, de-
sarrollo e innovación tecnológica 
que podrían convertir a Salamanca 
en la ciudad referente de la inves-
tigación en España. Esta medida 
podría suponer unos 1.200 nuevos 
puestos de trabajo en cuatro años.

4º Mejorar las infraestructuras 
sobre todo por ferrocarril, aéreas 
y fluviales de Salamanca. Estas 
mejoras supondrían la creación de 

unos 500 puestos de trabajo en 
cuatro años.

5º Fomentar la atracción de tu-
rismo de calidad a Salamanca. Con 
esta medidas pretendemos incre-
mentar los ingresos por turismo 
en más de un 35% en cuatro años 
lo que permitiría generar al menos 
1.500 nuevos puestos de trabajo.

6º Estimular la transición ener-
gética en Salamanca mejorando la 
calidad del aire para reducir en más 
de un 80% las emisiones de NO2 y 
en más del 95% las PM10 tan dañi-
nas para la salud de las personas. 
Incrementaríamos las zonas ver-
des y crearemos un cinturón verde 

en el perímetro municipal.
7º Queremos una mayor parti-

cipación de los ciudadanos en los 
asuntos colectivos y públicos. 

8º Adoptaríamos medidas para 
la promoción de la calidad de vida 
de tres colectivos y de sus fami-
liares, como son las personas con 
discapacidad, dependencia o mi-
nusvalía.

9º Propugnamos una mejora 
retributiva y la dotación de mayo-
res medios materiales y humanos 
para los empleados públicos mu-
nicipales en especial para nuestra 
Policía Local y nuestros bomberos. 
El objetivo es mejorar  la seguri-

dad en Salamanca a través de la 
implementación de medidas para 
garantizar la integridad e indem-
nidad de niños y mujeres mediante 
el refuerzo de patrullas policiales 
a las horas de entrada y salida de 
los colegios e institutos y el esta-
blecimiento de cámaras en zonas 
particularmente peligrosas.

10º Y no por ello menos im-
portante, tenemos un paquete 
de medidas muy amplio para 
mejorar la empleabilidad de 
nuestros jóvenes y que tengan 
acceso en condiciones econó-
micas muy ventajosas a una vi-
vienda digna.

Las 10 principales líneas programáticas de Contigo Somos Democracia
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LO QUE PROPONEN

Los otros cinco partidos que concurren a 
las elecciones municipales en Salamanca

Junto a Contigo Somos Democracia, que se presenta por primera vez, concurren 
también UPL, Prepal o Vox

A las elecciones munici-
pales del 26 de mayo, 
además de las candi-
daturas de las cuatro 

formaciones que han estado en 
la última legislatura en el Ayunta-
miento de Salamanca (PP, PSOE, 
Ciudadanos y Ganemos Salaman-
ca), se presentan otras cinco listas, 
entre las que irrumpe la candida-
tura del partido de ultraderecha 
Vox (en la provincia su presencia es 
testimonial ya que apenas presen-
tan listas). 

En las mesas electorales tam-
bién estarán las papeletas de 
Contigo Somos Democracia, can-
didatura encabezada por Antonio 
Jiménez. Creación de empleo, pa-

sando de una tasa de industrializa-
ción del 8% al 20% en cuatro años y 
15.000 puestos de trabajo más en 
Salamanca, duplicar los fondos que 
el Ayuntamiento destina a I+d+i, 
una mayor inversión del Estado y 
de la Junta de Castilla y León para 
la provincia, un mayor impulso al 
turismo cultural y congresual, im-

pulso al desarrollo de los barrios, 
mayor presupuesto para la aten-
ción a la discapacidad, la depen-
dencia y la juventud son algunas 
de las propuestas de su programa 
electoral. 

Unión del Pueblo Leonés (UPL), 
por su parte, concurre con una lista 
encabezada por Carlos Javier Sal-

gado como candidato a la Alcaldía. 
Entre sus propuestas, estar más 
implicado con los barrios, ser más 
rigurosos con el gasto municipal y 
fomentar el tejido indusrial. 

Otra de las listas es la del Par-
tido Regionalista del País Leonés 
(Prepal), encabezada de nuevo 
por Rafael Diego, una formación 

con casi cuarenta años de an-
dadura tiene Prepal, partido que 
propugna la autonomía de las 
provincias de Salamanca, Zamora 
y León.

Y, por último, aunque con pocas 
posibilidades, la lista del Partido 
Comunista de los Trabajadores de 
España (PCTE).

Nueve partidos 
han presentado 
listas en 
Salamanca 
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REPARTO POR PROVINCIAS

Solo 7 de las 27 listas a las autonómicas 
se presentan en todas las provincias

Salamanca se suma a las candidaturas del Prepal y UPL, presentes en las tres provincias
de la región leonesa, y Contigo Somos Democracia, que lo hace en 4 provincias

U n total de 27 candi-
daturas de partidos 
políticos y coalicio-
nes se presentan a 

las próximas elecciones autonó-
micas en Castilla y León, a cele-
brar el 26 de mayo. Sin embar-
go, solo siete de ellas presentan 
listas en todas las provincias de 
la Comunidad, incluida Salaman-
ca: PP, PSOE, Podemos-Equo, 
Ciudadanos, Vox, Pacma y la 
coalición formada por Izquierda 
Unida, Anticapitalistas, Partido 
Castellano-Tierra Comunera y Al-
ternativa Republicana.

Respecto al resto de las for-
maciones, dos de ellas lo hacen en 
cuatro provincias: Contigo Somos 

Democracia (Salamanca, Burgos, 
León y Valladolid) y Falange Espa-
ñola de las Jons (Valladolid, Ávila, 
Palencia y Segovia). 

Por su parte, el Partido Regio-
nalista del País Leonés (Prepal) y 
la Unión del Pueblo Leonés (UPL) 
mantienen sus listas en las tres pro-
vincias de la región leonesa (León, 
Salamanca y Zamora). También en 
tres provincias se presenta el Par-
tido Comunista de los Trabajadores 
de España (Burgos, León y Vallado-
lid) y Unión Regionalista (León, Pa-
lencia y Valladolid). En dos provin-
cias se presenta la formación Ahora 
Decide (Valladolid y Zamora).

Las formaciones con candidatu-
ras en una sola provincia son Ávila 

Libre de Peajes,  Por Ávila, Ciuda-
danos Rurales Agrupados (León), 
Coalición por el Bierzo, Unión Re-
gionalista (León), Unidad Social de 
Electores Bierzo (León), Partido 
Regionalista del Bierzo, Coalición 
de Centro Democrático (León), Por 
Un Mundo Más Justo (Segovia), 
Centrados (Segovia), Plataforma 
del Pueblo Soriano, Tradición y Fu-
turo (Valladolid), Partido Comunis-
ta de los Pueblos de España (Va-
lladolid), Centristas-Candidatura 
Independiente (Valladolid).

Por último, un dato, estas serán 
las décimas elecciones autonómi-
cas que se celebran desde la cons-
titución de la comunidad de Casti-
lla y León, en el año 1983.

• Con un respiro de menos 
de un mes tras las elec-
ciones generales, el 10 de 
mayo arranca la campaña 
electoral de las municipa-
les, autonómicas y euro-
peas, y que durará hasta el 
24 de mayo. Un intenso ci-
clo electoral que coincidirá 
además con la fecha límite 
de constitución de las Cor-
tes Generales (Congreso y 
Senado), fijada para el día 
21 de mayo.

• Los españoles residentes en 
el extranjero pueden votar en 
las elecciones al Parlamento 
Europeo y Autonómicas del 26 
de mayo. Es imprescindible fi-
gurar en el Censo Electoral de 
Residentes Ausentes. Pueden 
depositar su voto en la oficina 
o sección consular hasta el 24 
de mayo, o enviarlo por co-
rreo certificado hasta el 21 de 
mayo.

La campaña 
electoral 
coincidirá 
con la 
constitución 
de las Cortes 
Generales

Voto residentes en el extranjero

En las elecciones autonómicas se elegirán a los 81 procuradores de las Cortes
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maría fuentes

A lfonso Fernández 
Mañueco afronta sus 
primeras elecciones 
como presidente del 

PP de Castilla y León y candidato 
a la Presidencia de la Junta. Confía 
en él, y en confía en su partido. Si-
gue fiel a Pablo Casado y asegura 
que una derrota electoral como la 
del pasado domingo “no va a vol-
ver a ocurrir” en esta Comunidad el 
próximo 26M.

Mañueco ha sostenido que el 
“modelo de éxito” que representa 
esta Comunidad será la baza con la 
que concurrirá a las elecciones au-
tonómicas y sale a ganar. Sin espa-
cio para dudas, con la certeza de su 
gestión, su trayectoria y las siglas 
que representa. 

¿Cuál es la mayor prioridad para 
nuestra región?
Las prioridades para nuestra Co-
munidad son varias: Tener más 
empleo y de calidad es una de ellas, 
también la bajada de impuestos y 
la eliminación de algunos de ellos, 
como el impuesto de sucesiones. 
Además, en España y en Castilla y 
León tenemos un reto importantí-
simo ligado a la población. Yo quie-

ro que todos aquellos que tuvieron 
que irse a causa de la crisis eco-
nómica generada por los socialis-
tas puedan regresar y que los que 
decidan emprender su proyecto de 
vida aquí no tengan que marchar-
se. Para ello apostaremos por ga-
rantizar las mismas oportunidades 
en las ciudades y en los pueblos y 
para lograrlo potenciaremos el ac-
ceso a la vivienda, internet en todo 
el territorio, bajada de impuestos o 
un plan de ayuda a la natalidad. 

En los últimos días de campaña 
de las Elecciones Generales le es-
cuché en varias ocasiones insistir 
en el “momento crucial” que vive 
España. ¿Qué nos jugamos en 
Castilla y León el próximo 26 de 
mayo?
Nos lo jugamos todo. Castilla y 
León es una Comunidad que está 
creciendo económicamente, que 
crea empleo y que tiene menos 
paro que la media nacional. Aquí 
no hay deuda ni déficit excesivos, 
no hemos abierto macro embaja-
das en el extranjero, ni tenemos 
policía autonómica, ni un ente pú-
blico gigantesco de radio y TV. He-
mos gestionado con rigor y sensa-
tez y el resultado es que tenemos 

una educación, una sanidad y una 
gestión de los servicios sociales 
sobresalientes. Dejar todo eso en 
manos de la izquierda es un ries-
go que no nos podemos permitir. 
Cuando gobierna el PSOE el paro 
se dispara, suben los impuestos y 
las pensiones se ponen en peligro. 
Sólo con un voto claro y rotundo al 
Partido Popular podremos parar el 
avance de la izquierda. 

Se enfrenta por primera vez a 
unas elecciones como cabeza de 
lista del Partido Popular en la 

región. ¿Qué diferencias hay res-
pecto a los retos elegidos ante-
riormente a nivel municipal?
Gobernar una Comunidad es simi-
lar a gobernar un Ayuntamiento 
pero a lo grande. Considero que 
en mi caso me resultará muy útil 
conocer cómo funciona una ad-
ministración. Es importante que 
quien aspira a gobernar la Junta 
de Castilla y León tenga experien-
cia gestionando dinero público, 
sabiendo que no se puede gastar 
más de lo que se ingresa, haciendo 
unos presupuestos responsables 
y sabiendo qué es lo que quieren 
los castellanos y leoneses y cuá-
les son sus inquietudes. Todo eso 
se aprende como alcalde y resulta 
muy útil para afrontar un reto de la 
envergadura de la Presidencia de 
la Junta. 

¿Cuáles son sus principales pro-
puestas para Castilla y León?
Tenemos un programa electoral 
muy atractivo cuyo objetivo es 
mejorar la calidad de vida de los 
castellanos y leoneses y especial-
mente la de aquellos que viven en 
el mundo rural. Podemos hablar de 
algunas propuestas en materia de 
servicios públicos, por ejemplo.

En Sanidad vamos a crear Uni-
dades Satélite de Radioterapia en 
Ávila, Segovia, El Bierzo, Palencia 
y Soria, garantizaremos el acceso 
a la asistencia sanitaria urgente 
de las personas que residen en el 
medio rural, entrará en servicio el 
nuevo Hospital de Salamanca y se 
culminarán las obras ya iniciadas 
en los hospitales de Palencia, Clí-
nico de Valladolid y Soria. También 
será la legislatura del nuevo Hos-
pital de Aranda de Duero, desa-
rrollaremos un Plan de Atracción 
de Profesionales de alto prestigio 
profesional para liderar proyec-
tos asistenciales e investigadores, 
etc…

En materia educativa aposta-
mos por el bilingüismo, la inno-
vación, la inclusión, la seguridad y 
la sostenibilidad. Un plan pionero 
de apoyo a la educación rural que 
incluya la flexibilización de la ratio 
mínima de cuatro alumnos para 
mantener una escuela rural, ex-
tender el transporte escolar gra-
tuito a los alumnos de postobli-
gatoria del medio rural. También 
un nuevo plan estratégico de FP 
Ocupacional, apuesta por la 
EBAU única o nueva bajada 
de tasas universitarias.

Alfonso Fernández Mañueco / Candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León

“Hemos gestionado con rigor y sensatez. 
Dejar todo eso en manos de la izquierda es 

un riesgo que no nos podemos permitir”

“Es importante 
que quien aspira a 
gobernar la Junta 
de Castilla y León 
tenga experiencia 
gestionando 
dinero público

Alfonso Fernández Mañueco, en una entrevista para SALAMANCA AL DÍA   |   fotos: lydia gonzález
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Y en materia de servicios 
sociales vamos a destinar 
400 millones de euros al 

año a políticas de atención para 
las 600.000 personas mayores 
de Castilla y León, pondremos en 
marcha un proyecto piloto para 
apoyar a las personas mayores 
que convivan con hijos con disca-
pacidad, aprobaremos un plan de 
apoyo a las personas mayores que 
viven solas, especialmente para las 
que viven en el medio rural, etc…

El campo y el mundo rural ha 
vuelto a ser protagonista por las 
reivindicaciones de su gente. De-
nuncian abandono por parte de 
las instituciones. ¿Qué estrategia 
hay con este sector económico 
que es clave en Castilla y León?
Partimos de un hecho claro: el Par-
tido Popular es el partido del cam-
po, del mundo rural. Nosotros no 
aprovechamos la campaña elec-
toral para subirnos a un tractor y 
hacer una foto y hasta la próxima, 
las listas del PP de Castilla y León 
están repletas de agricultores, 
ganaderos y gente que vive en el 
mundo rural. No se podría enten-
der el mundo rural sin el PP ni el PP 
sin el mundo rural. 

Por eso tenemos un programa 
repleto de propuestas: Vamos a 
apostar de forma decidida por el 
regadío. Allí donde hay regadío, hay 
un 40% más de población y una in-
corporación de los jóvenes de un 
80% más que donde no hay regadío. 
Apostamos por la industria agroa-
limentaria y consideramos funda-
mental defender la PAC en Europa.

Pensando en el medio rural va-
mos a aprobar también un Mapa 
de Ordenación de Transporte, im-
plantaremos un Bono de Trans-
porte Rural con tarifa plana anual 
y superreducida para mayores y 
los jóvenes y algo vital: vamos a 
llevar internet de alta capacidad a 
todo el territorio con una inversión 
entre todas las administraciones 
públicas de 100 millones de euros. 
Con internet en el mundo rural se 
asientan las familias y las empre-
sas. Por otra parte, me he com-
prometido a crear un comisionado 
del mundo rural que coordinará, 
por una parte, todas las políticas 
transversales de todas las conse-
jerías de la Junta y, por otra, esta-
rá en coordinación con todas las 
administraciones locales y la del 
Estado.  Queremos apostar por el 
fomento del turismo, los recursos 
forestales y vemos necesario me-

jorar la fiscalidad en el mundo ru-
ral. Yo he prometido al menos 30 
meses de tarifa plana para los au-
tónomos porque me parece funda-
mental que puedan instalarse nue-
vos empresarios en el mundo rural. 

En los últimos 6 meses ha visita-
do todas las comarcas y afronta a 
partir de ahora una campaña in-
tensa. ¿Qué le preocupa a los ciu-
dadanos de Castilla y León? ¿Qué 
le demandan?
Como usted ha dicho en  los úl-
timos meses he recorrido varias 
veces las nueve provincias de la 
Comunidad y en esas visitas he po-
dido escuchar y hablar con cientos 
de personas. Los castellanos y leo-
neses quieren precisamente lo que 
el Partido Popular sabe hacer: em-
pleo de calidad,  estabilidad econó-
mica y mejores servicios públicos. 
Ahí se asienta mi compromiso con 
esta tierra y sobre esas inquietu-
des pivota mi programa electoral. 

Respecto al equipo de trabajo con 
el que se presenta a las eleccio-
nes. ¿Qué lo define? 
Mi equipo son las 22.000 personas 
que forman parte de las listas del 
Partido Popular de Castilla y León, 
más los afiliados y simpatizantes. 
Hablamos de miles de personas 
que integran un partido vivo, rebo-
sante de ilusión y lleno de ganas. 
Somos el Partido más fuerte y el 
que más candidaturas ha presen-
tado: 2.211 listas electorales para 

2.248 municipios, eso significa que 
el 99% de los ciudadanos de esta 
tierra podrán votar a las listas del 
PP. Estoy orgulloso de todos y cada 
uno de ellos, desde el candidato a 
la mayor alcaldía de la Comunidad, 
hasta el concejal del pueblo más 
recóndito. Veo muchas ganas y veo 
esperanza, para seguir moderni-
zando esta Comunidad con un pro-
yecto renovado y sólido y eso es lo 
que vamos a seguir haciendo entre 
todos a partir del 27 de mayo.  

¿Cómo se define a sí mismo?
Me defino como una persona re-
flexiva y dialogante, me gusta escu-
char todos los puntos de vista antes 
de tomar una decisión y siempre 
busco el consenso. Tengo vocación 
de servicio público, soy una persona 
familiar y un apasionado de Castilla 
y León, de sus gentes, sus tradicio-
nes, su gastronomía y su patrimonio 
natural y cultural.  

¿Se fía de las encuestas?
Las encuestas son útiles porque 
marcan una tendencia en un mo-
mento determinado, pero la ex-
periencia de los últimos años y de 
los últimos procesos electorales ha 
demostrado que no son infalibles. 
En los tiempos actuales, todo fluc-
túa muy rápido y lo que vale hoy 
quizá mañana no tenga validez.

El objetivo es ganar, pero si no 
llega esa mayoría, ¿pondría líneas 
rojas a algún partido?
Nuestro objetivo, efectivamente 

es ganar las elecciones y gober-
nar. Sin embargo, yo siempre estoy 
dispuesto a llegar a acuerdos con 
otras formaciones políticas y así 
lo he demostrado, incluso cuando 
he gobernado con mayorías abso-
lutas. Mis líneas rojas son claras: 
La Constitución, el Estatuto de Au-
tonomía, la unidad de España, el 
Estado de Derecho y la defensa del 
mundo rural.

Respecto a Salamanca, apostó por 
Carlos García Carbayo para que 
tomara las riendas en el Ayunta-
miento. Salamanca también se 
juega mucho el 26 de mayo. ¿Por 
qué es Carbayo el mejor candida-
to para la Alcaldía? 
Carlos García Carbayo es ya un 
gran alcalde y estoy seguro de que 
lo será durante los próximos años 
porque tiene un firme compromiso 
con la ciudad de Salamanca y sus 
personas. Es un trabajador incan-
sable, hombre de diálogo, buen 

gestor y una persona cercana que 
se encuentra cómodo en el diálo-
go con los vecinos y también con 
los diferentes grupos políticos y 
los representantes de la sociedad 
salmantina. 

Carlos ofrece también experien-
cia en la gestión que aporta segu-
ridad y estabilidad a las personas 
y familias de Salamanca.  En defi-
nitiva, Carlos García Carbayo es si-
nónimo de estabilidad, responsa-
bilidad, compromiso, credibilidad, 
moderación eficacia y cercanía.   

Si el próximo domingo 26 usted 
llega a ser el presidente de Casti-
lla y León y Carbayo el alcalde de 
la ciudad, ¿cuáles serán sus prio-
ridades para Salamanca y para su 
provincia? 
Una de mis prioridades será agili-
zar la apertura del nuevo Hospital 
de Salamanca. Como alcalde de 
Salamanca trabajé y llamé a todas 
las puertas para impulsar las obras 
y espero ahora poder inaugurar 
esta infraestructura esencial como 
presidente de la Junta de Castilla y 
León. Impulsaré también la cons-
trucción del centro de salud del 
barrio del Zurguén y la residencia 
de personas mayores, que se ubi-
cará en Puente Ladrillo, porque las 
personas estarán en el centro de 
mis políticas. También será una 
realidad el Centro Internacional del 
Español, al igual que otros proyec-
tos que iremos explicando en la 
campaña.

“El PP es el 
partido del 
campo y del 
mundo rural
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“El 26 de mayo hay una oportunidad histórica 
de cambio en Castilla y León”

Luis Tudanca / Candidato del PSOE a la Presidencia  de la Junta de Castilla y León

Nos jugamos, asegura, “el futuro después de muchos años de un Gobierno que ha fracasado, 
está agotado y que ha manchado el buen nombre de las instituciones”

isabel rodríguez

“ En la ambición que debe 
tener esta Comunidad Au-
tónoma y en la limpieza de 
sus dirigentes y sus insti-

tuciones”. Esto es, en palabras de 
Luis Tudanca, candidato del PSOE 
a la Presidencia de la Junta de Cas-
tilla y León, en lo que habría de no-
tarse el cambio a partir del próximo 
26M, tras unas elecciones en las 
que, como asegura, Castilla y León 
“se juega el futuro”. “Hay una opor-
tunidad histórica de cambio, pero 
tenemos que demostrar a la gente 
que el PSOE representa la alterna-
tiva decente”. Apela, precisamente, 
a recuperar la “decencia” en la po-
lítica, a “que haya instituciones sin 
mancha de corrupción de las que 
los ciudadanos se puedan sentir 
orgullosos”. Y si hay un problema 
que preocupa es la despoblación, 
“el más dramático”, subraya, y en el 
que “ha faltado voluntad y eficacia” 
para combatirlo. Sobre posibles 
pactos, “en primer lugar, vamos a 
respetar lo que digan los ciudada-
nos” y, como precisa, “más que con 
quién, me preocupa dialogar sobre 
el qué”.

¿Qué se juega Castilla y León el 
próximo 26 de mayo?
Se juega el futuro. El futuro des-
pués de muchos años de un Go-
bierno en Castilla y León que ha 
fracasado, está agotado y que ha 
manchado el buen nombre de las 
instituciones con la corrupción en 
una tierra con muchas oportunida-
des que se merece tener, de nuevo, 
voz en España para que la gente 
que ha nacido aquí pueda vivir y 
formar una familia en la tierra que 
le vio nacer.

A día de hoy, ¿cuáles son los pro-
blemas más acuciantes en Casti-
lla y León?
El principal es la despoblación. Es 
el más dramático y consecuencia 
de la falta de empleo y el deterioro 
de los servicios públicos. Somos la 
Comunidad que más población ha 
perdido durante los últimos años, 
donde mueren el doble de los que 
nacen. Tenemos una Comunidad 
cada vez más envejecida.

Hablar de Castilla y León es hablar 
de la España vaciada, ¿ha faltado 
voluntad política para combatir la 
despoblación?
Sí, sin duda. Ha faltado voluntad y 
eficacia. La Agenda Contra la Des-
población aprobada por el PP hace 
10 años negaba la existencia del 
problema diciendo, textualmente, 
que había que desmontar un tó-
pico. Yo siempre he defendido que 

el PP no ha estado interesado en 
acabar con la despoblación, sino 
que ha estado más interesado en 
mantener el poder y que la gente 
joven se marchara de aquí para 
que nada cambiara. Se han des-
pilfarrado recursos públicos y han 
deteriorado la vida en el medio ru-
ral, lo que ha hecho imposible fijar 
población.

¿Cómo generar nuevas oportuni-
dades en el mundo rural?
En primer lugar, no engañando a 
la gente. Enderezar el rumbo va 
a costar, pero hay que empezar 
porque si no caminamos hacia el 
abismo. Hay que hacerlo creando 
empleo. Por eso propusimos un 
Pacto por la Reindustrialización 
para cambiar el modelo económico 
y productivo. Hay que reequilibrar 
comarcas y provincias y blindar los 
servicios públicos, las urgencias 
médicas rurales, recuperar una sa-
nidad pública, universal y gratuita, 
bajar las tasas universitarias, que 
la dependencia sea un nicho de 
empleo en el medio rural, buscar 
nuevos sectores productivos como 
el sector forestal o impulsar la 
banda ancha en el medio rural. En 
definitiva, no se trata de poner par-
ches sino de cambiar la Comunidad 
de arriba abajo.

¿Y para evitar la marcha de jóve-
nes y, a su vez, atraer de nuevo el 
talento a la Comunidad?
Lo que acabo de enumerar ayudará 
pero también hemos presentado, 
en colaboración con universida-
des y el Consejo de la Juventud, un 
Plan de Retorno del Talento que 
propusimos al inicio de la legisla-
tura, que acordamos con la Junta 
y todos los partidos políticos en el 
Plan de Promoción y Desarrollo In-
dustrial, pero que la Junta ha sido 
incapaz de poner en marcha. Hay 
presupuesto acordado, pero no 
se lo han gastado. Esto permitiría 
contratar investigadores, conceder 
a las empresas que hagan contra-
tos estables a jóvenes que se han 
ido a otras comunidades y a otros 
países para poner en marcha pro-
yectos de emprendedores con lo 
que hemos llamado ‘pasaportes 
de vuelta’ a esta tierra. Sin jóvenes 
esta tierra no tiene futuro.

¿En qué habría de notarse espe-
cialmente el cambio en los prime-
ros cien días de gobierno si llega a 
ser presidente de la Junta?
Se notaría en la ambición que debe 
tener esta Comunidad autónoma y 
en la limpieza de sus dirigentes y 
sus instituciones. Castilla y León no 
va a ser más que nadie pero tam-

poco menos y alzaremos la voz en 
todos los debates nacionales que 
tengan que ver con la financiación 
autonómica, con la lucha ante el 
reto demográfico, con las infraes-
tructuras… Tiene que ver con hacer 
política desde el territorio, fuera de 
los despachos.

¿Se fía de las encuestas?
Nunca. Son muy buenas para el 
PSOE. Señalan que podríamos ga-
nar las elecciones en esta Comu-
nidad por primera vez en décadas. 
Señalan que hay una oportunidad 
histórica de cambio, pero tenemos 
que demostrar a la gente que el 
PSOE representa la alternativa de-
cente. Ahora estamos dedicados a 
mostrar cuál es nuestro proyecto 
político para ganar credibilidad en-
tre los ciudadanos.

El objetivo, imagino, es salir a ga-
nar, y por la mayoría más amplia 
posible, pero en caso de hipotéti-
cos pactos, ¿pondría líneas rojas a 
algún partido?
En primer lugar, vamos a respe-
tar lo que digan los ciudadanos. 
Y parece que se inclinan en que 
hablemos entre partidos políticos, 
que dialoguemos porque se han 
acabado las mayorías absolutas. 
A mí, más que con quién, me pre-

ocupa dialogar sobre el qué. Si se 
trata de acordar con otros parti-
dos políticos rescatar el hospital 
de Burgos que privatizó el PP, si 
se trata de acordar con otros par-
tidos para garantizar los servicios 
públicos, para proteger el medio 
rural o para regenerar la vida po-
lítica, pues hablaremos, pero para 
todo lo demás ya está el proyecto 
del Partido Popular que ya sabe-
mos a dónde ha conducido esta 
Comunidad.

