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H
a pasado más de un año y medio 
de aquellas manifestaciones mul-
titudinarias que reivindicaron que 
lo ocurrido en Pamplona en los 

Sanfermines de 2016 había sido una violación. 
El feminismo ha vuelto a salir a la calle en los 
últimos días, pero de una forma más liviana, 
más silenciosa y menos contundente. Bajo el 
lema ‘No es abuso, es violación’, otra vez, dife-
rentes colectivos clamaron contra la sentencia 
dictada por la Audiencia de Barcelona que cali-
ficó como abuso sexual y no como violación el 
ataque sexual de cinco hombres a una menor 
en Manresa hace tres años.

Cinco animales abusando de una menor in-
consciente, haciendo turnos de 15 minutos para 
seguir denigrando y sin ningún tipo de escrúpu-
los. Pienso en esa mujer y el alma se rompe un 
poco más. Imagino el cuerpo vencido en el lugar. 
Como escenario una caseta pequeña de menos 
de 10 metros cuadrados y como excusa el alco-
hol y la marihuana consumida por la víctima y los 
condenados. A ellos se les antojó que así sería el 
fin de fiesta y su acto como mujeres nos humilla 
a todas.

Si estamos inconscientes y abusan de no-
sotras también es violación, y debemos gritarlo 
sin miedo. Urge la necesidad de un cambio en el 
Código Penal para fundir ambos delitos en un 
único tipo, y ahora que el 10-N está próximo de-
bería ser una prioridad, gobierne quién gobierne. 
La violencia sexual es una pandemia mundial, 
aunque aún muchos no quieren verlo. Las agre-
siones sexuales son invisibles porque el miedo 
siempre es más fuerte que el dolor que sienten 
las mujeres que cada día se ven sometidas. Y 
son más de las que pensamos.

En España, sólo un 20% de las personas 
afectadas denuncia haber sufrido violencia físi-
ca o sexual, por eso es tan importante que las 
instituciones, las autoridades y los medios de 
comunicación se centren ahora en reprobar las 
agresiones, grupales o individuales. Es obvio que 
ha habido un cambio de percepción gracias a la 
visibilización de los últimos tiempos, pero insu-
ficiente. Atreverse no es tan fácil. Falta sensibi-
lidad en la Justicia y en la sociedad en general. 
Como mujeres, no podemos permitir que el mie-
do nos detenga. Saber vencer es ser valientes. 
Siempre como meta el vivir sin miedo. Lo me-
recemos.

María Fuentes

Mujer y miedo

Periodista

L
a democracia española es jo-
ven y diríamos que también 
inexperta. Al contrario que en 
los países europeos occiden-

tales más representativos, que ins-
tauraron la democracia parlamentaria 
y representativa, desde la caída del 
antiguo régimen, nuestros períodos 
democráticos han sido, por desgracia, 
mucho menores.

Tenemos una menor experiencia de-
mocrática que la mayoría de los países 
europeos de nuestro entorno, de ahí 
que nuestra democracia tenga no pocas 
asignaturas pendientes. Una de ellas, y 
no la menor, –como se demuestra en 
esta reiteración de elecciones genera-
les–, es la de dialogar y llegar a acuer-
dos.

No se trata –como ya se lamenta-
ra Miguel de Unamuno, en uno de sus 
tan queridos  juegos de lenguaje– de 
estar todo el día peleando los “hunos” 
contra los “otros”, no. Si queremos ser 
un país maduro y civilizado, a tenor con 
la significación que, como país europeo 
tenemos en el mundo, hemos de poner 
siempre sobre la mesa el diálogo y los 
acuerdos: con los adversarios políticos, 
con los nacionalistas e independentis-

tas, para no andar todo el día a la gres-
ca, sino construir un país sin exclusio-
nes, en el que quepamos todos.

Otra de las asignaturas pendien-
tes es la de lograr pactos estables y lo 
más duraderos posibles, para afianzar 
servicios del estado fundamentales y 
que han de estar al servicio de todos 
los ciudadanos, como pueden ser la 
educación, la sanidad o la justicia. Ta-
les pactos, especialmente en el terreno 
educativo, hasta ahora han sido impo-
sibles, porque se hacen primar intere-
ses de determinados sectores sobre el 
bien común.

La corrupción ha sido –y desearía-
mos que no lo siguiera siendo– una de 
las lacras de nuestra sociedad; una ré-
mora que ha impedido y, en parte, sigue 
impidiendo que la riqueza generada por 
todos se emplee en el bien común. En 
este sentido, una mirada foránea, pero 
enamorada de España, como es la del 
historiador británico Paul Preston, en 
su reciente libro ‘Un pueblo traiciona-
do. España de 1874 a nuestros días: 
corrupción, incompetencia política y 
división social’, nos muestra cómo la 
corrupción, o, mejor, las corrupciones, 
constituyen una lacra que ha lastrado y, 

en parte, sigue lastrando el avance de la 
sociedad española.

Estos días, en que, debido a la rei-
teración de las elecciones generales, 
se va a configurar la nueva andadura 
de gobierno, ya veremos de qué sig-
no –según los resultados que las mis-
mas arrojen–, habría que pedir a los 
nuevos gobernantes que lo hicieran 
orientados siempre por el bien común, 
sin desentenderse de los sectores so-
ciales más castigados y empobrecidos 
de nuestra sociedad.

Sería también deseable que las ma-
las prácticas –como, por ejemplo, esas 
mentiras adrede difundidas por las re-
des sociales, para intoxicar a sectores 
de votantes– no alteraran la voluntad 
popular; porque esa es otra de las la-
cras que puede debilitar hoy nuestra 
democracia.

Si queremos avanzar como socie-
dad, las políticas sociales, culturales y 
educativas, los salarios dignos, la lucha 
contra el paro y los trabajos precarios 
y temporales, la integración de los in-
migrantes, el respeto a las minorías y 
otros asuntos por el estilo son claves, 
para lograr una sociedad civilizada y 
moderna. De todos nosotros depende.

José Luis Puerto

Asignaturas pendientes

Escritor

• Las aguas del arroyo interpelan a quienes conocen su lenguaje. Comprender sus palabras, convertidas 
en sonidos, solo es posible si abandonamos el ruido de las cosas circundantes. (Manuel Lamas)

Lenguaje de Otoño
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MÁS DE 305.000 SALMANTINOS ESTÁN LLAMADOS A VOTAR

Castilla y León elige a 31 diputados
y a 36 senadores en las elecciones generales

Tras el 10N, Congreso y Senado se constituirán como fecha límite el 5 de diciembre, y la 
formación de un Gobierno, en el mejor de los casos, sería en vísperas o en pleno periodo 
navideño

D
espués de la campaña 
electoral más corta - 8 
días frente a los quince 
habituales-, el domin-

go 10 de noviembre los ciudada-
nos vuelven a las urnas de nuevo 
en busca de un Gobierno. Serán las 
quintas elecciones en seis meses 
(contando las generales del pasa-
do abril y las municipales, autonó-
micas y europeas de mayo) y las 
cuartas elecciones generales en 
tan solo cuatro años). Como curio-
sidad, el 10N los españoles cele-
bramos las decimocuartas eleccio-
nes generales. 

Después de las elecciones, 
el Congreso de los Diputados y 
el Senado se reunirán en sesión 
constitutiva como fecha límite 5 
de diciembre. La formación de un 
Gobierno, en el mejor de los casos, 
se producirá en vísperas o en pleno 
periodo navideño. 

En cuanto al censo electoral, en 
Salamanca son 305.536 los ciu-
dadanos que podrán depositar su 
voto, 30.719 de ellos en el Censo 
Electoral de los Residentes Au-
sentes (CERA), según los datos de 
la Oficina del Censo del Instituto 
Nacional de Estadística (INE). En 
Castilla y León son 2.111.864 los 
ciudadanos llamados a las urnas, 
3.952 electores menos que en las 
elecciones generales del 28 de 
abril. Un total de 10.293 ejerce-
rán su derecho al voto por primera 
vez al haber cumplido la mayoría 
de edad después de la última cita 
electoral.

Diputados y senadores
Los castellanoleoneses eligen en 
estos comicios a 31 diputados y 
a 36 senadores,  el mismo núme-
ro de las anteriores elecciones. En 
concreto, se eligen cuatro sena-

dores por cada provincia mientras 
que la provincia que más diputados 
elige es Valladolid, con cinco, se-
guida de Burgos, León y Salamanca 
con cuatro; Ávila, Palencia, Segovia 
y Zamora con tres, y Soria, donde 
se eligen sólo dos diputados.

En total se han proclamado 100 
candidaturas al Congreso y 91 al 
Senado, con Burgos como la pro-
vincia en la que menos candidatu-
ras al Congreso se han presenta-

do, nueve, y Segovia como la que 
más, 13. En el caso del Senado, la 
que más candidaturas presenta es 
Ávila, con doce, mientras la menos 
sigue siendo Burgos, con ocho. Por 
su parte, en Salamanca se presen-
tan 12 candidaturas al Congreso y 
11 al Senado. 

En esta cita se van a emplear 
en Castilla y León cerca de 23 mi-
llones de papeletas (más de dos 
millones son las sepias utilizadas 
para el voto al Senado, y el resto, 
blancas, para votar al Congreso). 
Asimismo, habrá 4.542 mesas 
electorales, y en cada una de 
ellas habrá un representante de 
la Administración encargado de 
transmitir los datos al Centro de 
Recogida de Información, para lo 
que se contará con 1.230 table-
tas electrónicas para enviar los 
datos, además del método más 
tradicional, el teléfono.

• Mujer y de entre 18 y 25 
años de edad es el perfil tipo 
del votante indeciso para 
las elecciones generales del 
próximo 10 de noviembre, 
según se desprende de la 
macroencuesta del Centro de 
Investigaciones Sociológicas 
(CIS). Según los resultados del 
estudio, el 78,8% de los entre-
vistados anuncia su intención 
de ir a votar y de ellos, dos de 
cada tres (el 66,6%) ya tiene 
decidida su papeleta, sema-
nas antes de las elecciones. 

Entre quienes tienen claro 
que van a votar pero aún no 
saben a quién, hay más mu-
jeres indecisas que hombres, 
un 35,2% frente a un 29,2% 
Por contra, entre quienes 
sí tienen claro qué papeleta 
cogerán, hay más hombres 
que mujeres (69,8% fren-
te al 63,6%), lo que reafirma 
que hay más dudas entre las 
electoras.

Para las elecciones del 
10N están llamadas a las ur-
nas un millón más de mujeres 
que de hombres y los votan-
tes de entre 18 y 24 años su-
man 2,8 millones, según los 
datos de la Oficina del Censo 
Electoral.

El perfil del 
votante 
indeciso: mujer 
menor de 25 
años

23 millones de 
papeletas y 4.542 
mesas electorales 
en la región
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L
a estrategia del 
resto de partidos 
es ‘todos contra 
Sánchez’. ¿Cuál es 

la del PSOE? 
Ganar las elecciones, y pa-
rece que el único que quie-
re ganarlas es el PSOE. Los 
partidos tienen obligación 
de salir a ganar con su pro-
grama y no desprestigian-
do a los demás. 

¿Cómo hemos llegado a 
esta repetición electoral?
Desde el PSOE fuimos ge-
nerosos con la oferta de ju-
nio (tres ministerios y una 
vicepresidencia del Gobier-
no). Hicimos otra, basada 
en un programa de gobier-
no y en el compromiso de 
sacar adelante una serie 
de leyes beneficiosas para 
todos. Se nos dijo que no 
también. El PSOE ha dado 
muestras claras de gene-
rosidad para sacar al país 
de la situación del bloqueo 
político. 

¿Hubiera compartido los 
problemas de insomnio 
con Pedro Sánchez?
Fue la manera de expresar 
el sentimiento que alguien 
puede tener cuando asume 
la responsabilidad de ser 

el presidente del Gobier-
no y dentro del Consejo de 
Ministros hubiera perso-
nas que no estuvieran de 
acuerdo con cuestiones 
claves en nuestro país, 
como el modelo territorial, 
la crisis en Cataluña a raíz 
de la sentencia del ‘procés’, 
o cómo afrontar las nego-
ciaciones del Brexit, cues-
tiones sobre las que el Go-
bierno ha de tener unidad 
de criterio.

¿Se fía de las encuestas?
La situación política es muy 
volátil, y medir la opinión 
de los ciudadanos es com-
plejo. Me fío de la tenden-
cia que marcan, y esa dice 
que el PSOE podría ganar 
las elecciones, pero quiero 
trasladar a los salmantinos 
la preocupación porque ese 
sentimiento positivo hacia 
el PSOE se traslade a una 
movilización del voto pro-
gresista en nuestra pro-
vincia. No hay que dar nada 
por hecho, no fiarse, hay 
que ir a votar.

¿Hasta qué punto preocu-
pa la abstención?
Es un elemento que nos 
parece fundamental en 
esta campaña. Trasladar a 

los votantes progresistas la 
necesidad de que acudan a 
votar y apoyen al PSOE, el 
único que va a tener capa-
cidad real de formar gobier-
no; y segundo, a aquellos 
que dieron su apoyo a otras 
fuerzas pensando que po-
drían promover un cambio 
en nuestra Comunidad, y 
que se ha demostrado que 
se ha utilizado ese apoyo 
dado de buena fe para per-
petuar un modelo agotado. 

El 11N, ¿cuál será la prio-
ridad?
Formar gobierno, y luego 
mejorar los servicios públi-
cos, sobre todo en el ámbi-
to rural. Eso no ha podido 
pasar porque los presu-
puestos, recordemos, no 
salieron porque el PP votó 
en contra junto con los 
nacionalistas catalanes, y 
eso también ha promovido 
la necesidad de convocar 
elecciones para mayor es-
tabilidad del país.

¿Ha sido electoralista sa-
car a Franco del Valle de 
los Caídos? 
Lo que hace es ayudar a 
cerrar heridas que hace 
mucho deberían estar ce-
rradas. 

C
on un gran nú-
mero de inde-
cisos, el cabeza 
de lista del PP 

al Congreso, José Antonio 
Bermúdez de Castro, ase-
gura que estas elecciones 
“nos dan la oportunidad 
de cambiar de rumbo y de 
gobierno para que pueda 
haber un buen gobierno li-
derado por Pablo Casado”.

Desde el PP estas eleccio-
nes se ven como una gran 
oportunidad para cambiar 
la situación de España.
Estamos inmersos en una 
campaña electoral atípica 
que viene de una legislatu-
ra fallida como consecuen-
cia del bloqueo al que nos 
ha sometido Sánchez. Está 
claro que Pedro Sánchez ha 
fracasado  y todos hemos 
visto la guerra de egos y de 
sillones que ha habido en-
tre los partidos de izquierda 
que nos ha llevado a nue-
vas elecciones. 

Pero estas elecciones 
no solo nos dan la posi-
bilidad a los salmantinos 
y a los españoles  de  dar 
nuestra opinión sobre lo 
que ha ocurrido en estos 
meses también nos dan 

la oportunidad de cambiar 
de rumbo y de gobierno 
para que pueda haber un 
buen gobierno liderado 
por Pablo Casado.

¿Qué opinión le merecen 
las encuestas?
Las encuestas lo que dicen 
es que en estas elecciones 
hay un 30% de indecisos 
y que el PSOE, a pesar 
del CIS de Tezanos, desde 
julio no ha parado de ba-
jar y el PP no ha parado 
de  subir, por lo tanto hay 
una expectativa de cam-
bio. Y el PP es la garantía 
real de que pueden cam-
biar las cosas en España 
y de que pueda haber un 
gobierno que se centre 
en lo importante, que es 
resolver los problemas de 
las personas, porque hace 
tiempo que las prioridades 
del gobierno socialista no 
coinciden con las preocu-
paciones de los españoles. 

¿Temen que los españoles 
no acudan a votar el do-
mingo?
Aunque los españoles 
puedan estar enfadados 
lo que hay que hacer es 
transformar ese enfado 
en ganas de cambiar las 

cosas y el PP es garantía 
de buen gobierno. Siempre 
ocurre lo mismo: cuando 
gobierna el PSOE Espa-
ña retrocede, se frena el 
crecimiento económico 
y la creación de empleo, 
se suben los impuestos 
y se aumenta el  déficit y 
con ello se ponen en ries-
go las políticas sociales, 
mientras que con el PP se 
crea empleo, se bajan los 
impuestos y se reactiva la 
economía y el consumo.

Vuelven a hacer un llama-
miento para concentrar el 
voto de centro derecha en 
el PP.
Para que haya un cambio 
de rumbo hay que con-
centrar el voto del centro 
derecha en el Partido Po-
pular. Si el centro derecha 
vota dividido, Sánchez se-
guirá en el Gobierno, y si 
el voto del centro derecha 
vota unido puede haber un 
cambio y gana España y 
gana Salamanca.

Ahora los ciudadanos 
deben confiar en el PP 
para tener un gobierno 
que se centre en lo que de 
verdad importa a los espa-
ñoles.

JOSÉ ANTONIO BERMÚDEZ DE CASTRO, CANDIDATO DEL PP AL CONGRESO DAVID SERRADA, CANDIDATO DEL PSOE AL CONGRESO

“El  Partido Popular 
es garantía de buen 
gobierno”

“No hay que dar nada por 
hecho, no fiarse, hay que ir 
a votar”

José Antonio Bermúdez de Castro encabeza la lista del PP al Congreso David Serrada, candidato del PSOE al Congreso



6 noviembre 2019www.salamancartvaldia.esELECCIONES 10 N

I
sabel Muñoz afronta 
unas nuevas eleccio-
nes generales como 
candidata de Uni-

das Podemos al Congreso 
por Salamanca. A pesar 
de anunciar que dejaba la 
primera línea de la política, 
“la indignación” y también 
la “responsabilidad” le han 
hecho dar un nuevo paso 
al frente porque considera 
que su partido “es más ne-
cesario que nunca”.

¿Cómo se presentan estas 
nuevas elecciones para 
Unidas Podemos?
Las afrontamos con mucha 
ilusión, con mucha fuerza y 
con una gran dosis de res-
ponsabilidad, porque para 
nosotros las personas 
son lo primero. Salimos 
a ganar, pero si no es así,  
nosotros seguiremos  dis-
puestos a participar en un 
gobierno de coalición de 
manera proporcional a los 
votos que hayamos obte-
nido. Podemos ha venido 
para quedarse, pese a to-
dos “los esfuerzos” que se 
han estado haciendo des-
de las cloacas del Estado 
para acabar con nuestra 
formación.

¿Por qué hay que votar a 
Unidas Podemos?
Porque ahora mismo el 
voto a Unidas Podemos es 
el único voto útil, el voto 
que asegura mejorar la 
vida de la mayoría y que 
se cumplan los derechos 
constitucionales en mate-
ria de social. No podemos 
consentir, si de verdad vi-
vimos en democracia, que 
las oligarquías financieras 
decidan quién puede go-
bernar en España y quién 
no. 