Y  una última pregunta, ¿qué va-
lores habría que recuperar en po-
lítica?
La decencia en la política, funda-
mentalmente. Que haya institu-
ciones sin mancha de corrupción 
en nuestra Comunidad, de las que 
los ciudadanos se puedan sentir 
orgullosos. Y que la política deje 
de ser un ejercicio de demagogia 
y mentiras como ha ocurrido en 
esta pasada campaña electoral 
por parte de las derechas. Porque 
va en detrimento de la calidad de 
la democracia y la cercanía. Esta 
Comunidad no puede gobernarse 
desde un solo despacho sin mirar 
a los ojos de la gente, sin saber 
cuáles son sus necesidades y sus 
problemas para buscar las solu-
ciones.

Luis Tudanca, candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León 
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“Tenemos muchas posibilidades de encarnar el 
cambio después de 30 años de gobierno del PP”

Francisco Igea / Candidato de Ciudadanos a la Junta de Castilla y León

“Las listas de espera en el Hospital de Salamanca son un problema de mala gestión pura y dura, 
no por falta de personal cualificado o quirófanos”, afirma el vallisoletano

r. m. f.

F rancisco Igea, diputado 
de Ciudadanos por Valla-
dolid, es el cabeza de lista 
del partido de Albert Ri-

vera a la presidencia de la Junta de 
Castilla y León. El vallisoletano re-
sultó   vencedor en unas primarias 
-de las que mucho se ha hablado 
tras el ‘pucherazo’ interno- que ini-
cialmente dieron la victoria a Silvia 
Clemente.  

Ha sido un diputado respetado 
por su grupo y sus rivales en la 
Cámara Baja y ahora candidato a 
presidir la Junta, ¿no da un poco 
de vértigo este paso?
Sí, siempre da, he estado muy a 
gusto trabajando estos cuatro 
años en el Congreso y he sentido 
reconocido mi trabajo por propios y 
extraños, pero tenía una responsa-
bilidad como militante y mi obliga-
ción era presentarme porque en la 
política también hay obligaciones.

Decidió hacerlo, con Silvia Cle-
mente como rival, a unas prima-
rias en las que, a priori, era el 
perdedor. Muchos ciudadanos lo 
vieron como un acto de valentía.
Creo que sí. Los ciudadanos de Cas-
tilla y León no entendían el mensa-
je que se quería dar con Clemente, 
porque, en general, están esperan-
do un cambio como agua de mayo y 
veían que ésta era una ocasión, por 
eso muchos no entendían que fuera 
precisamente esta persona que lle-
vaba tanto tiempo vinculada al PP. 

¿La desaparición del bipartidismo 
puede convertir a Cs en el partido 
que decida quién gobierna Casti-
lla y León?
Estamos muy contentos con la 
evolución de las encuestas por-
que seguimos creciendo en in-
tención de voto y esto nos indica 
que, muy probablemente, para las 
autonómicas mejoremos y nos 
permita encabezar el cambio sin 
complejos. De lo que se trata es de 
quién visibiliza ese cambio que la 

Comunidad necesita y Ciudadanos 
tiene muchas opciones. Tenemos 
muchas posibilidades de encarnar 
el cambio y la renovación después 
de 30 años de gobierno del PP. 
Castilla y León necesita una rege-
neración con un partido moderado, 
de centro, liberal y reformista y, 
nosotros simbolizamos el cambio 
sensato, ni PP ni PSOE.

Mucho se está hablando de des-
población y de la España vaciada. 
¿Todavía se puede frenar la pérdi-
da de población en Salamanca y 
en el resto de la Comunidad?
Creemos que sí, pero no practicando 
las mismas políticas de los últimos 
30 años, con una pérdida de más del 
10% de la población. Llevamos 200 
años con diputaciones y se siguen 
perdiendo habitantes. Necesitamos 
políticas reales y efectivas con me-
didas concretas. Proponemos reba-
jas fiscales del 60%, apoyo al em-
prendimiento, cuota cero para los 
autónomos y, sobre todo, hay que 
tener claro de qué quiere vivir esta 
Comunidad dentro de 30 años, sin 
pensar en ayudas y subvenciones. 
Castilla y León tiene mucha capaci-
dad, cuenta con cuatro universida-
des públicas y hay futuro. Tenemos 
que apostar por la única industria 
que nunca se verá deslocalizada, el 
patrimonio cultural y natural; y por 
dejar aquí todo el valor añadido de 
nuestra industria agroalimentaria. 
Tenemos que ser capaces de com-
petir en condiciones de igualdad 
con el resto de empresas de otras 
comunidades. Confiamos en noso-
tros y confiamos en la igualdad, va-
mos a pelear y ser imbatibles en la 
defensa de la igualdad.

¿Su principal preocupación?
Es estar a la altura de lo que los 
ciudadanos nos demandan, contar 
con los mejores y evitar la políti-
ca partidista. Y que cuando pasen 
cuatro años, hayamos sido capa-
ces de cambiar el rumbo de esta 
Comunidad y hacer algo efectivo 
y beneficioso y no de ocupar sim-
plemente un espacio en los perió-
dicos. Lo importante en la política 
es hacer cosas que cambien la 
vida real de la gente. Mejor sani-
dad, menos listas de espera, que 
Castilla y León deje de perder po-
blación y regresen los castellano y 
leoneses que se han marchado o 
que las universidades mejoren sus 
rankings. En política hay que hacer 
cosas útiles para los demás porque 
es una vocación de servicio y lo que 
nos tiene que preocupar es que los 
ciudadanos vivan, crezcan y mue-
ran mejor.

¿Se ve presidente de Castilla y 
León?
Voy a pelear porque así sea. Los 
ciudadanos que creen en el cambio 
de verdad, que tienen esperanza 
e ilusión, nos ven más a nosotros 
que al PSOE y al PP.

En el panorama político nacional, 
parece que esta Comunidad pinta 
poco o nada, frente al poder de 
partidos nacionalistas.
Tenemos muy poca capacidad de 
decisión porque desgraciadamen-
te, hasta ahora, se había ido al 
bando de los nacionalistas, por eso 
ha sido tan importante para esta 
Comunidad el fin del bipartidismo. 
Y resulta decisivo que esos 9 esca-
ños que antes daban mayorías na-
cionalistas sean por los que se pe-
lea en Castilla y León. La lucha por 
estos escaños, de provincias con 3 
y 4 diputados, es la que nos dará 
la fuerza que tradicionalmente han 
tenido los nacionalistas. 

Buen conocedor de la situación 
de la sanidad, Salamanca arras-
tra las mayores listas de espera 
quirúrgicas. ¿Es por falta de me-
dios o por mala gestión de los 
recursos?
Es un problema de mala gestión 
pura y dura, no por falta de per-
sonal cualificado o quirófanos, 
que los hay, es de gestión y tiene 

mucho margen de mejora. Tam-
bién se necesita transparencia, 
para que realmente los ciudada-
nos sepan cómo funciona la sa-
nidad. Ha habido problemas de 
oscurantismo y libre designación 
y consideramos que es urgente un 
cambio radical, se necesita volun-
tad, aunque a veces los cambios 
exigen esfuerzos. Lo que no se 
puede es seguir en sanidad con 
una política conservadora hasta 
en la Fundación Anclaje. Porque 
así estamos en Castilla y León, 
anclados, intentando no mover-
nos y manteniendo el puesto y la 
política clientelar.

¿Cómo son sus relaciones con Al-
fonso Fernández Mañueco y Luis 
Tudanca?
Correctas dentro de la política, tam-
poco hemos tenido mucha relación, 
pero ninguno de los dos simboliza ni 
la ilusión ni la esperanza.

Por políticos y candidatos en la 
Comunidad no será.
Hay demasiados políticos profe-
sionales con exceso de devoción 
por la política. Siempre presentes 
en todos los actos, con sus dis-
cursos, restando protagonismo 
a los verdaderos profesionales, a 
los que protagonizan la vida de la 
Comunidad. La política está muy 
sobrada de actos, festejos y pom-

posidad, es excesivamente pom-
posa y muy escasa de resultados. 
Ciudadanos quiere vaciar la Co-
munidad de eventos pomposos y 
llenarla de resultados, profesiona-
lidad y esperanza con una manera 
más honesta y humilde de hacer la 
política, pero mucho más efectiva y 
profesional.

Afronta una campaña intensa, 
recorriendo la Comunidad, pero 
con la normalidad con la que no 
la pueden realizar compañeros 
de su partido en otras zonas de 
España. Inés Arrimadas en la vi-
sita que realizó a Salamanca se 
sorprendió de que nadie la insul-
tara.
Me dejó helado, conmovido, aquí 
no lo pensamos porque prima la 
normalidad. Qué vida la de es-
tas personas que son insultadas, 
acosadas, perseguidas. Los polí-
ticos tenemos muchos defectos, 
pero a veces no valoramos lo que 
supone para algunos dedicarse a 
esto, defendiendo la igualdad de 
los españoles, se valora poco.

¿Qué le pareció que la concejala 
Ana Suárez Otero dijera que se 
marchaba si ganaba las primarias 
Silvia Clemente?
Fue un gran gesto, no fue la única 
persona, y eso demuestra que hay 
políticos que tienen más conviccio-
nes que apego, es muy de agrade-
cer. Ana es un símbolo de lo mejor 
de la política y estas son las perso-
nas que uno quiere tener a su lado. 
Me hizo muchísima ilusión, por el 
orgullo de estar en un partido con 
ella y con más personas que du-
rante la campaña de primarias me 
han apoyado. El partido demostró 
que está lleno de gente que cree de 
verdad en la política y con ganas de 
participar en el cambio.

“Voy a pelear por 
ser el presidente 
de la Junta, los 
ciudadanos que 
creen en el cambio 
nos ven más a 
nosotros que al 
PSOE y al PP 

“El fin del 
bipartidismo ha 
sido importante y 
muy bueno para 
Castilla y León

Francisco Igea, candidato de Ciudadanos a la Junta
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“Nos jugamos cambiar la despoblación por 
repoblación y la precariedad por trabajo digno”

Pablo Fernández / Candidato de Podemos a la Junta de Castilla y León

Mensaje para los indecisos: “Que voten, que no se conformen con la opción menos mala
y que busquen lo mejor, porque es posible un cambio en Castilla y León”

i. r. f.

El próximo 26 de mayo “nos 
jugamos el futuro”, subraya 
Pablo Fernández, candida-
to de Podemos a la Junta 

de Castilla y León. “Nos jugamos 
cambiar la despoblación por repo-
blación, transformar la precariedad 
en estabilidad y en trabajo digno, 
fortalecer los servicios públicos” y, 
en la misma medida, “construir una 
Comunidad Autónoma más justa”. 
Asegura que, hasta ahora, “a la iz-
quierda le ha faltado ambición” para 
desbancar al PP tras más de tres 
décadas de gobierno del PP. “Hacer 
ver que el cambio es posible” ha sido 
la principal contribución de Pode-
mos tras su entrada en las institu-
ciones, “hemos realizado la labor de 
la auténtica oposición”. 

¿Qué se juega Castilla y León el 
próximo 26 de mayo en las urnas?
Nos jugamos el futuro. Después de 
30 años de gobierno del PP nos juga-
mos tener un gobierno de verdadero 
cambio y progreso que haga que las 
personas por fin sean lo primero. 
Nos jugamos cambiar la despobla-
ción por repoblación; transformar la 
precariedad en estabilidad y en tra-
bajo digno; nos jugamos el acabar 
con la sangrante brecha salarial y la-
boral que padecen las mujeres; el fu-
turo de las pymes y los autónomos; 
nos jugamos el fortalecer nuestros 
servicios públicos; nos jugamos 
acabar con las privatizaciones y los 
recortes del PP; nos jugamos cons-
truir una Comunidad Autónoma más 
justa, más digna en la que la equidad 
y la solidaridad sean los valores que 
imperen y una Comunidad en la que 
también se erradiquen las desigual-
dades interprovinciales. 

¿Cuál ha sido la principal aportación 
de Podemos tras su entrada en las 
instituciones de Castilla y León?
Hacer ver que el cambio es posi-

ble. Hemos realizado la labor de 
la auténtica oposición y hemos 
acercado las Cortes de Castilla y 
León a la ciudadanía. Creo que he-
mos conseguido romper ese muro 
que alejaba a nuestras paisanas y 
paisanos de las Cortes y nuestra 
principal aportación ha sido ser 
la auténtica oposición, realizar un 
verdadero trabajo de cambio sus-
tentado en propuestas concretas, 
fruto de haber recorrido todo el te-
rritorio, de conocer la problemática 
de nuestra gente para poner las 
soluciones. 

Si hacemos un diagnóstico de 
Castilla y León, ¿cuáles son los 
principales problemas o dolencias 
de esta región? 
El principal problema es la despo-
blación. Nos estamos desangran-
do poblacionalmente, y también 
hay que decir que la despoblación 
no es un fenómeno meteorológico, 
sino que es el resultado de las ca-
tastróficas políticas del PP. La des-
población también es el corolario 
de una serie de problemas como la 
precariedad laboral, la destrucción 
de autónomos, la falta de apoyo a 
nuestro sector primario, la erosión 
y el terrible menoscabo al que el 
PP ha sometido a los servicios pú-
blicos. 

Estamos a tiempo de paliar el pro-
blema de la despoblación en Cas-
tilla y León?
Estamos a tiempo. En el medio ru-
ral urge una Estrategia Integral de 
Repoblación, con cinco ejes. El pri-
mero, el económico; desde el go-
bierno autonómico se debe asegu-
rar un empleo digno, y apostamos 
por una renta para los mayores de 
16 años que carezcan de ingresos 
o sean inferiores al SMI. Una ren-
ta ligada a procesos de formación, 
empleo y emprendimiento y con 
una duración máxima de 5 años.

El segundo eje es el habita-
cional, con un parque de vivienda 
pública de alquiler. El tercer eje, 
impulso de los servicios públicos, 
educación, sanidad y servicios so-
ciales, especialmente en el medio 
rural. Apostamos por una educa-
ción pública, universal y gratuita 
(0 a 3 años), y por una universidad 
pública gratuita. Es imprescindible 
bajar las tasas universitarias, las 
terceras más caras de España. Si 
gobernamos, nos compromete-
mos a reducirlas al menos en un 
20%. En cuanto a sanidad, revertir 
los recortes del PP, incrementar la 
inversión al menos hasta un 8% del 
PIB. El cuarto eje, las infraestruc-
turas. Abogamos por un ferroca-
rril convencional que cohesione 
la Comunidad, por adecentar las 
carreteras, especialmente las se-
cundarias. Y vamos a garantizar 
la cobertura de internet de banda 
ancha; es vergonzoso que prácti-

camente un 60% del territorio de 
la Comunidad carezca de acceso a 
internet. El quinto eje, el fiscal, con 
medidas de discriminación fiscal 
positiva para el medio rural.

¿Cómo generar oportunidades 
para evitar la marcha de jóvenes 
y retener el talento?
Es necesario llevar adelante po-
líticas integrales. Esto pasa entre 
otras cosas, como decía antes, por 
reducir las tasas universitarias al 
menos en un 20%, por apostar por 
el I+D+i en aras de cambiar el mo-
delo productivo y empezar a gene-
rar empleo de calidad, por impulsar 
a las pymes y autónomos. Vamos 
a establecer una ley de segunda 
oportunidad en aras de reflotar 
aquellos negocios que atraviesen 
por dificultades, porque estamos 
cansados de que en este país se 
haya rescatado con dinero público 
a autopistas, a multinacionales y a 

bancos. Y también vamos a llevar a 
cabo un plan de retorno de talento 
para que puedan volver las miles 
de personas expulsadas por el PP. 

¿Qué ha faltado en la izquierda de 
Castilla y León para desbancar an-
tes al PP?
Lamentablemente, lo que ha fal-
tado ha sido ambición. El PSOE ha 
estado muy cómodo en su labor 
de oposición, ha estado absolu-
tamente apoltronado. Ha sido a 
partir de la irrupción de Podemos 
en las Cortes  cuando comienza a 
vislumbrarse la oportunidad real 
de propiciar un cambio político. 
Nosotros tenemos esa firme de-
terminación de cambiar las cosas, 
la voluntad política de producir un 
giro copernicano en las políticas 
desarrolladas.

¿Se fía de las encuestas?
Las encuestas son una foto fija en 
un panorama que es muy voluble, 
en un contexto político que es to-
talmente volátil. Para nosotros la 
mejor encuesta es el trabajo diario, 
en estos últimos cuatro años hemos 
recorrido todos los rincones de Cas-
tilla y León hablando con nuestros 
paisanos y paisanas, mirando a los 
ojos a nuestra ciudadanía, cono-
ciendo sus problemas, sus anhelos, 
sus quejas, y transformándolas en 
propuestas para generar un cambio. 

¿Qué le diría a los todavía indeci-
sos?
Que la única garantía de auténtico 
cambio en Castilla y León es Po-
demos. Les diría que voten, que 
vayan a votar sin miedo, que no se 
conformen con la opción menos 
mala y que busquen lo mejor. Que 
es posible un cambio en Castilla y 
León, que el verdadero poder no 
reside en los grandes bancos ni en 
la multinacionales, sino en la ciu-
dadanía.

Pablo Fernández, candidato de Podemos a la Junta de Castilla y León
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El bipartidismo (PP-PSOE) 
sigue siendo la tendencia 
predominante en las lis-
tas a las elecciones mu-

nicipales del próximo 26 de mayo 
en la provincia de Salamanca, ya 
que en el 66% de los municipios 
solo concurrirán estas dos forma-
ciones con sendas listas. En total, 
en 249 circunscripciones electo-
rales (sin contar las pedanías) se 
presentarán únicamente dos lis-
tas a las municipales, tal y como 
se constata al revisar las candi-
daturas publicadas por la Junta 
Electoral en el Boletín Oficial de la 
Provincia (BOP).

Fuera de las 
grandes ciuda-
des, y de las capi-
tales de provincia, 
romper el bipar-
tidismo resulta 
más complica-
do, máxime si se 
tiene en cuenta 
la pérdida de po-
blación del medio 
rural que, lógica-
mente, también 
influye en la pre-
sentación de un 
mayor o menor 
número de can-
didaturas.

Los municipios de Salamanca en 
los que se presentan más listas 
electorales
Sin contar con Salamanca capital 
donde se presentan 9 listas (PP, 
PSOE, Ciudadanos, Contigo Somos 
Democracia, Prepal, UPL, Ganemos 

Salamanca, Vox y PCTE) Santa Mar-
ta de Tormes, con 8 candidaturas 
(PP, PSOE, IU, Contigo Somos De-
mocracia, Agrupación de Electores 
Santa Marta Decide, Ciudadanos, 
Podemos y Vox), es el municipio con 
más opciones entre las que elegir en 
las elecciones municipales. Se da la 
circunstancia de que Santa Marta es 
uno de los pocos municipios en los 
que el partido de ultraderecha Vox 
presenta lista (también lo hace en 
Tejeda y Segoyuela, además de la 
capital).

Otro municipio del alfoz se si-
túa entre los que cuentan con más 

candidatos a 
las municipa-
les, Carbajosa 
de la Sagrada, 
con 7 listas 
(PP, PSOE, 
C iudadanos, 
IU, Carbajosa 
Avanza, UPyD 
y Podemos).

En Béjar, 
por su parte, 
son 5 las can-
didaturas que 
se presentan 
a las munici-
pales (PSOE, 
PP, Ciuda-

danos, Tú Aportas y Entre Todos 
Izquierda Unida). Cinco candida-
turas se presentan también en 
Ciudad Rodrigo (PSOE, PP, Ciuda-
danos, Ciudad Rodrigo en Común 
y Podemos). En Peñaranda, Viti-
gudino, Alba de Tormes y Ledes-
ma se presentan 4 candidaturas 
en cada municipio.

TAMBIÉN SE CELEBRAN LAS AUTONÓMICAS Y EUROPEAS

La provincia afronta el 26M aferrada al 
bipartidismo en más del 65% de los municipios

PP y PSOE siguen siendo las únicas opciones que se presentan en más
de 240 circunscripciones de la provincia de Salamanca

Fuera de 
las grandes 
ciudades y de 
las capitales de 
provincia romper 
el bipartidismo 
resulta más 
complicado

Una de las mesas electorales en Vitigudino el pasado domingo 28 en las Elecciones Generales  |   foto: miguel corral
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Relevos históricos en el Alfoz
Las listas del PP presentan cambios reseñables en las Villares, Aldeatejada, Monterrubio o 

Castellanos de Moriscos, mientras que el PSOE renueva a sus candidatos en municipios fuertes 
como Villamayor, Santa Marta o Doñinos

m. j. c.

Las elecciones del 26 de 
mayo traen importantes 
cambios en las candida-
turas presentadas en los 

ayuntamientos del Alfoz salmanti-
no. El relevo más llamativo se pro-
duce en Villares de la Reina, donde 
un histórico de la política en la pro-
vincia y del Parido Popular como es 
José Martín Méndez, que tras más 
de cuatro décadas como alcalde de 
la localidad, deja paso a quien en 
las últimas legislaturas ha sido su 
mano derecha. Miguel Ángel Pérez 
Porteros, hasta ahora teniente de 
alcalde de Villares de la Reina, es 
quien encabeza la lista del PP para 
los próximo comicios.  

El Partido Popular también se 
ha visto obligado a renovar su can-
didatura en Aldeatejada. Enrique 
García Mariño será el sucesor de 
otro de los alcaldes históricos del 
PP en el Alfoz, Herminio Velasco, 
que ya había anunciado que no se-
guiría al frente del Ayuntamiento 
tras 16 años como regidor y ocho 

como concejal. García Mariño de-
sarrolla actualmente su labor en 
el Ayuntamiento como primer te-
niente de alcalde, además de ser el 
responsable de las concejalías de 
Economía y Hacienda, Deportes, 
Tráfico y Transporte.

Manuel José Moro tampoco op-
tará a la reelección como alcalde 
de Monterrubio de Armuña, siendo 
Manuel Marcos Robles el número 
uno de la candidatura presentada 
por el PP de Salamanca. Otro popu-

lar que no repite como candidato en 
los próximos comicios municipales 
es Ángel Molina en Castellanos de 
Moriscos, localidad que tras el 26 de 
mayo podría tener a Victoria Manjón 
Barrera como nueva alcaldesa.

Entre las localidades en las que 
el Partido Popular sí mantiene a sus 
candidatos destacan Villamayor, con 
Ángel Luis Peralvo; Santa Marta, con 
David Mingo; Cabrerizos, con Lour-
des Villoria a la cabeza, y Carbajosa 
de la Sagrada, con Pedro Samuel 
Martín. 

En cuanto al PSOE, los cambios 
más llamativos en las listas se 
producen en Villamayor de Armu-
ña y Doñinos de Salamanca. En el 
primero será Carlos Manuel Pere-
létegui el número uno de la lista, 
tomando así el relevo del actual 
alcalde, Manuel Gago, mientras 
que Montserrat Martín será la can-
didata socialista al Ayuntamiento 
de Doñinos en sustitución de otra 
histórica del partido como Carmen 
García Romero, quien fuera alcal-
desa y actualmente concejala y 

también portavoz en la Diputación. 
Otras caras nuevas que se suman 

a las candidaturas socialistas para 
las elecciones municipales son Sara 
Sánchez Hernández, en Carbajosa 
de la Sagrada; David Ramos Monte-
ro, en Aldeatejada; y Florián Alonso 
Vicente, en Santa Marta de Tormes.

Respecto a Ciudadanos, la for-
mación naranja renueva candidato 
en Santa Marta de Tormes, don-
de Pedro González es el cabeza de 
lista, quedando apartado el hasta 
ahora portavoz, Jesús Martín. Pero 

especialmente reseñable es el caso 
de la alcaldesa de Pelabravo, Patri-
cia Diego Sánchez, que abandona el 
Partido Popular para ser la cabeza 
de lista de la candidatura de Cs en 
los próximos comicios municipales.  
Otro alcalde que se pasa a Ciudada-
nos es el de Carrascal de Barregas, 
Cándido Cabezas, que ahora gobier-
na con UPyD, municipio en el que el 
PP ha apostado por Guillermo Rivas 
Gil como candidato y para encabezar 
una lista que presenta “una renova-
ción importante”.

Montserrat Martín, candidata del PSOE 
en Doñinos

Carlos Perelétegui, candidato socialista
en Villamayor

Patricia Diego, candidata de Ciudadanos
a la Alcaldía de Pelabravo

Enrique García Mariño, candidato del PP en Aldeatejada Miguel Ángel Pérez Porteros, candidato del PP en Villares de la Reina

Patricia Diego 
abandona el 
PP para ser la 
candidata de Cs 
en Pelabravo



37mayo 2019 www.salamancartvaldia.es PUBLICIDAD



38 26M -  Elecciones Municipales y Autonómicas mayo 2019www.salamancartvaldia.es

“Las  elecciones municipales se ganan 
con el trabajo que día a día se realiza”

Lourdes Villoria  / Alcaldesa y candidata del PP en Cabrerizos

Tras 16 años gobernando el Ayuntamiento, afronta los próximos comicios con “una experiencia 
renovada y demostrada” y con nuevos proyectos como la mejora de los accesos a la 

urbanización Las Dunas o la puesta en marcha del programa Ciudad de los Niños
m. j. c.

T ras 16 años como al-
caldesa de Cabrerizos, 
Lourdes Villoria afronta 
unas nuevas elecciones 

municipales como candidata por el 
Partido Popular al Ayuntamiento. 
Asume el reto con “una experien-
cia renovada y demostrada” y  con 
total conocimiento del municipio 
en todos los ámbitos. “Siempre 
he creído  y creo en Cabrerizos”, 
asegura, destacando  que seguirá 
trabajando “con esfuerzo  y dedi-
cación” para mejorar  el bienestar 
de todos los vecinos.

Tras cuatro legislaturas gober-
nando el municipio, ¿cómo afron-
ta estas nuevas elecciones?
Me presento a la reelección con la 
misma ilusión que en anteriores 
ocasiones, pero con una mayor ex-
periencia en la gestión municipal 
por estos 16 años que he estado 
como alcaldesa. Sobre todo con 
la ilusión de seguir mejorando las 
vías de acceso al municipio tras 
haber realizado el carril bici y pea-
tonal por el Camino de Salamanca 
y haber comenzado ya la segunda 
fase del proyecto, que está a punto 
de finalizar.

Las elecciones municipales no se 
ganan solamente con los 15 últimos 
días de campaña, sino con el traba-
jo que día a día se realiza, con horas 
de dedicación al Ayuntamiento, a las 
personas, vecinos, hablando, tra-
tando con la gente, interesándose y 
resolviendo problemas.

¿Qué destacaría de los logros con-
seguidos en todos estos años por 
el Partido Popular de Cabrerizos?
En todos estos años gobernando 
con el PP hemos dado y consegui-
do estabilidad, crecimiento econó-
mico, seguridad, progreso y calidad 
de vida para nuestros vecinos, 
nuestros niños, jóvenes, mujeres, 
mayores y familias. Por todo ello, 
Cabrerizos sigue siendo un munici-
pio para vivir y disfrutar.

También hemos conseguido 
un objetivo muy importante, que 
es no tener deuda, lo que nos ha 
permitido liberar fondos que irían 
destinados al pago de deuda y los 
intereses para destinarlos a otros 
fines que consideramos priorita-
rios para nuestro municipio. Esta 
situación de deuda cero nos ha 
permitido, por una parte, la con-
gelación de tasas e impuestos, y 
por otra, posibilitar un mayor gasto 
e inversión en aquellas áreas que 
más lo necesitan. Se ha pasado de 

una deuda por vecino de 357 euros 
en el año 2007, fecha en la que el 
PP de Cabrerizos accedió al gobier-
no municipal, a que ningún vecino 
tenga deuda.

¿Cuáles han sido las inversiones 
más importantes de esta legisla-
tura?
Considero el proyecto más impor-
tante en esta legislatura el de la 
mejora de los accesos a Cabreri-
zos por el Camino de Salamanca. 
Se realizó la obra del carril bici y 
paseo peatonal con una inversión 
de 300.000 euros y, actualmente, 
estamos en la ejecución de la se-
gunda fase, con un presupuesto 
de 250.000 euros de Planes Pro-
vinciales. Esta fase contempla la 
construcción de una nueva acera, 
canalización de todo el tendido 
eléctrico y telefónico, con canali-
zación de aguas pluviales y pavi-
mentación del firme y señalización 
de viales.

Otro proyecto importantísimo 
que se ha llevado a cabo es la re-
cuperación de un gran tramo de la 
ribera del Tormes a su paso por Ca-
brerizos gracias a una subvención 
de 105.000 euros de la Diputación. 
Además de la limpieza del cauce 
del río, la adecuación de las zonas 
de paso y la instalación de un pan-
talán y nuevo mobiliario urbano, se 
ha creado un mirador sobre el río 
Tormes con su playa de arena en la 
zona denominada Arenal del Ángel. 

También han apostado en estos 
cuatro años por las infraestructu-
ras deportivas y de ocio.
Los distintos equipos de Gobierno 
del PP hemos sido sensibles a la 
configuración demográfica de Ca-
brerizos,  donde abundan niños y 
jóvenes, para la creación de nuevas 
instalaciones deportivas y de ocio, 
como es la piscina municipal con 
renovación íntegra de los vestua-
rios en 2018 o el pabellón cubierto 

Vicente del Bosque. En el campo de 
fútbol se ha instalado césped arti-
ficial y ahora estamos realizando 
una fase más de vestuarios. Tam-
bién se ha construido alrededor 
del mismo una pista polideportiva, 
pista de pádel y pista de patinaje, 
se ha realizado una zona ajardi-
nada con instalación de juegos 
biosaludables y zonas de juegos y 
en estos momentos estamos reali-
zando una pista de 3x3 y una zona 
de parque infantil.  

En cuanto a parques y jardines, 
se han llevado a cabo actuaciones 
de mejora en todos ellos, desta-
cando el Parque de la Recorva con 
la creación de un carril bici en todo 
el paraje. Asimismo, se ha mejora-
do la pavimentación y asfaltado en 
todos los accesos principales del 
municipio, así como las calles del 
núcleo principal del mismo.

Junto a las áreas de Cultura y 
Educación, otra de las priorida-

des en su gestión ha sido el em-
pleo.
Uno de nuestros objetivos primor-
diales en esta legislatura, y del 
que nos sentimos especialmente 
satisfechos, ha sido la creación de 
empleo y el impulso a la forma-
ción profesional para mejorar la 
capacidad de inserción laboral de 
los demandantes. Se han conse-
guido varios Programas Mixtos de 
Formación y Empleo de los que se 
han podido beneficiar 23 desem-
pleados, que han llevado a cabo la 
creación del carril bici y paseo pea-
tonal en el paraje de la Recorva, el 
acondicionamiento de zonas ver-
des y la pintura de espacios libre y 
edificios municipales.

En cuanto a Cultura y Educa-
ción, uno de los proyectos para la 
próxima legislatura será la puesta 
en marcha del programa Ciudad 
de los Niños, que ya se desarro-
lla con gran éxito en otros muni-
cipios de la provincia. Contamos 
con Escuelas de Música y de Idio-
mas y con una Escuela de Ocio y 
Entretenimiento para conciliar la 
vida laboral y familiar, el progra-
ma Actívate para mayores de 60 
años, y desde el Centro Cultural 
se desarrollan proyectos como 
la escuela de baile para jóvenes, 
niños y adultos, taller de dibujo y 
taller de restauración, sin olvidar 
las actividades que se organizan 
desde la biblioteca.

¿Cuál es el proyecto estrella plan-
teado para la próxima legislatura?
Tenemos un proyecto de gran en-
vergadura, que estará incluido en 
nuestro programa electoral, para 
la mejora de los accesos a la zona 
de la urbanización Las Dunas 
desde la carretera de Aldealengua 
que contempla una entrada más 
amplia, así como la canalización 
de todo el tendido eléctrico y te-
lefónico, la canalización de aguas 
pluviales, pavimentación del fir-
me y señalización de viales, y una 
nueva parada para el autobús. Se 
va a llevar a cabo contemplando 
que la urbanización, que cuen-
ta con unas 80 parcelas, ya se 
ha cedido al municipio. Nuestra 
intención también es seguir con 
la recuperación y adecuación de 
otros tramos de la ribera del río a 
su paso por Cabrerizos, acabar las 
actuaciones planteadas en el re-
cinto del campo de fútbol y seguir 
con la pavimentación y asfaltado 
de las calles del núcleo principal 
del pueblo.

Lourdes Villoria, candidata del PP a la Alcaldía de Cabrerizos  | foto: ángel merino
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“Se suman al equipo personas bien formadas
y con ganas de mejorar la vida de los vecinos”

Pedro Samuel Martín  /  Alcalde y candidato del PP en Carbajosa

El actual alcalde afronta unas nuevas elecciones municipales con “ilusión y mucha responsabilidad”
y con la confianza de poder dar continuidad al trabajo realizado en estas tres últimas legislaturas  

m. j. c.

T ras casi tres legisla-
turas como alcalde de 
Carbajosa de la Sagra-
da, Pedro Samuel Mar-

tín afronta unos nuevos comicios 
municipales como candidato por 
el Partido Popular con “ilusión y 
mucha responsabilidad” y con el 
objetivo de contar con el respaldo 
de los vecinos para dar continui-
dad al trabajo realizado durante 
estos casi 12 años. Destaca que 
durante la campaña electoral 
“continuaremos escuchando a 
nuestros vecinos y contándoles 
en primera persona los proyec-
tos que tenemos preparados para 
Carbajosa” y deja claro que “nues-
tra campaña no consistirá en criti-
car al contrario”.  

Después de casi tres legislaturas 
como alcalde, ¿cómo afronta es-
tas nuevas elecciones?
Pues con ilusión, con mucha res-
ponsabilidad y con ganas de poder 
poner en marcha los proyectos 
que tenemos para Carbajosa y que 
suman a todas las iniciativas que 
hemos desarrollado durante todos 
estos años.

¿Qué destacaría de la candidatura 
del PP? ¿Hay caras nuevas?  
Es una candidatura en la que la no 
falta la experiencia de las personas 
que me han acompañado durante 
estos años y que conocen el mu-
nicipio y la gestión municipal como 
la palma de sus manos, pero tam-
bién con caras nuevas. Se suman 
al equipo personas bien formadas, 
que viven en el pueblo y que tienen 
las mismas ganas que nosotros de 
hacer cosas para mejorar la vida de 
sus vecinos.

¿Cuáles han sido las inversiones 
más importantes de esta legis-
latura?

La verdad es que ha sido una le-
gislatura en la que hemos podido 
poner en marcha numerosas in-
versiones. Son muchísimas, pero 
puedo señalar a modo de resu-
men la creación del recinto ferial, 
que se ha convertido en un gran 
espacio para el disfrute además 
de un cómodo aparcamiento para 
los usuarios de las instalaciones 
deportivas;  las mejoras de las 
instalaciones deportivas tanto del 

Complejo Deportivo Exterior y del 
pabellón, como de las ubicadas 
en las urbanizaciones del munici-
pio; la creación de la Vía Verde; las 
mejoras en los parques infantiles; 
y la recuperación de un entorno 
único como es la Vaguada de los 
Requesenes, que se ha convertido 
en el pulmón verde de Carbajosa. 
A eso podemos sumar todas las 
mejoras y reformas de las calles, 
de la plaza del Ayuntamiento, la 

plaza del Altozano, etc.
Pero tampoco nos podemos 

olvidar de todas las gestiones rea-
lizadas para mejorar el servicio del 
agua y para la puesta en marcha de 
la red separativa del agua. También 
las actividades continuas de edu-
cación, cultura y deportes, las fies-
tas, y los programas educativos de 
Ciudad de los Niños, Centro Joven y 
desde hace muy poco, CiberCarba. 
Podría seguir contando iniciativas 

y actuaciones porque cuatro años 
dan para mucho y creo que los he-
mos aprovechado bien.

¿Y los logros conseguidos en estos 
años de los que se siente más sa-
tisfecho como alcalde?
De haber contribuido a transfor-
mar y mejorar poco a poco nuestro 
municipio y favorecer que nuestros 
vecinos se sientan felices de vivir en 
Carbajosa.

Tienen ya elaborado el programa 
con el que concurrirán a los comi-
cios, ¿hay algún proyecto estrella 
para la nueva legislatura?
Nuestro conocimiento del munici-
pio, el contacto directo con los veci-
nos, y la gestión del día a día nos ha 
ayudado a confeccionar este pro-
grama que ya tenemos preparado y 
que daremos a conocer muy pronto 
a nuestros vecinos.

¿Cómo tienen planteada la cam-
paña electoral?
Seguiremos haciendo lo que he-
mos hecho hasta ahora. La cam-
paña no va a alterar nuestro tra-
bajo. Continuaremos escuchando 
a nuestros vecinos y contándoles 
en primera persona los proyectos 
que tenemos preparados para Car-
bajosa. Lo que sí aseguro es que 
nuestra campaña no consistirá en 
criticar al contrario.

Todas nuestras actuaciones las 
hemos realizado con las mejores 
intenciones. Podemos habernos 
equivocado en ocasiones, pero si 
algo hemos pretendido en estos 
años es intentar ponernos en la 
piel de nuestros vecinos, intere-
sarnos por los problemas que les 
afectan y también empatizar y 
solidarizarnos con las preocupa-
ciones que nos han podido trans-
mitir cada uno de ellos. Y esto lo 
seguiremos haciendo también en 
campaña.

Pedro Samuel Martín, candidato del PP a la Alcaldía de Carbajosa
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No es la primera, tam-
poco será la última, 
pero no es frecuente 
ver en Vitigudino cua-

tro candidatos a presidir su Ayun-
tamiento, aunque es cierto que en 
los últimos 16 años este hecho se 
ha repetido en dos ocasiones y con 
resultados bien distintos. Así, has-
ta cuatro candidaturas concurren a 
los comicios del 26 de mayo en la 
capital de la comarca, PSOE, PP, Cs 
y la nueva formación Contigo So-
mos Democracia (CSD).

En estas elecciones 2019 el 
PSOE es el único que repite candida-
to con el actual alcalde, Germán Vi-
cente, al frente. El PP presenta una 
lista renovada, aunque varios de sus 
integrantes ya han pasado por las 
listas populares, incluso dos de ellos 
son concejales en la actualidad. La 
lista popular está encabezada por 
Luisa María de Paz Palacios.

Y tanto en Cs como en CSD coin-
ciden exconcejales e incluso exal-
caldes que anteriormente estuvie-
ron en las filas tanto del PP como 
del PSOE y otros partidos, alcaldes, 
concejales e incluso hasta diputa-
dos provinciales y procuradores. En 
el caso de Cs, la lista está encabe-
zada por José Antonio Pérez Blan-
co, diputado provincial del PSOE en 
la legislatura 1983-1987. Y CSD 
está encabezada por el exalcalde 
y procurador del PP, Julio Santiago, 
que tras un ‘descanso’ de cuatro 
años regresa a la política local, y lo 
hace con Antolín Alonso de número 
2, concejal no adscrito en la actuali-
dad tras su expulsión de Cs.

En la lista socialista, Germán 
Vicente ha movido los puestos de 

PP, PSOE, Cs y una lista independiente 
optan a la Alcaldía de Vitigudino
Germán Vicente (PSOE), Luisa María de Paz Palacios (PP), José Antonio Pérez Blanco (Cs) 
y Julio Santiago Delgado (CSD), los cabezas de lista en unos comicios impredecibles

ester corredera
• Las tres candidaturas que se 
presentan a la elecciones muni-
cipales para el Ayuntamiento de 
Lumbrales ofrecen muchas caras 
nuevas. Tan sólo repiten el cabe-
za de lista por Ciudadanos, Carlos 
Pedraz Martín y Esther Santiago 
González en el segundo puesto, 
y el hasta ahora teniente alcalde, 
Javier Martín Rodríguez que va el 
primero de la lista por el Partido 
Popular. Respecto a la candida-
tura de PSOE, con Jesús Herrero 
Herrero a la cabeza, la renovación 
es total. También es reseñable 
la edad media de los candidatos 
en todas las listas que está entre 
los 28 años de Pedraz y los 51 de 
Herrero.

El PP ofrece una candidatu-
ra novedosa, excepto el cabeza 
de lista, con la incorporación de 
Ana Isabel Martín Rengel, Ma-
nuel Santiago Arroyo y Maria 
Fátima Fernández Iglesias, en 
los primeros puestos. Manuel 
Arroyo Villoria, Ángel Herrero 
Tabernero, Luis Miguel Villo-
ria Sánchez, Santiago Nogales 
Santiago y Manuel Santiago 
Pascual completan la lista de 
candidatos.

Ciudadanos, por su parte, 
mantiene, además de a Carlos 
Pedraz y Esther Santiago, a Rosa 
María del Pozo Comerón y Ma-
nuel Barahona Pablos, que ya 
fueron en la lista en la convoca-
toria del 2015, pero tiene caras 

nuevas: Nerea Grandes Domin-
guez, Ángel Borrego Sánchez, 
Leticia García Simal, Yolanda He-
rrero Hernández y Maria Carmen 
Rodríguez Arroyo.

Respecto a la candidatura del 
PSOE, está formada por gente 
nueva y por varios históricos del 
partido en Lumbrales. Entre las 
novedades figuran, además de 
Jesús Herrero Herrero en la ca-
beza, Manuel Santos González, 
María del Carmen Rodríguez Sán-
chez, Ramón Herrero Hernández 
y Noelia Pacheco Arroyo. Julián 
Mateos Chico, Narciso García Ro-
dríguez, Fuencisla Elena Miguel 
Rodrigez y José Miguel Sánchez 
Estevez completan la lista de los 
socialistas.

Caras nuevas al Ayuntamiento de Lumbrales

Arriba, Luisa María de Paz, y Germán Vicente, y abajo, José Antonio Pérez Blanco y Julio Santiago   |  corral

Javier Martín y Carlos Pedraz serán los cabezas de lista de PP y Cs |   e. c.

cabeza e introducido en el tercer 
puesto a María José Vicente, que 
también fue concejala por el PP en 
la legislatura 2003-2007. De se-
gundo le acompaña Antonio Vicen-
te, actual concejal de Cultura, mien-
tras que el cuarto y quinto puesto 
son para Javier Muñiz y Pepe Cor-
dobés, primer y segundo teniente 
de alcalde. El puesto número 6, que 
sería el de la mayoría absoluta, es 
para otra mujer, Socorro Herrero.

En el PP, Luisa María de Paz 
Palacios se hace acompañar de 
un equipo joven, pues presenta de 
números 2 y 3 a Óscar Martín Ba-
llesteros y Victoria Rodríguez, res-

pectivamente, introduciendo como 
números 4 y 6 a los actuales ediles 
José Antolín Alonso Vicente y José 
Hernández Sevillano. El número 5 lo 
ocupa Alberto Moro. Es la lista más 
joven de las que concurren, al me-
nos en sus seis primeros puestos. 

En Cs, el exdiputado socialista, 
José Antonio Pérez Blanco, tiene 
de número 2 al actual portavoz 
del PP, José María Herrero Pereña, 
seguido de Isabel María Cañizal y 
Manuel José García. La actual con-
cejala de Cs, Patricia Rodríguez, 
ocupa el puesto 5 seguida de Alicia 
Gonzalo Vicente. Y en CSD, además 
de Antolín Alonso como número 2, 

Julio Santiago ha fichado a Leticia 
Cuesta, habitual de las listas del 
PP, Alazne Nácar del Arco, Raúl 
Polo y Santiago Hernández.

Con todo esto es difícil hacer 
quinielas, pero lo que parece casi 
inexorable es que uno de los par-
tidos ‘pequeños’ sea el que ‘corte 
el bacalao’ en el Ayuntamiento de 
Vitigudino la próxima legislatura, 
algo en lo que son veteranos los 
números 1 y 2 de CSD, pues han 
protagonizado distintos pactos 
cada uno en formaciones distintas 
y que todas acabaron en ruptura, la 
última en 2013 por la renovación 
de las sepulturas. 

Al menos seis 
municipios de 
la comarca 
tendrán nuevo 
alcalde
• Al margen de las listas de Vi-
tigudino y Lumbrales, en el res-
to de municipios tampoco hay 
muchos cambios inesperados, 
aunque sí se dan algunas cues-
tiones de especial interés, como 
es el caso de Vilvestre, donde 
concurren nada menos que 
cuatro formaciones, PP, PSOE, 
Cs y una independiente enca-
bezada por un exconcejal del 
PP que abandonó este grupo en 
la actual legislatura. Otro caso 
llamativo, aunque conocido por 
todos, es el cambio de filas del 
actual alcalde de Cipérez, Fran-
cisco Alonso, que pasa del PSOE 
a encabezar la lista popular.

En Villavieja de Yeltes se 
presenta una lista más, será 
Cs e intentará acabar con la 
hegemonía del PSOE liderado 
por el actual alcalde, Jorge Ro-
dríguez, que concurre con una 
lista renovada. El PP también 
repite cabeza de lista con Iván 
del Arco. Asimismo, en Hinojo-
sa tendrán también tres listas 
después de que el concejal ex-
pulsado por el PP, Félix Galante, 
se haya hecho un hueco en Cs.

Otro de los pueblos que crece 
hasta las tres listas es Cabeza 
del Caballo, donde a PP y PSOE 
se suma Cs. Lo mismo sucede en 
Masueco y con las listas del PP y 
PSOE muy renovadas. También 
el partido naranja tendrá lista en 
Yecla de Yeltes y un candidato 
en Villar de Peralonso.

Entre los alcaldes actuales 
que no repiten, merecen espe-
cial mención Pedro Sánchez en 
Lumbrales, Bernardo García en 
La Fregeneda, Diego Ledesma 
en Saucelle, Ignacio Abarca en 
Yecla de Yeltes, y Marceliano 
Sevilla en Masueco. Tampoco 
repite Isabel Pérez en Saldeana.
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No repiten en las listas los hasta ahora alcaldes de Vega de Tirados, Almenara de Tormes, Pino 
de Tormes, Valverdón, Forfoleda, Sando o Villarmayor

i. r. f.

Segunda domingo electo-
ral (26M) en menos de un 
mes y del que saldrá la 
composición de los nue-

vos ayuntamientos de la provincia, 
incluida la comarca de Ledesma. 
Comenzando por el municipio con 
más población, Ledesma, cuatro 
son las candidaturas presentadas 
a las elecciones municipales, con 9 
concejales en juego. El PP tratará 
de revalidar su mayoría con una 
lista encabezada de nuevo por el 
que ha sido el alcalde de Ledesma 
es las últimas cuatro legislaturas, 
José Prieto. Habrá tres candidatu-
ras más, la del PSOE, que apuesta 
por Patricia Martín como cabeza 
de lista; Alternativa Ledesma, con 
Iziar González como número uno; y 
Ciudadanos, encabezada por Silvia 
Prieto. 

En las últimas elecciones fue-
ron tres los partidos que obtuvie-
ron representación en el Ayunta-
miento de la villa ledesmina, y el 
PP, aunque mantuvo la mayoría, 
perdió un concejal, quedándose 
con cinco esta última legislatura. 
Este próximo 28M, unos tratarán 
de revalidar la alcaldía por quinta 
vez, mientras otros apuestan por 
el cambio político. 

Participación
La participación, al igual que en 
otros muchos municipios, será 
clave, si bien hay que recordar que 
la abstención en Ledesma en las 
últimas elecciones municipales 
de 2015 alcanzó el 31,46%. 

No obstante, si tomamos 
como referencia las cifras de par-
ticipación de la última cita elec-
toral (el pasado 28 de abril con 
motivo de las elecciones genera-

les), la abstención fue menor, re-
duciéndose hasta el 26,35% (más 
de un millar de vecinos censados 
con derecho a voto acudiero a las 
urnas). Indudablemente, los re-
sultados de los comicios generan 
una mayor expectación ante las 
elecciones de este mes de mayo, 
y la provincia de Salamanca no es 
una excepción. 

Municipios con más listas 
Ledesma es uno de los dos munici-
pios de la comarca en los que más 
listas se presentan, 4, al igual que 
en Palacios del Arzobispo (Juntos 
Por Palacios, PP, PSOE y Cs). Tres 
listas concurren en pueblos como 
Zamayón, Villarmayor, Zarapicos 
o Añover de Tormes. En el resto 
se mantiene mayoritariamente 
el bipartidismo en las listas (PP y 
PSOE). Aunque la presencia de las 
mujeres en las candidaturas si-
guen siendo inferior, sí hay muni-
cipios, como Florida de Liébana, en 
la que serán dos mujeres las que 
concurran a la alcaldía. 

Los que siguen y los que no 
Aunque la mayoría de los alcaldes 
de esta legislatura optan a reva-
lidar la confianza de sus vecinos, 
hay otros que no repetirán en las 
listas de las municipales, como el 
caso del alcalde de Vega de Tira-
dos, Almenara de Tormes, Pino de 
Tormes, Valverdón, Forfoleda, San-
do o Villarmayor. 

La lista de municipios en los 
que el actual alcalde se vuelve a 
presentar es mucho más exten-
sa, y entre ellos se encuentran 
además algunos de los alcaldes 
más veteranos de la provincia: Al-

dearrodrigo (Celedonio Espinosa, 
PP), Calzada de Valdunciel (Román 
Hernández, PP), Florida de Liéba-
na (Luisa Martín, PSOE), Canillas 
de Abajo (Alfonsa Sánchez, PP), 
El Arco (Eliecer García, PSOE), Ge-
juelo del Barro (Isabel Pereña, PP), 
Golpejas (Alejandro Román, PP), 
Juzbado (Fernando Rubio, PSOE), 
Ledesma (José Prieto, PP), Rollán 

(Leonardo Bernal, PSOE), Palacios 
del Arzobispo (Regina Herrero, PP), 
San Pedro del Valle (Alberto Torres, 
PP), San Pelayo de Guareña (Alipio 
Tapia, PP), Santiz (Manuel Hernán-
dez Sánchez, PP), Torresmenudas 
(Hilario Hernández, PP), Valdelosa 
(Manuel Prada, PP), Zamayón (Án-
gel Luis del Arco, PSOE), y Zarapi-
cos (Melquiades Pérez, PSOE). 

Los locales electorales de la comarca, en la imagen Vega de Tirados, volverán a abrir el 26 de mayo 

EL 26M EN LA COMARCA

El PP, a por la quinta legislatura en 
Ledesma ante un renovado PSOE

Cuatro listas 
en Ledesma 
y Palacios del 
Arzobispo
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Es mes de elecciones 
locales y muchas loca-
lidades del entorno de 
Guijuelo tendrán nuevo 

alcalde, con nuevos rostros en 
todas las listas de candidatos, 
mientras que en otras poblacio-
nes veteranos alcaldes optan a la 
reelección. 

Tres candidatos en Guijuelo
La villa chacinera cuenta por pri-
mera vez desde 2007 con más de 
dos partidos en los comicios loca-
les. Ciudadanos se ha sumado a 
PP y PSOE en las listas electorales 
desveladas a final del mes pasado. 
En el caso del Partido Popular, es 
Roberto Martín el candidato, ac-
tual miembro del equipo de Go-
bierno, Martín ya está desvelando 
parte de su programa electoral. 
La mejora de servicios de cara a 
los vecinos es uno de los puntos 
fuertes. Entre los detalles que se 
conocen, el PP quiere reformar el 
pabellón municipal de deportes, 
que actualmente adolece de al-
gunos fallos, renovando cubierta, 
pista y vestuarios, y cambiando la 
zona de gradas. La plaza de Julián 
Coca es también objetivo de los 
populares, que recibirá una re-

modelación completa, elminando 
una de las dos alturas actuales y 
creando un espacio diáfano válido 
para numerosos usos. Finalmente, 
se quiere convertir el histórico Edi-
ficio del Reloj a su uso original de 
hace un siglo, el de teatro. Final-
mente, el equipo de Roberto Mar-
tín adecuará numerosos parques y 
áreas verdes para su uso infantil, 
con instalaciones adecuadas para 
el ocio de los más pequeños. 

En el caso del Partido Socia-
lista, se cuenta con la candida-
tura de Pepe Vega, que tiene 
como segundo a Jorge Hernán-
dez, también actual concejal del 
Ayuntamiento, además de una 
lista repleta de caras nuevas y 
gente joven. Desde la propuesta 
socialista se está abogando por 
una política inclusiva, de enten-
dimiento y consenso. Según el 
propio Vega, la lista está con-
formada por personas muy va-
riadas, desde trabajadores de la 
industria cárnica, al sector servi-
cios, con larga experiencia profe-
sional y gran preparación ya que 
muchos de ellos poseen títulos 
universitarios. Destacan también 
la importancia de que sea una 
lista que cumple la paridad por 
sexo. El programa del PSOE tam-

bién se conocerá n breve, aunque 
desde el partido adelantan que 
llegará cargado de conocimiento 
de la realidad del pueblo, de sus 
necesidades, y de las necesida-
des de la población inmigrante.

Finalmente, se cuenta con la 
candidatura de Ángel Sánchez 
por Ciudadanos, también con un 
equipo repleto de jóvenes can-
didatos. según Sánchez, es un 
equipo muy preparado: “Cada 
uno de sus componentes son 
personas comprometidas. Pero 
no solo con lo que significa Ciu-
dadanos sino con Guijuelo y su 
futuro. Son personas de aquí, 
personas cualificadas que tienen 
mucho que aportar para que Gui-
juelo siga avanzando y mirando 
al futuro. Son de todas las eda-
des y condiciones y por supuesto, 
son personas con las que hemos 
querido que estén representados 
todos los núcleos que componen 
Guijuelo, es decir, Campillo de 
Salvatierra como entidad local 
menor y de las pedanías de Ca-
bezuela y Palacios”.  En cuanto 
a su programa, también están 
en plena elaboración, señalando 
Sánchez que buscan una política 
cercana: “Cuando eres alcalde y 
vecino de un pueblo la política 

no deja de ser mera teoría. Un 
alcalde tiene que ofrecer a los 
guijuelenses más que política. 
Tiene que ofrecer ilusión. Y eso 
no se consigue con teorías po-
líticas sino con el trabajo diario. 
Intentando que nuestro pueblo 
sea cada día más moderno, que 
tenga mejores infraestructuras y 
por supuesto que cuente con los 
mejores servicios, pero adapta-
dos a las necesidades de una po-
blación como la nuestra, con una 
amplia horquilla de matrimonios 
jóvenes con niños, pero también 
de mayores que han hecho que la 
Villa chacinera sea hoy lo que es 
gracias a su esfuerzo y trabajo.