Concurren a las eleccio-
nes con un programa que 
apuesta por las personas.
Nuestro programa electo-
ral pone  por delante a las 
personas y hemos tenido 
a la Constitución Españo-
la como libro de cabecera. 
Si llegamos al Gobierno 
crearemos una empresa 
pública de energía. Es ne-
cesario, además,  interve-
nir el mercado del alqui-
ler y crear un  parque de 
viviendas públicas. Subir 
el salario mínimo a 1.200 
euros y   poner una renta 
mínima de 600 euros para 
que la gente pueda vivir 
dignamente. Blindar por 

ley la actualización de las 
pensiones al IPC real y que 
el sistema fiscal sea justo: 
que paguen más los que 
más tienen…  

La despoblación es uno 
de los graves problemas 
de la provincia de Sala-
manca. 
A Unidas Podemos la Es-
paña vaciada nos preocu-
pa enormemente por eso 
en nuestro programa se 
recogen medidas especí-
ficas para frenar esta do-
lorosa situación y ayudar a 
fijar población en el mun-
do rural. 

Hay que lograr que la  
banda ancha llegue a to-
dos los rincones y fijar 
por ley  un precio justo 
para los productos de los 
agricultores y ganaderos. 
Hay  que potenciar tam-
bién los servicios públicos 
esenciales: sanidad, edu-
cación y servicios sociales. 
También es imprescindible 
tener unas buenas comu-
nicaciones, que se asegu-
re el transporte a todos 
los pueblos y que el tren, 
el Ruta de la Plata, sea de 
nuevo el eje vertebrador 
del oeste peninsular.  

E n la recta final de 
esta corta cam-
paña electoral, 
¿se fía el candi-

dato de Cs de las encues-
tas? ¿Se fía usted de las 
encuestas? 

Las encuestas hablan 
de intenciones de voto. 
Me fío más de lo que pue-
da ocurrir el día 10. Noso-
tros seguimos siendo el 
mismo proyecto político 
de centro, somos el único 
partido de centro, liberal y 
reformista. 

¿Quién o quiénes son los 
responsables de la repeti-
ción electoral? 
Los responsables somos 
todos, pero hay un gran 
responsable, aquel que dijo 
que tenía un socio prefe-
rente y que era con el que 
tenía negociar, y donde le 
ha interesado ha llegado a 
acuerdos, pero por España 
no le interesaba. Lo que ha 
prevalecido es la soberbia y 
el ego que tienen algunos 
dirigentes. La principal res-
ponsabilidad la tiene Pedro 
Sánchez. 

¿Deben esforzarse más los 
políticos por recuperar la 
capacidad de diálogo?

Mi experiencia en el Con-
greso durante estos meses 
es que hay demasiados 
egos, y debemos ser más 
humildes. Al Congreso no 
se va a criticar, sino a llegar 
a acuerdos y consensos, y 
España está muy necesita-
da de estabilidad. 

Sin que los otros parti-
dos lo reconozcan, están 
molestos de que haya na-
cido una corriente de cen-
tro, porque ponemos en 
evidencia sus políticas, las 
que han llevado durante 30 
años y que básicamente ha 
sido mirar para otro lado.

¿Una de las críticas a Rive-
ra es que Cs podría haber 
sido más partido bisagra?
Se puede contemplar como 
un error, pero nosotros he-
mos sido coherentes, diji-
mos que íbamos a pactar 
con el PP y es con el que 
hemos pactado; sin em-
bargo, el PSOE dijo que su 
socio preferente era Unidas 
Podemos y no lo ha cum-
plido. 

¿Qué le diría a ese votante 
que fue a votar y que por 
decepción o cansancio no 
sabe si volver a votar o 
abstenerse? 

Votar es una responsabili-
dad, y afortunadamente en 
este país, una democracia 
avanzada y moderna, te-
nemos el derecho a decidir 
con el voto. Nosotros so-
mos una opción de centro, 
lo tenemos muy claro, ese 
centro que nos llevó a esa 
transición que ha sido un 
ejemplo a nivel internacio-
nal, por mucho que algunos 
lo quieran tapar. 

Somos el partido que, 
sin querer mayorías, pode-
mos dar estabilidad y dar 
igualdad frente a privilegios 
nacionalistas, pero tam-
bién queremos la igualdad 
entre las comunidades au-
tónomas. 

¿Cs apuesta por el diálogo 
a partir del 11N?
A derecha e izquierda. Igual 
que ahora en campaña tra-
taremos de lidiar con los 
simpatizantes de izquierda 
y de derecha, la esencia de 
ser un partido de centro es 
tratar de convencer y de 
tener la confianza de gente 
de derecha e izquierda que 
no están de acuerdo con las 
políticas que se han venido 
haciendo en los últimos 
años.

JOSÉ ANTONIO MIRÓN, CANDIDATO CS AL CONGRESO ISABEL MUÑOZ, CANDIDATA DE UNIDAS PODEMOS AL CONGRESO

“Ciudadanos sigue siendo 
el mismo proyecto político 
de centro”

“Nuestro programa 
electoral pone por delante 
a las personas”

José Antonio Mirón, candidato de Ciudadanos al Congreso Isabel Muñoz, candidata de Unidas Podemos al Congreso
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E
l discurso de Víc-
tor González está 
centrado en la 
familia, el pro-

grama económico de VOX 
y en la defensa de Espa-
ña. En sus declaraciones, 
enfatiza en las medidas 
económicas que propone 
su partido para las próxi-
mas elecciones generales, 
destacando que pondrá en 
marcha “la mayor” rebaja 
fiscal en 40 años de de-
mocracia y “las mayores” 
ayudas sociales para las 
familias “porque la prime-
ra red de asistencia es la 
familia”.

Víctor González arreme-
te contra el gasto desme-
surado que supone TV3, “la 
televisión golpista catalana 
que cuesta 200 millones 
anuales, o el despilfarro 
del dinero destinado a las 
mujeres maltratadas, a las 
que solo ha llegado un 2,8% 
de más de 40 millones, un 
disparate”.

“Vamos a bajar impues-
tos y a dar un mazazo al 
Estado, demasiado gran-
de”, asegura, explicando 
que  “euro que no se justi-
fique, euro que no se gas-
ta”. El candidato de VOX por 
Salamanca manifiesta que 
la austeridad y los valores 
que aprendió de sus padres 
y abuelos es lo que quiere 
transmitir a sus ocho hijos.

“Estamos aquí por Es-
paña, antes que nosotros 
España, por nuestros hi-
jos, y por nuestro campo, 
la esencia y nuestro origen, 
España”, concluye.

Manifiesto de VOX
“VOX es la voz de la España 
Viva. Un movimiento de ex-
trema necesidad que nace 
para poner a las institucio-
nes al servicio de los espa-
ñoles, en contraste con el 
actual modelo que pone a 
los españoles al servicio de 
los políticos. VOX es el parti-
do del sentido común, el que 

pone voz a lo que piensan 
millones de españoles en 
sus casas; el único que lucha 
contra la corrección política 
asfixiante. En VOX no les de-
cimos a los españoles cómo 
tienen que pensar, hablar 
o sentir, les decimos a los 
medios y a los partidos que 
dejen de imponer sus creen-
cias a la sociedad.

Nuestro proyecto se 
resume en la defensa de 
España, de la familia y de 
la vida; en reducir el tama-
ño del Estado, garantizar 
la igualdad entre los es-
pañoles y expulsar al Go-
bierno de tu vida privada. 
Somos la España que no 
necesita mirar encuestas 
ni leerse un periódico para 
saber cuál es el discurso 
de moda. Nuestro discur-
so nace de nuestras con-
vicciones, al margen de si 
éstas son más o menos 
populares. En definitiva, 
VOX es el partido de la Es-
paña viva, libre y valiente.”

VÍCTOR GONZÁLEZ, CANDIDATO DE VOX AL CONGRESO

“VOX pondrá en marcha 
la mayor rebaja fiscal en 
40 años”

Víctor González encabeza la lista de VOX al Congreso
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25 DE NOVIEMBRE, DÍA CONTRA LA VIOLENCIA GÉNERO

Salamanca registra 265 denuncias 
por violencia machista en 2019
El teléfono 016, un servicio gratuito y anónimo, recibe más de 300 llamadas
en lo que va de año, y en la mayoría de los casos la llamada la realiza la mujer

L
as denuncias por violen-
cia de género alcanzan en 
Salamanca las 265, se-
gún los datos del Consejo 

General del Poder Judicial (CGPJ) 
correspondientes a los primeros 
seis meses de este año. Durante 
todo el año 2018, las denuncias 
registradas en Salamanca fueron 
655, una cifra que refleja que la 
violencia sigue siendo uno de los 
principales problemas de nuestra 
sociedad y, al mismo tiempo, que 
cada vez son más las mujeres que 
denuncian. 

En Castilla y León, en el pri-
mer semestre de este año se han 
registrado 4.360 denuncias por 
violencia de género, quedando así 
su distribución por provincias: Sa-
lamanca (265), Ávila (225), Burgos 
(397), León (1.002), Palencia (307), 
Segovia (352), Soria (138), Vallado-
lid (1.360) y Zamora (314). 

Teléfono 016
El 016-Servicio Telefónico de in-
formación y asesoramiento ju-

rídico en materia de violencia de 
género, es gratuito, profesional, 
anonimo, confidencial y que no 
deja rastro en la factura del telé-
fono. Durante los primeros nueve 
meses del año ha recibido 310 
llamadas desde Salamanca. En 
la mayoría de los casos (214) la 
llamada la realiza la mujer (88 de 

familiares o allegados). En 2018, 
fueron 482 las llamadas recibidas 
desde la provincia salmantina.

La mayoría de las llamadas de 
violencia de género se atienden 
entre las 9 y las 12 horas. El te-
léfono 016 presta atención las 24 
horas del día los 365 días del año 
y, a lo largo de estos años, ha ido 
incorporando novedades, como 
contar con un servicio de videoin-
terpretación para personas con 
problemas de audición o el incre-
mento en el número de idiomas 
que se ofrecen, más de 50. 

Entre los diferentes servicios, 
ofrece información a las mujeres 
víctimas de violencia de género y a 
su entorno sobre qué hacer en caso 
de maltrato, así como información 
sobre recursos y derechos de las 
víctimas en materia de empleo, 
servicios sociales, ayudas econó-
micas, recursos de información, 
de asistencia y de acogida para 
víctimas de este tipo de violencia. 
Asimismo, las consultas se pue-
den dirigir por correo electrónico al 
servicio 016 online: 016-online@
msssi.es.

Dispositivos seguimiento
En Salamanca hay activos 5 dispo-
sitivos electrónicos de seguimien-
to, con datos actualizados a fecha 
de septiembre. Desde el año 2009, 
han sido 23 los dispositivos de se-
guimiento activados para controlar 
a los inculpados o condenados por 
violencia de género. 

En el resto de provincias de 
Castilla y León el número de dis-
positivos activos es de 8 en Ávila; 
Burgos, 3; León, 26; Palencia, 9; 
Segovia 11; Soria, 12; Valladolid, 
1; Zamora, 0. 

• El fatídico contador de la 
violencia de género alcanza 
las 1.026 mujeres asesinadas 
a manos de sus parejas o ex-
parejas desde el 1 de enero de 
2003 hasta el día de hoy. En lo 
que va de año, ya son 50 las 
mujeres víctimas mortales. La 
violencia de género ha dejado 
este año 41 huérfanos, y des-
de 2013 un total de 273, se-
gún los datos de la Delegación 
del Gobierno para la Violencia 
de Género. 

De las 50 asesinadas, sólo 
once (22%) presentaron de-
nuncia previa contra su agre-
sor. En cinco de los casos en 
los que sí existía denuncia por 
maltrato se adoptaron medi-
das de protección; y en cuatro 
de ellos estas medidas esta-
ban vigentes en el momento 
del crimen.

De acuerdo a los datos del 
Gobierno, la mayoría de las 
víctimas mortales (40%) tenía 
entre 41 y 50 años, franja de 
edad que también predomina 
entre los agresores (40%). La 
mayoría de las mujeres ase-
sinadas eran españolas (60%), 
y también la mayoría de ellas, 
el 64%, convivían con su pre-
sunto agresor. Respecto a los 
presuntos agresores, la ma-
yoría (el 62%) eran españoles. 
Tras cometer el crimen, 14 se 
suicidaron y tres lo intentaron 
sin éxito.

Por comunidades autóno-
mas, cinco territorios concen-
tran la mayoría de los asesi-
natos de mujeres a manos de 
sus parejas o exparejas en lo 
que va de 2019: Andalucía (12 
casos), Canarias (7), Comuni-
dad Valenciana (7), Cataluña 
(7) y Comunidad de Madrid (6). 
Los restantes se produjeron 
en Castilla y León (3), Galicia 
(3), Cantabria (2), Aragón (1), 
la Región de Murcia (1) y Ba-
leares (1).

Más de mil 
mujeres 
asesinadas por 
violencia de 
género 

DESDE 2003 

En Salamanca 
hay activos 5 
dispositivos 
electrónicos de 
seguimiento
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UN PROGRAMA CONSOLIDADO EN SALAMANCA 

Fundación Diagrama: cuando las víctimas 
de violencia de género son menores

Los hijos/as de las mujeres víctimas de maltrato, de 6 a 16 años, son los destinatarios de un 
programa cuyo objetivo es ayudar a superar la experiencia de violencia de género sufrida en su hogar

I. R. F.

L
os menores han sido du-
rante mucho tiempo las 
víctimas invisibles de la 
violencia de género, y 

hasta la modificación legal del 
año 2015 no eran ni considerados 
como víctimas, lo que reconoce 
su derecho a ser protegidos de la 
misma. Ayudar a los hijos e hijas 
de mujeres víctimas de violencia 
de género es el objetivo del pro-
grama de intervención de la Fun-
dación Diagrama en Salamanca. 
Un programa, consolidado des-
pués de cuatro años de andadu-
ra, destinado a niños y niñas de 
edades entre los 6 y los 16 años 
que hayan sufrido en su hogar una 
experiencia de violencia de género 

“Para nosotros, víctimas de vio-
lencia de género son tanto las mu-
jeres como los hijos/as, y la ley lo 
avala así”, apunta María del Sastre, 
psicóloga del programa de inter-
vención, y que junto a Ruth Ma-

teos, responsable de los progra-
mas de la Fundación Diagrama, y 
Cristina Ces, psicóloga, explican en 
qué consiste este programa y por 
qué es importante intervenir con la 
madre y con los hijos e hijas vícti-
mas de violencia de género. “Hasta 
el año pasado teníamos el hándi-
cap de que había que pedir autori-
zación al padre agresor para poder 
intervenir psicológicamente con 
los menores, una de las medidas 

del Pacto de Estado fue eliminar 
esto, y ha sido una de las que se 
han cumplido. Ahora no tenemos 
que pedir permiso, solo informar al 
padre progenitor no custodio”. 

La violencia de género tiene un 
importante impacto en los meno-
res, tanto por ser testigos de la 
violencia ejercida contra la mujer 
como por la propia violencia física 
o emocional dirigida contra ellos, 
lo que puede tener serias conse-
cuencias en su desarrollo cogniti-
vo, emocional y social. 

 “La violencia de género afecta a 
la mujer y a los hijos, la diferencia 
es que el niño se está formando, no 
es lo mismo sufrir un trauma con 
un 30-40 años que cuando la per-
sonalidad ya está formada”, explica 
la psicóloga Del Sastre. En el caso 
de los menores, “repetir las con-
ductas es habitual”. “El cerebro del  
niño va a reconocer el modelo que 
tiene en casa”, añade, “si un niño ve 
que los gritos es la manera normal 
de resolver conflictos, que los gol-
pes es la manera habitual en la que 
los mayores resuelven los conflic-

tos, el niño no sabe cómo se re-
suelven en otras casas. Hasta que 
llega un momento en el que ven 
que eso no es lo normal, pero no 
tienen otro modelo de referencia”. 

A través de este programa es-
pecífico se persigue fortalecer el 
vínculo y la relación entre madre e 
hijo o hija y, al mismo tiempo, do-
tar de herramientas a los menores 
para que entiendan lo que ha pa-
sado en su familia y para resolver 
los conflictos de manera pacífica e 
igualitaria. 

Reconocer a los hijos e hijas 
como víctimas de violencia de gé-
nero ha sido fundamental, pero 
todavía quedan muchos pasos 
por dar para seguir mejorando la 
protección a los menores. Así, y 
como apuntan desde la Fundación 
Diagrama, “a pesar de que todo 
el mundo tiene claro que ningún 
agresor puede ser un buen padre, 
todavía en este país no se está 
quitando la patria potestad a los 
agresores o limitando el régimen 
de visitas a puntos de encuentro”. 
Cuando “las madres son valientes”, 

todavía en muchos casos el ‘infier-
no’ no termina para los niños.  

De la violencia de género se sale, 
“sino no estaríamos aquí”, apun-
tan. Tanto en el caso de los niños/
as como de las madres, “se puede 
salir fortalecido, incluso de situa-
ciones así”. “Lo que nos enseñan en 
el día a día es cómo poder resurgir 
de algo tan dramático, sobre todo 
cuando pasa a edades tempra-
nas”. Una pieza fundamental para 
esa reconstrucción, añaden, “es la 
madre, por eso necesitamos que 
estén bien y que cuenten en el pro-
ceso que llevamos a cabo”. 

Terapia individual y grupal 
¿Cómo trabaja la Fundación Dia-
grama con los hijos e hijas de 
mujeres víctimas de violencia de 
género? “En un primer momen-
to hacemos terapia individual, y 
cuando ya empieza a haber mejo-
rías trabajamos en grupos”, expli-
can las psicólogas de la Fundación. 
“Se trabaja de manera paralela en 
bloques como habilidades sociales, 
igualdad o violencia de género”. 

Además de las terapias, la Fun-
dación Diagrama organiza talleres 
de manera periódica en los que se 
abordan diferentes temas, desde 
la diversidad a la prevención de de-
litos de internet y nuevas tecnolo-
gías, entre otros. 

Con los niños y niñas “al princi-
pio hay que hacer vínculo, a través 
del juego y de diferentes activida-
des (fútbol, pintura…) vemos cómo 
van actuando y ahí puedes interve-
nir”, explica Cristina Ces, psicóloga. 
“Si vamos con la mente adulta lo 
que queremos es que los niños ha-
blen, pero lo hacen en su lenguaje”, 
por eso “a través del seguimiento 
del juego ahí es donde podemos 
trabajar y actuar”. 

Tal y como subrayan, “es fun-
damental que los niños puedan 
poner nombre a lo que sienten”, y 
además, en la Fundación Diagra-
ma comparten tiempo y activida-
des con “niños que han pasado 
por algo parecido, lo ven como un 
entorno seguro en el que pueden 
hablar sobre lo que sienten”. 

Para proteger a los menores víc-
timas de violencia de género es cla-
ve “educar en valores de igualdad, 
es la única manera de prevenir con-
tra el machismo, contra el sexismo, 
contra la sociedad patriarcal”. 