Linares de Riofrío
En el caso de Linares, Ignacio 
Polo se presenta una vez más al 
cargo por el PP, siendo el alcal-
de más veterano de la zona: “Me 
han animado a que continúe. Voy 
a seguir luchando por Linares, 
para ofrecer los mejores servi-
cios posibles a sus vecinos. Que 
el que pague impuestos aquí los 
reciba de vuelta en forma de ser-
vicios adecuados y para todos. 
Esa es la mejor política que hay. 
Lo que quiero es que la políti-
ca no rompa la convivencia, que 

sea todo en beneficio de todos”. 
Como candidata por el PSOE, se 
encuentra María Begoña Díaz.

Los Santos
En la localidad santeña también 
se cuenta con el alcalde como 
candidato a la reelección. Juan 
Morato se presenta por el PP 
para repetir cuatro años como 
primer edil: “Creo que hemos he-
cho una buena legislatura, con-
siguiendo grandes logros para 
la localidad, como el pabellón de 
deportes, que cuenta con un gran 
uso y aceptación. Además, acaba 
de finalizar el taller de empleo 
que trabaja en el nuevo centro de 
día. Pero es la residencia el mayor 
avance de la localidad”. Para el 
futuro se seguirá apostando por 
estos servicios y de ser posible, 
con una futura ampliación.

Ledrada
El actual alcalde, Carlos Parra, re-
pite como cabeza de lista por el 
Partido Popular, junto a la mayoría 
de concejales del actual equipo de 
Gobierno. Por el PSOE, nuevo ca-
beza de lista: José Manuel Pérez, 
que toma el relevo de Emilia Her-
nández, actual concejala socialista 
y que figura esta vez como tercera 
en la lista.

Elecciones en la comarca de Guijuelo 
plagadas de viejos y nuevos rostros
Guijuelo verá un nuevo alcalde con tres nuevos candidatos, por otra parte, los alcaldes de 
localidades como Linares de Riofrío, Ledrada y Los Santos se presentan a la reelección

Roberto Martín, Pepe Vega y Ángel Sánchez son los candidatos a la Alcaldía de Guijuelo, uno de ellos sustituirá a Julián Ramos en el Consistorio  |  robles

Ignacio Polo por Linares de Riofrío, Juan Morato en Los Santos y Carlos Parra en Ledrada se presentan a la reelección como alcaldes  | kiko robles

• Las elecciones locales 
en el resto de pueblos de 
la comarca cuentan con 
novedades en algunas de 
las listas, aunque la tónica 
general es la de repetición, 
ya sea con candidatos que 
optan a la reelección y la 
baja presencia de nuevos 
partidos en liza.

Cespedosa de Tormes 
vivirá un cambio político, ya 
que las dos listas electora-
les se presentan llenas de 
novedades. El actual alcal-
de, el socialista José Anto-
nio Hernández, no repite, 
dejando la cabeza de lista 
para Juan Canuza Marcos. 
Nuevas caras también en la 
lista del PP, encabezada por 
David Sánchez Palacios.

En Santibáñez de Béjar 
el actual alcalde del PSOE, 
Alejandro González, deja la 
cabeza de lista para María 
Laura Hernández, quedan-
do él como segundo. Por su 
parte, el que ya fuera alcal-
de de la localidad de 2011 a 
2015, Roberto Muñoz, en-
cabeza la lista del Partido 
Popular. Se suma Izquierda 
Unida a los comicios, con 
una lista encabezada por 
Juan Manuel Blázquez.

En Fuenterroble de Sal-
vatierra el actual alcalde, 
Juan José Serrano, repite 
como cabeza de lista del 
Partido Socialista. El PP 
cuenta con José María Ál-
varez García como candi-
dato.

Resto de
localidades
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A l igual que el resto de 
la provincia, la Sierra 
de Francia ya está 
pensando en las elec-

ciones que determinarán los go-
biernos locales para los próximos 
cuatro años. Gran cantidad de los 
alcaldes de la comarca repiten, 
mientras que en otros pueblos se 
vivirá un cambio de alcalde debido 
a que los actuales dirigentes no se 
presentan a la reelección. 

Tres opciones para La Alberca
La localidad más grande de la co-
marca contará con tres listas de 
partidos políticos. El actual alcal-
de, Miguel Ángel Luengo, repite 
al frente del PSOE para intentar 
reeditar la victoria por 5 a 4 conce-
jales frente al PP de 2015. Luengo 
quiere seguir apostando por las 
políticas esgrimidas estos últimos 
cuatro años, con logros como la 
reducción de la deuda pública, la 
promoción del turismo a través del 
legado histórico y medioambien-
tal de la localidad y la creación de 
nuevos servicios. En marcha está 
uno de los grandes proyectos de 

la localidad, con la transformación 
del antiguo centro de recepción de 
visitantes en un aula de naturaleza 
sobre la fauna fluvial. 

El Partido Popular cuenta con Je-
sús María González Peña como ca-
beza de lista, mientras que el can-
didato a la Alcaldía de Ciudadanos 
será Alexander Lorenzo González.

Requejo se presenta en              
Sotoserrano 
Sotoserrano también cuenta con 
tres partidos políticos participantes 
en los comicios. El actual alcalde, 
Sebastián Requejo, vuelve a optar 
a la Alcaldía por el Partido Popular, 
de nuevo con Brígida Panchuelo 
como segunda de lista.  El actual 
alcalde, Requejo, que además es 
presidente de la Mancomunidad de 
la Sierra de Francia, cuenta con un 
programa que se cimenta en tres 
pilares principales. Aumentar los 
servicios sociales con la creación de 
una residencia de mayores. Mejorar 
los servicios culturales y de nuevas 
tecnologías con el proyecto del cen-
tro cultural que ya está en marcha, 
y que contará con biblioteca, aula 
de formación y sala de estudio. Fi-
nalmente, se busca el crecimiento 

del pueblo a través del turismo, con 
una mayor promoción que atraiga 
visitantes, así como al apoyo a la in-
dustria local: jamones, embutidos, 
cereza, aceite y vino. 

Por otro lado, el Partido Socia-
lista tiene como cabeza de lista 
a Miguel Ángel Martín, también 
actual concejal del Consistorio. 
Cierra el trío de opciones políticas 
Ciudadanos, con Juan Ignacio Her-
nández Martín como candidato a 
la Alcaldía.

Antonio Labrador, en la lista 
regional del PP
Otra localidad en la que el alcal-
de intentará repetir en el cargo 
es San Esteban de la Sierra. An-
tonio Agustín Labrador Nieto re-
pite como cabeza de lista por el 
Partido Popular. Además, ha sido 
incluido en la lista de candidatos 
a las Cortes de Castilla y León, 
aunque lo hace como uno de los 
suplentes. 

Juan Gil Martín, único concejal 
socialista en la actualidad, tam-
bién repite por el PSOE y encabeza 
la lista de su partido, no concu-
rriendo más formaciones políticas 
a los comicios.

Opciones en Sequeros
En el caso de Sequeros, el alcalde 
también repite en los comicios. 
Mauricio Angulo encabeza la lista 
del Partido Popular, acompañado 
del mismo equipo actualmente en 
el gobierno. En la oposición tam-
poco hay cambios, el actual conce-
jal socialista, Antonio José Robles, 
vuelve a ser cabeza de lista del 
PSOE en la localidad. 

Cepeda pierde al partido            
independiente
La actual alcaldesa de Cepeda, 
Francisca Ciudad, repite como ca-
beza de lista para la reelección. 
Lo mismo ocurre con la oposición, 
Alonso Martín Elices, es cabeza 
de lista por el PSOE. En 2015 se 
presentó el partido ‘Juntos por Ze-
peda’, y que consiguió un concejal, 
pero desaparece para estas nue-
vas elecciones, dejando solo dos 
partidos como opción en lugar de 
los tres antes mencionados.

Localidades con nuevo alcalde
Miranda del Castañar será una de 
las localidades que contará con 
cambio en la Alcaldía, puesto que 
la actual alcaldesa, Encarnación 

Torija, únicamente forma parte 
como tercera suplente de la lista 
del PP. Wilfredo Hernández será 
el candidato por el Partido Popu-
lar. El actual líder de la oposición 
socialista, Juan Pablo Gutiérrez, 
será el cabeza de lista por el PSOE, 
mientras que Ciudadanos ha pre-
sentado lista encabezada por Joa-
quín Camaces Martín.

Otro alcalde que se despide de 
su puesto es Manuel Oliva, actual 
primer edil de San Miguel de Vale-
ro, que deja la política tras cuatro 
legislaturas, 16 años, en el cargo 
por el PP. Como cabeza de lista por 
los populares figura Silvia Moro-
te. Esta localidad también conta-
rá con tres partidos en liza. PSOE 
concurre con Antonio Chapa Bo-
tas como candidato a la Alcaldía, 
mientras que José Alberto Andrés 
hará lo propio por Ciudadanos.

La Sierra de Francia afronta los 
comicios con numerosas propuestas
Los alcaldes de La Alberca, Sotoserrano y San Esteban de la Sierra optan a la reelección, 
mientras que habrá nuevo dirigente en Miranda del Castañar y San Miguel de Valero

Entre los alcaldes que se presentan a la reelección están Miguel Ángel Luengo, de La Alberca, y Sebastián Requejo en Sotoserrano  |  robles

Antonio Agustín Labrador, de San Esteban de la Sierra, se presenta también en las regionales, y Mauricio Angulo busca repetir en Sequeros  |  robles

• La comarca de la Sierra 
de Francia cuenta con nu-
merosas localidades, en las 
que siguiendo la tónica del 
resto de la provincia, la ma-
yor presencia es de los par-
tidos con mayor presencia 
nacional, como son PP y 
PSOE, sin embargo, no fal-
tan otras opciones, como la 
presencia de otros partidos 
que van adquiriendo cada 
vez más importancia en el 
panorama rural.

Sin duda, el partido con 
más presencia, más allá de 
PP y PSOE, es Ciudadanos, 
que cuenta con lista electo-
ral en numerosas localida-
des de la comarca. 

Además de en grandes 
pueblos como La Alberca y 
Sotoserrano, también cuen-
tan con lista electoral en El 
Cabaco, Garcibuey, Hergui-
juela de la Sierra, Miranda 
del Castañar, San Miguel de 
Valero, Villanueva del Conde 
y El Maíllo. En 2015, Ciu-
dadanos llegó a gobernar 
en Tamames gracias a un 
pacto con el PSOE, siendo 
Carlos Moisés Navarro el 
alcalde de la localidad. Este 
año se presenta de nuevo, 
pero como tercero en la lista 
electoral de Cs, dejando el 
primer puesto para Gemma 
Marcos. 

Tampoco faltan par-
tidos independientes y 
agrupaciones de electores. 
Aunque Cepeda pierde el 
partido ‘Juntos por Zepeda’ 
que se presentó en 2015, 
hay otras localidades como 
Hergijuela de la Sierra que 
cuenta en esta ocasión con 
AIH, la Agrupación Inde-
pendiente por Herguijuela. 

Otras 
opciones 
políticas para 
la comarca
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E xpectación y mucha ilu-
sión. Eso es lo que se 
puede palpar en el am-
biente político de Bé-

jar con las inminentes elecciones 
locales a la vuelta de la esquina. 
El panorama político de la ciudad 
textil es especialmente competiti-
vo, con la presencia de cinco par-
tidos distintos concurriendo a los 
comicios locales.

El PP hace gala de su bagaje
El Partido Popular cuenta con Ale-
jo Riñones, que opta a la reelección 
y que señala que su experiencia y 
su ilusión son lo más importante: 
“Me presento porque tengo ganas 
de hacer cosas, pero sobre todo 
ilusión, que son muy importantes 
en la política, y tengo la misma ilu-
sión que cuando me presenté por 
primera vez, pero además, aho-
ra con toda la experiencia que me 
han dado todos estos años como 
alcalde de Béjar”. Riñones alaba a 
los candidatos que le acompañan 

en esta candidatura: “Tengo suerte 
de contar con un equipo de traba-
jo realmente comprometido. Aquí 
en Béjar todos nos conocemos y 
sabemos lo que va a dar cada per-
sona”. Fruto de todos estos años, 
el PP hace gala de una larga serie 
de logros municipales: “Para mos-
trar nuestra manera de trabajar 
hemos elaborado una lista de los 
70 logros que hemos conseguido a 
lo largo de estos años. Qué alcalde 
de la provincia de Béjar puede decir 
lo mismo. Y 70 son las actuaciones 
más importantes, porque en total 
son más de mil contando con ac-
tuaciones menores. La diferencia 
con otros partidos”. En el Partido 
Popular tienen avanzado el progra-
ma electoral, que ya tiene algunas 
propuestas, como señala Riñones: 
“En cuanto al futuro, hemos dado 
a conocer algunas actuaciones muy 
importantes para Béjar. Tenemos 
1,2 millones que hemos consegui-
do de Europa que se van a invertir 
en rehabilitar en El Bosque. Por otro 
lado, vamos a hacer una gran inver-
sión en sustituir el alumbrado pú-

blico en luces led, que suponen has-
ta un ahorro del 60 % del consumo y 
son mucho más ecológicas. Alfonso 
Fernández Mañueco estuvo aquí en 
su presentación como candidato y 
prometió una edición de Las Edades 
del Hombre en Béjar”. Además, el 
empleo, la despoblación y las opor-
tunidades también están presentes 
en la agenda popular: “Nuestra pre-
ocupación por el empleo y la pobla-
ción es máxima, vamos a crear una 
empresa pública, que contribuirá 
al tejido empresarial y que creará 
empleo. Será una empresa que se 
dedique al aprovechamiento natu-
ral, por un lado madera, tanto para 
venta como para la generación de 
biomasa, y por el otro explotación 
de agua, con la creación de una pis-
cifactoría debido a las condiciones 
tan estables de la temperatura del 
río Cuerpo de Hombre”.

El PSOE apuesta por las             
políticas sociales
Elena Martín es la cabeza de lista 
del Partido Socialista, quien nos 
habla de su relación y su visión de 

Béjar: “Yo soy bejarana, he vivido 
en Salamanca, he estudiado, pero 
ya llevo 20 años de vuelta aquí y 
mi motivación ha sido ver como 
en estos años hemos tenido casi 
ininterrumpidamente gobiernos 
populares y esta ciudad ha deja-
do de ser casi una ciudad. Hemos 
perdido un 25 % de la población y 
con ello muchos servicios. La Es-
cuela de Ingenieros llega tan solo 
a un tercio de lo que era. Hemos 
dejado de ser un centro comar-
cal importante. Béjar es hoy una 
ciudad decadente y envejecida y 
nuestro objetivo es recuperar la 
ilusión de vivir en Béjar, volver a 
ser la verdadera cabeza de la co-
marca”. Desde el partido señalan 
que tienen “una candidatura muy 
potente”, que trabajará en mu-
chos ámbitos, como la creación 
de una Concejalía de Igualdad. 
Martín apuesta por un cambio de 
color en el Ayuntamiento gracias 
a los últimos resultados electo-
rales: “España ha hablado, se ha 
respaldado el Gobierno socialista. 
Estoy convencida de que también 

tendremos gobierno socialista en 
la Junta y todo ellos nos va a res-
paldar para conseguir el éxito en 
Béjar. Nos ponemos a disposición 
de los bejaranos, al servicio de la 
ciudad”. 

Los seis pilares electorales de 
IU
Entre Todos Izquierda Unida está 
encabezado por Isabel López, 
con una propuesta muy cercana 
a los vecinos y con seis propues-
tas muy claras: “Hemos crea-
do seis pilares principales: Vida 
Ciudadana, devolver el principio 
de legalidad e igualdad con una 
gran auditoría sobre todas las 
actuaciones públicas. Otro de los 
puntos es la reactivación econó-
mica. Otro punto son los servicios 
públicos, deporte, cultura y edu-
cación, donde haremos grandes 
cambios. Las políticas integrado-
ras son también importantes. Así 
como nuestra preocupación por 
la mujer y también por el trabajo, 
con mayor igualdad en el trabajo 
público”.

Cinco partidos se disputan
el Ayuntamiento de Béjar

El alcalde, Alejo Riñones (PP), busca la reelección frente a Elena Martín (PSOE), Francisca 
Andrés (Ciudadanos), Javier Garrido (Tú Aportas Béjar) e Isabel López (Entre Todos IU)

Alejo Riñones se presenta a la reelección “más ilusionado que nunca”, junto a un equipo de experimentados concejales del Consistorio  | robles

La socialista Elena Martín se ha rodeado de una lista de candidatos repleta de experiencia y cercanía con los vecinos de la ciudad de Béjar  | robles

• Ciudadanos cuenta con una 
lista encabezada por Francis-
ca Andrés. “Lo que más nos 
preocupa es la acuciada des-
población que tiene este mu-
nicipio y el gran desempleo que 
sufrimos. El desánimo en los 
jóvenes es enorme, resignados 
a marcharse porque no tienen 
futuro. Queremos promover 
medidas para frenar esos pro-
blemas cuanto antes. Además, 
tenemos una gran preocupa-
ción por el medio ambiente. 
Llevamos años abogando por 
el aprovechamiento natural. 
Promoveremos la creación de 
un Aula de la Naturaleza. La 
gestión de todos estos años 
del PP y del PSOE no ha sido 
efectiva. Hay que ser gestores 
de recursos públicos y no me-
ros empresarios”. 

En el caso de Tú Aportas 
Béjar, está encabezada por 
Javier Garrido, quien señala 
su preocupación por la pro-
blemática bejarana: “El par-
tido nació hace cuatro años 
con intención de romper el 
bipartidismo y poner solu-
ción a los problemas, como 
la despoblación, que hemos 
perdido 5.000 vecinos en los 
últimos años. Apostamos por 
el turismo y el medio am-
biente. Queremos construir 
un gran palacio de congresos 
y exposiciones que dinamice 
la vida local. Queremos un 
urbanismo sostenible, que no 
se crezca desorbitadamente. 
Hay que mejorar los servi-
cios, hacerlos más cercanos 
para los bejaranos y final-
mente promover un proceso 
de reindustrialización, basa-
do en la transformación de 
productos agroalimentarios”.

Cs y Tú Aportas 
Béjar
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• Sin duda es uno de los ele-
mentos más representativos 
de la proclamación del cargo 
de alcalde y protagonista du-
rante la toma de posesión. Un 
elemento histórico como es 
el bastón de mando y que en 
Peñaranda presenta una par-
ticularidad especial ya que no 
solo existe uno sino que son 
tres las ‘varas’ simbólicas del 
poder que se guardan como 
oro en paño en las estancias 
municipales y a la espera de 
salir a escena y ser recibidas 
por las manos de quien será 
el próximo alcalde o alcaldesa 
tras los comicios municipales 
y europeos que se celebra-
rán el próximo domingo 26 de 
mayo.

Y es que el Consistorio 
peñarandino cuenta con tres 
bastones, uno y más grande 
para el regidor, y otros dos, 
muy desconocidos, que van 
menguando en su medida y 
que están destinados a sim-
bolizar la toma de posesión 
del primer y segundo teniente 
de alcalde. Estos últimos da 
la casualidad de que nunca 
en la historia reciente se han 
utilizado pero, según fuentes 
municipales, podrían tener la 
misma antigüedad que el del 
alcalde o alcaldesa, que esta-
rían cercanos al medio siglo 
de vida.

Se trata de bastones de 
madera con empuñadura me-
talizada y un enrejado con 
detalles castellanos, finaliza-
dos en punta metalizada de 
misma tonalidad, y que van 
mermando en su tamaño a 
medida que el cargo va siendo 
de menor grado en el organi-
grama del Gobierno local. En 
el caso del de regidor general-
mente es utilizado tan solo en 
la toma de posesión del car-
go, aunque también se exhibe 
públicamente en el día de las 
Águedas, cuando la Aguede-

ra Mayor toma el mando de 
la ciudad, ritual en el que el 
primer o primera edil cede di-
cho elemento para simbolizar 
el traspaso de poder durante 
esa jornada festiva.

En cuanto a los dos restan-
tes nunca se han utilizado en 
actos públicos, al menos en 
buena parte de las legislatu-
ras modernas, aunque parece 
que eran elementos más que 
consolidados históricamente 
en dicha asimilación de los 
cargos en los orígenes demo-
cráticos e incluso en tiempos 
anteriores. Sea como sea se 
trata de un elemento que vol-
veremos a ver en las manos 
del más votado en las urnas 
este mes de mayo, durante su 
proclamación y toma de po-
sesión, que a buen seguro se 
celebrará a mediados del mes 
de junio.

raúl blázquez

Peñaranda ya se encuen-
tra inmersa en los pre-
parativos y el ambiente 
electoral con el que nos 

encaminamos hacia la próxima 
gran cita local y autonómica del 
próximo domingo 26 de mayo. 
Unos comicios marcados sin duda 
por la resaca de las generales y 
que a nivel municipal también se 
presentan como históricas ya que 
serán finalmente cuatro las can-
didaturas que llegarán a las urnas 
buscando el sillón de regidor como 
principal objetivo.

Carmen Ávila (PSOE), Carmen 
Familiar (PP), Sergio Jiménez (Cs) 
y Ángel Tejeda (Peñaranda en Co-
mún) serán los cuatro candidatos 
que se ‘batirán el cobre’ durante 
estas frenéticas semanas políticas 
aspirando a ser alcalde o alcalde-
sa peñarandina, además de tratar 

de llevar a su partido a conseguir 
el máximo apoyo vecinal a través 
de sus diferentes programas. Un 
espacio político a cuatro que no 
se vivía en la ciudad desde el año 
2007, cuando socialistas, popula-
res, Izquierda Unida y UPS presen-
taban sus aspiraciones, llegando 
finalmente a consolidarse en la 
cita con las urnas los dos primeros. 
Algo que ahora no ocurrirá ya que 
las cuatro candidaturas  han sido 
validadas, presentadas y dadas a 
conocer ya en sociedad, por lo que 
la maquinaria funciona a pleno 
rendimiento en el seno de todas 
las formaciones, preparando los 
programas y planteamientos que 
a buen seguro coparán atención 
y actualidad en la ciudad hasta la 
llegada de los comicios.

En lo referente a la jornada 
electoral, la ciudad también nece-
sita una organización diferente al 

organigrama de las generales. El 
domingo 26 de mayo serán 8 las 
mesas distribuidas en los cuatro 
centros de votación, a las que acu-
dirán 5.155 personas, que ejerce-
rán su derecho en las 24 urnas co-
locadas, tres por mesa, en las que 
se definirán los equipos de gobier-
no y oposición, sus proporciones 
y nombres, que protagonizarán el 
comienzo de la décimo primera le-
gislatura de la democracia.

Todos los candidatos están 
apostando fuertemente a través 
de sus programas por la evolución 
de la ciudad, tratando de realizar 
un reclamo a sus votantes para 
que acudan a depositar su papele-
ta en esta próxima jornada histó-
rica que podría cambiar la compo-
sición de la Corporación municipal 
ya que podríamos estar ante el 
final del bipartidismo en el Consis-
torio peñarandino.

Cuatro candidaturas aspiran a romper el 
histórico bipartidismo en Peñaranda 

Los candidatos tratarán de movilizar a su electorado a través de sus programas, buscando 
conseguir el histórico bastón de mano

Carmen Familiar

Sergio Jiménez

Carmen Ávila

Ángel Tejada

Bastones de mando

Los tres bastones de mando
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Cuatro candidaturas 
concurrirán a las próxi-
mas elecciones muni-
cipales en Alba de Tor-

mes, dos más que en los últimos 
comicios celebrados en 2015 
cuando Jesús Blázquez (PSOE) 
arrebató la Alcaldía a Concepción 
Miguélez (PP) por 46 votos y una 
candidatura más que cuando el 
Partido Popular obtuvo la victo-
ria en 2011 y en 2015. 

Por parte del Partido Popular 
y PSOE no varían los candidatos, 
repiten tanto Concepción Migué-
lez y Jesús Blázquez, que esta 
vez competirán en las urnas con 
Gonzalo Bautista, candidato de 
Ciudadanos y con Gustavo García 
de Juntos por Alba.

Repiten Miguélez y Blázquez
Concepción Miguélez será nue-
vamente la candidata del Partido 

Popular a la Alcaldía de Alba de 
Tormes en las próximas eleccio-
nes municipales del 26 de mayo. 

Miguélez ya fue alcaldesa de 
la villa ducal durante ocho años, 
concretamente en el periodo 
2007-2015. Durante su presen-
tación, Concepción Miguélez, de-
finió los cuatro años de gestión 
socialista como “cuatro años 
perdidos en los que Alba se ha 
quedado en una parálisis social y 
comercial, en los que  ha abun-
dado la falta de transparencia, 
como es el hecho de que se des-
conozcan a día de hoy los gas-
tos reales de las cuatro ultimas 
fiestas de los años 2017 y 2018 
o que no se hayan realizado co-
misiones de contratación de per-
sonal”.

Concepción Miguélez asegura 
tener “un proyecto para las per-
sonas, pensando en los jóvenes, 
en los mayores, en los trabajado-

res y empresarios, en los turistas 
que vienen a visitarnos”

Por su parte, el actual alcalde 
de Alba de Tormes, Jesús Bláz-
quez, será de nuevo el número 
uno del PSOE para intentar re-
validar la alcaldía de la villa ducal 
conseguida en el año 2015.

A Jesús Blázquez le acompa-
ñarán también seis concejales 
del actual equipo de Gobier-
no. Tras la dimisión de Raúl de 
Arriba, el PSOE ha optado por 
Santiago Sierra Elena para su 
sustitución. Al contrario que su-
cediese en 2015, Manuel Iglesias 
no ocupará el puesto número 7 y 
pasará al número 3, siendo San-
tiago Sierra el que ocupe su posi-
ción en la lista.

Ciudadanos y Junt@s por Alba, 
nuevas opciones
Gonzalo Bautista Castro será la 
baza de Ciudadanos, que concu-

rre a las elecciones municipales 
de Alba de Tormes por primera 
vez. La intención del grupo naran-
ja es conseguir que “la villa ducal 
recupere la fuerza económica, tu-
rística, gastronómica y social que 
merece”.

El candidato de Ciudadanos ar-
gumenta que es el momento de 
“dialogar y de aportar ideas para así 
cambiar Alba de Tormes, escuchan-
do las propuestas y quejas que tie-
nen los ciudadanos de la villa”. 

Otra de las nueva opciones po-
líticas de cara al próximo 26 de 
mayo será Junt@s por Alba, cuyo 
candidato será Gustavo García. 
Natural de Alba de Tormes, con 42 
años de edad, casado y padre de 
una niña y un niño. Encargado en 
una fábrica de envasado de leche, 
Gustavo ha decidido presentarse 
a las elecciones para impulsar un 
cambio político “que no puede de-
morarse en Alba de Tormes”

Desde que realizaron su prime-
ra charla informativa el pasado 3 
de marzo, la agrupación de elec-
tores ha notado que la gente que 
tiene más ímpetu de cambio se 
“les ha acercado” para brindarles 
“su apoyo”.

“En todos estos años hemos no-
tado cierta parálisis al calor de la cri-
sis, da la impresión que los partidos 
no tienen nada que hacer y achacan 
todo a la economía. Lo adecuado es 
buscar la manera de que el Ayun-
tamiento funcione incluso con las 
dificultades que se puedan generar”, 
asegura Gustavo García.

Se esperan por lo tanto unas 
elecciones muy abiertas, en las que 
Junt@s por Alba y Ciudadanos bus-
can el final del bipartidismo de Par-
tido Popular y PSOE. Eladio Briñón, 
José Yáñez, Concepción Miguélez y 
Jesús Blázquez han sido hasta aho-
ra los primeros alcaldes de estos 40 
años de democracia.

Incertidumbre electoral en la villa ducal 
La presencia de dos nuevos grupos políticos, Ciudadanos y Junt@s por Alba, dibuja un escenario 

más abierto que en los comicios de 2015

Gustavo García

Gonzalo Bautista

Concepción Miguélez

Jesús Blázquez
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Han pasado 14 años de 
uno de los movimientos 
ganaderos que mayor 
atención captó por su 

manera de reclamar lo que consi-
deraban una necesidad imperiosa 
contra la brucelosis. Con unas cam-
pañas de saneamiento que llevaban 
al matadero a miles de vacas, la 
petición de la vacuna, negada por 
las administraciones, dio forma a 
la Asociación 19 de Abril.  Reivindi-
cativa como pocas, con cortes de la 
N-620 y protestas contra el que fue 
consejero de Agricultura, José Valín, 
la asociación, surgida en la zona de 
Tamames, finalmente, vio cumplida 
su exigencia al autorizarse la vacuna 
que supuso un antes y un después 
en la sanidad animal de la provincia.

El pasado mes, la Asociación 19 
de Abril celebró sus 14 años de 
vida. ¿Cómo surgió este movi-
miento?
Los ganaderos teníamos un pro-
blema sanitario, se estaban ma-
tando miles de vacas por la bru-
celosis. Sabíamos que había una 
solución sencilla que era la vacu-
nación y desde las administracio-
nes nos decían que Bruselas no la 
autorizaba. Los ganaderos nos uni-
mos para reivindicarla y después, 
hasta quienes la negaron, recono-
cieron y atribuyeron la bondad de 
la vacuna. 

El nacimiento de la 19 de Abril su-
puso un revulsivo para un sector, 
el ganadero, poco reivindicativo.
Sin lugar a dudas. Surgió entre 
los ganaderos de la zona de Ta-
mames y me uní porque era otro 
de los afectados por la brucelosis. 
Me tocó liderar la asociación y aquí 
sigo. Queríamos conseguir la apli-
cación correcta de los planes de 
vacunación, mejorar las indemni-
zaciones y adaptar la movilidad de 
los animales de forma razonable. 
Lo que tenemos claro es que se-
guimos trabajando y comprometi-
dos con la agricultura, ganadería y 
medio rural.   

Querían seguir viviendo de la ga-
nadería, pero las campañas de 
saneamiento acababan cada año 
con muchas explotaciones.
La Asociación 19 de Abril se creó 
porque no nos defendía nadie. 
Estaban las organizaciones agra-
rias, pero parece que a ellas no les 
afectaba, no se preocuparon por 
la situación que atravesábamos. 
No nos quedó otra alternativa que 
unirnos, nos daban cuatro días de 
vida y aquí seguimos. El papel que 
estamos haciendo nadie lo puede 
cuestionar.

El sacrificio de animales positivos 
ha afectado a la mayoría de los 
ganaderos. Muchos se han que-
dado en el camino.
No es lo mismo el ganadero con su 
explotación propia y cebadero; no 
tiene que ver nada con el productor 
que no ceba los terneros. Un por-
centaje alto de ganaderos están en 
renta, sin poder cebar, por lo que si 
tienen positivos y tardan en salir, 
se van a la ruina porque limitan los 
movimientos y la venta de terne-
ros. Se arruinan y se quedan en el 
camino, sin lugar a dudas.

Después de 14 años, miles de 
cabezas sacrificadas y un gran 
esfuerzo de los ganaderos, la si-
tuación ha mejorado de manera 
notable. Tuberculosis erradicada, 
el problema sigue siendo la bru-
celosis…
Los datos hay que cogerlos con 
pinzas. Parece que vamos cada vez 
mejor, de hecho así es, pero luego, 
cuando no le toca a un ganadero, 
es a otro. A lo mejor estamos en 
positivo poco tiempo, pero afec-
ta mucho. De hecho, cuando a los 
ganaderos nos toca realizar el sa-
neamiento, es un dolor de cabeza 
y una gran preocupación. Aunque 

solo sea un animal positivo, los da-
ños son enormes.

Asociaciones ganaderas, colecti-
vos y organizaciones agrarias, un 
total de 14, piden a la Consejería 
mayor flexibilización de movi-
mientos, tanto a cebaderos como 
dentro de la explotación, en el 
caso de algún positivo.
Creo que es posible conseguirlo, 
porque se han logrado muchas 
reivindicaciones, pero llevo dicien-
do mucho tiempo que a los gana-
deros se nos tiene por tontos, se 
nos toma el pelo. Hace medio año, 
durante una jornada celebrada en 

el Ministerio de Agricultura, sobre 
sanidad y fauna silvestre, Valentín 
Almansa, el director general, afir-
mó que, en el momento en el que 
estábamos ya no merecía la pena 
decir quién contagiaba a quién; si 
la fauna a los animales domésticos 
o viceversa. Antes lo negaban y no 
lo admitían, ahora sí. ¿Si nosotros 
seguimos con las mismas pautas, 
cómo se explica que el Ministerio 
ponga en marcha el plan nacional 
Patubes para controlar la fauna 
silvestre? En un caso se hace refe-
rencia al control y en otro de erra-
dicación, que considero que es una 
utopía, sobre todo en ganadería 

extensiva, donde animales y fauna 
silvestre conviven. No hay posibili-
dad de controlarlo.

¿En qué momento está la situa-
ción del sector? Ha llovido, pero 
poco.
Los precios de la carne están ahí, 
tampoco demasiado animados. 
Antes de llover las dos últimas 
semanas de abril nos encontrába-
mos en una mala situación, y como 
caliente y no llueva, la primavera 
puede ser muy mala.

¿Recuperados ya de la grave crisis 
que supuso la sequía de hace dos 
años?
En esta profesión siempre esta-
mos en crisis, es austera. Muchas 
veces se vive más de lo que no se 
gasta que de lo que se gana, como 
dice un amigo. 

La incorporación de jóvenes al 
sector, si no es de padres a hijos, 
resulta casi imposible de asumir 
para quién quiere empezar como 
ganadero. ¿Cómo lo ve?
En este sentido, mal, porque no 
hay relevo generacional y si no es 
por herencia, es imposible, incluso 
de padres a hijos no resulta atrac-
tivo. Durante la crisis económica, si 
atrajo a algunos jóvenes, pero más 
por una situación forzada que por 
convencimiento.

¿Tiene futuro el sector?
Quiero ser optimista, porque cada 
vez hay más población mundial, y 
hay que comer, carne también.

Juan Luis Martín Sevillano, presidente de la Asociación 19 de Abril, en la finca Castro Enríquez  |  lydia gonzález

CUANDO HACEMOS EL 
SANEAMIENTO ES UN 
DOLOR DE CABEZA Y UNA 
GRAN PREOCUPACIÓN; 
AUNQUE SOLO SEA UN 
POSITIVO, LOS DAÑOS 
SON ENORMES

“LA 19 DE ABRIL NACIÓ PORQUE NADIE 
NOS HACÍA CASO”

“NOS UNIMOS PARA REIVINDICAR LA VACUNA CONTRA LA BRUCELOSIS PORQUE SE MATABAN MILES DE VACAS”, 
RECUERDA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN

LA ‘REVOLUCIÓN’ GANADERA CUMPLE 14 AÑOS
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Ha supuesto un sacrificio 
importante para los ga-
naderos, pero, campaña 
tras campaña, mejora 

la situación sanitaria de la cabaña 
ganadera y, con ello, las posibilida-
des de ampliar mercados, ya que la 
nueva normativa permite a la Co-
munidad calificar de oficio a los ce-
baderos ubicados en los municipios 
calificados.

En este momento, el 86% de los 
cebaderos de Castilla y León puede 
acceder a los mercados internacio-
nales sin realizar las pruebas pre-
vias de tuberculosis, lo que permite 
una flexibilización de movimientos. 
En Salamanca se ha pasado de un 
7,3% de cebaderos calificados en 
2014, a un 76,7 % en la actualidad.

Con seis provincias de la Co-
munidad con una prevalencia de 
tuberculosis bovina inferior al 1% 
-León (0,25 % de explotaciones 
positivas), Burgos (0,3 %), Palencia 
(0,5 %), Segovia (0,4 %), Valladolid 
(0,25 %) y Zamora (con un 0,17%), 
esta situación permite aplicar el 
protocolo de flexibilización en las 
unidades veterinarias con preva-
lencia menor del 1 % 

Esto significa que, en explota-
ciones que ostenten la máxima 
calificación sanitaria (T3H) ante la 
detección de animales positivos 

en un bajo número a la prueba de 
diagnóstico oficial -hasta un máxi-
mo de ocho animales positivos de-
pendiendo del censo-, no se apli-
can restricciones al movimiento de 
terneros hasta que no se produce 
el aislamiento microbiológico de la 
enfermedad.

En Ávila y Soria la situación se 
mantiene estable y, en Salamanca, 
ha descendido la prevalencia con 
respecto al año anterior, del 2,63% a 
un 2,52%. En el caso de Salamanca, 
las explotaciones de aptitud cárnica 
en extensivo han tenido un descen-
so de prevalencia del 6 % en solo un 
año. Otro dato destacable es que 

desde 2015 ha crecido el censo sa-
neado en más de 46.000 animales 
y, en mayor medida, en la provincia 
de Salamanca, donde se han sanea-
do 26.061 animales más.

Sin positivos a la brucelosis en 
2018, este año, todas las explota-
ciones de ganado bovino de Castilla 
y León serán sometidas a una úni-
ca prueba obligatoria frente a esta 
enfermedad. En el caso de los ga-
naderos de Burgos, Soria, Valladolid 
y Zamora no se requieren pruebas 
sanitarias de brucelosis previas al 
movimiento, y solo se realizará el 
saneamiento, a modo de centinela, 
sobre el 20 % de las explotaciones.

SALAMANCA CUENTA CON UN 76,7%
DE LOS CEBADEROS CALIFICADOS  

SIN POSITIVOS DE BRUCELOSIS EN 2018, LA PREVALENCIA DE TUBERCULOSIS SE REDUCE UN 0,11% EL ÚLTIMO AÑO

FLEXIBILIZACIÓN DE MOVIMIENTOS Y APERTURA DE MERCADOS

• Castilla y León es la segun-
da Comunidad donde más 
carne de vacuno se produce, 
con 109.000 toneladas anua-
les (641.000 en toda España) 
con una cabaña ganadera de 
más de 1,3 millones de cabe-
zas de ganado bovino de los 
seis millones de cabezas re-
gistradas en España, cifras que 
han ido en aumento los últimos 
años debido a las perspectivas 
de crecimiento y el ánimo de 
inversión de las empresas. 

Según Javier López, director 
de Asoprovac, “actualmente hay 
24.216 explotaciones y Castilla 
y León es la región con mayor 
censo de bovino. El sector está 
fuerte y contamos con los recur-
sos necesarios para garantizar 
el bienestar de los animales y la 
excelencia del producto final”.

Con más de 24.000 dehe-
sas repartidas por todo el te-
rritorio, el mayor número de 
explotaciones se localizan en 
las provincias de Salamanca 
y Ávila, seguidas de Segovia, 
León y Valladolid. “La carne 

de vacuno de Castilla y León 
es de excelente calidad por-
que contamos con medios de 
producción ideales, como las 
dehesas donde no existe nin-
gún tipo de contaminación que 
pueda perjudicar el desarrollo 
del ganado. Esto, junto con la 
calidad del pienso que proviene 
de la región y los pastos, son 
elementos que posibilitan la 
cría de terneros fuertes y sa-
nos”, explica Agustín de Prada, 
gerente de Asoprovac Castilla 
y León, informa https://carnica.
cdecomunicacion.es

Del censo de ganado, 1,2 mi-
llones son exclusivamente de 
carne, incluidas vacas nodrizas, 
vacuno de cebo, etc. Y Castilla y 
León también es una de las co-
munidades  donde se consume 
más carne de vacuno. “Si bien el 
consumo generalizado ha baja-
do, creemos en una convivencia 
saludable. Una dieta debe ser 
variada y en las proporciones 
que indican los especialistas, lo 
que nos incluye a todos”, afirma 
Agustín de Prada. 

La dehesa, clave para producir el 
mejor vacuno de carne

LA COMUNIDAD PRODUCE 109.000 TONELADAS ANUALES

Cebadero de la cooperativa Dehesa Grande, con certificado de Aenor

UNA DE CADA DOS CABEZAS DE BOVINO ESTÁ EN SALAMANCA

 Las últimas lluvias mejoran unos pastos castigados
• “Ha llovido, pero se necesitaba 
más agua”. La falta de lluvia en 
la primavera empezaba a preo-
cupar tanto a agricultores como 
a ganaderos. Llovió a finales de 
abril, pero no lo suficiente para 
recuperar y asegurar los pastos. 
Así lo creen los productores. En 
algunos casos, algunos ya se 
han perdido, otros, pueden ser 
recuperables. Y es que si de algo 

depende la ganadería extensiva 
es de las condiciones meteo-
rológicas en  una provincia que 
lidera el censo nacional de bo-
vino con más de 603.000 cabe-
zas de las más de 1,3 millones 
de la Comunidad, con lo que una 
de cada dos cabezas se cría en 
esta provincia, incluyendo tam-
bién animales menores de 12 
meses, de 12 a 24 meses y de 

dos o más años, tanto machos 
como novillas y vacas.

Un sector, el ganadero, fun-
damental tanto para la provincia 
como para la Comunidad, líder 
nacional, seguida de Galicia con 
934.900 cabezas, de las que casi 
la mitad pertenecen a la provincia 
de Lugo, con 446.101; Extrema-
dura con 934.264,  destacando 
Cáceres.

La dehesa, clave para producir carne de excelente calidad
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¿En qué momento se encuen-
tra la asociación, que nació 
para conservar una raza en 
peligro, la morucha?

La Asociación Nacional de Cria-
dores de Ganado Vacuno de Raza 
Morucha inició su andadura en 
los años 70, promovida por un 
grupo de ganaderos previsores, 
que viendo el peligro que corría 
la supervivencia de la raza, deci-
dieron unirse para trabajar en su 
conservación y mejora, favorecer  
su conocimiento e impulsar su ex-
pansión.

Hubo una primera etapa de no-
table desarrollo  hasta los años 90. 
A partir de ahí, se ha estabilizado 
a pesar de la amenaza que supo-
nen la invasión de razas foráneas,  
la intensificación de producciones 
y el escaso reconocimiento de la 
calidad de sus productos.

Como le ocurre a otros colec-
tivos del sector agropecuario, la 
Asociación precisa de un relevo 
generacional que le proporcione 
savia nueva que con ilusión y com-
promiso se implique en la crianza 
de esta raza, que reúne las me-
jores cualidades para la explota-
ción racional de nuestros campos, 
dentro de los parámetros de pro-
tección del medio natural y soste-
nibilidad, preconizados por la polí-
tica agraria comunitaria, que está 
calando en la sociedad ante los 
peligros de la desenfrenada carre-
ra contaminante y destructiva de 
nuestros hábitats tradicionales, 
contrarrestando movimientos in-
coherentes animalistas y similares 
surgidos del desnaturalizado mo-
delo urbano que hemos creado.  

¿Cuál es número de socios y de 
censo, permanece estable?
Tanto el número de socios como 
el de animales inscritos en los re-
gistros de Libro Genealógico per-
manecen bastante estables en los 
últimos años. Las ganaderías aso-

ciadas están en torno a las 200 y el 
número de animales inscritos ron-
da los 18.000, de los que 15.000 
son hembras reproductoras.

Se ha notado últimamente un 
incremento de ganaderías y ani-
males de variedad negra, motiva-
do por la ayuda que percibe por ser 
reconocida por la Administración 
como “de protección especial” de-
bido a su reducido censo.

¿El principal motivo de preocu-
pación es la sanidad y la tuber-
culosis?
La sanidad animal siempre debe 
ser una preocupación, pero no un 
problema. Es una exigencia de 
toda explotación ganadera para 
mantener su rentabilidad y obte-
ner una producción saludable para 
los consumidores. El problema 
surge cuando las autoridades sa-
nitarias aplican medidas despro-
porcionadas para controlar o erra-
dicar ciertas enfermedades como 
la tuberculosis. Para el ganadero 
de vacuno de carne la tuberculosis 
carece de importancia. El drama 

comienza cuando la administra-
ción sanitaria, sin contar con él, le 
obliga a soportar reiteradas prue-
bas de diagnóstico y restricciones 
en los movimientos de ganado, de 
dudosa eficacia, que atentan con-
tra la economía de muchas explo-
taciones ganaderas.    

¿Estamos en un buen momento 
para el vacuno de carne?
Los precios se han mantenido en 
niveles aceptables por lo que el sec-
tor de vacuno de carne no ha sido 
de los más afectados por la crisis 
de la que vamos saliendo. En ello 
ha influido más las exportaciones 
de animales que el consumo inter-
no. No obstante, se ha de mejorar 
la rentabilidad de las explotaciones 
incidiendo en la eficiencia produc-
tiva y, sobre todo, en la comercia-
lización, ya que la mayor parte los 
márgenes comerciales van a parar 
a los agentes de la cadena de distri-
bución y no al productor.

¿Y para la comercialización de la 
carne de morucha?
La carne de morucha tiene una 

calidad reconocida y diferenciada 
que la hacen muy atractiva para 
un estrato de consumidores que 
aprecian sus cualidades, pero es la 
gran desconocida para la mayoría 
de nuestros convecinos. Para ex-
presar sus excelentes cualidades 
precisa de un periodo de madura-
ción que complica al carnicero su 
comercialización, por lo que rehú-
ye ofrecerla a su clientela  habitual. 

¿Veremos algún día un único sello 
para la carne producida en Sala-
manca?
Lo referente a la comercialización 
de la carne de morucha  compete 
al Consejo Regulador de la Indi-
cación Geográfica Protegida (IGP) 
que lo forman el sector produc-
tor, el comercializador y la Admi-
nistración. Pero no eludiré dar mi 
opinión. La nueva denominación 
de Carne de Salamanca de lo que 
antes era Carne de Morucha, se 
ha producido porque ahora acoge, 
además del animal morucho puro, 
al cruzado  de madre morucha 
con otra raza cárnica. A esto se ha 

llegado porque la escasa crianza 
de animales puros hace inviable 
mantener una estructura de con-
trol. Quizás la solución futura pase 
por crear una estructura más am-
plia que identifique la producción 
cárnica de la provincia, diferen-
ciando la carne de morucha como 
algo especial.

Si por algo se distingue esta car-
ne es por su alta calidad, ¿por qué 
cuesta abrir mercados, de qué 
factores depende?
Es cierto que la carne de morucha 
ha conseguido notoriedad por su 
gran calidad. Paradójicamente, los 
animales vivos que la producen 
están infravalorados en el merca-
do. La dificultad de abrir mercados 
estriba en la escasa producción 
de animales en pureza y en que el 
área de producción de la IGP con-
diciona aún más su distribución. 
La escasa producción eleva los 
costes y dificulta la financiación de 
campañas de promoción. Y lo que 
no se conoce, no se demanda.

La morucha es sinónimo de dehe-
sa, ganadería extensiva. El papel 
que realiza el ganado es funda-
mental, ¿se valora lo suficiente?
Ciertamente la vaca morucha ha 
contribuido a crear, modelar y con-
servar la dehesa, ese ecosistema 
singular de encinares y pastizales. 
Como agente imprescindible  es 
acreedora a que se reconozca  y 
valore su función. Hasta ahora esta 
función, que beneficia a toda la 
sociedad, ha sido ignorada. Espe-
remos que la política agraria haga 
justicia con esta actividad ganadera 
más allá de las buenas palabras.

¿Cuál es el futuro de esta raza?
Me  gustaría conocerlo pero el  ho-
rizonte no es muy claro para ver a 
lo lejos. Los sistemas tradicionales 
de explotación ganadera precisan 
de apoyo para revertir la tenden-
cia del éxodo del campo hacia las 
ciudades. 

Agustín García, presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Morucha | elena lópez

“LA MORUCHA HA CONTRIBUIDO A 
CONSERVAR LA DEHESA”

AGUSTÍN GARCÍA ASEGURA QUE “LA CARNE DE MORUCHA TIENE UNA CALIDAD RECONOCIDA Y DIFERENCIADA
QUE LA HACE MUY ATRACTIVA PARA UN ESTRATO DE CONSUMIDORES QUE APRECIAN SUS CUALIDADES, 

PERO ES LA GRAN DESCONOCIDA PARA LA MAYORÍA DE NUESTROS CONVECINOS”
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B ioenergy Barbero, em-
presa filial del Grupo 
Barbero, comenzaron 
hace 15 años siendo 

pioneros en Castilla y León, con 
la primera instalación de Biomasa 
en un edificio céntrico de la ciudad 
de Salamanca dando calefacción y 
agua caliente central a más de 50 
viviendas, llegando a día de hoy a 
convertirse en el líder indiscuti-
ble de su sector. Bioenergy  opera 
como una empresa de servicios 
energéticos (ESE)  especializada 
en biomasa para comunidades de 
vecinos, es decir, gestiona todo el 
proceso bioenergético: estudio y 
diseño del sistema a implantar en 
las salas de calderas, realiza las 
instalaciones y el mantenimiento 
y suministra el combustible, uti-
lizando siempre una tecnología 

moderna, automática, con un ma-
nejo sencillo que ofrece la máxi-
ma seguridad, ya que no presenta 
riesgos de explosión, no produce 
fugas, no es tóxica, ni produce olo-
res.  Y todo ello  a coste cero euros 
para las comunidades, ya que se 
amortiza con el ahorro obtenido 
del cambio de combustible.

Desde sus inicios han contado 
con los mejores profesionales en 
el mundo de la Biomasa, formados 
en Austria y cualificados por las 
principales marcas de calderas en 
Europa (Herz, De Dietrich, Okofen)  
con una experiencia indiscutible 
en la ingeniería de climatización, 
gestión de energía y distribución 
de suministro.  Son servicio técni-
co autorizado para Castilla y León 
en calderas Herz, Lasian, Dietrich 
y Dalesandro.  El año pasado fir-

maron un acuerdo de colaboración 
con la firma Techem, empresa líder 
del sector en repartidores de cos-
tes individualizados para comu-
nidades de vecinos, consiguiendo 
importantes beneficios a las co-
munidades que opten por sus ser-
vicios vecinales. 

Salamanca es la ciudad de Es-
paña donde más instalaciones hay 
de biomasa por habitante, siendo 
el 90% de las instalaciones reali-
zadas por Bioenergy Barbero, que 
cuenta con más de 88.000 usua-
rios y 45 MW instalados, en su 
gran mayoría situados en Castilla 
y León, más concretamente en 
Salamanca, pero también trabajan 
en otras comunidades autónomas 
en sus delegaciones de  Extrema-
dura, Asturias, Galicia, Cantabria y 
Madrid.

Bioenergy  cuenta con unas 
instalaciones en Salamanca de 
40.000m2, con dos naves de 
3.000m2 donde se almacena un 
stock permanente de 8.000 tone-
ladas de biomasa.  Actualmente 
están modernizando sus alma-
cenes de Salamanca donde están 
invirtiendo 2M€ en silos de alma-
cenaje automáticos. Esto hace que 
sean líderes en el suministro de 
biomasa en Castilla y León, garan-
tizando el suministro y la máxima 
calidad durante todo el año, dan-
do una estabilidad en el precio a 
sus clientes. Estan certificados 
como distribuidores de pellet con 
la máxima calidad En-Plus A1 por 
AENOR, siendo la única empresa 
de Salamanca y habilitados por el 
IDAE para instalaciones energéti-
cas en edificios.

SALAMANCA ES LA CIUDAD CON MAYOR 
NÚMERO DE  INSTALACIONES DE BIOMASA

BIOENERGY BARBERO, EMPRESA LÍDER DEL SECTOR, ESTÁ CERTIFICADA POR AENOR Y HABILITADA POR EL IDAE 
PARA INSTALACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE BIOMASA
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H ibema, Hijos 
de Bernardo 
Martín es una 
empresa ubi-

cada en Salamanca con 
más de 50 años de expe-
riencia, nacida con los ini-
cios de la mecanización de 
la agricultura en España.

Fundada por Bernardo 
Martín, comenzó su acti-
vidad con la fabricación de 
aperos para la preparación 
del lecho de siembra y re-
molques para agricultura. 
Con el paso de los años, 
inició la comercialización 
de tractores y maquinaria 
agrícola en general, incor-
porando distintas marcas, 
siempre con la exigencia 
de calidad, seriedad y vo-
cación de servicio.

En la actualidad, ofre-
cen a sus clientes un 
servicio integral de ase-
soramiento, suministro 
y mantenimiento de las 
máquinas para el desa-
rrollo de la actividad agrí-
cola, ganadera, forestal, 
jardinería y áreas verdes, 
construcción y hobby.

En la actualidad, fruto 
de más de medio siglo de 
actividad ofrecen una am-
plia gama de arados y cul-
tivadores para cualquier 
potencia de tractor con la 
seguridad de consumir un 
mínimo esfuerzo y una 
duración que le sorpren-
derá.

Sus instalaciones están 
ubicadas en el Polígono 
Industrial El Montalvo II, 
concretamente en la calle 
Hoces del Duratón, 48-52. 
Su teléfono de contacto es 
el 923 190 278 y el correo 
electrónico comercial@hi-
bema.com.

OFRECE A SUS CLIENTES UN SERVICIO INTEGRAL DE 
ASESORAMIENTO, SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO

HIBEMA, MAQUINARIA Y 
LA MEJOR TECNOLOGÍA 
PARA LA AGRICULTURA

ARN-10 (Cosecho reversible ARN hidroneumáticos)

Aradp reversible AVVH-58P Rasetas

Chisel rastrojero CBF-13 P RA

Grada rápida GRV-20 VH EH LAT

El gabinete Sete-
sa e Idea sigue 
creciendo traba-
jando siempre de 

la mano del sector de la 
agricultura y la ganadería 
como su potencial cliente. 
Se trata de dos empresas 
asociadas que ofrecen ase-
soramiento y soluciones en 
todo tipo de materias des-
de el tema fiscal y laboral 
o todo lo relacionado con 
ingeniería, proyectos e im-
pactos ambientales.

Esta empresa, que 
cuenta con una experien-
cia cercana a los 25 años 
en el sector, está especia-
lizada en materia fiscal, 
contable, mercantil, jurí-
dico laboral y económico, 
financiero, así como en la 
tramitación y gestión de 

todo tipo de impuestos, 
tasas, licencias y subven-
ciones de ámbito estatal, 

autonómico y local. Ade-
más, disponen también 
de otros servicios como 
tasaciones, peritaciones, 

seguros, valoraciones y 
estudios económicos a 
empresas y particulares.