Contacto
Para contactar con la Fundación 
Diagrama, a través del teléfono 
(630 178853) o el correo hijoshi-
jasvg.cl@diagrama.org

“Es clave que los 
niños puedan 
poner nombre a lo 
que sienten”

“Ningún agresor 
puede ser un buen 
padre”

De izq. a dcha., Cristina Ces, María del Sastre y Ruth Mateos, integrantes del equipo de la Fundación Diagrama 



10 noviembre 2019www.salamancartvaldia.esLOCAL

AYUDA INTEGRAL A LA MUJER CON LA ASOCIACIÓN PLAZA MAYOR

“De la violencia de género se sale, volver
a ser tú es lo mejor que te puede pasar”

No es un “problema de puertas para adentro”, es “una lacra social”, subrayando además que “el 
maltratador hace un trabajo muy meticuloso, 24 horas al día dedicadas a hacer culpable a la 
mujer de todo lo que sucede a su alrededor”

ISABEL RODRÍGUEZ

“
Con la violencia de género 
se está haciendo una pési-
ma literatura últimamente. 
Seguimos sin que la so-

ciedad entienda que la violencia 
de género es una lacra, es algo 
que hay que afrontar. Si pregun-
tas qué es lo que más preocupa 
a los españoles te dirán cantidad 
de cosas, y al final, la violencia de 
género”. Así lo subraya Ascensión 
Iglesias, presidenta de la Asocia-
ción de Ayuda Integral a la Mujer 
Plaza Mayor, añadiendo que “ha-
blamos mucho de que es necesa-
rio educar en igualdad, pero hay 
que incidir más en la sensibiliza-
ción” y, sobre todo, romper defini-
tivamente esa creencia sobre “la 
privacidad en la que se ha vivido a 
lo largo del tiempo”,  de que la vio-
lencia de género es “un problema 
de puertas para adentro”.  

Opinión compartida por Jésica 
Joaquín, psicóloga de la asocia-
ción, quien apunta que todavía 
hoy  “se sigue viendo como un 
tema privado, algo que pensamos 
que no me va a tocar, y como no 
rompamos esta visión no vere-
mos la violencia de género como 
un problema social”. Y aquí es 
donde, como añade, los medios de 
comunicación juegan también un 
papel clave a la hora de visibilizar 
la violencia de género. “Cuando se 
da una noticia sobre un asesinato 
por violencia de género, la forma 
de informar siempre es desde 
el morbo, cómo lo ha hecho. Eso 
hace también, y está muy investi-
gado, que haya como un efecto de 
llamada, los otros que ya lo tienen 
un poco pensado perciben cierta 
impunidad porque lo que sale en 
la noticia es que el maltratador ha 
conseguido su objetivo, pero no se 
sabe cuándo ha sido juzgado ni las 
consecuencias”. Es más, añaden 
desde la asociación, “siempre sa-
bemos cómo se llama ella, pero no 
cómo se llama él, y hay que iden-
tificar al maltratador, no solo a la 
víctima”.

Aunque desde la asociación 
sí han constatado en los últimos 
años que “las mujeres se acercan 
más a pedir ayuda”, denunciar no 
siempre es fácil. Por varias razo-
nes, tal y como explica la presiden-
ta de la asociación Plaza Mayor. 
“Hay que denunciar, sí, totalmente 
de acuerdo, pero pongamos el ca-
mino llano a la mujer, porque re-
sulta que en ocasiones es un salto 
de obstáculos”. Y hay otro mensaje 
en el que incide. “Si sabes de algún 
caso, denúncialo. Sí, lo denuncio, 
pero si la persona maltratada o 
agredida no está convencida va a 
resultar difícil”. 

“El mensaje que sí se debe-
ría dar más insistentemente a las 
mujeres”, añade Iglesias, “es infór-
mate, infórmate, y sobre todo pide 
ayuda a los profesionales”. 

Secuelas del maltrato 
Las secuelas emocionales de la 
violencia de género, ¿desaparecen 
o permanecen? “Se puede tener 
una vida normal, pero es cierto que 
algunas mujeres tienen secuelas 
que las van a acompañar a lo largo 
de la vida, secuelas físicas, que han 

desarrollado alguna enfermedad 
física, como anemia, enfermedad 
de Crohn o problemas en la espal-
da, pueden ser problemas que van 
a perdurar. Las emocionales mu-
chas desaparecen”. 

El maltrato psicológico no es 
menos dañino, solo menos visi-
ble. De hecho, tal y como subraya 
la psicóloga de la asociación “los 
maltratadores se han reinven-
tado, porque si ves algo físico te 
alertas, no les interesa. Tienen 
que hacer otro tipo de violencia, 
menos dañina a nivel físico”, por 
lo que utilizan más la violencia 
psicológica. 

Reeducar al maltratador
Hay otra pregunta también clave: 
¿se puede reeducar al maltratador? 
“Un maltratador tiene una creencia 
de base, y romper con esa creencia 
es difícil, nosotros no hacemos mi-
lagro si esa persona no quiere cam-
biar”, explica la psicóloga de Plaza 
Mayor. 

 “No son conscientes de que son 
maltratadores”, añade la presiden-
ta de la asociación, pero además, 
“hemos tenido casos que han ido 

a terapia de pareja”, terapias en las 
que el maltratador lo que hace es 
culpabilizar más a la mujer”. 

Romper la dependencia con el 
maltratador es lo más difícil, “y la 
culpa”, precisa Jésica. “El maltrata-
dor hace un trabajo muy meticulo-

so, tiene 24 horas al día dedicadas 
a pensar en ello, de hacer día a día 
culpable a la mujer de todo lo que 
sucede a su alrededor, tanto de su 
comportamiento como de lo que 
hace la mujer”.

Sí hay un mensaje positivo, y 
en el que también hay que poner 
el acento como reiteran desde la 
asociación, máxime en este mes de 
noviembre en el que hay una fecha 
señalada, el 25N (Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia de 

Género): “De la violencia de género 
se puede salir, puedes volver a ser 
tú, y eso es lo mejor que te puede 
pasar”. 

Educación familiar
El empoderamiento de las mujeres, 
“saber que si ellas quieren, pueden”, 
es clave también en la lucha contra 
la violencia de género. “¿Conoces a 
alguien que quiera dejar el sillón de 
mando?”, pregunta Iglesias. La res-
puesta es sencilla. “La sociedad les 
ha dado el poder a los hombres, y 
perder poder no le gusta a nadie. Las 
mujeres estamos plantando cara y 
hay que reconstruir la masculinidad, 
que no es eso que algunos creen, 
sino otra cosa distinta. No juegues 
a ser valiente, a ser el príncipe o el 
protector”, añade.  

En el camino hacia la erradica-
ción de la violencia de género, y 
por supuesto hacia la plena igual-
dad, “la educación familiar cuen-
ta mucho”.  “Hay todavía mujeres 
que dicen a sus hijos/as eso de 
‘ya verás cuando venga tu padre’, 
dando la autoridad al ausente la 
mayor parte del tiempo, y las con-
ductas se reproducen”.

Hay que 
denunciar, sí, 
pero pongamos el 
camino llano a la 
mujer

El maltrato 
psicológico no es 
menos dañino, 
solo menos visible 

En la imagen, Ascensión Iglesias, presidenta de la Asociación de Ayuda a la Mujer Plaza Mayor, y Jésica Joaquín, psicóloga
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“A los menores 
hay que cuidarlos 
mucho, son 
víctimas directas”
“Los niños tienen que recibir la misma 

atención psicológica que la madre 

víctima de maltrato”

“
A los menores hay que cui-
darlos mucho, son víctimas 
directas”. Los hijos e hijas 
de las mujeres víctimas de 

violencia de género pueden pade-
cer las mismas secuelas que sus 
madres. “Sienten lo mismo, son 
un reflejo de su madre, y si esta 
se siente insegura, el hijo/a tam-
bién”. Tal y como apuntan desde 
la Asociación de Ayuda a la Mujer 
Plaza Mayor, “hemos avanzado, 
por ejemplo, en que si es hijo de 
víctima de violencia no requieren 
permiso para venir aquí, hasta 
hace nada necesitaban el permiso 
paterno para recibir atención psi-
cológica”. 

Víctimas del maltrato, como 
testigos de lo que sucede en su 
casa, pero también utilizados por 
el propio maltratador para hacer 
aún más daño a la mujer. “En mu-
chas ocasiones, un padre que es 
consciente de que un golpe pue-
de ser denunciado es más sutil, y 
utiliza a los hijos en contra perma-
nentemente de la madre. Así hace 
daño a la mujer, pero sobre todo a 
los hijos a los que manipula”. 

“En el momento que haya una 

víctima de violencia de género, 
esos niños tienen que recibir la 
misma atención que la madre”, 
apunta Jésica Joaquín, psicóloga 
de Plaza Mayor. “Considero que 
no tendría que haber visitas y ha-
bría que realizar un mayor y ex-
haustivo seguimiento”. 

Tampoco se puede obviar otra 
situación, nada excepcional, y es 
que “un gran número de víctimas 
de violencia de género que no de-
nuncian utilizan la separación o 
divorcio como salida, pero a ese 
marido, si es un maltratador, no le 
van a negar las visitas a sus hijos. 
No estará considerado maltrata-
dor, pero sí lo es”, subraya Iglesias. 

Menores víctimas
Los datos sobre menores víctimas 
de violencia de género también 
deben hacernos reflexionar como 
sociedad. Desde enero de 2013, 
según datos de la Delegación del 
Gobierno para la Violencia de Gé-
nero, se han registrado 34 meno-
res víctimas mortales (3 durante 
este año); y 273 menores han que-
dado huérfanos (41 en lo que va de 
año).

• ‘Psicología y violencia de gé-
nero: la intervención psicológica 
como elemento de cambio’, es 
el título de la jornada que tendrá 
lugar el 15 de noviembre, organi-
zada por la asociación Plaza Ma-
yor. Jornada dedicada a la inter-
vención psicológica como uno de 
los pilares fundamentales en la 
ayuda a las víctimas de violencia 

de género, y en la que se aborda-
rán las posibles secuelas psicoló-
gicas, emocionales y conductua-
les de las mujeres víctimas y de 
sus hijos, así como la ayuda e in-

tervención psicológica que se les 
presta. La jornada tendrá lugar 
en el Aula Salinas (Edificio Histó-
rico USAL), y la entrada es gratui-
ta hasta completar el aforo.

Psicología y 
violencia de 
género
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HISTORIAS DE SUPERACIÓN EN EL DÍA MUNDIAL SIN ALCOHOL (15 DE NOVIEMBRE)

“El primer paso es admitir la derrota y que 
tienes un problema serio con el alcohol”

Alcohólicos Anónimos está presente en Salamanca desde hace cuatro décadas para brindar 
apoyo a quienes en algún momento han tenido problemas de dependencia del alcohol

ISABEL RODRÍGUEZ

A
lgunos de los relatos 
que escuchaba no se 
diferenciaban de su 
propia experiencia 

personal. “Algo de su vida era 
clavado a la mía”, recuerda José 
Ángel de una de aquellas prime-
ras reuniones de Alcohólicos Anó-
nimos a las que asistió, y donde 
finalmente encontraría el apoyo 
de quienes en algún momento tu-
vieron problemas de dependencia 
del alcohol y habían podido supe-
rarlos. Lo había intentando casi 
todo, incluso cambiar de ciudad, 
“salí de Salamanca huyendo de mí 
mismo, pero el problema se metió 
conmigo en el coche y en 15 días 
toqué fondo”-, hasta que “escu-
ché a otro que había pasado por 
lo mismo, que había sufrido como 
yo”. Superó su dependencia del 
alcohol y hoy, tres décadas des-

pués, sigue  ayudando a otros a 
hacer lo mismo. “Cambié de vida, 
y por eso me siento orgulloso”, 
subraya. 

Las puertas de Alcohólicos 
Anónimos en Salamanca están 
abiertas desde hace más de 40 
años a toda aquella perso-
na que necesita ayuda para 
dar el primer paso, posible-

Alcohólicos 
Anónimos me 
sirvió para 
dejar de beber y 
aprender a vivir 
sin beber

• Tras seis años sin probar el al-
cohol, “la vida me ha cambiado 
totalmente”. El testimonio de Juan 
Luis es un ejemplo de que “esta 
batalla se gana, con constancia y 
tiempo”. En su caso, reconoce, “el 
alcohol me tenía encadenado, di-
rige tu vida”. Acudió a Alcohólicos 
Anónimos después de recorrer 

diferentes centros para tratar de 
superar su dependencia del alco-
hol, pero sin éxito. “Salía y volvía 
a beber, y las recaídas eran cada 
vez peores”, tanto física como 
emocionalmente. 

“Empiezas sin darte cuenta, de 
joven, con los amigos, pero cada 
vez la cosa iba a más, y al final 

necesitaba beber todos los días”. 
Una dependencia del alcohol que 
le pasó factura, con ingresos 
hospitalarios y algún accidente 
laboral, porque reconoce que “iba 
mal a trabajar, a lo mejor había 
pasado toda la noche de fiesta”. 
También llegó a tener “pérdidas 
de memoria y alucinaciones”.  

“Acudí a Alcohólicos Anóni-
mos y acepté la enfermedad”, 
añadiendo que una vez recupe-
rado no hay que bajar la guardia 
“porque te puede jugar una mala 
pasada. El alcohol te quiere lle-
var a su terreno”. “Me ha costado 
muchos años, y para mí era un 
sufrimiento total”. 

“La vida me ha cambiado totalmente, el alcohol me tenía 
encadenado”

Alcohólicos  Anónimos está presente en Salamanca desde hace más de cuatro décadas
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mente el más difícil, “admi-
tir la derrota y que tienes un 

problema serio con el alcohol”. El 
único requisito para acudir “es el 
deseo de dejar la bebida”. Recuer-
da un cartel que había en el local 
de uno de los grupos de apoyo. “Si 
quieres dejar de beber el proble-
ma es de todos, si quieres seguir 
bebiendo el problema es tuyo”. 
Con Alcohólicos Anónimos el ca-
mino para superar la dependencia 
del alcohol se hace más fácil de 
recorrer. 

“Lo que me distingue de los 
‘bebedores sociales’ es sencillo, 
una vez que empiezo no sé parar”, 
relata. Su historia puede ser la de 
cualquiera, porque la adicción al 
alcohol no entiende de edad, gé-
nero o condición social. Depen-
dencia que tiene consecuencias 
para la salud física y mental y a 
largo plazo puede causar enfer-
medades crónicas. 

Aprender a vivir sin beber
“Mi camino hacia el infierno del al-
cohol fue un proceso largo”. Empe-
zó pronto, reconoce.  

“Pasaron los años y bebía los 
viernes cuando salía con los ami-
gos; siguieron pasando los años y 
bebía viernes, sábado y domingo; 
y luego acabé tomando copas un 
lunes antes de empezar el día”. El 
alcohol “se apoderó de mí y se lle-
vó un montón de cosas” mientras 
emprendía un camino “hacia la de-
cepción, pérdida de autoestima… 
no veía salida”. 

Alcohólicos Anónimos, añade, 
“en un principio me sirvió para de-

jar de beber y luego para aprender 
a vivir sin beber”. El programa de 
los 12 pasos es la guía de ayuda 
de Alcohólicos Anónimos para su-
perar el alcoholismo y alcanzar la 
sobriedad. Este método, que pos-
teriormente se ha adaptado tam-
bién a otros tipos de dependen-
cia, pasa por admitir que “éramos 
impotentes ante el alcohol y que 
nuestras vidas se habían vuelto in-
gobernables”, por “hacer un minu-
cioso inventario moral de nosotros 
mismos” y por hacer una lista de 
todas aquellas personas a quienes 
habíamos ofendido y estuvimos 
dispuestos a reparar el daño que 
les causamos. 

Recuperarse no significa dejar 
de asistir a las reuniones de apo-
yo, tanto para evitar el riesgo de 
recaída o de pensar que si vuelve 
a beber pueda controlarlo, como 
por ser el camino elegido por los 
que quieren ayudar a los demás a 
superar la dependencia del alcohol.

Grupos de apoyo
Alcohólicos Anónimos se define 
como una comunidad de hombres 
y mujeres que comparten su mutua 
experiencia, fortaleza y esperanza 
para resolver su problema común 
y ayudar a otros a recuperarse del 
alcoholismo. Está presente en más 
de 150 países. 

A nivel nacional, cuenta con 
más de medio millar de grupos 
distribuidos por toda la geografía; 
en Castilla y León con 16 grupos, y 
en Salamanca 2 (hay reuniones to-
dos los días de la semana, de 20 a 
21.30 horas). 

• Estas son las 12 preguntas 
que sólo tú puedes contestar 
con sinceridad para saber si tie-
nes un  problema con el alcohol. 
Alcohólicos Anónimos tiende 
la mano para aprender a vivir 
sin beber, para alejarse, como 
apuntan, “del primer trago”. Si 
respondes afirmativamente a 
cuatro o más cuestiones, es po-
sible que tengas un problema 
con el alcohol y sea momento 
de buscar ayuda. 

¿Ha intentado dejar de be-
ber durante una semana o más 
sin haberlo conseguido?

¿Le fastidian los consejos de 
otras personas respecto a su 
forma de beber?

¿Ha cambiado de una clase 
de bebida a otra con ánimo de 
evitar las borracheras?

¿Durante el pasado año ha 
tomado alguna copa al levan-
tarse por la mañana?

¿Tiene envidia de las perso-
nas que pueden beber sin me-
terse en líos?

¿Ha tenido algún problema 
relacionado con la bebida du-
rante el año pasado?

¿Ha causado su forma de be-

ber dificultades en casa?
En reuniones sociales, ¿trata 

usted de conseguir tragos ‘ex-
tras’ por temor a no tener sufi-
ciente?

¿Sigue usted diciendo que 
puede dejar de beber en el mo-
mento que quiera, a pesar de 
que se sigue emborrachando 
cuando no quiere?

¿Ha faltado a su trabajo a 
causa de la bebida?

¿Ha tenido ‘lagunas menta-
les’?

¿Ha pensado que llevaría una 
vida mejor si no bebiera?

• El próximo 30 de noviem-
bre, Alcohólicos Anónimos 
Salamanca celebrará una 
reunión informativa abierta, 
a las 17 horas, en los locales 
de la Parroquia de San Isidro 
(Paseo del Rollo, 53). 

Alcohólicos Anónimos 
Castilla y León tiene un telé-
fono a disposición de aque-
llas personas que quieran 
buscar ayuda en algún mo-
mento: 64678550.

Las 12 preguntas para saber si tienes un 
problema con el alcohol 

¿Cómo 
contactar?
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ISABEL RODRIGUEZ

L
a prevalencia de la obe-
sidad arroja datos muy 
preocupantes. “Es una 
patología tan emergente 

y con tanta repercusión en la sa-
lud de la población que es funda-
mental trabajar en la prevención”, 
tal y como subraya María Teresa 
Mories, endocrinóloga del Servicio 
de Endocrinología y Nutrición del 
Complejo Asistencial Universitario 
de Salamanca. La obesidad, defi-
nida como un exceso de grasa, no 
solo aumenta el riesgo de padecer 
otras enfermedades (hipertensión 
arterial, diabetes, dislipemias, ap-
neas del sueño, ansiedad, depre-
sión o trastrornos de la conducta 
alimentaria), sino que supone un 
importante coste sanitario y un 
desafío para los sistemas públicos 
de salud. 