Según explica Pedro Za-
ballos, gerente de la empre-
sa, el sector agro-ganadero 
es un sector tradicional 
pero a su vez uno de los 
que más cambios tiene en 
su normativa, por lo que el 
asesoramiento al cliente es 
permanente y necesario.

Setesa e Idea lo tie-
ne claro y apuesta por la 
transparencia en la ges-
tión con un equipo humano 
compuesto por una decena 
de profesionales que atien-
den al público en sus insta-
laciones de la calle Alonso 
del Castillo, número 39, 
frente al edificio adminis-
trativo de la Junta de Cas-
tilla y León.

CUENTA CON UNA EXPERIENCIA DE 25 AÑOS EN EL 
SECTOR DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA

SETESA E IDEA, AL LADO 
DE GANADEROS
Y AGRICULTORES

Parte del equipo de Setesa e Idea  |  foto: ángel merino

SE TRATA DE 
DOS EMPRESAS 
ASOCIADAS 
QUE OFRECEN 
ASESORAMIENTO 
Y SOLUCIONES 
EN TODO TIPO DE 
MATERIAS
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MOTOSIERRAS DOMÍNGUEZ, CALIDAD
 Y PRIMERAS MARCAS EN MAQUINARIA

Confiar en Motosierras 
Domínguez es garan-
tía de calidad y el me-
jor servicio, poniendo 

a disposición del cliente, profe-
sional y particular, el más amplio 
catálogo con todas las novedades. 
Maquinarias y accesorios, de pri-
meras marcas, para afrontar con 
la máxima garantía, seguridad, 
fiabilidad y comodidad cualquier 
trabajo en el jardín, huerta, finca, 
caminos, campo... En Motosierras 
Domínguez no solo encontrará 
modelos adaptados a cada tipo 
de trabajo forestal, agrícola o de 
jardinería, sino el mejor asesora-
miento profesional. 

Precisamente la profesionalidad, 
la atención cercana y el apostar por 
la máxima calidad, siempre al mejor 
precio, avalan la trayectoria de Mo-
tosierras Domínguez, empresa re-
ferente en el sector de la maquinaria 
forestal, agrícola y de jardinería. 

Motosierras, podadoras, corta-
bordes, desbrozadoras, cortasetos, 
vareadores, barredoras, pulveriza-
dores, cortacésped, máquinas de 

bateria, eléctricas y de gasolina, 
maquinaria multisistema, destacan 
entre otras modelos de una com-
pleta gama de maquinaria en expo-
sición y venta en sus instalaciones 
en el polígono de Los Villares (calle 
Ronda Marte, 84). Entre las firmas 
de referencia del sector, en Moto-

sierras Domínguez encontrará los 
últimos modelos de maquinaria de 
Stihl y Viking, líderes mundiales del 
mercado gracias a la sofisticación y 
tecnología incorporada en cada uno 
de sus productos para optimizar 
su rendimiento. Motosierras Do-
mínguez también es, desde el año 
2013, distribuidor Stihl Premium, 
sinónimo de un plus de calidad en el 
servicio.

Asesoramiento profesional
Otra de las ventajas de confiar en 
Motosierras Domínguez es que 
también cuenta con taller propio, 
ofreciendo servicio de reparación 
y servicio de recogida y entrega a 
domicilio en Salamanca y provin-
cia. No menos interesante es su 
ubicación en el polígono Los Vi-
llares, fácilmente localizable, con 
unas amplias instalaciones y evi-
tando a los clientes el problema 
de encontrar aparcamiento, so-
bre todo cuando hay que cargar o 
descargar maquinaria. 

Sin duda, a la hora de acometer 
cualquier trabajo forestal, agríco-
la o de jardinería que implique el 
uso de maquinaria es importante 
contar el mejor asesoramiento, y 
en esto Motosierras Domínguez 
son profesionales, ofreciendo a 
sus clientes soluciones eficaces  
adaptadas a sus necesidades. Si 
todavía no conoces todas las no-
vedades de su catálogo, puede 
recogerse en sus instalaciones o 
solicitarse por correo a través de 
su página web.

DISTRIBUIDOR DE MARCAS DE REFERENCIA MUNDIAL, COMO STIHL Y VIKING, EN SUS AMPLIAS INSTALACIONES 
REÚNE TODO LO NECESARIO PARA TRABAJOS FORESTALES, AGRÍCOLAS O DE JARDINERÍA

TALLER PROPIO 
Y SERVICIO DE 
REPARACIÓN DE 
MAQUINARIA
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M irat Combustibles 
es una de las em-
presas más anti-
guas de este país 

en el transporte de todo tipo de 
hidrocarburos con una flota de 
vehículos totalmente moderniza-
da y perfectamente homologada 
por petroleras y compañías. Así, 
una de sus señas de identidad es 
la confianza, avalada por grandes 
compañías de clientes satisfechos. 
Sus profesionales tienen una ex-
periencia contrastada por los años 
que llevan realizando transportes 
de mercancías peligrosas. De todo 
ello pueden dar fe compañías tales 
como Repsol, C.L.H., Jet Continen-
tal, etc.

Garantizan la máxima calidad 
en combustibles adquiridos a las 
principales petroleras, además 
son cargados en terminales CLH, 
cumpliendo todas las especifica-
ciones recogidas en la normati-
va ya que garantizan la cantidad 
exacta, disponiendo sus camio-
nes de contadores homologados 
y calibrados periódicamente.

Además, es importante des-
tacar que desde Mirat Combus-
tibles asesoran a sus clientes en 
lo relacionado con combustibles 
e hidrocarburos (legalización de 
instalaciones, adquisición de tan-

ques y bombas de traseigo, nor-
mativa...) y están comprometidos 
con el Medio Ambiente al poseer 
el Certificado según la Norma ISO 
14001-Medio Ambiente.

Fabricación de abonos 
La actividad principal de la em-
presa sigue siendo la fabrica-
ción de abonos complejos y la 
comercialización de todo tipo de 
fertilizantes, fundamentalmente 
en el oeste y centro peninsular, 
y con una presencia significativa 

en Portugal. Pero, además, S.A. 
MIRAT, por su política de diversi-
ficación, está presente como tal 
en otros sectores de actividad. 
Estos van desde la venta de se-
millas, fitosanitarios y maquina-
ria agrícola, gama completa de 
productos para jardinería, y la co-
mercialización de gasóleos hasta 
el transporte de viajeros y mer-

cancías además de la explotación 
de estaciones de servicio.

Venta de fertilizantes
La sede social de la compañía se 
ubica en Salamanca, si bien, exis-
ten delegaciones y centros de tra-
bajo en Cáceres, Zamora, León, así 
como en las cabeceras de comarca 

de Salamanca. “Quizá la clave de 
nuestra permanencia sea la tenaci-
dad histórica aquella con la que S.A. 
MIRAT ha pretendido siempre ha-
cer bien las cosas, utilizar la mejor 
tecnología y dotar de la mayor cali-
dad posible a todos sus productos y 
servicios”, explica el gerente.

Además, mediante su partici-

pación en otras compañías, S.A. 
MIRAT tiene presencia en empre-
sas comercializadoras de fertili-
zantes y cereales, industrias del 
sector cárnico, empresas de ser-
vicios relacionadas con el man-
tenimiento y la conservación de 
instalaciones, así como bodegas y 
explotaciones agrícolas.

Uno de los vehículos de la flota de Mirat Combustibles

MIRAT COMBUSTIBLES 
ES UNA EMPRESA QUE 
ASESORA A SUS CLIENTES 
EN COMBUSTIBLES E 
HIDROCARBUROS

MIRAT COMBUSTIBLES, GARANTÍA
DE CALIDAD

LA ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA EMPRESA SIGUE SIENDO LA FABRICACIÓN DE ABONOS COMPLEJOS
Y LA COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE FERTILIZANTES
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ENTREVISTA CON JOSÉ BLÁZQUEZ, GERENTE DE ARANPINO

ARANPINO, REFERENTE DEL SECTOR 
DE LA PATATA

E nclavada entre Cantal-
pino y Arabayona de 
Mógica, la cooperativa 
comercializa patatas 

famosas por su gran calidad. Uno 
de los grandes retos a los que se 
enfrenta Aranpino es acabar con la 
preferencia de las patatas ‘bonitas’ 
sobre las que presentan un mejor 
sabor. Tal y como explica su geren-
te, José Blázquez, “la patata lavada 
tiene presencia, pero nada más”.

Para quienes no conozcan la coo-
perativa, ¿qué es Aranpino?
Se constituye en 1999 por 94 
agricultores y fue calificada 
como “Agrupación de Productores 
de Patata de Consumo” conforme 
al Reglamento CE nº 952/97 del 
Consejo de 20 de mayo.

Y aunque inicialmente se cons-
tituyó como cooperativa de 2º 
grado, en 2015 se realizó un pro-
yecto de fusión por absorción de 
las cooperativas socias, pasando 
a ser cooperativa de 1º grado.

En la actualidad la integran 66 
socios. El objetivo, comercializar 
todo lo que los socios producen 
en sus explotaciones (principal-
mente patatas de consumo, pero 
también cereal, maíz y oleagino-
sas) y proporcionar todos los in-
sumos que los socios necesitan 
para sus explotaciones (fertili-
zantes, fitosanitarios, patatas de 
siembra, semillas, gasóleo y re-
puestos). Servicios que se prestan 
también a clientes no socios.

La plantilla la componen 11 
trabajadores fijos (6 hombres y 5 
mujeres), entre personal de ofici-
na y almacén. Todos trabajadores 
de la zona de influencia de la coo-
perativa. En campaña de patatas 
la plantilla se ve aumentada con 
algún trabajador eventual.

El ámbito geográfico de actua-
ción se sitúa en el noreste sal-
mantino, en la confluencia entre 
las provincias de Salamanca, Va-
lladolid y Zamora, siendo la gran 
mayoría de los socios de los mu-
nicipios de Arabayona y Cantalpi-
no en la provincia de Salamanca.

¿Qué volumen de patatas y otros 
productos mueve anualmente 
Aranpino?
Como cifras principales 30.000 
TM de patatas de consumo, 9.000 
TM de maíz, 4.000 TM de cereal. 
Y cantidades menos significativas 
de colza y girasol.

Las hectáreas sembradas de 
los diferentes cultivos, sufren va-
riaciones poco considerables de 
unas campañas a otras, quizás 
algo mayores en las patatas, por 
un tema de rotación de cultivos.

Pero las condiciones meteo-
rológicas y de plagas o enferme-
dades, sí que hace que haya una 
variación considerable en cuanto 
a producción, principalmente en 
las patatas (donde nos movemos 
en una horquilla de entre 30.000 
y 40.000 TM de unas campañas 
a otras) y en el tema cereal (don-
de la horquilla está entre 4.000 y 
8.000 TM)

¿Cómo se presenta la próxima 
campaña de la patata?
Como cada nueva campaña, hay 
que afrontarla con optimismo, 
pero este año ese optimismo, 
no está exento de cierta incerti-
dumbre. Esta campaña, se han 
sembrado más superficie, previ-
siblemente los rendimientos se-
rán superiores a los de la pasada 
campaña.

Las buenas condiciones me-
teorológicas que se han dado du-
rante la siembra, han provocado, 
que la mayoría se concentrara en 
el mes de marzo, justo lo contrario 
de la pasada campaña, dónde las 

malas condiciones hicieron que 
la siembre se escalonara desde 
marzo, hasta comienzos de junio.

La consecuencia de concentrar 
toda la siembra, será que desde 
el comienzo va a haber muchas 
patatas para vender, y si el agri-
cultor se precipita en el arranque, 
corremos el riesgo de ofertar más 
de los que se demanda, y saturar 
el mercado, especialmente en los 
meses de julio y agosto, cuando 
tradicionalmente el consumo no 
es muy elevado.

¿Qué tiene de especial la patata de 
esta zona?
Culinariamente es una patata muy 
buena, tiene buena presencia, color, 
pero donde destaca es en el sabor. 
Nos queda educar al comprador de 
patatas, pues hoy en día las grandes 
superficies nos han impuesto el mo-
delo de bolsa de patata lavada, muy 
bonita de piel, pero carente de sabor. 
En el mercado de hostelería, donde 
lo que prima es sabor, por encima de 
la presencia, son muy apreciadas y 
valoradas.

¿Qué aporta Aranpino a la comarca?
Uno de los problemas de la agricul-
tura y en especial de este sector, es 
la falta de unión. Es un sector muy 
atomizado, con una visión muy lo-
cal, y la única forma de que el sector 
avance y se escuchen sus reivindica-
ciones, es por medio de las coopera-
tivas y agrupaciones de productores.

Es más fácil poner de acuerdo a 
pocos interlocutores con peso en el 
sector, que no a una infinidad de pe-
queños agricultores.

¿Cree que los consumidores dis-
ponen de la suficiente información 
para elegir patatas de calidad?
No. El futuro del sector, pasa por 
mejorar la comercialización de un 
producto de mucha mayor calidad 
culinaria, que el de nuestra compe-
tencia francesa, que lo único que tie-
ne es presencia visual.

Los grandes males del sector, la 
estacionalidad de la producción, que 
junto con la poca o nula capacidad 
de almacenaje, hace que durante 
el periodo de arranque saturemos 
el mercado y después lo dejemos 
desabastecido hasta que llega la 
patata nueva de Cartagena o Anda-
lucía. Caldo de cultivo perfecto para 
dejar abiertas de par en par las puer-
tas de nuestro mercado, a nuestra 
más dura competencia, la patata 
francesa.

Problema que además se ve 
acrecentado por el cambio en los há-
bitos de compra, incrementándose 
cada vez más la venta de patatas en 
grandes superficies, en detrimento 
del comercio tradicional. Y debido al 
modelo impuesto por estas gran-
des superficies (patata lavada en 
bolsas de pequeño formato) hace 
que cada vez sea mayor la presencia 
de patatas francesas en los lineales.

¿De qué beneficios disfrutan los 
agricultores por forman parte de 
la cooperativa?
Por un lado, el asesoramiento téc-
nico a la hora de elegir las varieda-
des comerciales más adecuadas 
para su explotación, el asegurarse 
la comercialización de su produc-
ción, independientemente de las 

circunstancias de cada campaña, y 
la seguridad en los cobros. Además 
de asegurarse un precio medio de 
campaña, independiente de los 
vaivenes del mercado.

Por otro, la seguridad y como-
didad de que en la cooperativa se 
puede abastecer de todos los in-
sumos que necesita para su explo-
tación (gasóleo, semillas, abonos, 
fitosanitarios, …)

¿Cómo se evitarían los vaivenes 
en el precio de la patata?
Difícil saber cómo (si fuera fácil ya 
se habría hecho), aunque en este 
caso si tenemos una idea de cómo 
llegar, otra cosa es que se quieran 
poner los medio para ello.

A nivel individual, cada agri-
cultor tiene que decantarse por 
sembrar variedades con valor co-
mercial (lo que en ocasiones está 
reñido, con las grandes produccio-
nes) y escalonar la siembra.

A nivel de todo el sector, lo pri-
mero y principal lograr una unidad 
dentro del mismo, hacer la guerra 
cada uno por nuestra cuenta no es 
la solución. El objetivo último es 
que el consumidor compre nues-
tras patatas. Y para llegar a ello, el 
sector se tiene que organizar entre 
todas las partes que intervenimos 
en el mismo. Hay que solucionar 
la estacionalidad, tenemos que 
suministrar las mismas patatas, 
durante un periodo más largo de 
tiempo, para evitar saturar el mer-
cado en algunas fechas y en otras 
dejarlo desabastecido, con lo que 
estamos dejando la puerta abierta 
a las importaciones.

Además de una labor informati-
va que nunca se ha hecho, para ex-
plicar al consumidor las cualidades 
de la patata nacional, frente a las 
patatas de importación.

¿Qué proyectos de futuro tiene 
Aranpino?
Continuar con los ya iniciados de 
adaptación y modernización de 
instalaciones y maquinaria, que en 
el tema de las patatas, nos permi-
tan elaborar formatos que el mer-
cado demanda.
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s. a. d.

Agrosalamanca (unión de 
FHASA y Agrosalaman-
ca) es sinónimo de ma-
quinaria moderna para 

el campo. El gran referente para los 
agricultores salmantinos, esta em-
presa innovadora ofrece al sector 
el mejor servicio resultado de años 
de experiencia, criterio profesional 
y una excelente atención al cliente, 
con un objetivo principal, la moder-
nización del campo salmantino, ex-
plica su gerente Roberto Gil.

Agrosalamanca, ubicada en 
la calle Zeppelin, 12, del polígo-
no El Montalvo I, dispone de los 
equipamientos necesarios para 
responder con el máximo rigor y 
de profesionales altamente cuali-
ficados que destacan por su bue-
na formación y conocimiento del 
sector. 

Tractores de todas las gamas, 
de 25 hasta 435 caballos; cose-
chadoras –la 8 70, la más ven-
dida en Salamanca-, maquinaria 
de ocasión, implementos (aperos 
de suelo, forraje y arados), agri-
cultura de precisión (pantallas 
GPS, receptores, módems, con-
troladores y sistemas de control) 
y un producto “estrella”, las em-
pacadoras, una extensa variedad 
de maquinaria para atender las 
necesidades de los agricultores y 
ganaderos.

Agrosalamanca, concesionario 
oficial New Holland, una marca de 
referencia e indiscutible, ofrece 
todas las líneas que la agricultura 
necesita, a lo que se suma un in-
mejorable servicio posventa con 
almacén de repuestos, taller espe-
cializado y taller móvil para aten-
der cualquier incidencia urgente. 

Uno de los objetivos en el ámbi-
to local, manifiesta Gil, es ser una 
marca de referencia siempre, “que 
el agricultor siempre nos tenga en 
cuenta para ver, y comprar, maqui-
naria, pero sobre todo, que conte-

mos como proveedor y nos vayan a 
ver y consultar”.

Y el sector de la maquinaria se 
encuentra en un buen momen-
to en el que tiene mucho que ver 
el recientemente aprobado Plan 
RENOVE de maquinaria por parte 

del Ministerio de Agricultura, que 
está dotado con cinco millones de 
euros. Renovación de la maquina-
ria para contar con una más mo-
derna porque la agricultura “pasa 
por sistemas de GPS”, asegura Gil, 
convencido de que no solo facilita 

el trabajo del agricultor, “también 
amplía la rentabilidad”. 

Para el gerente de Agrosalaman-
ca, los agricultores se han animado 
y comienzan a tomar sus decisiones 
de compra, situación en la que tam-
bién tienen que ver las condiciones 

meteorológicas. Sobre la maqui-
naria más demandada, Roberto Gil 
hace referencia a dos tipos de trac-
tores en Salamanca y sur de Zamo-
ra, el modelo T7, de 220 a 230 ca-
ballos y el modelo T5, más utilizado 
para ganadería, de 120 caballos.

Maquinaria e instalaciones de Agrosalamanca  |  fotos: ángel merino

AGROSALAMANCA, UNA REFERENCIA PARA 
EL SECTOR EN VENTA DE MAQUINARIA

AMPLIA GAMA DE TRACTORES, COSECHADORAS, MAQUINARIA DE OCASIÓN, IMPLEMENTOS, AGRICULTURA DE PRECISIÓN O 
EMPACADORAS AL SERVICIO DE LOS AGRICULTORES Y GANADEROS 

EMPRESA UBICADA EN LA CALLE ZEPPELIN, 12, EL MONTALVO I  
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H asta el viaje más lar-
go empieza con el 
primer paso. Y desde 
el primer paso que 

emprendió el presidente de Cupe-
ral hasta la vista aérea de las obras 
de la nueva planta de piensos en 
el Polígono Agroalimentario de 
Vitigudino hay mucho trabajo de 
muchos profesionales que se han 
implicado en el desarrollo del pro-
yecto.  

Hemos pasado de hablar de la 
España vacía a la España vaciada 
para poner título a nuestro princi-
pal problema. Y es que el desierto 
demográfico que padecemos es 
un problema que avanza a mucha 
más velocidad que la solución. 
Mientras estamos entretenidos en 
escuchar las decenas de discursos 
y artículos de opinión que manejan 
todo tipo de datos, ahondando en 
el planteamiento de la cuestión, 
llega un empresario como Narciso 
Crespo, y decide ubicar la inversión 
de su vida en Vitigudino.  Una in-
versión de doce millones de euros 
que ha exigido además la ejecución 
del Polígono de la carretera de Mo-
ronta, hasta ahora aprobado solo 
en el papel.

Empiezan a frecuentar la zona 
equipos de gente que se han dedi-
cado a trabajar y a sacar adelante 
las obras desde hace ya unos años. 
Son muchas las empresas que han 
pasado por este nuevo polígono 
tanto para la ejecución de sus ca-
lles como para la construcción de 
la nueva planta de piensos de Cu-
peral. Y mientras han desarrollado 
sus tareas, ya han generado activi-
dad económica en la zona. 

Quizá estén censados todos los 
recursos naturales, de animales, 
de población, arquitectónicos… 
Y parece que nadie se haya dado 
cuenta de que los que generan 
de verdad puestos de trabajo son 
los empresarios. Los únicos que 
no aparecen censados. Es difícil 
asumir los riesgos de cualquier 
emprendimiento y sin embargo 

el beneficio social que reporta es 
muy considerable, más aun en zo-
nas como la comarca de Vitigudino, 
que necesita mimar a los empre-
sarios que tiene y atraer a nuevos 
emprendedores. 

“La España vacía está llena de 
oportunidades, pero hay que tra-
bajar y atreverse a sacarlas ade-
lante”, dice Narciso Crespo. Si es 
así, lo que falta no son oportunida-
des, sino empresarios que se atre-
van a sacarlas adelante. 

La industria agroalimentaria, el 
sector del turismo, las empresas 
de servicios ubicadas en la cabece-
ra de comarca, constituyen un te-

jido que generan los empresarios 
con un trabajo constante, a veces 
callado, y con una fe forjada con la 
ilusión del que sabe crear empresa. 
Se le atribuye a Winston Churchill 
la frase de que “el éxito es la ca-
pacidad de ir de fracaso en fracaso 
sin perder el entusiasmo”. Ya sabe-
mos que aquí no se perdona el fra-
caso, pero el éxito es una cuestión 
de ensayo y error hasta conseguir 
lo que uno quiere. 

En el caso de Cuperal podemos 
decir que ha sido una empresa de 
Vitigudino de más de treinta años 
que ha gozado siempre del favor 
de los ganaderos, por el trato y la 
calidad de sus productos. El pres-
tar servicios y asesoramiento ha 
fidelizado a muchos ganaderos de 
la comarca, que han crecido profe-
sionalmente con Cuperal.  

Narciso Crespo, presidente de 
Cuperal, ve que el sector se ha pro-

fesionalizado a lo largo de los años: 
“Nada tienen que ver las explota-
ciones de hace 30 años con las de 
ahora. Y tampoco los ganaderos 
que se ocupan de ellas. Ni la rela-
ción con la Administración ni las 
exigencias en el manejo y control 
del ganado. Es un sector en cons-
tante cambio.”  Pero como siempre, 
hay gente que va más allá y que in-
vestiga nuevas formas para sacar 
la mayor rentabilidad a su negocio, 
en los últimos tiempos se está ge-
neralizando los contratos de inte-
gración que supone un reparto de 
tareas a la hora de producir carne. 
Se produce una división del trabajo 
para hacerlo mejor. Cada uno hace 
una cosa pero con una exigencia 

muy alta. 
El integrador es una persona 

que conoce los mercados de la car-
ne perfectamente. Como dueño de 
los animales elige un cebadero de 
un profesional ganadero. El ceba-
dero tiene que tener unas condi-
ciones óptimas aprobadas por el 
integrador. Además tiene que ser 
de verdad un profesional a la hora 
de cuidar a los animales destina-
dos al cebo y que cojan la carne  a 
lo largo de los meses. Y por último 
hay que elegir bien la fórmula de 
pienso para que esos animales re-
pongan la carne necesaria. 

Es la relación de todos es-
tos profesionales la que hay que 
regular muy bien con contratos 

prolijos destinados a la vigilancia 
entre unos y otros, con controles 
a lo largo de todo el proceso. Son 
varios los profesionales que deben 
intervenir para culminar con éxito 
la integración.

Según Narciso Crespo: “Las in-
tegraciones son el futuro y una de 
las razones para hacer la inversión 
en la planta de Vitigudino. Una 
planta de última tecnología nos 
permite ser más competitivos en 
precio y obtener una calidad ma-
yor en cualquier fórmula. Y esto es 
fundamental para poder estar en 
las integraciones. Cada partícipe 
en una integración tiene que ser el 
mejor. Y nosotros queremos ser el 
mejor en lo nuestro para impulsar 
las integraciones”.             

 Lo cierto es que Cuperal ha ini-
ciado un camino con este modelo 
que acabará generalizándose por-
que reparte mejor los riesgos y los 
objetivos.  Y teniendo en cuenta 
que la mayor rentabilidad se en-
cuentra en tener el cebadero cerca 
de la planta de producción, se está 
estudiando varias posibilidades 
de estudiar cebaderos en la zona 
y ganaderos dispuestos a trabajar 
en integración. Si cada uno se es-
pecializa en hacer una cosa, pero 
con un criterio de excelencia, se 
obtienen unas carnes inmejora-
bles destinadas a los mercados 
más exigentes. Y eso se nota en el 
precio que repercute en todos los 
intervinientes.

En definitiva, cuando lo que falta 
es la iniciativa y las gentes que quie-
ren llevarlas adelante, surge un te-
rritorio vacío. Cuando se emprende 
y se mejora, el vacío se llena. Narci-
so Crespo ha demostrado iniciativa 
y ganas de mejorar esta zona para 
llenar el vacío. Y seguramente pro-
vocará mejores ganaderos y mejo-
res prácticas en sus explotaciones. 
Y eso arrastrará a otras empresas. 
Y estas a otras. No es cuestión de 
llorar ni de hacer milagros, es cues-
tión de trabajar por una zona que 
ofrece grandes oportunidades.   

PARA EL PRESIDENTE DE ESTA EMPRESA DE ALIMENTACIÓN ANIMAL, LA PLANTA DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA QUE CONSTRUYE EN 
VITIGUDINO “NOS PERMITE SER MÁS COMPETITIVOS EN PRECIO Y OBTENER UNA CALIDAD MAYOR EN CUALQUIER FÓRMULA” 

CUPERAL LLEVA 
ASENTADA EN 
VITIGUDINO DESDE HACE 
30 AÑOS Y SIEMPRE HA 
GOZADO DEL FAVOR DE 
LOS GANADEROS 

NARCISO CRESPO Y CUPERAL SE REVELAN 
CONTRA LA ESPAÑA VACÍA

Narciso Crespo, presidente de Cuperal, en la nueva planta  |  corral
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miguel corral

La tradicional feria ganade-
ra de San Isidro del 15 de 
mayo en Lumbrales tendrá 
nuevamente como compa-

ñera de viaje a la Feria Multisectorial 
Transfronteriza y Alimentaria, que 
este año llega a su vigésimo cuarta 
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”, señalaba el al-
calde de la localidad, Pedro Sánchez, 
repetirá en plaza de la Alegría, esce-
nario que tan buen sabor dejara en 
la última edición de este certamen.

Así pues, en Lumbrales ultiman 
detalles para organizar el 15 de 
mayo la tradicional feria ganadera 
de San Isidro, evento en el que se 
espera la presencia de ganaderos 
a título individual y de asociacio-
nes, pues como señalaba el regi-
dor “el Ayuntamiento trabaja para 
superar el éxito de ediciones ante-
riores”, nada fácil por la dimensión 
de ediciones anteriores, aunque el 
regidor está poniendo todo su em-
peño en la que será su última feria 
de San Isidro como alcalde.