Según los datos del Estudio Nu-
tricional de la Población Española 
(ENPE) 2015, más del 60% de los 
españoles sufre exceso de peso. 
El 39,3 % de los españoles sufre 
sobrepeso (IMC entre 25 y 29.9) y 
el 21, 6% obesidad (IMC≥ 30). Ade-
más, “en comparación con datos 
precedentes, se observa un au-
mento importante de la prevalen-
cia de esta enfermedad”.

Estas cifras, añade la doctora 
Mories, “son muy preocupantes y 
no siempre somos conscientes de 
que la obesidad no es un problema 
estético, sino una enfermedad cró-
nica que predispone al desarrollo 
de otras patologías, que afecta a la 
calidad de vida y que incrementa la 
mortalidad”.

¿Cuándo el sobrepeso empie-
za a ser un problema? “Los estu-
dios poblacionales más recientes 
objetivan una asociación entre el 
aumento del IMC (índice de masa 

corporal) y el exceso de mortalidad 
que se produce a partir de un IMC 
de 25, es decir, con cualquier grado 
de sobrepeso, si bien éste aumen-
to es pequeño en los grados leves 
de sobrepeso y el riesgo se incre-
menta según progresa la intensi-
dad del mismo”. 

Riesgos del sobrepeso
Tener problemas de sobrepeso 
aumenta las probabilidades de 
padecer otras patologías. “Diabe-
tes mellitus de tipo 2, hiperten-
sión arterial, dislipemia, enferme-

dades cardiovasculares (infarto 
de miocardio, ictus); enfermeda-

des digestivas como hernia de 
hiato, hígado graso y litiasis bi-

liar; enfermedades respiratorias 
como el asma o el síndrome de 
apnea del sueño; osteoartropatía 
en articulaciones de carga; infer-
tilidad, y también a determinados 
tumores (esófago, colorrectal, 
páncreas, próstata, mama, en-
dometrio, etc)”. Por dar unas ci-
fras, añade la doctora Mories, “se 
estima que el 44% de los casos 
mundiales de diabetes, el 23% de 
cardiopatía isquémica y el 7-41% 
de determinados cánceres están 
relacionados con el sobrepeso y 
la obesidad”.

Coste sanitario
La obesidad también tiene un cos-
te sanitario, por lo que es clave in-
cidir en la prevención. “Además de 
la repercusión en la salud y en la 
esperanza de vida de la población y 
como consecuencia de ello, la obe-
sidad incrementa de manera signi-
ficativa el gasto sanitario. Supone 
actualmente unos 2.000 millones 
de euros anuales, suponiendo el 
10% del presupuesto sanitario de 
nuestro país”. 

Recientemente, apunta, 
“se ha publicado en la Revis-

DÍA MUNDIAL DE LA OBESIDAD, 12 DE NOVIEMBRE

“La obesidad tiene tanta repercusión en la 
salud que es clave trabajar en la prevención”
“Si la tendencia se mantiene, el 80% de los hombres y el 55% de las mujeres tendrán sobrepeso 
u obesidad en 2030”, lo que supone además un importante coste sanitario y un desafío para los 
sistemas públicos de salud

La educación en  
hábitos saludables 
“es clave” y “una 
tarea de todos” 

Más del 60% de los españoles sufre exceso de peso | FOTO: LYDIA GONZÁLEZ
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OBESIDAD INFANTIL

ta Española de Cardiología 
un trabajo que ha revisado 

medio centenar de estudios sobre 
la prevalencia del exceso de peso 
en España y que concluye que si la 
tendencia se mantiene, el 80% de 
los hombres y el 55% de las muje-
res tendrán sobrepeso u obesidad 
en 2030. España tendrá más de 27 
millones de personas con exceso 
de peso dentro de 10 años, lo cual 
supondrá un sobrecoste estimado 
de 3.000 millones de euros para el 
sistema de salud”.

Prevención
La pregunta es, ¿hasta qué punto 
está en nuestras manos prevenir 
el sobrepeso y la obesidad? “Es 
cierto que nuestro estilo de vida, 
las condiciones ambientales y el 
entorno social no ayudan en este 
sentido”, pero es fundamental 
“trabajar en la prevención”. 

“La educación en hábitos de 
vida saludables (dieta mediterrá-
nea, consumo de alimentos fres-
cos y disminución de productos 
procesados, y ejercicio físico) es 
clave”, añadiendo que “esto es 
una tarea de todos. De los profe-
sionales y autoridades sanitarias,  
de los educadores, de las familias 
y de los propios consumidores”. 

Además, “la industria alimen-
taria debe comprometerse en la 
elaboración de productos más 
saludables, con menos azúcares 
refinados y  con menos grasas y 

de mejor calidad. Desde las dife-
rentes administraciones se de-
bería facilitar el consumo de pro-
ductos frescos, frutas, hortalizas, 
legumbres, etc, con una política 
de abaratamiento de impuestos 
que los haga más accesibles a to-
das las franjas de población”. 

Cirugía
En determinados casos es nece-
sario recurrir a la cirugía para tra-
tar la obesidad. “Las indicaciones 
aceptadas de forma más genera-
lizada son pacientes con obesidad 
mórbida, es decir IMC ≥ 40, en los 
que el tratamiento médico reglado 
durante más de un año no ha con-
seguido resultados satisfactorios, 
o bien pacientes con IMC entre 35 
y 40 en los que el tratamiento mé-
dico no ha dado resultados satis-
factorios y que presentan patolo-
gías secundarias a la obesidad que 
limitan su calidad de vida y que son 
susceptibles de mejorar con la re-
ducción ponderal”, explica la docto-
ra Mories. Además, “los pacientes 
no deben ser portadores de pato-
logía orgánica o psiquiátrica graves 
que contraindiquen la cirugía. Tras 
una valoración individualizada por 
parte de un comité multidiscipli-
nar se podría indicar también en 
pacientes seleccionados, con un 
grado menor de obesidad,  porta-
dores de una diabetes mellitus de 
tipo 2 de difícil control y aumento 
del riesgo cardiovascular”.

L
a obesidad no solo es 
cosa de adultos, tam-
bién de niños. ¿Qué 
hacer para evitar que 

nuestros hijos tengan sobre-
peso u obesidad? “Más del 25% 
de los niños-adolescentes es-
pañoles tiene exceso de peso. 
Este dato es muy preocupante 
porque la obesidad  en la infan-
cia además de la repercusión a 
corto plazo en la salud y en la 
capacidad funcional del niño, 
incrementa el riesgo de obesi-
dad en la edad adulta (el 30% de 
los niños obesos serán adultos 
obesos) y, como consecuencia, 
de todas las patologías asocia-
das a la misma”, explica María 
Teresa Mories, endocrinóloga 
del Servicio de Endocrinología y 
Nutrición del Complejo Asisten-
cial Universitario de Salamanca. 

La clave de la prevención 
desde edades tempranas “está 
en la educación”. “Los estilos de 
vida saludables, tanto desde el 
punto de vista alimentario como 
de lo que es fundamental, la ac-
tividad física, se deben inculcar 
en el ámbito familiar y en la es-

cuela. Evitar el sedentarismo es 
clave, y la actividad física debe-
ría ocupar más tiempo en el ho-
rario escolar de nuestros niños.” 

Además, como subrayan los 
especialistas, “hay que tomarse 
en serio una estrategia educativa 
potente. En nuestro país, desde 
el año 2004 se viene desarro-
llando la Estrategia NAOS (Estra-
tegia para la Nutrición, Actividad 
Física y Prevención de la Obesi-
dad de la Agencia Española de 
Consumo, Seguridad Alimentaria 
y Nutrición, AECOSAN) que, si-
guiendo las directrices marcadas 
por los organismos sanitarios in-
ternacionales, tiene como objeti-
vo evitar  la obesidad mediante 
el fomento de una alimentación 
saludable y de la práctica regular 
de ejercicio físico”.

Aunque en nuestro país ya 
existe un Código PAOS de co-
rregulación de la publicidad de 
alimentos y bebidas dirigida a 
menores, “es importante seguir 
trabajando en el control res-
ponsable de la publicidad, tanto 
en los medios de comunicación 
como a través de internet”.

La clave de la prevención desde edades 
tempranas “está en la educación”

El 30% de los niños con 
exceso de peso serán 
adultos obesos

• Adoptar hábitos de vida 
saludable es clave para 
prevenir los problemas 
de sobrepeso u obesidad. 
Este es el decálogo de la 
Sociedad Española de En-
docrinología y Nutrición 
(SEEN) y la Sociedad Es-
pañola para el Estudio de 
la Obesidad (SEEDO): 

1. Come de forma 
consciente y con todos los 
sentidos, sin distraccio-
nes innecesarias. 

2. Disfrutar de la vida 
no siempre implica comer. 

3. Busca actividades 
con los amigos y familia-
res alternativas a la co-
mida. 

4. La comida no debe 
ser un consuelo ni un cas-
tigo. 

5. Múevete, haz ejerci-
cio, te sentirás mejor. 

6. Pon orden en tus ho-
rarios. 

7. Duerme suficientes 
horas. 

8. Socialízate, no te 
quedes solo/a en casa. 

9. Cree en ti mismo/a, 
¡tú puedes!

10. Busca ayuda profe-
sional (psicólogo/a, nutri-
cionista, endocrinólogo/a) 
si lo crees oportuno. 

Prevención: 
hábitos 
de vida 
saludable
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 Pablo Málaga, teatro, lo tuyo es puro teatro
CHARO ALONSO

T
odo está quieto un vier-
nes por la tarde en el 
IES Mateo Hernández. 
Los pasillos guardan el 

eco de todos los pasos, las paredes 
del salón de actos, el de todos los 
recitales, las obras teatrales, los 
actos académicos, las risas y las 
emociones de los cuarenta años 
del centro. Un espacio que palpi-
ta, que vibra, que acoge, que en 
su silencio de viernes tiene aún la 
vibración de la voz que se sube al 
escenario.

Charo Alonso: ¿Qué tiene de espe-
cial el Mateo?
Pablo Málaga: Tiene la concien-
cia social del barrio. Los chicos de 
este instituto están integrados en 
el barrio, un barrio obrero que ha 
sufrido todos los cambios sociales 
que ha vivido este país, el último de 
ellos, la inmigración.

Ch.A.: ¿Desde cuando haces tea-
tro aquí?
P.M.: Aquí desde hace 17 años, 
empecé con un grupo de 8 a 10 
alumnos. Fueron años en los que 
se hicieron cosas importantes, ga-
namos un Premio Nacional de Tea-
tro Escolar y representamos a Es-
paña en un certamen en Bratislava. 
Ahora tengo de 20 a 30 chicos en el 
grupo y eso es bueno aunque mu-
cho más difícil a la hora de preparar 
cualquier proyecto o presentar una 
obra. Pero para mí, que haya tan-
tos es una satisfacción personal 
enorme.

Ch.A.: ¿Qué tal te han tratado? 
¿Qué tal te tratamos?
P.M.: Me he sentido siempre bien 
cuidado, bien atendido y sobre 
todo, con las manos libres. Nadie 
me ha marcado el camino y he po-
dido tratar todos los temas socia-
les que he querido.

Ch.A.: Haces siempre un teatro 
social. ¿Puede el teatro cambiar la 
sociedad?
P.M.: Sí, la sociedad siempre se ha 
valido del teatro sino para cambiar 
las cosas sí para reflejar los temas 
que le preocupan a través del tea-
tro. El teatro y las artes de alguna 
manera exponen, reflejan lo que se 
vive en la sociedad.

Ch.A.: Trabajas con muchos tipos 
de personas. ¿Qué diferencia hay 
entre tus grupos?
P.M.: Tengo seis grupos de teatro. 
Dos de instituto, el de la Universi-
dad de la Experiencia, el de padres 
y madres del instituto, un grupo 
de estudiantes y mi proyecto más 
personal que es “Aforo Completo” 
donde trabajamos de una forma 
más profesional. La diferencia está 
en cierta responsabilidad y en el 
ambiente. Por ejemplo, no es lo 
mismo un grupo semiprofesional 
que gente que se apunta al teatro 
como una asignatura más…

Ch.A.: ¿Cómo es la experiencia con 
los chicos de Secundaria?
P.M.: Es muy estimulante por-
que están descubriendo el teatro. 
Para mí lo más satisfactorio es 
que los chicos son esponjas, reci-
ben todo, aprenden mucho, están 
comenzando a acercarse al teatro. 
Y mi satisfacción como profesor 
también llega cuando sé que ocho 
alumnos estudian después en es-
cuelas de arte dramático y que a 
través del grupo han optado por el 
teatro para su vida.

Ch.A.: El teatro es una asignatura 
optativa. ¿Debería ser obligatoria 
para todos los alumnos?
P.M.: No solo el teatro, cualquiera 
de las artes. O no verse como asig-
natura en sí, sino que formara par-
te de la enseñanza, como la músi-
ca, la danza. Todo lo que tenga que 
ver con el arte debe potenciarse 
aún más en la enseñanza.

Ch.A.: ¿Cómo empezaste tú?

P.M.: Yo empecé también en el 
instituto, a los 16 años en el Ro-
dríguez Fabrés. Tuve la gran suer-
te de participar en el concurso de 
teatro Lauro Olmo, entonces gané 
el premio al mejor actor y me vio 
José Antonio Sayagués. De ahí 
entré en Garufa Teatro y aprendí 
todo lo que sé. Él fue mi maestro 
e intento seguir su técnica y su vi-
sión del teatro siempre.

Ch.A.: Cuando personas adultas 
entran en un grupo de teatro, ¿es 
para sociabilizar, aprender, ac-
tuar?
P.M.: Lo que más me cuenta la 
gente de la Universidad de la Expe-
riencia es que tuvieron esa afición 
de jóvenes porque antes, en las es-
cuelas, se hacía mucho, muchísimo 
teatro. Esa gente sigue trabajando, 
viviendo y cuando se liberan, se 
dan cuenta de que les apetece ha-
cer algo que les gustaba o era su 
vocación frustrada. Nadie en rea-
lidad está en el grupo por estar o 

sociabilizar porque les ofrecen mu-
chas opciones y ellos eligen el tea-
tro como una vuelta, un reencuen-
tro con algo que amaban y que no 
pudieron hacer.

Ch.A.: ¿Qué tiene la gente mayor 
haciendo teatro frente a los jó-
venes?
P.M.: La gente mayor interpreta 
de una forma especial porque lleva 
una mochila llena de recursos, de 
vivencias, de recuerdos. La inter-
pretación para ellos es más fácil, 
tienen de donde echar mano. Los 
jóvenes se acercan de otra manera 
como os dije antes.

Ch.A.: Tu último montaje con los 
chicos del Mateo Hernández, ‘No 
te doy mis ojos’, va a representarse 
en el Teatro Liceo el 25 de noviem-
bre con motivo del Día contra el 
Maltrato a la Mujer. ¿Qué supone 
para ti poner una obra en El Liceo?
P.M.: Cualquier compañía teatral 
se alegraría de poner una obra en 

el sitio más representativo, más 
emblemático de la ciudad. Yo me 
alegro no solo por mí, sino por los 
chicos porque es una experiencia 
única. Están encantados, emocio-
nados, alucinando de representar 
en el Liceo.

Carmen Borrego: Para un institu-
to de barrio es un orgullo, Pablo.
P.M.: Es una manera de que la gen-
te se dé cuenta de que los centros 
educativos son capaces de ha-
cer cosas interesantes, de que se 
apuesta y se arriesga desde las au-
las con los pocos medios a nues-
tro alcance. Y es un orgullo para el 
instituto, claro, exponer en el DA2, 
representar en el Liceo supone 
que la cultura que se hace tiene un 
punto de calidad que les permite 
estar en un lugar así. Es un reco-
nocimiento muy grande para un 
instituto, si quisiéramos hacer una 
similitud con el fútbol sería como si 
un equipo muy pequeño fue-
ra a jugar al estadio del Real 
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Madrid.

Ch.A.: ¿Cómo nació el mon-
taje que vais a representar en el 
Liceo?
P.M.: Es muy difícil encontrar una 
obra para todos los miembros del 
grupo, por eso es más sencillo pre-
parar tú el espectáculo y no buscar 
una obra con tantos personajes. Y 
como siempre he intentado trabajar 
el teatro social, si miramos alrede-
dor vemos un momento difícil don-
de no acaba el maltrato a la mujer, 
no cesan la violencia de género, las 
muertes… de ahí parte la obra. Está 
hecha con lo que piensan los jóve-
nes de toda esta tragedia.

Ch.A: Es impresionante que todo 
haya partido de ellos.
P.M.: Yo quería escuchar lo que ellos 
viven, lo que opinan ellos. Tuvimos 
un mes y medio de mucho trabajo 
de mesa para que todos aportasen. 
Luego empecé a hacer un modelo 
de aquello que íbamos a trabajar: el 
machismo, la discriminación hacia 
la mujer… los chicos fueron escri-
biendo textos y fueron uniéndose.

Ch.A.: Algunas escenas son te-
rribles, con situaciones atroces… 
¿Alguno de los chicos te dijo que 
no podía representar algo tan 
duro?
P.M.: No, yo creo que las alumnas 
mayores, que son las que tienen 
más peso en esas escenas difíci-
les, estaban muy comprometidas 
y querían hacerlas, querían reflejar 
esa tragedia. Yo he estado siempre 
muy convencido de que los jóvenes 
están muy concienciados, acerca 
de esto y de mucho más, y de que 
en vez de tanta noticia sangrienta 
y tanto titular llamativo hay que 
reconocer esto. Las chicas están 
muy en su sitio a la hora de reco-
nocer y defender sus derechos, no 
lo olvidemos.

Ch.A.: Hacer teatro contigo es una 
experiencia intensa, no es una acti-
vidad extraescolar al uso.
P.M.: Me gustaría insistir a los pa-
dres: hay que animar a los hijos a 
hacer teatro. Es verdad que tienen 
muchas actividades y que a veces 
se privilegian otras, pero no hay 
actividad más enriquecedora que el 
teatro. Es un espacio en el que se 
integran mucho los chicos, donde 
todos son iguales y a la vez dife-
rentes. Lo bueno de que se suban al 
escenario es que te da recursos para 
la vida real. Hay chicos que sufren 
burlas en su vida y que, subiendo al 

escenario, saben que interpretan a 
un personaje. Aprenden a relativizar, 
y también a trabajar en equipo. Aquí 
no hay un pique de yo soy mejor que 
tú, yo siempre intento que no haya 
protagonistas, no me gustan los di-
vos que se creen el centro del mun-
do. Me gusta montar obras donde 
todos los chavales sean protagonis-
tas y lo importante sea el equipo, el 
espectáculo. 

Ch.A.: ¿El teatro está en crisis?
P.M.: Llevo oyendo eso los cuaren-
ta años que llevo en el oficio, pero 
siempre está vivo. Ahora tenemos 
la suerte de que al lado de los gran-
des espectáculos hay otras cosas 
como el microteatro, me parece 
una maravilla que la gente vaya a 
la Malahablada a ver teatro, eso 
facilita mucho las cosas. Antes la 
gente iba a ver siempre las mismas 
obras, pero gracias al microtea-
tro hay mucha gente escribiendo 
teatro con gran creatividad. Muy 
buena gente haciendo textos muy 
buenos y representándolos.

Carmen Borrego: En Salamanca 
siempre hemos tenido grandes 
grupos y mucho tipo de teatro.
P.M.: Acordaos que, en los ochen-
ta, teníamos un espacio como el 
Teatro de Caja Duero y un grupo 
como Garufa del que se esperaba 
siempre un proyecto nuevo. Ahora 
en estos espacios pequeños, con 
sencillez, con comodidad, puedes 
ver muy buen teatro, con gente 
nuestra y con algo diferente. Como 
buenos provincianos valoramos  
más lo de fuera que lo de dentro, 
y nada sería más natural que tener 
espacios, como el Liceo, donde los 
grupos salmantinos puedan poner 
su trabajo.

Ch.A.: Pablo, eres hombre de 
teatro, pero hiciste un personaje 
inolvidable en la película de Jona-
than Cenzual ‘El pastor’.
P.M. Esa película nos va a marcar 
a todos. Fue un regalo que te da la 
vida como actor y como personal. 
Fue una satisfacción trabajar con 
gente de Salamanca que admi-
ras como compañeros y amigos, 
grandes actores como Miguel 
Martín, Maribel, Maite, Oli, Mendi, 
Javier de la Chana… todos está-
bamos ahí, nadie se sentía prota-
gonista. Eso es algo que yo cuido 
mucho, no me gustan los divos, 
los que piensan que son el om-
bligo del mundo. Por eso en mis 
montajes quiero que todos sean 
protagonistas. Lo bonito del tea-

tro, y sobre todo aquí, en un gru-
po de enseñanza media, es que 
todos pueden aportar, incluso los 
que no quieran actuar, los que es-
tán en el montaje. Todos trabajan, 
todos están ahí, el protagonista 
es el espectáculo.

Sentado en una silla escolar, 
en medio del escenario que tan 
bien conoce, Pablo Málaga sonríe 
como el Gato de Alicia. Aparece, 

desaparece, pero siempre está 
presente, no hace mutis por el 
foro. Es la sonrisa de un hombre 
entregado, un hombre íntegro, un 
maestro que deja el protagonismo 
a quienes aprenden con él el arte 
de convertir la vida en teatro y el 
teatro, en vida. El silencio aparen-
te de este lugar lleno de ecos nos 
envuelve mientras soñamos con la 
opulencia del Liceo, los terciopelos 

del Liceo, la araña de cristal y la 
planta italiana del teatro salman-
tino. Aquí, sin embargo, en este 
edificio ya gastado que hacemos 
nuevo día tras día, está el impulso 
auténtico, la fuerza, la originalidad, 
el ímpetu, lo nuevo e inocente. Y 
convirtiéndolo en teatro compro-
metido, como siempre, Pablo Má-
laga, tenaz, constante, entregado, 
sonriente. Puro teatro.
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 La fuerza de la rosa: Almudena Merino
CHARO ALONSO

T
iene Almudena Merino 
una belleza luminosa. 
Todo en ella brilla y vi-
bra al compás de sus 

gestos, de sus palabras y de esa 
sonrisa que ilumina todas las ad-
versidades. Mirándola no reparas 
en su silla de ruedas, sino en sus 
botas rojas, su vestido, su rostro 
perfectamente maquillado con un 
aura de pelo rojizo que se mueve 
con cada carcajada. Es guapa y se 
pone guapa, Almudena, y ni se es-
conde, ni está callada… Es la rosa 
que florece a cada palabra.

Charo Alonso: La pregunta de 
siempre… ¿Cómo empezaste a es-
cribir?
Almudena Merino: Empecé de 
casualidad, mi ilusión primera era 
ser diseñadora gráfica y me for-
mé como tal, pero después de una 
operación –llevo ya veintitantas– 
estaba aburrida: ¡Yo soy muy ac-
tiva! y empecé a escribir un diario. 
Con él me di cuenta de que mi his-
toria podía ayudar a alguien. Dejé 
el diseño gráfico, claro y me dedi-
qué a escribir.

Ch.A.: Tus dos primeras novelas 
‘Reflejos de una sonrisa’ y ‘Se-
cretos de un alma callada’ son 
autobiográficas. ¿Qué cambia en 
el tercero?
A.M.: Hay gente que me dice que 
el tercer libro, ‘El escondite de una 
rosa’, me lo han escrito porque hay 
muchas diferencias con los dos 
primeros. No es cierto, claro. Con 
el tiempo, poco a poco vas pulien-
do el estilo y mejorando. Eso sí, en 
cualquier libro mío, en cualquier 
cosa que yo escriba tiene que ir el 
sentimiento. Lo que yo quiero es 
que la escritura transmita senti-
mientos.

Ch.A.: Alguien podía pensar que 
no solo hay que tener una histo-
ria personal tan tremenda como 
la tuya para escribir, que tam-
bién hay que saber, formarse… 
¿Crees que se puede aprender a 
escribir?
A.M.: Por un lado creo que sí se 
puede aprender, se puede apren-
der en la manera de expresar las 
cosas, en el estilo, en la forma… 
Pero creo que hay que nacer con 
ello. Yo lo descubrí tarde, pero 
pienso que se nace con ello. Y por 
muy bien que escribas, si no lle-
gas al lector, yo no considero que 
ese sea un buen trabajo. Yo quiero 
que mi trabajo sea como yo quie-
ro. Si después de todas las dificul-
tades que tengo para escribir no 
sale como yo quiero, no estaría 
satisfecha.

Ch.A.: ¡Si alguien sabe de dificul-
tades eres tú!
A.M.: Llevo desde los catorce años 
enferma de neuropatía periférica. 
Todo han sido dificultades. Escri-
bir me lleva tanto tiempo, es tan 
difícil… Sin embargo me siento 

tan feliz escribiendo que lo único 
que quiero es luchar por mi sue-
ño, y mi sueño ahora es escribir.

Ch.A.: Pero a veces no se trata 
de querer, sino de hacerlo bien, 
Almudena.
A.M.: Me aburría y empecé a es-
cribir. Al ver que podía ayudar lo 
publiqué sin saber que iba a se-
guir escribiendo… y fíjate, ya no 
he podido dejarlo. No sé si mejor 
o peor, pero ya no he podido parar 
de hacerlo.

Ch.A.: ¿Qué estás escribiendo 
ahora?
A.M.: Ahora estoy escribiendo 
poemas, va a ser algo excepcio-
nal, porque a mí lo que me gus-
ta es la novela. Lo voy a publicar 
porque hay gente que ha leído mis 
poemas y les gustan, me piden 
más. Yo prefiero la novela porque 
puedes alargarte más, cuidar una 
trama, llegar a más lectores. 

Ch.A.: ¿Cómo abordas el problema 
de editar?

A.M.: Yo me autoedito porque mis 
ideas van más rápido que mis ma-
nos, tengo mis tiempos y no puedo 
comprometerme con nada. Eso sí, 
quiero escribir mucho porque si no, 
se olvidarían de mí como escrito-
ra ¡Con lo que tardo! La poesía me 
sale más fácil, como es lo que más 
me gusta leer la hago con más fa-
cilidad que la novela.

Ch.A.: ¿Y el proceso mismo de es-
cribir?
A.M.: He tenido una operación 

que no ha salido bien y eso me 
impide escribir a mano, entonces 
utilizo el whatsapp para poner 
las ideas en bruto, con el teclado 
predictivo, luego copio y pego en 
un borrador en word y le doy mi 
estilo, puntúo, arreglo…

Ch.A.: ¿No sería más fácil que 
grabaras tu voz?
A.M.: No, grabando mi voz no 
transmito lo mismo. Yo pienso 
que cuando hablo no tengo la 
misma profundidad que cuando 
escribo, que lo que digo no vale 
nada. Es un poco difícil armar una 
trama por whatsapp, es muy di-
ferente, me cuesta, pero tengo 
que encontrar el medio porque 
me apasiona escribir. Ahora mi 
trabajo es, aparte de mi familia, la 
rehabilitación y la escritura. Afor-
tunadamente, aunque sea de esta 
manera, lo puedo hacer y trato de 
que esa idea que yo tengo llegue 
al lector.

Ch.A.: ¿Qué encuentra el lector en 
tus novelas?
A.M.: Suena un poco cursi, pero lo 
que caracteriza mi estilo es que 
hay mucho sentimiento. Eso sí, 
siempre, escriba lo que escriba, me 
gusta meter caña. El libro último, 
por ejemplo, no es la típica historia 
de violencia de género, algo que yo 
no he vivido, felizmente, pero em-
patizo tanto con el problema que 
he querido acercarme a él, eso sí, 
sin historias reales, aunque  me 
aconsejaron que me documentara 
con experiencias reales. No, yo no 
quería eso, quería hacer una novela 
en la que hubiera lucha, una histo-
ria situada en la década de los cin-
cuenta, cuando la mujer estaba tan 
apartada. Yo le he puesto a mi per-
sonaje un trabajo invisible que es 
escribir porque quería enfocarlo de 
diferente manera, que el lector tu-
viera curiosidad por saber qué iba a 
pasar después. Y a los lectores les 
ha gustado y les ha sorprendido. 
Yo no sabía que iba a escribir sobre 
violencia de género, ni sabía cómo, 
pero en todo lo que escribo hay lu-
cha, hay sentimiento.

Ch.A.: ¿Y por qué lucha?
A.M.: ¡Porque la lucha va en mí!

Ch.A.: ¿Y cuáles son tus luchas?
A.M.: Mi primera lucha es mi hijo. 
Yo soy una mamá que no puede 
con lo físico, pero sí con todo lo 
demás. Yo le doy unos valores y no 
sólo a él, a sus amigos quienes ven 
muy normal a una mamá en silla 
de ruedas. Y la lucha de siempre ha 
sido conseguir mis metas. Cuando 
cumplo una, lucho por otra. Siem-
pre he sido así. Si no tienes ilusio-
nes ni metas, la vida es muy sim-
ple. Ahora lucho para que la gente 
empatice conmigo y con lo que 
defiendo.

Carmen Borrego: Es guapa y se 
pone guapa, Almudena, ¿te 
maquillas tú?
A.M.: Claro. Siempre voy 
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arreglada, siempre, desde 
siempre. Y me arreglo para 
mí, no para nadie más. Hay 

cosas que no se pueden perder.

Ch.A.: ¿Cómo asumes las presen-
taciones de tus libros?
A.M.: Las presentaciones las tengo 
que hacer, es la manera de acer-
carse a los lectores, pero me cues-
tan un poco… ¡Los primeros cinco 
minutos! Luego nada, me gusta 
la gente, soy cercana, no soy de 
esa gente que hace algo pero que 
luego dice que no le gusta que se 
acerquen a ella. Yo soy bastante 
asequible y cuando me escriben 
soy educada y respondo aunque 
tampoco te puedes hacer amiga de 
todos tus seguidores. 

Ch.A.: Ya sabes que hay un segun-
do trabajo del escritor que es pre-
sentar su libro, intentar venderlo, 
acudir a actos… ¿Qué opinas de 
eso?
A.M.: El libro verdaderamente fun-
ciona a través del boca a boca. El 
que me quiere comprar, lo hace, 
me encuentra. No me gusta ser pe-
sada con los libros. Yo escribo para 
que me lean, pero no me gusta el 
compromiso, quizás eso significa 
vender menos, pero no me impor-
ta, lo que me importa es que mis 
libros lleguen a la gente y gusten, 
prefiero que le lleguen a la gente 
antes de que me compren el libro 
por compromiso y se quede ahí. 
Tienes que valer para transmitir, 
y yo creo que los sentimientos se 
transmiten. Yo como escritora no 
me muevo tanto, no puedo ir a to-
dos los sitios, ni a todos los even-
tos a pasear los libros. No por ir a 
todo vas a vender más libros o van 
a gustar más, ni se te van a acercar 
más ni vas a ser mejor, ni nada.

Ch.A.: ¿Te gusta que te vean como 
un ejemplo de superación?
A.M.: Una vez me dijo un chico que 
había salido de la depresión des-
pués de leer uno de mis libros. Es 
una alegría, yo estoy para empu-
jarte, para animarte con mi ejem-
plo, con mis libros. Me gusta eso, 
pero por el hecho de que para mí es 
importante poder ayudar a la gen-
te, porque a mí me han ayudado 
mucho. Yo me doy cuenta de que 
mi historia es muy importante por-
que me quedé así muy joven, por-
que tuve que asumirlo y no me qui-
se reducir a la discapacidad. Tengo 
una discapacidad, cierto, pero eso 
no significa que solo me mueva 
en ese mundo. Es como el que te 

quiere ver en la silla de ruedas con 
la mantita de cuadros encima…

Ch.A.: ¿Y qué llevas cuando hace 
frío?
A.M.: ¡Un plumas, como todo el 
mundo! ¿Tú te pones una mantita? 

Ch.A.: Ya ves qué ideas preconcebi-
das tenemos. Dime cuándo escri-
bes y si te lo tomas como un traba-
jo, con un horario, una disciplina…
A.M.: Escribo a diario, porque si no, 
pierdes las ideas, escribo aunque 
sea algo que no tenga que ver con 
la novela del momento. Escribir es 
un trabajo, pero que hago porque 
me gusta hacerlo, con puntualidad. 
Yo hago mis libros teniendo pasión 
por ellos ¡Con lo que me cuesta 
lo que hago, si no me apasionara 
escribir no lo haría! Yo creo que si 
pones pasión en lo que haces, se 
notará. Y por otro lado, soy muy 
perfeccionista, cuando hago algo  
me gusta hacerlo bien. Y eso no 
significa que guste a todo el mun-
do, si me gusta a mí, no pasa nada. 

Ch.A.: ¿A quién le enseñas el texto 
terminado?
A.M.: A mi marido, que es el peor 
crítico, porque le gusta leer otro 
tipo de literatura. Él es muy crí-
tico conmigo, pero tampoco me 
guio por las opiniones, si creo que 
lo he hecho bien, eso va para ade-
lante. Si te guías por las opiniones 
de otros estás haciendo lo que la 
otra persona quiere y no tu obra. 
Yo creo en lo que hago, y sí acepto 
consejos, otra cosa es que los siga.

Ch.A.: ¿Compaginas bien la fami-
lia, la rehabilitación, la escritura? 
A.M.: Todo cambia con la materni-
dad. Antes yo era lo primero, ahora 
lo primero es él y luego soy yo. MYo 
estudio con él, estoy pendiente de 
él. Y él me pide que escriba una 
novela de superhéroes con él de 
protagonista y sus amigos. Como 
me lo ha pedido, seguramente sal-
drá. La novela necesita una conti-
nuidad y es complicado encontrar 
esos momentos… Cuando estoy 
concentrada no quiero a nadie a 
mi alrededor ¡Le echo de casa a Isi! 
Aunque no le vea cerca sé que está 
y me desconcentro.

Ch.A: Qué difícil vivir con una escri-
tora. ¿Eres escritora a todas horas?
A.M.: Si, es como estar siempre 
procesando. Cuando siento algo 
no necesito sentarme a plasmarlo 
en ese momento, sino más tarde. 
Y cuando escribes, mucho lo coges 
de la vida misma. No sé, ahora miro 

a Carmen, veo un gesto suyo y lo 
mismo hago un capítulo entero con 
ese gesto. 

Ch.A.: Decía Pérez Reverte que 
cuando escribía una novela se 
le aparecían sus personajes. ¿Te 
pasa a ti?
A.M.: Yo me he hecho mi mundo, 
empatizo con mis personajes, los 
creo, los vivo. Todos tienen mu-
cho mío, como la última, son mu-
jeres luchadoras. Yo creo que un 
escritor no habla solo de su vida. 
La mía ahora es muy simple, y 
además, no puedes estar siempre 
dándole vueltas a lo mismo…

Ch.A.: Tu vida no es simple, eres 
una heroína. ¿Por qué decías an-
tes que dabas caña?
A.M.: Hay gente que no tiene la 
mente nada abierta. Como cuan-
do nos fuimos a vivir juntos Isi 
y yo. Gente que decía: “Claro, él 
está sano y tú en una silla de rue-
das“. Nosotros lo teníamos muy 
claro, pero hubo que luchar por 
eso. El amor dicen que no tiene 
edad ni tiene barreras. Pero de 
ahí a aceptarlo… por eso creo que 

si con mis novelas hago pensar al 
lector, mi trabajo está fenomenal. 

Carmen Borrego: No solo te ca-
saste con Isi, sino que tuvisteis 
la fuerza de tener a Izan… ¿Cómo 
fue tu embarazo?
A.M.: ¡Horrible! Yo como madre, 
me la jugué, fue un embarazo 
muy difícil, pero sabía que con mis 
circunstancias, una adopción no 
me la iban a dar. Hablamos mucho 
y nos decidimos. No me gusta que 
sea hijo único, pero no me puedo 
arriesgar más. Hay que luchar 
por lo que deseas y yo quería ser 
mama, tengo mucho ánimo, es 
necesario así. 

Ch.A.: Ahora luchas por seguir es-
cribiendo. ¿Te gusta dar charlas, 
hablar con la gente de tus libros, 
de ti misma?
A.M.: Yo no puedo transmitir lo 
mismo hablando que escribiendo, 
siento que soy más interesante 
escribiendo. Tengo un estilo que 
puede o hacerte llorar, o hacerte 
reír. Porque es una escritura llena 
de sentimientos. Y estoy dispues-
ta a ir donde sea, voy a hablar a 

los niños del colegio de Izán, voy 
a hablarles a tus alumnos si quie-
res. Hablarles de la necesidad de 
tener ilusiones, como mis libros. 
Los primeros son las primeras 
emociones, pero del tercero estoy 
muy orgullosa porque ha salido de 
mí. Y en mí está la lucha y el sen-
timiento.

En esta bella rosa no hay espi-
nas, solo el deseo tenaz, “Yo soy 
más fuerte que mi enfermedad”, 
de seguir siendo verso de entrega, 
página de esfuerzo, acto de amor 
que abraza a Isi y a Izan con lazo 
estrecho con el que ata, fervorosa, 
paciente, laboriosamente, las pala-
bras con las que escribe las páginas 
del corazón. Privilegio de ejemplo, 
de pelea, armas de rosa, pétalos 
que son versos y versos que son 
el esfuerzo cotidiano por vivir a 
despecho de la desgracia. Cristal 
que no se quiebra, sino que brilla 
a cada reflejo de los otros, a cada 
mirada, a cada sonrisa amplia, ojos 
infinitos, rosa que se deshoja, pé-
talo a pétalo sobre las páginas que 
ama. Invencible, Almudena Merino. 
Admirable, Almudena Merino.

‘El escondite de una rosa’, última novela de Almudena Merino
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E
n ‘La libreta negra’ tratare-
mos, cada mes, de hablar 
de novela negra en toda 
su amplia gama de estilos. 

Sé que ello puede dar lugar a mu-
cha discusión, pues habrá mucho 
purista que piense que algunas de 
las novelas que por esta sección 
aparezcan no deberían denominar-
se como tal. No voy nunca a con-
tradecirlos, porque quizás sea yo 
el primero que opine que tal o cual 
novela no lleguen, si a color nos re-
ferimos, ni a gris platino.