En cualquier caso se esperan 
unas 300 cabezas de ganado en-
tre 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 popu-
lares, no solo del Abadengo y de la 
comarca de Vitigudino, sino de la 
provincia de Salamanca e incluso 
en la zona rayana de Portugal.

Concurso de ganado
El concurso de ganado será otro 

de los alicientes de esta feria, pues 
cada año se supera en calidad, 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 tiene 
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 represen-
tación de maquinaria agrícola y 
puestos de accesorios, toda una 
completa feria que de acompa-
ñar el tiempo concitará a miles 
de agricultores y ganaderos, que 
además podrán asistir a activida-
des paralelas como el tradicional 
partido de pelota a mano que cie-
rra la jornada.

24ª Feria Multisectorial
La Feria Agroalimentaria, Multi-
sectorial y Transfronteriza coinci-
dirá también este año con la ga-
nadera en esa popular fecha del 
15 de mayo en El Abadengo.  En 
la Plaza de la Alegría se instalarán 
cerca de medio centenar de ex-
positores entre agroalimentarios 
y de artesanía, principalmente. 
El recinto presentará actividades 
ofrecidas por los propios exposi-
tores, es decir, demostraciones a 
cargo de los artesanos y degusta-
ciones ofrecidas por los puestos 
de agroalimentación.

LA FERIA DE SAN ISIDRO CONTARÁ 
CON 300 CABEZAS DE GANADO
COINCIDIRÁ EL 15 DE MAYO CON LA CELEBRACIÓN DE LA 24ª FERIA AGROALIMENTARIA Y MULTISECTORIAL, QUE 
CONTARÁ CON CERCA DE MEDIO CENTENAR DE EXPOSITORES PROCEDENTES DE DISTINTOS PUNTOS DE LA PROVINCIA 

La feria de San Isidro en Lumbrales se ha convertido en una cita ineludible para los ganaderos  |  corral

LUMBRALES

LA XII FERIA DEL OLIVAR DESTACA 
LA IMPORTANCIA DEL SECTOR 

maribel sánchez
• El próximo 11 de mayo Vilvestre 
celebrará la duodécima edición de 
la Feria Transfronteriza del Acei-
te y el Olivar, evento que pone de 
relieve la importancia que cobra la 
olivicultura en esta localidad y en 
el conjunto de la zona de Arribes, 
un evento que estará acompañado 
por la segunda Feria Transfronte-
riza de Maquinaria para el Olivar. 

A las 11.00 horas, se procede-
rá a la apertura e inauguración de 
ambos certámenes a cargo del al-
calde de Vilvestre, Manuel Domín-
guez Hernández. Aceites, quesos, 

jabones y mermeladas con aceite 
de oliva como ingrediente, además 
de maquinaria del olivar, se expon-
drán al público en los 16 exposito-
res ubicados en la Plaza del Rollo 
y la Calle San Sebastián, una zona 
más amplia que en las anteriores 
ediciones debido al aumento del 
número de stands dedicados a la 
comercialización de aceite, pro-
ductos relacionados con el olivo y 
maquinaria.

Organizada por el Ayuntamiento 
de esta localidad y financiada por la 
Diputación Provincial, el objetivo de 
esta jornada es promocionar y po-

ner en valor los aceites originarios 
de esta zona de profundas raíces 
olivareras, así como dar a conocer 
el resto de productos derivados de 
la olivicultura y que contribuyen a 
reforzar la economía local.

Entre las actividades que se 
desarrollarán durante la jorna-
da, además de una exposición de 
productos relacionados con la oli-
vicultura, destacan una ponencia 
bajo el título ‘Un aceite ecológico 
de calidad’, y una cata de aceites 
dirigida por la experta Loli Sánchez 
Egido, en el Centro de Agrodiversi-
dad de Vilvestre.

VILVESTRE

Además de actividades programadas, contará con 16 expositores  |  corral

VILLARINO DE LOS AIRES

Jornada sobre 
variedades 
minoritarias 
de vid en Las 
Arribes

maribel sánchez
• Villarino de los Aires acogerá 
el próximo 9 de mayo una jor-
nada técnica divulgativa sobre 
las variedades minoritarias de 
la vid. Tras la inauguración por 
parte del alcalde de la localidad, 
Julián Martín Jiménez, a partir 
de las 17.30 horas, se imparti-
rán unas charlas donde se ha-
blará de la vid, tomando como 
referente la viña experimental 
de la localidad conocida como 
Las Bozas, y donde desde hace 
años crecen plantones de dis-
tintas variedades.

La primera de las charlas 
,‘Recuperación de variedades 
minoritarias de vid de Castilla 
y León’, tendrá como ponente 
a Enrique Barajas Tola, para 
seguir con ‘Variedades mino-
ritarias en Arribes del Duero’ 
impartida por José Antonio 
Rubio Cano, ambos investiga-
dores del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León.

Para finalizar, se ofrecerá un 
vino español a los asistentes.

Programa
17.30 Inauguración por el al-
calde de Villarino, Julián Martín.
17.45 Recuperación de varie-
dades minoritarias de vid de 
Castilla y León.
18.30 Variedades minoritarias 
en Arribes del Duero.
19.20 Vino español.
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S ucesor de Benigno Gon-
zález cuenta con el más 
amplio catálogo de pintu-
ras para el exterior. Pro-

ductos y soluciones para todo tipo 
de superficies y en los más varia-
dos colores de la escala cromática, 
gracias 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 elegir 
el producto más adecuado para 
aplicar en las superficies y mobilia-
rio exterior de jardín, terraza o patio. 
Renovar la pintura de los muebles 
de exterior, tanto de hierro como de 
metal o de madera, las vallas o las 
farolas del jardín es fundamental 
para mantenerlos en perfecto esta-
do 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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CRA MARÍA MOLINER DE CASTELLANOS DE MORISCOS

Educación integral de calidad
 y en un ambiente familiar

El centro cuenta con unas nuevas instalaciones modernas y funcionales  en las que se ofrece 
una atención individualizada a los alumnos sin salir de la localidad

Ofrecer una educación 
integral de calidad en 
un ambiente familiar y 
cercano es el objetivo 

principal del CRA María Moliner de 
Castellanos de Moriscos, un centro 
que ha estrenado unas instalacio-
nes modernas y funcionales para 
atender todas las necesidades y 
demandas de alumnos y familias. 

El CRA María Moliner está for-
mado por las localidades de Mon-
terrubio de Armuña, San Cristóbal 
de la Cuesta y Castellanos de Mo-
riscos y la comunidad educativa 
ha conseguido en tan solo seis 
años triplicar el número de alum-
nos.  Actualmente cuenta con 
más de 200 matriculados, desde 
los 3 a los 12 años, una cifra que 
aumenta cada curso debido al in-
cremento de población de la loca-
lidad. 

Seguir creciendo no solo en 
cantidad sino en calidad es la 
prioridad de los responsables del 
colegio, cuyas nuevas instalacio-
nes fueron inauguradas hace casi 
un año con la presencia de Fer-
nando Rey,  consejero de Educa-
ción de la Junta de Castilla y León. 
Para poder ofrecer al alumnado 
una educación de calidad sin sa-
lir de la localidad, el CRA María 
Moliner cuenta con una completa 
plantilla de profesores especia-
lizados y comprometidos con el 
proyecto educativo del centro te-
niendo cubiertas todas las nece-
sidades, siendo un colegio donde 
prima el alumno y su bienestar, 
y que proporciona siempre una 
atención individualizada al alum-
no y a su familia.

El centro tiene implantada la 
jornada continua y, además, dis-
pone de unos magníficos servicios 
de Madrugadores y comedor junto 
con una oferta amplia y variada de 

actividades escolares en horario 
de tarde.

Además, el CRA María Moliner 
de Castellanos de Moriscos par-
ticipa en el programa RELEO y se 
puede considerar un centro edu-
cativo innovador y pionero en el 
uso de las nuevas tecnologías y su 

aplicación en el aula (Ipads). 
También participa en diferen-

tes planes y proyectos de inno-
vación educativa y ha implantado 
la novedosa metodología ABN en 
el área de Matemáticas, siendo el 
primer centro de la provincia de 
Salamanca en utilizar  este mé-

todo en las aulas que está dando 
excelentes resultados.

Guardería municipal
La oferta educativa que se ofre-
ce en Castellanos de Moriscos se 
completa con la guardería muni-
cipal en la que están matriculados 

este curso un total de 44 niños. 
El centro está abierto de lunes 
a viernes en horario de 07.00 a 
16.00 horas, y por la tarde ofrece 
el servicio de Ludoteca, de 16.00 
a 20.00 horas, que es utilizado 
por alrededor de una veintena de 
niños.

Instalaciones del colegio y de la guardería municipal de Castellanos de Moriscos  |  fotos: ángel merino
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Colegio y Seminario San Jerónimo, 
educación integral en un contexto cristiano

El centro se mantiene fiel a una tradición educativa marcada por el espíritu de familia
y el respeto a la personalidad y características de cada persona

roberto jiménez

E l Colegio y Seminario 
San Jerónimo es un Cen-
tro Educativo de ESO y 
Bachillerato situado en 

Alba de Tormes, en el entorno pri-
vilegiado de la histórica abadía de 
San Leonardo. El centro educativo 
está  dirigido por la Congregación 
de Sacerdotes del Sagrado Cora-
zón de Jesús (Reparadores-Deho-
nianos). 

El plazo de matrícula para el 
colegio y para el Seminario está 
abierto y todas las familias que lo 
deseen pueden informarse para 
los cursos de ESO, Bachillerato de 
Ciencias, Bachillerato de Sociales 
o Bachillerato de Humanidades. 
También pueden informarse del 
Internado y de la vida de este 
lugar con grandes posibilidades 
para el estudio que es San Jeró-
nimo, llamando al 923 300 135 o 
enviando un correo electrónico a 
informacion@sanjeronimo.es.

En un ambiente escolar sano y 
alegre, exigente con las condicio-
nes básicas para un trabajo y una 
formación de calidad, día a día los 
profesores enseñan en un medio 
cultural coherente entre la fe y 
la ciencia, para que los alumnos 
aprendan y adquieran las compe-
tencias adecuadas para la socie-
dad en la que vivimos. Religiosos 
dehonianos y laicos comprometi-
dos educan y enseñan con ilusión 
a 140 chicos y chicas, en los cur-
sos de ESO y Bachillerato.

Desde siempre hay una amplia 
participación de las familias y co-
laboradores en la vida colegial,  en 
los días de la familia, en las expe-
riencias internacionales de Eras-
mus+ y de intercambio. El centro 
tiene siempre las puertas abier-
tas durante el horario extraesco-
lar. Posibilitando el aprendizaje de 
idiomas con los títulos y exáme-
nes oficiales de Cambridge, pro-
gramas de PET y FIRST, clases de 

refuerzo de inglés. Todos los días 
los alumnos tienen la posibilidad 
de quedarse al comedor escolar y 
realizar un estudio guiado por los 
profesores del colegio. 

Actividades
Se desarrollan actividades depor-
tivas todas las semanas y desde 
el centro organizan un evento 
deportivo anual, como es la VI Ca-
rrera y Paseo Saludable que este 
año 2019 se realiza en colabora-
ción con ASPRODES. 

Las actividades culturales 
complementan la formación en 
el aula y siempre está presente el 

sentido de pertenencia al entorno 
social, local y comarcal de Alba 
de Tormes. El colegio contiene en 
sus instalaciones el Museo Pre-
histórico P. Belda y una colección 
privilegiada de arqueología. 

Contexto cristiano
El ideario de San Jerónimo es el 
logro de un desarrollo integral 
humano en un contexto cristia-
no para todos los alumnos. Cada 
persona es única y los alumnos 
cuentan con una atención per-
sonalizada. Hay diálogo del tutor 
con las familias y los alumnos 
mantienen comunicación sema-

nal con el psicólogo y orientador 
del colegio. Esta tarea es nece-
saria para la formación adecuada 
de los alumnos, para que lleven a 
cabo una elección en libertad y de 
forma responsable sobre su vo-
cación personal y profesional. 

Los alumnos y seminaristas 
estudian, rezan, conviven y crecen 
en un ambiente de familia. Desde 
la comunidad educativa se empe-
ñan en que cada persona sea im-
portante y que San Jerónimo sea 
un lugar donde todos compartan 
responsabilidades, se generen re-
laciones de una amistad sana y se 
alcancen grandes proyectos. 

Línea pedagógica 
1. Cultivar de forma armónica, gra-
dual y adaptada a la edad todos los 
componentes de la personalidad 
humana: intelectuales, afectivos, 
estéticos, físicos, sexuales, socia-
les, etc. 

2. Poner en práctica continua-
mente una pedagogía personaliza-
da, que tenga en cuenta las carac-
terísticas de cada alumno.

3. Seguir una pedagogía activa, 
en trabajo cooperativo que fomen-
te la creatividad y la búsqueda per-
sonal de las verdades y el ejercicio 
de las actividades profesionales. 

4. Enseñar a buscar momentos 
de interioridad frente al continuo 
acoso de la exterioridad al que es-
tamos sometidos. 

5. Integrar armónicamente en la 
propia vida los contenidos de la fe 
y de la cultura. 

6. Procurar el equilibrio entre el 
trabajo teórico, el manual y el téc-
nico. 

7. Ejercitar en el análisis y la 
crítica de los contenidos del apren-
dizaje, capacitando para el discer-
nimiento y la toma autónoma de 
decisiones. 

8. Dar relieve al dominio de los 
cauces de comunicación con el 
aprendizaje de idiomas, intercam-
bios, proyecto Erasmus+ y la utili-
zación de los medios de comunica-
ción social. 

9. Orientar para el ocio y su 
aprovechamiento, resaltando los 
valores de la cultura, la coopera-
ción altruista y las actividades de-
portivas, etc. 

10. Enseñar a trabajar en grupo 
de forma coordinada y respetando 
las posiciones de los demás. 

De acuerdo a este ideario, el ob-
jetivo de San Jerónimo es ayudar a 
los jóvenes en la toma de concien-
cia de la realidad en la que viven e 
invitarles a un compromiso directo 
con la construcción de una nueva 
sociedad.
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UN BOSQUE ENCANTADO CERCA DE COIMBRA

Mata de Buçaco, exuberancia 
en el recogimiento

 Destinada originalmente a la vida contemplativa de los Carmelitas Descalzos, fue lugar de 
recreo favorito de la aristocracia de la Belle Époque

raquel martín-garay

En la sierra de Buçaco, en 
el distrito de Coímbra, a 
solo 30 kilómetros del 
océano, encontramos un 

jardín con más de 250 especies 
vegetales catalogadas, algunas 
autóctonas y, la mayoría, exó-
ticas, ocupando una superficie 
de 105 hectáreas. Se trata de la 
Mata Nacional de Buçaco, un es-
pacio protegido de gran valor bo-
tánico y zoológico. 

Aquí, el microclima creado por 
la influencia marítima, la densa 
vegetación y la altura de esta sie-
rra de porte medio (549 m de al-
titud) hace que las temperaturas 
sean templadas durante la ma-
yor parte del año y la pluviosidad 
abundante, lo que contribuye al 
crecimiento de unas especies que 
llegaron aquí hace siglos, planta-
das por unos monjes ascetas que 
se instalaron en Buçaco con el 
objetivo de aislarse del mundo y 
vivir en la más absoluta pobreza, 

pero que, paradójicamente, con-
tribuyeron a potenciar la sensua-
lidad de la Naturaleza, plantando 
miles de árboles provenientes de 
las colonias del imperio portu-
gués, en aquel tiempo extendido 
por todo el mundo.

Anacoretas por vocación y jar-
dineros por compromiso, crearon 
un voluptuoso y enorme jardín, 
preservado del exterior por un 
muro de 5.750 metros de longi-
tud, que a principios del siglo XX 
se convirtió en uno de los des-
tinos de retiro favoritos de la 
aristocracia europea, con unas 
termas al lado y un ambiente bu-
cólico donde expresar el estilo ro-
mántico de la época. 

Buçaco es uno de los comple-
jos paisajísticos y arquitectóni-
cos más singulares de Portugal, 
que ha sobrevivido hasta nues-
tros días, entre el misticismo y la 
sensualidad mundana. La entra-
da es gratuita para caminantes y 
ciclistas y cuesta cinco euros si 

accedemos en coche. En algunos 
momentos del año el tráfico está 
limitado para evitar aglomera-
ciones. Hay varias entradas y en 
cada una se sitúa una taquilla, 
donde nos entregarán un mapa 
que resultará de gran ayuda.

¿Bussaco o Buçaco? El origen 
del nombre
La referencia más antigua se en-
cuentra en un documento del año 
919 escrito en latín vulgar, por el 
que se donan al monasterio de 
Lorvão las tierras del ‘monte bu-
zaco’.

Se atribuye su etimología a la 
designación latina de ‘Boscum 
sacrum’ o al topónimo Sublaco, 
cerca de Roma, donde San Be-
nito, fundador de la orden de los 
Benedictinos, pasó tres años de 
penitencia. En el siglo VI una co-
munidad de monjes benedictinos 
vino a vivir a este valle, la primera 
comunidad organizada que habitó 
estas tierras, cuyo nombre quedó 

indisolublemente unido a la con-
dición sagrada de este bosque. La 
grafía más antigua es Bussaco y 
la más actual, Buçaco, utilizándo-
se indistintamente ambas. 

Los carmelitas descalzos y 
Buçaco
El bosque de Buçaco fue donado 
en 1628 por el obispado de Coím-
bra a la Orden de los Carmelitas 
Descalzos para que fuese su ‘de-
sierto’ en Portugal. En esta remo-
ta sierra inhabitada construyeron 
su convento y un muro perimetral 
para garantizar su aislamiento. 

El Convento de Santa Cruz, de 
1630, es un ejemplo de la sim-
plicidad ermitaña de la Orden. 
Los materiales empleados en su 
construcción y revestimientos 
son pobres, destacando el corcho. 
Actualmente, solo se conserva su 
iglesia, que quedó rodeada por el 
hotel anexo. 

A partir de 1644 comenzó la 
construcción de un Vía Crucis, con 

más de tres kilómetros de longi-
tud, formado por veinte capillas. 

Entre 1730 y 1750 se constru-
yeron ermitas de penitencia y er-
mitas de devoción. En las ermitas 
de penitencia los monjes hacían 
retiros en completo aislamiento 
en mitad del frondoso bosque. 
Cada una contaba con su peque-
ño campanario para comunicarse 
con sus hermanos del convento. 
En la actualidad, se conservan 
nueve de estas ermitas. 

Dos bulas papales protegían 
este espacio. Una fue dictada en 
1622 por el papa Gregorio XV y 
prohibía la entrada a las mujeres 
en Buçaco. La otra es de 1643, 
del papa Urbano VIII, y condena-
ba a la excomunión a quien talase 
árboles o cogiese madera de este 
bosque. 

Efectivamente, la donación a 
favor de los monjes les obligaba 
a plantar árboles y a evitar 
su corte. Tarea a la que se 
entregaron afanosamente, 

El Recorrido Histórico y el Recorrido Botánico son las dos grandes rutas en este bosque  |  fotos: martín-garay
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plantando innumerables 
ejemplares de especies 

exóticas venidas desde todos los 
rincones del mundo donde habían 
llegado los navegantes portu-
gueses. En Buçaco los Carmelitas 
quisieron reproducir su ‘Karmel’, 
su jardín, su Monte Carmelo pa-
lestino en Portugal. 

El Romanticismo, el Neoma-
nuelino y el Art Nouveau
En 1834 la extinción de las órde-
nes religiosas supuso el fin de la 
presencia de los Carmelitas en 
Buçaco. La familia real portuguesa 
quiso construir aquí un pabellón de 
caza que rivalizase con el Palacio 
da Pena, en Sintra, pero el proyec-
to no se concretó. En 1888 el mi-
nistro portugués de Obras Públicas 
encargó al arquitecto italiano Luigi 
Manini la construcción de un hotel 
de lujo rodeado de jardines, fuen-
tes y cascadas, al estilo romántico 
de la época. 

Su construcción supuso la des-
trucción de las dependencias del 
Convento de Santa Cruz circundan-
tes a la iglesia, que fue lo único que 
se preservó. Manini se inspiró en la 
Torre de Belén y en el claustro del 
Monasterio de los Jerónimos de Lis-
boa, creando aquí un edificio encua-
drado en el estilo neomanuelino. 

La azulejería historicista y na-
cionalista de Jorge Colaço presenta 
influencias del Modernismo, con 
formas vegetales inspiradas en la 
Naturaleza, armonizando con la 
exuberancia del bosque. 

La flora 
El parque se divide en tres zonas: 
Arboreto, Jardines y Valle de los 
Helechos (Vale dos Fetos) y el Bos-
que Reliquia. 

De la vegetación autóctona se 
conservan robles, laureles, ma-
droños o acebos portugueses, 
ocupando una pequeña franja en 
el extremo sudoeste del parque, 
en un espacio llamado Bosque 
Reliquia, ya que mantiene la pu-
reza del bosque primitivo. La ace-
beda aquí existente es única en 
Portugal. 

El arboreto supone el 80% de 
Buçaco y es el área donde los 
monjes comenzaron la refores-
tación con plantas exóticas, de 
las cuales el cedro de Buçaco es 
la más emblemática. A partir de 
1850 se introdujeron especies 
extranjeras en gran cantidad: se-
cuoyas californianas, araucarias, 
eucaliptos, camelias o acacias 
australianas. 

El Jardín Nuevo rodea al conven-
to, -hoy hotel-, y fue construido en-
tre 1886 y 1887, al igual que la Cas-
cada de Santa Teresa. El Vale dos 
Fetos está compuesto por helechos 
de gran altura, ideado entre 1887 y 
1888, junto con el Lago Grande. 

La fauna 
Buçaco es un lugar frondoso con 
mucha agua, el hogar perfec-
to para más de 150 especies de 
vertebrados y varias centenas de 
invertebrados, contando con algu-
nos endemismos ibéricos y varias 
especies protegidas. 

Las que se hacen más visibles 
y audibles son las aves, como el 
carbonero, el pinzón o el pájaro 
carpintero. También se pueden ver 
águilas calzada o azores, así como 
aves acuáticas, como la garza real 
o el martín pescador. En total, más 
de 80 especies de aves en estado 
salvaje. 

Alguno de los anfibios de Buça-
co son endemismos ibéricos, como 
la salamandra lusitánica, la rana 
ibérica o el tritón. También en los 
cursos de agua podemos encon-
trar alguna de las 14 especies de 
reptiles existentes, como el lagarto 
de agua y a la culebra de escalera. 

U observar alguna de las más de 
130 especies de mariposas. 

La noche es para las lechuzas, 
los mochuelos, murciélagos, zorros 
o garduñas. El mayor mamífero del 
parque es el jabalí. No es habitual 
llevarse ningún susto, al menos, en 
las zonas más visitadas del parque. 
Sin embargo, para adentrarse en 
los espacios más escondidos será 
mejor tener alguna precaución, ha-
cerlo en grupo o participar en algu-

na visita guiada. Además, aunque 
los senderos están señalizados, 
podemos desorientarnos momen-
táneamente, ya que la densa vege-
tación hace que la luz que se filtra 
sea escasa.

La Historia militar de Buçaco
Dentro del parque encontramos 
un Museo Militar, y ello es debido 
a que en Buçaco se libró una im-
portante batalla entre el ejército 
anglo-luso y las tropas invasoras 
francesas de Napoleón, el 27 de 
septiembre de 1810.

El duque de Wellington se alojó 
en el entonces convento de Santa 
Cruz para preparar la táctica militar 
que daría la victoria a los aliados, 
después de una sangrienta bata-
lla que se saldó con más de 6.300 
bajas. Los monjes auxiliaron en el 
convento a los heridos de ambos 
bandos. 

En el centenario de la batalla, 
el 27 de septiembre de 1910, fue 
inaugurado el Museo Militar, que 
recoge la maqueta explicativa de la 
operación, así como piezas y uni-
formes militares decimonónicos. 
Junto al convento aún se puede ver 
el olivo en el que el general Wellin-
gton amarraba su caballo, hoy lla-
mado Olivo de Wellington. 

• Este hotel centenario ya vivió 
más esplendorosos tiempos. 
Todo en él evoca una lujosa de-
cadencia. Situado en mitad del 
bosque, dispone de 64 habita-
ciones, entre ellas, varias suites 
con nombres de reyes y reinas 
portugueses.

Diseñado por Manini, en él 
trabajaron otros arquitectos 
célebres de la época, como Ni-
cola Bigaglia o Manuel J. Norte 
Júnior. Tanto su exterior como 
su interior son suntuosos y pro-
líficos en detalles, destacando 

la fachada sur, la azulejería de la 
galería este, el hall y la escalera. 
En el restaurante son reseña-
bles los frescos de João Vaz, el 
techo morisco y el suelo de ma-
deras exóticas.

De él parten alguno de los 
espacios más atractivos de 
Buçaco, como la Fuente Fría, 
cuyas aguas descienden en cas-
cada por una escalera hasta el 
Valle de los Helechos. 

En la primera mitad del siglo 
XX fue el hotel de moda de las 
élites europeas. 

• Ni es un cedro ni es portu-
gués. Se trata de un ciprés (Cu-
pressus lusitánica) y proviene 
de las montañas de México. El 
ejemplar más antiguo existente 
en este bosque fue plantado, 
como mínimo, en 1644, aunque 
algunos estudiosos defienden 
que su plantación es anterior. El 
británico Philip Miller fue el pri-
mero en clasificar esta especie, 
en 1768, a través de ejemplares 
procedentes de Portugal, por 
lo que le atribuyó el epíteto de 
“lusitánica”; pensó que habrían 
sido introducidos aquí desde la 
colonia portuguesa de Goa, por 
lo que lo denominó también Ce-
dro de Goa. En España se le co-
noce como Cedro Blanco o Cedro 
de San Juan. 

En la Mata de Buçaco en-
contramos varios ejemplares 

centenarios, siendo el cedro de 
San José uno de los más viejos, 
así llamado por encontrarse 
cerca de la capilla de S. José. 
Tiene 32,9 metros de altura 
y 5,43 metros de perímetro y 
constituye una de las imágenes 
icónicas de este bosque.

Palace Hotel do Buçaco

El Cedro de Buçaco                                                                                                      

Fachada sur del Hotel de Buçaco
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Resacas, sonrisas 
y lágrimas

diálogos a pie de río
josé ignacio hernández

I niciamos el mes de mayo con las re-
sacas de las elecciones y el hornazo 
del Lunes de Aguas, lo primero que 
comentamos es que el día primero 

de este mes se cumplía un año que nos 
dejara un pescador singular que llevó el 
nombre de Alba de Tormes y Salamanca 
por los cuatro puntos cardinales de Espa-
ña, Isidro de Sales. Sirvan estas líneas en 
recuerdo de su saber estar en el mundi-
llo de la pesca deportiva y, cómo no, del 
Campanu o primer salmón hucho hucho 
que tuvimos la suerte de capturar el pa-
sado año, por la mañana a primera hora, 
cuando disfrutamos de la pesca. Por la 
tarde ocurrió la tragedia, que descanse 
en paz.