Una de esas novelas de difícil 
catalogación dentro de algún gé-
nero es Europa, reciente obra de 
David Llorente, pues no se rige 
por los cánones de un estilo en 
concreto sino en la suma de va-
rios de ellos para dar forma a esta 
distopía donde se mezcla la novela 
negra con el ciberpunk,  la ciencia 
ficción y la novela bélica al tiempo 
que realiza novela social.  

Este  autor madrileño cuenta 
sus novelas por galardones, en su 
palmarés cuenta con premios de 
narrativa como el Premio Fran-
cisco Umbral de Novela corta en 
1998 con ‘Kira’ o el Premio Ramón 
J. Sender de Narrativa de 2000 por 

‘El Bufón’ y los que más importan 
a los lectores de género negro, el 
Premio Memorial Silverio Cañada 
a la Mejor Primera Novela Negra 
publicada en 2014 por la magní-
fica ‘Te quiero porque me das de 
comer’, o el Premio Valencia Negra 
a la mejor novela de 2016 y el Pre-
mio Dashiel Hammett de 2017 por 
la oscura e inquietante ‘Madrid: 
Frontera’. 

En ‘Europa’, David Llorente nos 
muestra una novela divida en cua-
tro partes y siete capítulos frac-
cionados a su vez en subcapítulos 
donde nos va presentando a cada 
uno de los personajes de esta no-
vela.

En la primera parte ‘Las plantas 
industriales o la utopía de la evo-
lución’ nos presenta el escenario 
inicial, Madrid, un Madrid en el que 
la industrialización ha dado lugar 
a una fuerte polución y donde un 
hombre, de infancia marcada por 
la ausencia del padre, al que pre-
tende imitar y adicto a la terapia 
psicológica se esfuerza en vengar 
la muerte de su amante en un ac-
cidente de tráfico. Es la parte con 
el estilo más propio de la novela 
negra, si bien a lo largo de toda la 

novela se siguen dando aspectos 
de la misma.

En la segunda parte ‘El panópti-
co o la utopía de la sociedad’ se nos 
presenta un escenario  y persona-
jes evolucionados , donde conviven 
hombres con ciborgs y seres mu-
tantes en una sociedad fragmen-
tada en clases sociales, teniendo 
cada una de ella su lugar de vida 
dentro de un Madrid donde existe 
un hongo continuo de polución y 
la lluvia huele a cloro y los pájaros 
se estrellan contra un pavimento 
cubierto de una masa viscosa. Es 
en esta parte donde aparece el au-
téntico protagonista de la novela 
Maximiliano Luminaria, un prota-
gonista que Llorente rescata de su 
novela ‘Te quiero porque me das de 
comer’, un ser con una inteligencia 
superior, capaz de realizar los ma-
yores logros y también las mayores 
miserias del ser humano. Aquí nos 
encontramos un estilo ciberpunk 
mezclado con tintes bélicos, y la 
crítica social tan característica de la 
auténtica novela negra. 

En la tercera parte ‘Las máqui-
nas o la utopía del poder”’ la nove-
la coge tintes de novela de ciencia 
ficción, los delirios de un hombre 

llevan a la casi extinción de la so-
ciedad, las máquinas controlan la 
misma y es una máquina la que 
salva la sociedad, pero la sociedad 
tiene frágil memoria y aún más 
añoranza de su pasado.

La cuarta parte ‘El libro infinito 
o la utopía de la memoria’ es una 
parte abierta, sin fin, una parte que 
no está escrita y que deja para el 
lector con un capítulo titulado ‘He-
mos creado a Dios a nuestra ima-
gen y semejanza’.

El lector que ha llegado hasta 
esta parte de la reseña, es muy 
probable que se pregunte, pero en-
tonces, ¿de qué va esta novela?. No 
puedo responder a esa pregunta 
sin desvelar parte de la trama, por 
tanto, para poder saberlo deberá 
leerla. Lo que sí le puedo decir al 
lector es que esta novela no le va a 
dejar impasible y no se la va a qui-
tar de la cabeza.

Esta novela es ideal para clubes 
de lectura. Es una novela para leer 
y comentar, porque cada lector, a 
buen seguro, tendrá una percep-
ción distinta, una idea diferente de 
lo que ha leído y, lo más importan-
te, a cada lector le surgirán dudas 
divergentes. 

He de advertir que la novela no 
es para personas que gusten de 
la comodidad en la lectura ni para 
aquellas que leen como entreteni-
miento, la lectura de ‘Europa’ re-
quiere de una “mente lúcida” y en 
algunos pasajes de un “estómago 
fuerte”.

Al mismo tiempo, ‘Europa’ de-
manda tiempo de reflexión ante 
frases como “comprendí que la vida 
era una refinada tortura que nos 
mantiene despiertos gracias a esa 
máquina de respiración artificial 
que es la esperanza” o “La verdad 
siempre sustituye a la esperanza”.

Sean valientes, déjense atra-
par por ‘Europa’, conozcan a David 
Llorente, si aún no lo han leído, les 
aseguro que su peculiar estilo no 
les dejará indiferente.

Carlos Ferrero Duque

LA LIBRETA NEGRA

OPINIÓN

FICHA TÉCNICA
Nº de Páginas: 294

Editorial: Alrevés

Año: 2019

ISBN: 9788417847210

Autor: David Llorente nace en Madrid en 1973. En esta ciudad publica las novelas ‘Kira’ y ‘El bufón’. En el año 2002 se traslada a vivir a Praga (República Checa), donde 
escribe las novelas ‘Ofrezco morir en Praga’ y ‘De la mano del hermano muerto’, esta última también traducida al checo.

 Allí crea el grupo de teatro Séptimo miau, cuyas obras escribe y dirige él mismo. Ha representado en casi todos los países de Europa Central y del Este y ha ob-
tenido diversos premios en varios festivales de teatro internacionales. En 2015 Ediciones Antígona editó la obra de teatro ‘Roja Caperucita’ y en 2017, ‘Los cisnes 
de Chernobil’. En novela negra ha publicado ‘Te quiero porque me das de comer’ ( Alrevés 2014) y ‘Madrid: frontera’ (Alrevés 2016).

Sinopsis: Llevamos a ‘Europa’ a la sala de operaciones y la abrimos en canal. Metemos las manos en la herida y acercamos la luz a los grandes órganos enfermos. Nos 
damos cuenta de que las lesiones son tantas y tan profundas que no merece la pena intervenir. Guardamos el bisturí y nos limitamos a señalar con el dedo las 
zonas afectadas mientras les decimos a los alumnos de Medicina que rodean el quirófano: “Miren: fronteras necrosadas por el odio, pulmones encharcados en el 
pus del miedo, viejas mentiras resquebrajando la columna, el hemisferio izquierdo aletargado tras el gran ictus de Dios, tumoraciones metastásicas del poder. El 
diagnóstico lo conocen todos ustedes: colapso de la civilización. Mortal de nece(si)dad”. Existen novelas difíciles de escribir y existen novelas que parecen imposi-
bles. Esta ha necesitado los recursos narrativos de varios géneros literarios para ser contada. La novela negra y su encarnación del mal, el texto de ciencia ficción 
y los desastres de la incomunicación, el relato bélico y la fría articulación de la violencia, la estética gótica y el terror a lo que no conocemos, el testimonio social y 
el aire contaminado del poder. El resultado es la gigantografía de lo que somos y de lo que hacemos. La esperanza no es la promesa de un día mejor, sino la toma 
de conciencia de que aún tenemos ojos para ver, cabeza para pensar y manos que rompernos en la lucha.

David Llorente regresa a las librerías para romper, de una vez y para siempre, las fronteras que separan los géneros novelísticos de la misma manera que rom-
pe, en ‘Europa’, la frontera de las nacionalidades, de las identidades, del progreso, de la edad… Todos aquellos lastres que nos limitan y nos impiden volar en paz.
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MIGUEL ÁNGEL MALO

D
esde niña, mi madre me 
enseñó que la mañana 
del sábado le debe un 
culto inexcusable a la 

impoluta causa de la lucha contra 
la suciedad inmortal y busco pelu-
sas —que ya barrió María Yésica el 
miércoles anterior— debajo de las 
camas, restriego las estanterías de 
los muebles de la cocina e intento 
que la pared del fondo del come-
dor pierda ese punto lardoso que le 
dejan los fantasmas de mis padres 
cuando vienen a verme. Es como 
una humedad blanca, algo resbalo-
sa, resistente a todos los esfuerzos 
de María Yésica.

—Mire, señora Clara, esto solo 
se puede arreglar dándole una 
capa nueva de pintura. Mi marido 
da un gotelé fino como el mejor 
de los pintores. Le hace un pre-
supuesto en cuantico usted me lo 
diga.

Pero me da miedo que el gotelé 
arañe a mis padres. No me faltaba 
más que eso, que se hicieran daño 
por venir a estar conmigo y que 
dejásemos de tener la buena rela-
ción que tenemos desde que están 
muertos. 

Porque la cosa es que mis pa-
dres se murieron los dos a la vez y 
el caso es que desde entonces me 
llevo mucho mejor con ellos. Mi pa-
dre siempre dijo que quería morir-
se antes que mi madre, porque no 
podría soportar que fuera al revés 
y mi madre le contestaba que, en 
realidad, era un egoísta, que lo que 
de verdad quería era morirse bien 
cuidado. 

No sé cuántas veces tuve que 
soportar ese diálogo de supuesta 
declaración incondicional de amor 
seguida de irónico reproche entre 
bromas y veras. No hay más que 
verme la cara para darse cuenta 
de que a mí ese diálogo me rom-
pía los nervios, porque quien los 
tenía bien cuidados era yo, yo, que 
mi buen tiempo me costaba. Los 
últimos años hasta me obsesioné 

con cuánto me quedaba para ju-
bilarme y así no estar con en vilo 
desde que me iba al colegio a la 
otra punta de la ciudad por las ma-
ñanas hasta que regresaba por la 
tarde (sí, mi colegio era el único que 
quedaba con jornada partida, has-
ta justo la semana pasada, cuando 
ya no lo necesito, cómo no). Hablé 
con dos sindicatos, tres aboga-
dos, la inspección, la directora del 
colegio, media docena de amigas 
y un vecino con buenos asideros, 
pero no hubo forma de estirar ni 
el tiempo ni las cotizaciones. Para 
hacerlo todo más llevadero intenté 
contratar a alguien que me echa-
se una mano —así conocí a María 
Yésica—, pero no, mi madre decía 
que no quería extraños en casa, 
que ella podía cuidar de mi padre, 
como si hiciera falta cuidar de él, 
que no se había vuelto una inútil y 
terminaba, entre hipos, pidiendo al 
techo un final misericordioso para 
los dos, que ya no había más por lo 
que seguir respirando así, sin más 
ni más. Nunca tuvo vocación de 
actriz, pero madera tenía más que 
todo el monte de su pueblo.

Cuando, por fin, me hice a la idea 
de que mi vida iba a ser así por un 
buen montón de días apremiantes 
y fines de semana cortos, fue como 
si ellos dos hubieran acordado que 
su partida sería paso a paso y, por 
supuesto, simultánea. Primero, se 
quedaron revenidos junto al venta-
nal un otoño entero; luego vinieron 
las pruebas y los diagnósticos, que 
aceptaron con una tranquilidad 
que me destrozó por dentro y me 
calmó por fuera; y, por último, tuve 
que vivir dos adioses gemelos en la 
misma habitación del hospital uni-
versitario.

Las semanas siguientes, ir y ve-
nir al colegio siguió siendo lo mis-
mo de siempre, pero no era igual, 
porque ya no tenía que salir co-
rriendo justo al entregar los niños 
alborotados a sus padres. Aun así, 
estuve muchos días repitiendo la 
urgencia tan bien aprendida como 

la tabla de multiplicar, hasta que fui 
creando otras costumbres. Me in-
volucré en proyectos pedagógicos 
del colegio que me daban algo de 
preocupación de lunes a viernes. 
Contraté a María Yésica para que 
me hiciera la mayor parte de la lim-
pieza y de la plancha los miércoles 
por la tarde, charlando un poco de 
esto y aquello. Recuperé amigas de 
sábado por la tarde y cine. Sin em-
bargo, los domingos eran tres co-
sas: un paseo por la mañana, otro 
por la tarde y una masa de tiempo 
sin levadura.

Así que, cuando los vi aparecer 
un domingo de invierno a través de 
la pared del fondo del comedor, di 
un salto de alegría y quise abrazar 
el vapor de sus imágenes mientras 
les decía entre lloros: 

- ¡Qué bueno que hayáis venido! 
Y nos sentamos juntos alrede-

dor de la mesa camilla.
Y mi madre me dijo:
- Clara, hija, ¡qué guapa estás!
Y mi padre:

- Clarita, cada día estás más 
delgada. Tienes que cuidarte tú, 
que nadie lo va a hacer por ti. 

Esas frases se han convertido 
en nuestro ritual, cariñoso, de-
seado. No como antes, que ella no 
hacía más que criticar mi forma 
de vestir y mi padre no paraba de 
preguntar si no iba llegando el día 
de tener siquiera un novio.

Ya desde la primera vez que 
me visitaron aprendí que lo que 
se ve de ellos no es un cuerpo y 
no se puede abrazar. Es lo único 
frustrante de sus visitas. Bueno, 
eso y que siempre tienen frío. Al 
parecer, en el más allá nunca en-
cienden las estufas, porque no 
hay enchufes o porque son muy 
tacaños, según mi padre. A veces, 
me dan ganas de preguntarles por 
su vida allí, cómo pasan el tiempo 
entre semana, cómo y por qué se 
decidieron a volver. En ocasiones, 
he pensado que tal vez sepan lo 
que va a pasar, que conozcan por 
qué sucedieron algunas cosas en 

nuestra vida o si tengo yo que 
hacer algo para que vayan a otro 
lado, no sé, al cielo en el que creía 
mi madre y al que mi padre igno-
raba todos los domingos de forma 
educada y tozuda. 

Sin embargo, como están 
muertos de manera indiscutible 
(yo los vi en sus cajas modestas 
del seguro de decesos pagado sin 
falta durante media vida) me sabe 
mal preguntarles algo de eso, por-
que lo único que me importa es 
que allí traten bien a mis padres 
y que, sea quien sea el que está 
al cargo de aquello, les deje ve-
nir a visitarme de tanto en tanto. 
Así que, si ellos no sacan el tema, 
yo no pienso preguntarles nunca 
nada del otro lado; porque son 
mis padres y yo solo quiero verlos 
felices y más ahora que gastamos 
las tardes de los domingos char-
lando sobre el pasado, de cuando 
estaban vivos de la misma forma 
que yo. Es lo que más nos gusta 
a los tres.

Los fantasmas 
de mis padres

RELATO
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La nueva piscina de San 
José abre sus puertas con 
un innovador programa 
deportivo

PISCINAS MUNICIPALES

Combinan el ejercicio en el medio acuático y en el 
terrestre y disponen de todo el programa de fitness 
con un solo abono Premium

S
an José abre sus puer-
tas después de un año de 
obras, con un innovador 
proyecto deportivo y de 

rehabilitación mediante el ejerci-
cio en el agua. Es una instalación 
pensada para satisfacer todas las 
necesidades de salud en un mis-
mo emplazamiento, con tres vasos 
terapéuticos, con salas de seco 
donde se programarán actividades 
como pilates e hipopresivos, con 
salas de rehabilitación y también 
con gabinetes de fisioterapia

Si eres deportista en San José 
puedes realizar tu pretempora-
da o puedes rehabilitarte de una 
lesión y volver a tu actividad de-
portiva de manera segura; si eres 
un adolescente y sufres de do-

lores debido a tu postura o a tu 
crecimiento tienes un programa 
de rehabilitación en salas de seco 
más natación terapéutica que son 
el complemento perfecto para re-
habilitarte; si estás embarazada 
dispones de sesiones de prepara-
ción para el parto tanto en pilates 
como en piscina y si quieres re-
cuperarte tras el nacimiento Pis-
cis ofrece una combinación entre 
ejercicios de fortalecimiento y 
natación post parto; si padeces 
de una enfermedad invalidante 
dispones piscinas especialmente 
adaptadas para que la accesibi-
lidad no sea un inconveniente y 
programes tu rehabilitación de 
manera individualizada según 
tu necesidad; si tu hijo padece 

de una enfermedad invalidante 
podrás interactuar con él en el 
medio acuático donde los profe-
sionales de la salud te enseña-
rán ejercicios que luego podrás 
aplicar; si tan sólo deseas realizar 
una actividad física para mante-
ner una vida saludable San José te 
ofrece la posibilidad de natación 
de revitalización, una buena for-
ma de prevenir lesiones y dolen-
cias. En definitiva, un amplio aba-
nico de propuestas de salud que 
están esperándote, ¡atrévete con 
una nueva experiencia!. 

¿Qué hace diferente la pro-
puesta de San José? En San José 
se plantea un concepto diferente 
de trabajo en el agua, el trabajo en 
vertical y la combinación agua + 

seco, con nuevos conceptos en el 
entrenamiento en agua: vitalidad, 
potencia, resistencia, energía, que 
lo hacen adecuado para la prác-
tica a cualquier nivel y también 
como complemento al entrena-
miento específico de otros depor-
tes. El programa ‘Waterform’ con 
sus  sesiones de Jump, Bodyslim, 
Training, Cycling, Workout, Boxing 
y Power, utiliza las ventajas del 
fitness con equipamiento espe-
cífico (bicicletas, cintas de correr, 
trampolines, guantes de boxeo…) 
para su ejecución dentro del agua.  
Destacan dos principales venta-
jas: en cada una de estas sesio-
nes se trabajan todos los grupos 
musculares, y siempre con un en-
trenamiento de mínimo impacto. 

Para acceder a toda la parrilla de 
actividades tanto en seco como 
en agua la empresa concesiona-
ria Piscis propone un único abono 
Premium.

En el programa de terapia 
acuática San José también pro-
pone otras novedades con un 
seguimiento individualizado de 
sus pacientes, con tratamientos 
combinados en agua que pue-
den aprovechar los beneficios del 
equipamiento específico de fit-
ness Waterform y también com-
binados con prácticas en seco 
como apoyo a la rehabilitación. 
Todas las terapias siempre están 
guiadas por un equipo de fisiote-
rapeutas y adaptadas a las nece-
sidades de cada paciente.

Una sesión de ejercicios en el agua

Piscinas de San José
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• Desde hace un tiempo vivimos 
bajo el reinado del filtro, son mu-
chos los que usan, e incluso abu-
san de las orejas de perrito, los 
pestañones y los labios de colo-
res, pero precisamente de filtrar 
va este artículo. 

Las redes sociales han con-
quistado cada espacio por re-
moto que sea y cada aspecto 
del día a día por eso, ahora que 
vivimos y sufrimos un extra de 
información, es fundamental 
aprender a filtrar: no te creas 
todo lo que veas (sobre todo si 
es por Instagram).

Hace unos meses, una in-
fluencer llamada Paula Gonu 
con casi dos millones de se-
guidores en Instagram hizo un 
experimento sobre este tema: 
simuló un viaje a Ibiza sin ni 
siquiera salir de su casa. A lo 
largo de dos días publicó en 
su perfil numerosos stories y 
varias fotos sobre su escapa-
dita a la isla retrasmitiendo 
absolutamente todo: llegada al 
aeropuerto, siesta en la playa, 
desayuno en el restaurante del 
hotel… Llegó a recrear con tan-
ta exactitud cada uno de estos 
momentos que hasta sus pa-
dres llegaron a preguntarle con 

quién había dejado a su perri-
ta ya que ellos (que siempre la 
cuidaban en sus ausencias) no 
la tenían. 

El experimento culminó con 
un vídeo en Youtube (podéis 
buscarlo como ‘LA VERDAD’) en 
el que la chica explicaba cómo 
lo había hecho. Lo cierto es que 
este vídeo no es de los que más 
visualizaciones tiene de su ca-
nal, aunque en mi humilde opi-
nión, es uno de los más impor-
tantes que ha hecho pues debe 
hacer reflexionar a cada persona 
que lo ve. 

¿Hasta qué punto creemos 
todo lo que vemos por Insta-
gram, Youtube o la red que sea? 
Si es ciegamente lo mejor y más 
seguro para todos es tomar un 
poco de distancia y ver con pers-
pectiva que una imagen no vale 
más que mil palabras si foto, ví-
deo y texto no son más que un 
escaparate de 15 segundos o 
una captura de un escenario es-
tudiado al milímetro. 

En definitiva, posturea para 
que el mundo lo vea sí, pero no 
te creas todo lo que veas ya sea 
un viaje, una recomendación 
gastrónomica o una pomada 
milagrosa

No te creas todo lo que veas

‘Esta farmacia es una cruz’, 
“una parodia del día de una 
farmacia española”

‘ 
Esta farmacia es una cruz’, un li-
bro en formato cómic imprescin-
dible para pasar un buen rato y 
para sentirse identificado con los 

singulares personajes creados por 
Guillermo Martín Melgar, farmacéu-
tico de profesión y escritor “por ho-
bby y necesidad de desahogarme”. 
Asegura tener anécdotas para es-
cribir “una trilogía”, porque además 
de ibuprofeno y paracetamol a los 
farmacéuticos hay quien incluso les 
pide configurar el WhatsApp. Una 
novela gráfica apta para todos los 
públicos, y como dice su autor, “indi-
cada terapéuticamente para los que 
trabajamos de cara a ellos”. 

Farmacéutico de profesión, escri-
tor por vocación
Escritor por hobby y necesidad de 
desahogarme, y farmacéutico por-
que da de comer, de la literatura es 
complicado vivir. 

¿Cómo surgió la idea de este libro 
en formato cómic? 
Me gusta mucho la farmacología y 
el comportamiento de las sustan-
cias en el cuerpo, los tóxicos, soy 
aficionado a la literatura de vene-
nos, tipo Agatha Christie, que por 
cierto trabajó en una farmacia. Es 
una profesión que da bastante jue-
go, no faltan anécdotas, y vivimos 
una época de lo gráfico, las redes 
sociales que triunfan son por ejem-
plo Instagram. Dicen que una ima-
gen vale más que mil palabras, pero 
Instagram vale más que dos mil. 
Creímos que era buena idea sacar 
un cómic, la gente puede poner cara 
a los personajes, se identifican con 
ellos, con determinadas situacio-
nes, es fácil de leer y te echas unas 
risas. El cómic es un formato que 
incita mucho a la lectura y a aficio-
narse a la gente. 

¿La realidad supera a la ficción?
En una farmacia cualquier cosa 
que te cuente puede haber pasado. 

¿El ibuprofeno y el paracetamol 
son lo que más compramos en la 
farmacia? 
Sin duda, a nivel de medicamentos, 
sí. 

Como en botica, pensamos que 
hay de todo, ¿qué es lo más curio-
so qué le han pedido? 
Cosas de comer, botellas de agua, 
configurar el WhatsApp, o resolver 
problemas como interpretar cartas 
del banco o una cita médica. 

Interpretar la letra del médico o 
entender al paciente, ¿qué es más 
difícil?
Cambiar los nombres a los medi-
camentos es habitual. Si dice que 
los farmacéuticos sabemos inter-
pretar la letra de los médicos, eso 
lo aprendes en dos días, lo difícil 
es saber lo que pide el paciente, 
la descripción que da, una pastilla 
amarilla, redonda y pequeña. 

¿A quién está dirigido este libro? 
Es una parodia del día de una far-
macia española. Una persona que 
vaya a una farmacia o esté acos-
tumbrado a tratar con farmacéuti-
cos, verá las situaciones del día a 
día reflejadas en un dibujo. Es un 
libro para todos los públicos, sin 
tecnicismos. 

¿Lo más gratificante a la hora de 
escribir este libro? 
Una vez creado, lo más gratifican-
te ha sido cuando iba a la farmacia 
y pasaban cosas que cuento en el 
libro, esto en la página 47, esto en 
la 42… 

Internet, ¿esa peligrosa moda de 
recomendar medicamentos?
Últimamente estamos viendo una 
costumbre de algunos influen-
cers, peligrosa, de recomendar 
medicamentos sin tener idea en 
absoluta, y aunque la tuvieran 
está prohibida. 

¿Dónde encontrar el libro?
Donde queráis. Os lo llevan a casa 
de hecho, en Amazon, FNAC, Casa 

Carolina Martín
Digital Manager

POSTUREA PARA QUE

EL MUNDO LO VEA

ENTREVISTA CON EL AUTOR, GUILLERMO MARTÍN MELGAR

Botellas de agua, configurar el WhatsApp, o interpretar una 

carta del banco, entre las cosas que llegamos a pedir

Imagen del vídeo de Paula Gonu

Guillermo Martín Melgar, farmacéutico y escritor |  FOTO: A. MERINO
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Sala B del CAEM. 
Concierto de 

Rayden, pseudónimo 
del polifacético músico 
David Martínez Álvarez. 
Entradas: 17€ venta 
anticipada y 21€ día del 
concierto. 

Teatro Liceo. Ciclo de Conferencias Europa: Un 
proyecto de valores. ‘Valores comunes europeos’. Po-
nente: Marcelino Oreja Aguirre, Exministro de Asuntos 
Exteriores, Parlamentario Europeo, Premio Carlos V 
de la Academia Europea de Yuste. Presenta: José Luis 
Fuentecilla, Periodista, subdirector de los Informativos 
de Mediaset España y presidente de la Junta 
Directiva de Alumni-USAL. Entrada libre. 

Museo del Comercio (avda. Campoamor). VIII Ciclo 
de conferencias sobre la Historia del Comercio y la 
Industria de Salamanca. Javier Ramón Sánchez Martín, 
(profesor y director de la Escuela Superior de Ingeniería 
Industrial de Béjar): El Patrimonio Industrial de Béjar. 
Estado de la cuestión. Entrada libre. 

20 h*

19.30 h*

Lunes, 18 - NOVIEMBRE

Jueves, 7 - NOVIEMBRE

Museo del Comercio (avda. Campoamor). VIII Ciclo de 
conferencias sobre la Historia del Comercio y la Indus-
tria de Salamanca. Jesús Málaga Guerrero, (médico y 
político): Salamanca a principios del siglo 
XX. Entrada libre. 19.30 h*

Miércoles, 6 - NOVIEMBRE

Teatro Liceo. Ciclo de Conferencias Europa: Un pro-
yecto de valores. ‘La pregunta por el alma de Europa: 
Identidad europea y fe cristiana’. Ponente: Ricardo de 
Luis Carballada, teólogo, investigador, colaborador del 
Proyecto Europeo “Espaces”. Presenta: Antonio Here-
dia, Catedrático de Filosofía de la Universidad 
de Salamanca. Entrada libre. 

Auditorio Fonseca. La Galanía. El baile perdido. Danzas 
del siglo XVII. RAquel Andueza (soprano). 
Entradas: 12€ (comunidad universitaria y 
Alumni: 10€). 

20 h*

20.30 h*

Martes, 19 - NOVIEMBRE

Sala B del CAEM. Cándala Festival. Con un cartel com-
puesto por 4 nombres: Aira, The Son 
of Wood, Twice y Kitai. Entradas: 10€ 
venta anticipada y 15€ día 
del concierto. 

Teatro Liceo. ‘La culpa’. Intérpretes: Fernando Cayo, 
Magüi Mira, Ana Fernández y Miguel Hermoso.Un psi-
quiatra es requerido a declarar en favor de un paciente 
responsable de cometer una masacre. Cuando se niega a 
hacerlo, su carrera, su ética y sus creencias son cuestio-
nadas, desencadenando una espiral de acontecimientos 
que convulsionará no sólo su vida, sino la 
de la persona que más quiere. 
Entradas: 15, 20 y 25€. 

Teatro Juan del Enzina. Mariola Membrives. ‘Lorca, 
Spanish Songs’, publicado por Karonte en marzo de 2019 
con la colaboración especial del guitarrista Marc Ribot y 
considerado uno de los discos del año por la crítica y la 
prensa especializada. Entradas: 12€ (comuni-
dad universitaria 10€). 

Viernes, 8 - NOVIEMBRE

Biblioteca Torrente Ballester. Tanxarina. ‘La gallina azul’. 
Títeres. Recogida de invitaciones en biblio-
tecas municipales.

CAEM. 
Coque Malla
en concierto.
 ‘¿Revolución 
Tour?’ 
Entradas: 30€. 

18.30 h*

Sábado, 9 - NOVIEMBRE

20 h*

21 h*

Biblioteca Torrente Ballester. LaSal Teatro. ‘Lar (la 
casa, el hogar)’. Teatro infantil. Recogida de invitaciones 
en bibliotecas municipales. 

CAEM. Concierto de Quique González. 
Entradas: 28 y 32€. 

Teatro Liceo. ‘El Mago’. Juan Mayorga escribe y dirige 
esta pieza teatral en la que, a través de los trucos de 
magia de un prestidigitador, se reflexiona sobre la con-
cepción de la realidad y la fantasía. Intérpretes: María 
Galiana, José Luis García-Pérez, 
Ivana Heredia, Julia Piera, Tomás 
Pozzi y Clara Sanchís. 
Entradas: 15, 20
 y 25€. 

18.30 h*

Sábado, 16 - NOVIEMBRE
Teatro Liceo. ‘Orient Express’, con la compañía Circo 
Gran Fele. Un espectáculo con música en directo, circo 
del bueno, experimentos, marionetas, 
sombras, magia, sorpresas, risas… 
más sorpresas… más risas. 
Entradas: 9€. 

Teatro Juan del Enzina. ‘Deforme Semanal’, con 
Isa Calderón y Lucía Lijtmaer, el el primer late night 
feminista capitaneado por mujeres en nuestro país.
Entradas: 12€ (comunidad universitaria 10€). 

18 h*

Domingo, 10 - NOVIEMBRE

Teatro Liceo. ‘La culpa’. Intérpretes: Fernando Cayo, 
Magüi Mira, Ana Fernández y Miguel Hermoso.Un 

psiquiatra es requerido a declarar en favor de un paciente 
responsable de cometer una masacre. Cuando se niega a 
hacerlo, su carrera, su ética y sus creencias son cuestiona-
das, desencadenando una espiral de acontecimientos que 
convulsionará no sólo su vida, sino la de la per-
sona que más quiere.  Entradas: 15, 20 y 25€. 20 h*

Teatro Liceo. Concierto del Cuarteto Casals que in-
terpretará música de los principales 
compositores del Clasicismo: Haydn, 
Mozart y Beethoven. Entra-
das: 12, 16, 18 y 20€. 

Biblioteca Torrente Ballester. The Details. ‘Tributo a 
los Beatles’. Recogida de invitaciones en biblio-
tecas municipales. 

20 h*

Jueves, 14 - NOVIEMBRE

Teatro Liceo. ‘El Mago’. Juan Mayorga escribe y diri-
ge esta pieza teatral en la que, a través de los trucos 
de magia de un prestidigitador, se reflexiona sobre la 
concepción de la realidad y la fantasía. Intérpretes: 
María Galiana, José Luis García-Pérez, Ivana Heredia, 
Julia Piera, Tomás Pozzi y Clara Sanchís. 
Entradas: 15, 20 y 25€. 

Teatro Juan del Enzina. ‘Sueños y visiones de 
Rodrigo Rato’, escrita por Roberto Martín Maizte-
gui y Pablo Remón, retrata una época de sueños y 
espejismos, la fiesta de un país que creció dispara-
tadamente y la resaca que llegó después. Y lo hace 
a través del auge y la caída de un personaje, Rodrigo 
Rato, desde su infancia, marcada por el arresto de su 
padre, hasta su propia detención tras el descalabro 
de Bankia. Entradas: 12€ (comunidad 
universitaria 10€). 

21 h*

21 h*

Viernes, 15 - NOVIEMBRE

21 h*

21 h*

21 h*

21 h*

20 h*

21 h*

21 h*
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Biblioteca Torrente Ballester. Teatro de Poniente. ‘La 
loca historia de la literatura’. Salón del Libro Infantil y 
Juvenil. Recogida invitaciones en bibliotecas 
municipales. 

Biblioteca Torrente Ballester. La Chana Teatro. ‘Vul-
garcito’. Salón del Libro Infantil y Juvenil. Recogida de 
invitaciones en bibliotecas municipales

Teatro Liceo. Concierto de Javier Ruibal, con ‘Paraísos 
Mejores’, su nuevo disco en el que refleja canción a 
canción la eterna aspiración del ser 
humano de superar viejos y caducos 
paraísos para dar paso a nuevas 
esperanzas y anhelos. 
Entradas: 15, 18 y 23€. 

Sala B del CAEM. Arizona Baby regresan con ‘Sonora’, 
su cuarto álbum oficial que se edita el 26 de Octubre en 
CD y formato de doble vinilo. Entradas: 12€ 
venta anticipada y 15€ día del concierto. 

Teatro Liceo. ‘El Precio’, con Tristán Ulloa, Gonzalo de 
Castro, Lluís Marco y Elisabet Gelabert. Dos herma-
nos se reencuentran en el desván de la casa familiar 
después de 16 años sin hablarse. En breve la casa debe 
ser demolida y Víctor, un humilde policía a punto de re-
tirarse, y su mujer, Esther, convocan al hermano mayor, 
Walter, cirujano de éxito, a 
un encuentro con el tasador 
para decidir el precio de los 
viejos muebles familiares. 
Entradas: 12, 16 
y 20€. 

Teatro Liceo. Concierto de José Luis Encinas. ‘El 
lenguaje de los árboles’ tiene a la guitarra española 
como protagonista y cuenta con 
numerosos elementos que crean 
un paisaje muy especial. 
Entradas: 9, 12 y 15€. 

Teatro Juan del Enzina. ‘Feminismo para torpes, con 
Nerea Pérez de las Heras. Una caja de herramientas, 
una “clase de defensa personal” para enfrentarse a 
un mundo mal repartido, una conferencia desquicia-
da, un espectáculo a medio camino entre el monó-
logo de humor, el teatro y la confesión personal. 
Entradas: 12€ (comunidad universitaria 
10€). 

Sala B del CAEM. Concierto El niño del pegamento, 
artista flamencohólico de maneras rockeras, sin 
escrúpulos, pero con el debido respeto a la hora de 
investigar estilos (funk, country, electro, ska, latin…) 
trabajándolos hasta llevarlos a su terreno.
Entradas: 10€ venta anticipada y 15€ día del 
concierto. 

20 h*

20 h*

21 h*

21 h*

22 h*

Sábado, 23 - NOVIEMBRE

Sábado, 30 - NOVIEMBRE

Viernes, 22 - NOVIEMBRE

Teatro Liceo. Ciclo de Conferencias Europa: Un 
proyecto de valores. ‘Democracia y Unión Europea 
en tiempos de incertidumbre’. Ponente: Luis Norberto 
González Alonso, Catedrático de Derecho Internacional 
Público y Relaciones Internacionales de la USAL, direc-
tor del Centro de Documentación Europea. Presenta: 
Marina Gordaliza, Catedrática de Farmacia de la Uni-
versidad de Salamanca  y vicepresidenta de la 
Junta Directiva de Alumni-USAL. Entrada libre. 20 h*

Miércoles 20 - NOVIEMBRE

DÍAS 1,2 Y 3 ALTO CURUEÑO
Sección de montaña

Primer día: Peña Sta. Eugenia.
Segundo día: Cordal de la Morala.
Tercer día: Lica del cielo y cordal de Prado Llano.

Sección senderismo
Primer día: Peña Sta. Eugenia común, segundo día: Ermita 
de S. Froilán-Bosque de las Hadas, tercer día: Hoces de 
Valdeteja-Calzada Vegerada.

DÍA 17 PEÑA DE FRANCIA
Sección de montaña: La alberca,Peña de Francia, Monsagro
Sección senderismo: Común para las dos secciones

SENDERISMO

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

Teatro Liceo. ‘Hansel y Gretel’, con la compañía la Bicicle-
ta. Una hermosa música, bellísimas canciones y alegres 
bailes enmarcan la historia de Hansel y Gretel, dos her-
manos que cambian 
su destino gracias al 
cariño y a la ternura 
que se profesan y al 
ingenio y creatividad 
con que afrontan 
sus desventuras. 
Entradas: 
6€. 

Teatro Liceo. ‘El insólito caso de Martín Piche’, con Juan 
Gea y Chema Rodríguez-Calderón. Martin Piche sufre 
un extraño mal y decide visitar a un afamado psiquiatra 
para intentar solucionarlo. Su dolencia no es otra que su 
absoluta falta de interés por el mundo que le 
rodea: todo le aburre. Entradas: 12, 16 y 20€. 

Teatro Juan del Enzina. Ciclo de Cine Brasileño. ‘So-
mos tão jovens’ (2013), de Antonio Carlos da Fontoura. 
Largometraje sobre los orígenes de uno de los míticos 
grupos de rock del Brasil de los años 1980: Legião Ur-
bana. Entrada libre hasta completar aforo. 

Teatro Juan del Enzina. Documental del mes. ‘Lo que 
Walaa quiere’, (2018. Canadá, Dinamarca), de Christy 
Garland. V.O. en árabe subtitulado al castella-
no. Entrada libre hasta completar aforo. 

Biblioteca Torrente Ballester. Rilo y Penadique. ‘El pozo 
de las señoras’. Cuentacuentos para todos los públi-
cos. Recogida de invitaciones en bibliotecas 
municipales. 

Sala de la Palabra del Teatro Liceo. Marina G. Torrús 
(Madrid, 1971) presenta ‘Azul Venezia’, una novela 
completa donde tienen cabida diferentes géne-
ros. Entrada libre. 

Capilla de Fonseca. Concierto extraordinario en 
conmemoración del V Centenario de la Fundación del 
Colegio Arzobispo Fonseca. Stile Antico. 
Entradas: 15€ (comunidad universitaria 
y alumni 12€). 

CAEM. Concierto de la Banda Sinfónica del Conservatorio 
Superior de Música de Castilla y León que interpretará 
obras de Richard Wagner, Igor Stravinsky y José 
Serrano. Entradas: 5€. 