Pero la vida sigue y este año en la 
apertura del hucho que se iniciaba el 1 
de mayo, nuestro recuerdo será para él. 
Se inicia una nueva temporada de pesca 
del salmón hucho hucho, muchos pesca-
dores de todas las partes vendrán con la 
ilusión de capturar al mayor salmónido de 
agua dulce de España. A pesar de todas 
las críticas buenas y malas que recibe, 
solo desear a los afortunados que disfru-
tan de la pesca, que traten a todos los pe-
ces con respeto, independientemente de 
su cuna u origen. 

Son muchas cosas de las que dialogar 
este mes, pero vamos a destacar las más 
importantes, en primer lugar nos pregun-
tamos qué se supo del último vertido a 
las aguas del Tormes, la callada por res-
puesta de los medios oficiales. Iniciamos 
dos meses, mayo y junio, en los que la 
pesca de ciprínidos como barbos, bogas, 
bordallos, cachos y madrillas, ha de rea-
lizarse sin muerte, según la Orden Anual 

de Pesca publicada en el BOCyL el 19 de 
diciembre pasado.

Para terminar, me gustaría comentar 
sobre los dos nuevos escenarios deporti-
vos que se han creado este año en el em-
balse de Santa Teresa o de La Maya. No 
sé qué pensar de estos nuevos tramos de 
pesca, pero siento que nos quieren echar 
a los pescadores de los ríos puesto que 
son con mucha diferencia los sitios más 
cómodos y con mejores accesos para 
pescar todos los pescadores. Estos esce-
narios comprenden la margen izquierda 
del río Tormes, a la altura del puente de 
Cespedosa, aguas arriba y abajo, y el se-
gundo tramo en la margen izquierda del 
pantano, desde la presa aguas arriba, pa-
sando el muro de contención. Solamente 
puedo decir que las familias de pescado-
res tendrán que buscarse otros lugares 
con peores accesos y mira que es grande 
el pantano. Por cierto, si nos hacen otro 
escenario en la carretera cortada del pue-
blo de Monleras, apaga y vámonos. Que 
quede claro que estos tramos han sido 
emblemáticos y ahora espero que no se 
abandonen a su suerte. Qué fue del esce-
nario de Aldealengua, donde solo quedan 
las chapas, que vergüenza; y el coto del 
puente del Pradillo, entre el puente de la 
vía del tren y la pesquera del Arrabal.

También tengo que recordar que a par-
tir del día 14 queda vedado el tramo de los 
cañones de Cespedosa hasta el 15 de ju-
nio, desde el salto de San Fernando, aguas 
abajo. Insisto para evitar costosas sancio-
nes, durante los meses de ́ mayo y junio la 
pesca de ciprínidos ha de ser sin muerte.

Feliz apertura de la pesca del salmón 
hucho hucho. Salud y buena pesca.

EL RINCÓN DEL PESCADOR

La asociación de jubilados San 
Isidro vive  la pesca en Sardón 
de los Frailes

• La afición a la pesca se impone al mal 
tiempo. Ni que llueva ni que granice ni 
que sople el viento como un huracán, 
los pescadores de la Asociación de Ju-
bilados San Isidro todo lo pueden cuan-
do se trata de disfrutar de la pesca, su 
afición preferida. Su última salida tenía 

lugar el 25 de abril, un ‘día de perros’, 
pero eso no fue excusa para acudir a la 
carretera vieja de Sardón de los Frailes 
para tirar las cañas en busca de barbos 
y carpas. Y algo se pescó, y no fue una 
pulmonía como alguien pudiera pensar 
a tenor de estas imágenes.o.  |  j. i. h.
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Pesca de ciprínidos con cola de rata
Ante la escasez de salmónidos y las limitaciones para su pesca, carpas, barbos y bogas, 

permiten a los aficionados disfrutar de esta técnica durante todo el año
miguel  corral

Estamos en plena prima-
vera, un momento espe-
cial para la pesca de cual-
quier especie que habita 

nuestras aguas en ríos y embalses, 
en especial truchas y ciprínidos 
como bogas, barbos y carpas, con 
los ríos en un buen estado a pesar 
de estar la mayoría regulados por 
embalses, lo que también es un in-
conveniente en muchas ocasiones.

Mayo siempre se ha conside-
rado el mes por excelencia para la 
pesca de salmónidos, no en vano 
este Primero de Mayo se abría el 
coto de hucho de Villagonzalo I, 
aunque ha sido desde siempre la 
trucha la especie principal a cap-
turar. Sin embargo el objetivo de 
lograr una mejor gestión de esta 
especie por su franco retroceso en 
nuestros ríos, ha obligado a cier-
tas limitaciones que condiciona a 
muchos pescadores, pues su pes-
ca está casi circunscrita a estar en 
posesión de un permiso de pesca 
en uno de los cotos de la provincia, 
para una fecha determinada que 
no siempre es posible disfrutar.

Por ello, el pescador deportivo 
actual ha buscado otras alterna-
tivas para disfrutar de esta acti-
vidad con técnicas como la pesca 
a mosca, y ha encontrado en los 
ciprínidos unos contrincantes a la 
altura de las pintonas, especial-
mente si ejercemos su pesca en 
escenarios como nuestros ríos, 
aunque tampoco desmerecen sus 
lances en los embalses.

La pesca de ciprínidos con cola 
de rata ofrece las mismas varian-
tes que la pesca de salmónidos, 
desde las pequeñas ninfas a prin-
cipios de primavera, a los strea-
mer en aguas paradas; sin olvidar 
la mosca seca, la técnica más lla-
mativa de todas y la que nos cau-
tivará para siempre.

Barbos, carpas y bogas suelen 
ser menos exigentes a la hora de 
comer, pero no por ello son menos 
selectivos que otras especies en 
contra de lo que piensan la mayo-
ría de los pescadores que tienen en 

Carpas en los embalses y barbos y bogas en los ríos son una buena alternativa a las truchas   | m. c.

exclusividad las truchas, una opi-
nión que diferiría si dedicasen una 
jornada a la pesca de bogas, pez 
que demuestra un comportamien-
to muy similar al de los salmónidos, 
especialmente aquellos ejemplares 
de una talla superior a los 19 cen-
tímetros, por poner una medida 
equiparable a la experiencia que 
nos pueda reportar una trucha.

La boga, un lujo
La boga es uno de los pocos peces 
que permite utilizar cada una de 
las técnicas empleadas con cola de 
rata. Desde principios de primavera, 
e incluso antes, su pesca con pe-

queñas ninfas nos sorprenderá en 
las corrientes luchando con saltos 
para intentar soltarse del anzuelo. 
El empleo de la técnica conocida 
como la polaca es el más apropiado 
para la pesca de bogas a ninfa, pues 
con ella se consigue una presenta-
ción natural de la artificial.

En cuanto a la imitación a uti-
lizar, los mejores resultados se 
obtienen con montajes de larvas 
que permanecen en ese momento 
en el río y que suelen coincidir con 
pequeñas efémeras, aunque tam-
poco hay que desechar las imita-
ciones de pupas. La utilización de 
moscas secas es más apropiada 

en tablas del río y siempre a pri-
mera y a última hora del día. Pe-
queños mosquitos, avispillas y el 
socorrido tricóptero dan, también, 
excelentes resultados.

Barbos y carpas
Pero en la pesca a mosca de cipríni-
dos si hay un pez espectacular por 
su fuerza y resistencia, este es sin 
ninguna duda el barbo. Quien haya 
experimentado sacar de la corriente 
a un barbo de más de dos kilos con 
un equipo de línea 5 clavado a una 
ninfa, sabe lo que es un subidón de 
adrenalina, aunque tan emocionan-
te como aguantar sus embestidas, 

es observar su subida a por una 
mosca seca en una tabla del río, 
espectacular, tanto que en ocasio-
nes, debido a su sorpresa, realiza 
un salto fuera del agua que puede 
superar el metro y medio de altura.

Menos selectivo que su parien-
te la boga, el barbo no desdeñará 
un tricóptero ni otras imitaciones 
que llamen su atención, aunque 
hormigas aladas y pequeños co-
leópteros son, como en las carpas, 
sus favoritos.

Y por último, la carpa tiene como 
escenario principal las aguas cal-
madas de nuestros pantanos, por 
lo que la imitación de pequeños co-
leópteros que flotan en la superficie 
son el engaño perfecto. El principal 
reto del pescador será superar su 
enorme desconfianza. Si ha obser-
vado nuestra presencia, será casi 
imposible que suba a la superficie a 
tomar el escarabajo de foam.

Pasar inadvertido
El éxito de la pesca de ciprínidos 
con cola de rata estriba de manera 
principal en pasar desapercibido 
para el pez; en el momento de que 
la captura que buscamos se haya 
dado cuenta de nuestra presencia, 
nuestros intentos por hacerla aso-
mar a la superficie para que coja 
nuestra artificial resultarán vanos. 
Es por ello que resulta apropiado 
realizar siempre los menos lanza-
dos posibles, intentando siempre 
acercar en lo máximo nuestra ar-
tificial para que no deba despla-
zarse en exceso en su busca, pues 
hay que recordar que a diferencia 
de los salmónidos, los ciprínidos 
son más recolectores que depre-
dadores y solo comerán si se lo 
ponemos fácil.

Por el motivo anterior, tam-
bién resulta conveniente cambiar 
de lugar en el río tras que haya-
mos conseguido una captura. En 
cuanto al equipo a utilizar, dada 
la potencia de barbos y carpas, un 
equipo de líneas 5 ó 6 sobre una 
caña de 9 pies y un bajo de 0,20 
es suficiente para plantarles cara y 
disfrutar de sus arreones.
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UNA MAÑANA EN LA EMBLEMÁTICA GANADERÍA

Barcial, la seriedad de un hierro 
histórico

maría fuentes

C ada rincón de esta 
emblemática finca del 
Campo Charro respira 
verdad. Representa se-

riedad. Los Vega-Villar de Barcial 
centenarios son riqueza histórica, 
un encaste único y diferente. His-
toria viva del toreo. Nos recibe Je-
sús Cobaleda una mañana de este 
mes de mayo recién arrancado. 
Él fue quién tomó las riendas de 
la ganadería representando ya la 
quinta generación de una familia 
referente.

Fue formada por don José Vega 
en 1910 con vacas de Veragua y 
sementales de Santa Coloma, y 
pasó en 1914 a los hermanos Vi-
llar. En 1928 don Francisco Villar 
vendió su parte a don Arturo Sán-
chez Cobaleda y, a su muerte, en 
1942, pasó a sus hijos, dividién-
dose en 1950 y correspondiendo 
uno de los lotes a Jesús Sánchez 
Cobaleda que anunció a nombre de 
la finca ‘Barcial’. Por fallecimiento 

de Jesús, en 1960, pasó sus here-
deros y posteriormente a Arturo 
Cobaleda González.

Toros de hechuras podero-
sas, encornaduras astifinas, sus 
cuartos delanteros prominentes 
y musculados y entre todo, sus 
pelajes tan variados, tan diferen-
te al resto.  “Nuestro toro es muy 
exigente, para ponerse delante de 
ellos hay que estar muy prepara-
do, y hay algunos toreros que van 
ya predispuestos, igual que hay 
empresarios que directamente no 
apuestan, como desgraciadamen-
te nos está pasando en la historia 
más reciente de la ganadería”, ex-
plica el ganadero.

Su trayectoria siempre estu-
vo vinculada a las grandes ferias. 
Sus años de gloria se remontan a 
los años 50 ó 60, llegando a ser 
un hierro imprescindible para las 
figuras que pedían al menos una 
o dos veces cada San Isidro. 

En la actualidad lidian 
únicamente novilladas (con 

Jesús Cobaleda, ganadero de Barcial, en su finca ‘Barcialejo’  |  fotos: pablo angular
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y sin picadores) y les man-
tienen en la línea actual los 

festejos populares. “Aquí en Es-
paña cuesta entrar en carteles im-
portantes, por eso en ese sentido 
le debemos mucho a Francia.  Allí 
respetan la integridad del toro, 
apuestan por este tipo de encastes 
con un respeto y un trato siempre 
exquisito. Cuando escucho que so-
mos encastes minoritarios siem-
pre digo lo mismo, yo no lo definiría 
así, lo defino como encastes his-
tóricos, diferentes… y por eso se 
debe valorar el esfuerzo tan gran 
que hacemos los ganaderos para 
mantener esto y no dejarlo morir 
dentro de estos tiempos que vivi-
mos actualmente”, añade.

A pesar de la situación, mira al 
futuro con optimismo.  “El día a día 
a veces es duro pero nos puede 
la afición y el respeto a nuestros 
antecesores. No tenemos una ca-
mada grande y eso hace que los 
objetivos se vayan cumpliendo, y 
tenemos demanda dentro de lo 
que tenemos”. Este 2019 lidiarán 
una novillada picada en el mes de 
julio en Francia, concretamente en 
Beaucaire, y otro más en la novilla-
da concurso de finales de agosto 
en Saint Perdon; y en España, li-
diarán en la provincia de Salaman-
ca, concretamente en Miranda del 
Castañar, a lo que se suman los 
festejos populares tan “respeta-
dos y esperados” por los buenos 
aficionados que “al final también 
se juegan la vida en las calles”.

Según explica el ganadero, en-
tre sus objetivos a corto plazo esta 
apartar al menos una corrida de 
toros para el próximo año porque, 
según avanza, ha habido contacto 
con la actual empresa de Madrid, 
y ya están en conversaciones para 
que el 2020 pueda ser la vuelta de 
Barcial a la plaza de toros de Las 
Ventas.

Un toro con trasmisión
Respecto al comportamiento de 
sus toros en la plaza, el ganade-
ro lo define como “un toro que se 
emplea mucho en el tercio de va-
ras y por eso gusta tanto en Fran-
cia porque es muy espectacular 
pero en algunas ocasiones los pi-
cadores lo machacan o lo mandan 
los toreros, y luego no desarrolla 
como debería hacerlo en la mule-
ta. Sin embargo, cuando se cuidan 
los toros en el caballo son toros 
que trasmiten muchísimo, humi-
llan con mucha clase y con mucha 
emoción”.

Otra de sus peculiaridades, y a 
la vez su esencia, son los tenta-
deros en su casa. “Dejamos vacas 
ya utreras como poco, al menos 
cuatro o cinco años porque, bajo 
nuestro criterio, el comporta-
miento no puede ser igual que con 
dos años. A partir de ahí creemos 

que así quedan más definidos, y si 
podemos dejamos alguna vaca ya 
criada y le echamos los toros an-
tes de tentarlas. Les exigimos que 
sean prontas en el caballo, que re-
piten con clase varias veces, y por 
supuesto que duren en la muleta 
con recorrido y siempre humillan-

do”, matiza el ganadero.  
Para él, lo más difícil, es sentir y 

ver como hay veces que los resul-
tados no salen como se esperan. 
“Las decisiones que tomamos los 
ganaderos son apuestas con vistas 
a 4 años respecto a la selección y 
cuando a veces no salen las cosas 

como esperabas después de tanto 
tiempo criando a un animal con lo 
que eso conlleva es muy frustran-
te, pero otras veces que todo sale 
bien compensan esos disgustos. 
A nosotros nos mueve la pasión, y 
eso es lo que nos mantiene vivos”, 
concluye.



74 mayo 2019www.salamancartvaldia.esDEPORTES

Salamanca, un proyecto de futuro
para el fútbol femenino

El Salamanca FF llegó a disputar un encuentro en el Helmántico por primera vez en la historia 
ante el filial del Atlético de Madrid

carlos cuervo 

E l fútbol femenino sigue 
creciendo a pasos agi-
gantados a nivel local, 
nacional e internacio-

nal. Los partidos entre féminas en 
grandes estadios y con un ambien-
te espectacular se producen cada 
vez con una mayor frecuencia, 
aunque no por ello debe de pasar-
se por alto. 

En la actualidad, las mujeres han 
alcanzado parte del peso y de toda 
la importancia que merecen tener 
por lo que representan para la so-
ciedad y, en especial, en aquellas 
niñas que sueñan con jugar al fútbol 
y que, desgraciadamente, hace años 
no eran vistas con buenos ojos. 

Sin embargo, todo ha cambiado 
en los últimos años. Oímos hablar 
de que ha habido un aforo de más 
60.000 personas (superando todos 
los récords) en el Wanda Metropo-
litano en un partido entre el primer 
equipo femenino del Atlético de 
Madrid y el FC Barcelona, o que las 
catalanas se han clasificado para 
disputar la final de la Champions 
League, amén de un largo etc. En 
resumen, hechos sin precedentes 
y a los que poco a poco nos vamos 
acostumbrando. Todo llega.

Además, tampoco tenemos que 
irnos muy lejos para reconocer la 
grandeza del fútbol de féminas, 
dado que Salamanca se está con-
virtiendo en un modelo a seguir 
para muchas provincias españolas 
gracias al Salamanca FF, uno de los 
emblemas deportivos de la tierra 
charra. Por ejemplo, el cuadro dirigi-
do por Sergio Mata logró la pasada 
temporada el ascenso a Segunda 
División Femenina. Un hecho que 
no pasó desapercibido para nadie 
y que podría derivar en un club con 
mayor progresión de cara al futuro 
si se cuida a una cantera envidiable.  

Por su parte, el Salamanca UDS, 
de la mano del empresario mexica-
no Manuel Lovato, presidente del 

club y dueño del Helmántico, baraja 
la opción de crear una sección feme-
nina, junto con el Salamanca FF, por 
el enorme auge que se ha producido 
en este ámbito en el último lustro. 
Mientras, ambas entidades ya se 
han puesto en contacto para tener 
los primeros esbozos de lo que pue-

de ser un antes y un después para la 
localidad salmantina. 

Por otro lado, a nadie se le esca-
pó que el fútbol femenino tiene un 
gran tirón tras ver a un buen núme-
ro de asistentes en el primer parti-
do de mujeres de la historia que se 
jugó en el Helmántico, la tercera ca-

tedral de la ciudad. El evento reunió 
a seguidores de todas las edades 
y gremios sociales que se queda-
ron sorprendidos por lo que vieron 
aquel 30 de septiembre de 2018, 
cuando el conjunto local se impuso 
de manera sorpresiva y contunden-
te al filial del Atlético de Madrid, un 

equipo de la cantera de uno de los 
mejores clubes de todo el mundo. 

En definitiva, Salamanca tiene 
un diamante en bruto y que podría 
convertirse en un modelo a seguir 
con el paso de los años. El Sala-
manca FF y el fútbol femenino es 
patrimonio de todos. 

El Salamanca FF, ante el filial del Atlético de Madrid, en el primer partido femenino de la historia en el Helmántico   |  lydia gonzález

Un partido del cuadro dirigido por Sergio Mata en su feudo habitual: el Vicente del Bosque |  víctor sánchez
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El CB Tormes se 
despide con honor 

de la LEB Plata
 El equipo salmantino no pudo mantener la categoría tras una temporada llena

de complicaciones
carlos cuervo 

E l CB Tormes no pudo 
cumplir con el objetivo 
que se había marcado 
para la presente cam-

paña al descender a Liga EBA. El 
cuadro presidido por Darío Lavado 
intentó mantener la categoría en 
todo momento, pero no fue posible 
cumplir con el propósito que la en-
tidad deseaba a finales de verano. 

La temporada no fue fácil para 
el club charro, puesto que tuvo 
que reponerse a serios varapalos 
en forma de lesiones y problemas 
deportivos. Echado la vista atrás, el 
bando dirigido por Jandro Zubillaga 
consiguió la plaza en LEB Plata tras 
un acuerdo de vinculación con el 
Montakit Fuenlabrada, uno de los 
equipos con mayor potencial y re-
nombre en el panorama nacional.

Entonces, el convenio se esta-
bleció durante los meses de vera-
no y el CB Tormes se marcó el an-
helo de lograr la permanencia con 
la intención de afianzar un proyec-
to que pudiera ilusionar a la provin-
cia de Salamanca con el baloncesto 
masculino e intentar igualar el lide-
razgo y potencial, en la medida de 
lo posible, que tiene el Perfumerías 
Avenida, el club con mejor palma-
rés de la historia a nivel femenino. 

Además, la presencia de juga-
dores de la casa como Pedro de 
la Calle o César Yanez hizo que la 
esperanza se palpase en el am-
biente de cada partido que los cha-
rros disputaron en el pabellón de 
Wüzburg. Los tormesinos sufrie-
ron numerosos altibajos durante 
todo el año que supieron subsanar 
en determinados momentos con 
la presencia de jugadores cedidos 
por el Montakit Fuenlabrada, pero 
las lesiones empezaron a generar 
percances que dejaron muy mer-

mado al seno del plantel local. 
Por ejemplo, Pere Sureda, una 

de las promesas del baloncesto 
nacional, sufrió una taquicardia 
que le alejó de las pistas durante 
un largo período de tiempo, aun-
que logró recibir el alta médica 
con el paso de los meses, pero el 
destino le volvió a jugar una mala 
pasada al tener una lesión de rodi-

lla que le impidió competir al lado 
de sus compañeros en los tramos 
decisivos del campeonato liguero. 

Pese a ello, el CB Tormes siguió 
luchando a capa y espada ante ri-
vales con un enorme potencial y, 
finalmente, el pasado 14 de abril 
consumó su descenso a Liga EBA. 
Fue la crónica de una muerte 
anunciada, dado que en el segun-

do tramo de la Liga, los charros 
tendrían que haber hecho un ‘mi-
lagro’ para mantener la categoría. 

Sin embargo, el cuerpo técnico 
y los jugadores acabaron la cam-
paña con la dignidad intacta, sa-
biendo que hicieron todo lo posible 
para cumplir con la permanencia, 
pero no pudo ser por diferentes 
motivos. Por otro lado, el club dio 

muestras de su crecimiento expo-
nencial con la inscripción de Osas 
Ehigiator y Jacob Round en el Draft 
de 2019 de la NBA, un hecho sin 
precedentes en el baloncesto sal-
mantino. 

En resumen, el CB Tormes vol-
verá mucho más hecho y más 
fuerte a una división que ilusionó a 
Salamanca.

Osas realiza un espectacular mate en Würzburg   |  lydia gonzález
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muchas horas a la empresa. Yo 
siempre he sentido que el trabajo, 
como cualquier cosa que quieras 
conseguir en la vida, lleva consigo 
un precio, y no lo entiendo de otra 
forma que con esfuerzo. Lo que 
otros ven como un sacrificio yo lo 
veo como una elección, en la que 
las líneas entre la vida laboral y 
la vida personal se desvanecen y 
aparecen mezcladas en multitud 
de ocasiones. Piensas en el nego-
cio incluso cuando estas lejos de 
la oficina, unas veces porque te 
gusta y otras porque es necesario 
para que siga funcionando. 

Entiendo que todo en la vida 
tiene su sacrificio, así como el que 
quiere perder peso tiene que co-
mer menos, o el que quiere estar 
en mejor forma y tiene que hacer 
ejercicio. Como emprendedor hay 
que estar dispuesto sobre todo 

a arriesgar, a ser paciente en tus 
pretensiones económicas, porque 
nunca vienen pronto, más bien 
tarde y, sobre todo, hacer las co-
sas con pasión y luchar todos los 
días por tus objetivos, porque en 
los momentos más difíciles, que 
son muchos, esa pasión será la 
que te motive a seguir adelante. 
A mí me gusta rodearme de gente 
comprometida, gente que asuma 
una parte de las funciones de la 
empresa, y para ello es necesario 
confiar en el equipo y saber dele-
gar, hay que ser humilde y reco-
nocer que no sabemos de todo.

Los tiempos cambian y las em-
presas también, hoy ser el gestor 
de una empresa pequeña es ser 
también informático, comercial, 
el de recursos humanos, el admi-
nistrativo o el repartidor, y tienes 
que estar predispuesto a arrimar 

el hombro a todo aquel que lo ne-
cesite. 

La mayoría de la gente se sor-
prendería de lo poco con lo que 
contábamos la mayoría de los 
emprendedores en nuestro inicio, 
también de conocer lo que nos 
ha movido para embarcarnos en 
semejante aventura. Para alguno 
de nosotros el objetivo no es que 
nuestro patrimonio crezca de una 
manera increíble, eso no quiere 
decir que nos conformemos con 
muy poco, si bien nuestro mayor 
deseo es generar nuestro propio 
trabajo y nuestro sueldo y, sobre 
todo, a lo que no renunciamos es 
a ver crecer nuestro sueño, inclu-
so que este sueño genere, ade-
más del tuyo, otros puestos de 
trabajo.

Yo siempre digo que aún que-
da mucho por hacer, sobre todo 

porque una ilusión te va hilando 
a otra y porque según avanzas 
sientes que todo te enriquece, y 
sin darte cuenta, esto también es 
parte de tu sueño. 

• Hoy reflexiono sobre cómo he 
podido llegar hasta aquí como 
emprendedor y sinceramente no 
sabría decirte claramente cómo 
ha sido. La verdad es que siem-
pre voy detrás de lo que siento, 
marcado muchas veces por lo 
que el corazón me dice, asumien-
do en todo momento los aciertos 
y los fracasos. Al igual que el res-
to de los pequeños negocios, los 
autónomos tenemos que echarle 

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

El corazón de un emprendedor

• Madura la primavera, donde la mirada es un lago pensativo amarillo, Una dulce meditación del cielo. En la 
imagen, de Ángeles Rebollo Hernández, campos de colza en Villar de Gallimazo.  (Jclp)

Madura la primavera

CARACTERIZACIÓN: SILVIA HERRERO

ILUSTRACIÓN:
OLGA SANTISTEBAN
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PASATIEMPOS

SUDOKUS

LABERINTO

CRUCIGRAMA

DifícilMedio

HORIZONTALES
1: Parte del vestido que cubre el brazo. Ara. 2: Cocinéis en el horno. Sonriese. 3: Circuito 
integrado. Bebida alcohólica que se obtiene por la fermentación del zumo de las man-
zanas exprimidas. Dominio de Internet de Italia. 4: Caliente en inglés. Grupo terrorista. 
Abreviatura de señora. 5: Oxígeno. Errada, equivocada. Trece en el sistema hexade-
cimal. 6: Parte delantera de la nave. Extremo posterior y último de cualquier cosa. 7: 
Cincuenta y uno. Alisan, pulen. Escandio. 8: Plural de vocal. Su Alteza Real. Dicho de 
una persona en Argentina y Uruguay: simple, incauto. 9: Tuve por cierto. Realizará. 10: 
Pato. Cortar un árbol. 11: Ganado que tiene lana. Ananás, piña tropical.

VERTICALES
1: Persona o animal del sexo masculino. Sitio cerrado y cubierto. 2: Cogió, agarró. Ex-
tremidad inferior de las personas. 3: Símbolo químico del neón. Vocablo latino que 
significa ‘tres veces’. Estén, existan. 4: Tiza. Papel de un actor. Sufijo que forma sus-
tantivos derivados de verbos de la segunda y tercera conjugación, que generalmente 
significan ‘acción y efecto’. 5: Cogierais, agarrarais. Erbio. 6: Abreviatura de descuento. 
Interj. que indica risa. 7: Sacar de raíz. ¡Tate!. 8: Embarulla. Mil millones de años. Forma 
del verbo haber. 9: Forma átona de tú. Cloruro sódico. Espectáculo artístico de carác-
ter excepcional. 10: Sujetar con la mano. Cogerán, agarrarán. 11: Desafiad. Sustancia 
blanquecina y líquida que rodea la yema del huevo.
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