Teatro Juan del Enzina. Concierto Emotional Dance, 
con la joven trompetista y cantante Andrea Motis. 
Entradas: 12€ (comunidad universitaria y 
Alumni 10€). 

Sala B del CAEM. Concierto de Second. ‘Anillos y raí-
ces’ es el octavo álbum de  una de las bandas impres-
cindibles del indie pop nacional. 
Entradas: 18€ más gastos de 
gestión (venta anticipada) y 22€ 
más gastos de gestión 
(día del concierto). 

18 h*

21 h*

20 h*

20 h*

20 h*

21 h*

20.30 h*

20 h*

21 h*

Domingo, 24 - NOVIEMBRE Viernes, 29 - NOVIEMBRE

Lunes, 25 - NOVIEMBRE

Martes, 26 - NOVIEMBRE

Jueves, 28 - NOVIEMBRE

Miércoles, 27 - NOVIEMBRE

M
O
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21 h*

21 h*

21 h*

22 h*
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E
lectrochips potenciacio-
nes lleva 19 años en el 
sector y saca el mayor 
rendimiento a los vehí-

culos, aumentando la potencia y 
disminuyendo a su vez el consu-
mo de combustible.

Esto hace que el coche tenga 
más fuerza en los adelantamien-
tos, mas empuje en las salidas y 
gaste menos combustible.

Se puede hacer en todo tipo 
de vehículos; camiones, tracto-
res, furgonetas, coches, barcos, 
motocicletas, auto caravanas y 
campers.

Disponen de un banco de po-
tencia 4x4 de hasta 1500CV con 
el que podemos medir la potencia 
real del vehículo y la ganada una 
vez modificado. 

Son distribuidores también de 
una amplia gama de productos 
y material de competición para 
coches de carreras, al igual que 

tienen una venta directa de simu-
ladores de carreras y dispositivos 
antirrobo para vehículos con un 
porcentaje de 0% de robos.

“Animamos a conocer nues-
tras instalaciones y mientras 
eso, hacemos la reprogramación. 
Quien venga puede montar en un 
simulador profesional, en el que 
se sentirán como un auténtico 
piloto de carreras, rodeado de un 
ambiente de vehículos reales de 
competición”, explican desde la 
gerencia.

Para más información, llamen 
o directamente visiten las instala-
ciones.

-  Electrochips Potenciaciones Slu. 
- Calle Robledo 51 Polígono in-

dustrial ‘Los Villares’. 37184 Villares 
de la Reina, Salamanca.

 - Teléfono: 649 89 02 56.
- Horario:  lunes a viernes de 

09.00 h. a 13.30 h. y de 16.00 h. a 
19.00 h.

‘Electrochips Potenciaciones’, referentes
en la reprogramación de vehículos
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CALLE WENCES MORENO 10, EN EL BARRIO DEL OESTE

Bombonería Sven: el mejor chocolate 
para los regalos de empresa

Máxima calidad, diseños innovadores y originales recipientes como bomboneras, cajas de 
madera, metal o cajas personalizadas

P
ara tus regalos de em-
presa, bombonería Sven 
es una apuesta segura. 
Sus productos tienen la 

máxima calidad, sus diseños son 
innovadores y disponen de los 
mejores recipientes: bomboneras, 
cajas de madera, metal, cajas per-
sonalizadas de tela o de papel, una 
gran variedad de opciones para ese 
detalle.

Además, ya tienen sus famosos 
troncos de chocolate para rellenar 
con sus tradicionales bombones de 
más de 100 clases diferentes que 
cada día exponen en sus instala-

ciones de la calle Wences Moreno 
10.

De cara a estas próximas fechas 
navideñas, han recibido nuevas va-
riedades de bombones que harán 
las delicias del consumidor, entre 
las que destacan las naranjas con-
fitadas bañadas en chocolate, ro-
cas de almendra, jengibre picante 
o coco natural, deliciosos sabores 
que hacen de sus productos el re-
galo perfecto.

Por otro lado, desde hace cua-
tro años, Bombonería Sven ofrece 
también a sus clientes una amplia 
gama de tés e infusiones premiun 

que harán las delicias de los pala-
dares más exigentes con más de 
70 variedades.

Sus precios son asequibles y, 
además, se adaptan a todo tipo 
de presupuestos para regalos de 
empresa. Puedes tener un rega-
lo para los trabajadores y clientes 
desde 4  euros. Sin duda, con Bom-
bonería Sven aciertas seguro. Este 
establecimiento abre sus puertas 
de 10.00 a 14.00 horas y por las 
tardes de 17.00 a 20.30 horas, de 
lunes a domingo. Multitud de for-
mas y sabores en pleno corazón 
del Barrio del Oeste.
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E
l número de plazas re-
sidenciales para per-
sonas mayores se ha 
incrementado en Sa-

lamanca un 35,8% en la última 
década (entre 2008 y 2018), lo 
que se traduce en la creación de 
1.930 plazas desde 2008 para 
situarse en un total de 7.317 pla-
zas de titularidad pública y pri-
vada. En cuanto a las plazas re-
sidenciales públicas el aumento 
es aún mayor, un 64,9%, al pasar 
de las 1.365 plazas en 2008 a las 
2.252 en el año 2018, según da-
tos de la Junta de Castilla y León. 
Cabe recordar que Castilla y León 

es una de las comunidades con 
más población envejecida, por lo 
que cada vez son más las perso-
nas mayores que demandan es-
tos servicios. 

Los centros residenciales son 
el recurso más especializado para 
la atención de las necesidades de 
las personas mayores. Castilla y 
León cuenta con una amplia red de 
plazas residenciales, alcanzando 
las 47.798 a finales de 2018, de 
las que 15.662 son de titularidad 
pública. Por provincias, Salamanca 
es la tercera de la región con más 
plazas residenciales para ofrecer a 
las personas mayores la atención 

necesaria para garantizar su cali-
dad de vida, por detrás de Vallado-
lid (7.945) y León (7.769). 

Le siguen Burgos, con 6.830 
plazas residenciales; Zamora, con 
4.337; Palencia, con 4.314; Ávila, 
con 3.663; Segovia, con 3.102; y 
Soria, con 2.521. 

En el conjunto de Castilla y 
León, la red de plazas residencia-
les ha aumentado un 18,3%, con 
la creación de un total de 7.406 
plazas en la última década, pa-
sando de las 38.789 plazas resi-
denciales para personas mayores 
en 2008 a las 47.798 al cierre del 
año 2018. 

Estancias diurnas
Con el servicio de estancias diur-
nas se satisfacen las necesidades 
de las personas mayores que aun 
padeciendo limitaciones en su ca-
pacidad funcional pueden mante-
ner o mejorar su autonomía per-
sonal, retrasando o evitando su 
atención institucionalizada. 

En el conjunto de Castilla y 
León, el número de plazas de es-
tancias diurnas alcanzó en 2018 
las 5.748, con un aumento del 
2,9% con respecto al año anterior 
(5.895 en 2017) y del 53,2% con 
respecto a 2008. En la última dé-
cada, atendiendo a los datos, se 

han creado 1.997 plazas de estan-
cias en centros de día. 

En el caso de Salamanca, la 
provincia cuenta con 577 plazas 
de estancias diurnas, con un au-
mento del 8,4% con respecto al 
año anterior (532 en 2017), y un 
incremento del 87,9% con respec-
to a 2008, año en el que se conta-
ba con 307 plazas. 

La provincia de Castilla y León 
que cuenta con mayor número de 
plazas de estancias diurnas  es 
León, con 1.373; seguida de Bur-
gos, con 905; Valladolid, con 870; 
Zamora, 569; Ávila, 521; Palencia, 
411; Segovia, 295; y Soria, 228. 

EN DIEZ AÑOS SE HAN CREADO CASI 2.000 PLAZAS, HASTA SUPERAR LAS 7.300 DE TITULARIDAD PÚBLICA Y PRIVADA 

SALAMANCA AUMENTA UN 36% LAS 
PLAZAS RESIDENCIALES PARA MAYORES
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S
alamanca es la provincia 
más longeva de Castilla 
y León y la segunda de 
España, atendiendo a la 

esperanza media de vida al nacer 
que en 2018 se situó en los 84,73 
años, según los datos del Institu-
to Nacional de Estadística (INE), y 
solo por detrás de Madrid (84,83 
años). El podio de las provincias 
más longevas lo completa Soria, 
con una esperanza media de vida 
de 84,55 años.

Si analizamos la esperanza 
de vida por sexos encontramos 
algunas diferentes, siendo ma-
yor en el caso de las mujeres en 
todas las provincias de Castilla 
y León. ¿Quiénes son las más 
longevas? Salmantinas y soria-
nas se mantienen entre las más 
longevas del país, con una espe-
ranza media de vida que supera 
los 87 años (87,30 en el caso 
de las sorianas y 87,13 en el de 
las salmantinas). En ambos ca-
sos las mujeres viven una media 
de 5 años más que los hombres 
(82,25 en Salamanca).

Esperanza de vida muy supe-
rior a la registrada en el conjun-
to de Castilla y León, 83,2 años, 
siendo también superior para las 
mujeres (85,9 años), frente a los 
80,5 años de los hombres.

Por detrás de Salamanca y 
Soria, atendiendo a la esperan-
za media de vida de hombres 
y mujeres), se sitúan Vallado-
lid (84,33), Burgos (84,08), Se-
govia (84), León (83,58), Ávila 
(83,4), Zamora (83,18) y Palencia 
(82,80).

Comunidad de centenarios
Castilla y León es una de las comu-
nidades con mayor esperanza de 
vida, y prueba de ello también son 
los más de 1.200 centenarios con 
los que contaba según el censo de 
población publicado por el INE a 1 
de enero de 2019. Por provincias, 
a principios de año eran 205 los 
salmantinos que habían cumplido 
el siglo de vida, por detrás de León, 
con 244 personas que han cumpli-
do los cien años. Le siguen Burgos, 
con 157 centenarios; Valladolid, 
con 156; Zamora, con 107; Ávila, 
con 96; Soria, con 85; Palencia, 
con 84; y Segovia, con 78. 

CON UNA ESPERANZA MEDIA DE VIDA DE 84,73 AÑOS, SALAMANCA COMPARTE EL PODIO DE LA LONGEVIDAD
 CON LAS PROVINCIAS DE MADRID Y SORIA

LA PROVINCIA MÁS LONGEVA DE LA 
REGIÓN Y LA SEGUNDA DE ESPAÑA

CASTILLA LEÓN, 

ENTRE LAS 

REGIONES CON MÁS 

CENTENARIOS 

Mayores en la Plaza Mayor de Salamanca | FOTO: LYDIA GONZÁLEZ
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L
as pensiones son la quin-
ta mayor preocupación de 
los españoles, según el 
barómetro de marzo del 

Centro de Investigaciones Socio-
lógicas (CIS). El informe también 
reveló que para el 15,5% de los ciu-
dadanos las pensiones se encuen-
tran entre sus tres mayores pre-
ocupaciones. Esta intranquilidad 
ha despuntado desde 2018, con 
el aumento de las protestas por 
el futuro de la hucha de las pen-
siones. Esto evidencia que tanto 
los mayores como los jóvenes 
tendrán en cuenta las propuestas 
de los partidos en este ámbito, de 
cara a las elecciones generales del 
10 de noviembre.

PSOE: Subir las pensiones con 
el IPC
El Partido Socialista propone para 
las elecciones generales 2019 
eliminar el Índice de Revaloriza-
ción y garantizar la actualización 
de las pensiones de acuerdo con 
el IPC real. La formación de Pe-
dro Sánchez se compromete en 
su programa a retomar el Pacto 
de Toledo y el diálogo social como 
“herramientas vertebradoras de 
la Seguridad Social”. Además, el 
Partido Socialista propone “rede-
finir los planes de financiación” de 
las cotizaciones sociales. El presi-
dente del Gobierno en funciones, 
Pedro Sánchez, se comprometió 
este octubre a subir en diciembre 
las pensiones de 2020 de acuerdo 
con la inflación.

PP: Aumentar las aportaciones 
privadas
El Partido Popular se compromete 
a eliminar el déficit de la Seguridad 
Social, profundizando en la sepa-
ración de fuentes de financiación. 
Además, el programa electoral de 
los populares asegura tener en 
cuenta el IPC en la revalorización. 
El partido de Pablo Casado busca-
rá, de cara a las elecciones 2019, 
que las pensiones se racionalicen 
vinculándolas a los niveles de em-

pleo del país. El presidente del PP 
de Balears, Biel Company, aseguró 
recientemente que su formación 
“tiene la capacidad de gestión para 
garantizar revalorizar las pensio-
nes”.

Unidas Podemos: Derogar el 
factor de sostenibilidad
Unidas Podemos se comprome-
te en las elecciones generales 
2019 a incrementar las pensiones 
mínimas y las no contributivas. 
La formación liderada por Pablo 
Iglesias propone establecer un 
Ingreso Básico Garantizado de, al 
menos, 600 euros y subir tam-
bién las pensiones de viudedad. 
Unidas Podemos promete en su 
programa aumentar de manera 
inmediata las pensiones mínimas 
a partir de un suelo de 750 euros. 
Los de Iglesias pretenden derogar 
el factor de sostenibilidad, el cual 
vincula las retribuciones de las 
pensiones al número de afiliados 
a la Seguridad Social y la situación 
del mercado laboral.

Ciudadanos: Recuperar el Pacto 
de Toledo
El partido de Albert Rivera también 
menciona en su programa el Pacto 
de Toledo, proponiendo recuperarlo 
para “acabar con los engaños políti-
cos”. Ciudadanos apuesta por unas 
pensiones que estén más vincula-
das a las cotizaciones individuales.

Vox: Sistema mixto
Vox quiere desmantelar el sistema 
público de pensiones para susti-
tuirlo por uno “mixto” y reducir en 
15 puntos la tributación de las ren-
tas más altas. La capitalización del 
sistema de pensiones supone que 
un porcentaje de las nóminas se 
ingresará en una cuenta individual 
para pensiones que cada trabajador 
decidirá dónde se invierte. El paso a 
este sistema sería, según detalla el 
programa, de forma “progresiva”, e 
implicaría un 50%-50% basado en la 
capitalización y en el reparto de cara 
a las elecciones generales 2019.

LAS ELECCIONES DE ESTE 10 DE NOVIEMBRE SE CUELAN ENTRE ESTE COLECTIVO, Y LOS DIFERENTES PARTIDOS POLÍTICOS 
YA HAN PRESENTADO SUS PROPUESTAS A ESTE RESPECTO

EL FUTURO DE LAS PENSIONES, LA GRAN 
PREOCUPACIÓN DE LOS MAYORES
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L
imcasa Lavandería Pro-
fesional ofrece un servi-
cio de lavandería con un 
alto nivel de exigencia 

que requieren todo tipo de secto-
res desde centros residenciales a 
hostelería. Los clientes son cada 
día más exigentes, y ofrecer un 
servicio que se caracterice por la 
excelencia es vital para mante-
ner su confianza. Por ello, desde 
Limcasa Lavandería Profesional 
se ofrece un servicio caracteriza-
do por la calidad, la confianza, y la 
responsabilidad con todos y cada 
uno de sus clientes. 

Limcasa Lavandería Profe-
sional cuenta con maquinaria de 
última generación pionera en Es-
paña que representa una garantía 
a la hora de procesar la limpieza y 
el cuidado de la ropa, preparado 
para tratar los diferentes tipos de 
tejidos, ofreciendo un servicio de 
confianza, rápido, eficaz y profe-
sional. Esta maquinaria, sumada 
a los medios humanos de la em-
presa, es capaz de lavar y preparar 
10.000 kilos de ropa al día sin re-
nunciar al estándar de calidad que 
hace que sus clientes se sientan 
plenamente satisfechos con sus 
labor.

Todos los procesos de lavado de 
ropa utilizados están orientados 
a mantener en todo momento un 
alto grado de higienización utilizan-
do sistemas de desinfección tér-
mica, física y química controlados 
mediante análisis periódicos por 
laboratorios independientes, apli-
cando los tratamientos adecuados 
para la perfecta higienización y 
conservación de sus productos.

Grupo Limcasa, además, 
apuesta por la seguridad y la sa-
lud, incorporando a sus instala-
ciones la barrera sanitaria, siendo 
así la primera lavandería con este 
sistema de la provincia de Sala-
manca. Con este método se evita 
la contaminación cruzada, evi-
tando problemas por contagio de 

gérmenes y bacterias. Este requi-
sito es imprescindible para prestar 
servicio a los hospitales, centros 
de salud y es recomendable en 
residencias y centros de especial 
sensibilidad.

El sistema de lavado con ba-
rrera sanitaria se diferencia sus-
tancialmente del convencional, 
su misión principal es impedir en 
todo momento el contacto, entre 
la ropa sucia y la limpia. Para ello 
las lavadoras cuentan con dos 
puertas, una en la denominada 
área sucia por donde se introdu-
ce la ropa a lavar, y otra en el área 
limpia, por donde se extrae una 

vez finalizado el proceso de lava-
do, eliminando cualquier riesgo de 
contagio. Pero la barrera sanitaria 
hospitalaria no sólo se limita al 
funcionamiento de la maquinaria, 
sino al seguimiento de unos pro-
cesos y protocolos de actuación 
rigurosos, a la vigilancia de las ru-
tas que sigue la ropa en el proceso 
de lavado, a la concentración en la 
dosificación y el control de la tem-
peratura de lavado para garantizar 
la correcta desinfección. Así como 
una continua formación del perso-
nal. Aunando todo ello,  se consi-
gue alcanzar un servicio de calidad 
y garantía de resultados óptimos 

en la prestación de sus servicios.
Los servicios de lavandería pro-

fesional cuentan con un servicio 
de transporte, encargado de en-
tregar y recoger puntualmente la 
lencería a sus clientes, perfecta-
mente planchadas y embolsadas, 
en los casos que sea necesario, 
con el fin de que esté perfecta-
mente protegida. También ofrece 
un servicio de renting textil,  ofre-
ciendo productos que son de pro-
bada calidad, de los mejores y más 
adecuados materiales existentes 
en el mercado, garantizando un 
servicio de calidad con el consi-
guiente ahorro económico para 

sus clientes. Además de la hora 
de elegir una mantelería o lencería 
su equipo de lavandería te aseso-
ra para mayor durabilidad en cada 
producto.

Por otra parte, Grupo Limca-
sa ofrece la posibilidad de ofrecer 
servicios de outsourcing hotelero, 
que favorece el control de costes, 
a la vez que profesionaliza sus 
departamentos, una opción cada 
vez más extendida entre estable-
cimientos hoteleros. Entre estos 
servicios se encuentra la limpieza, 
mantenimientos, camareras de 
piso o personal auxiliar y adminis-
trativo, entre otros.  

ESTA EMPRESA HA DESARROLLADO NUEVOS MÉTODOS, IDEAS Y DOCTRINAS EMPRESARIALES, OTORGÁNDOLE UNOS 
CONOCIMIENTOS QUE HACEN POSIBLE LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO INTEGRAL DE LAVANDERÍA INNOVADOR

EN SALAMANCA

GRUPO LIMCASA, MÁS DE 20 AÑOS
 DE EXPERIENCIA EN LA LAVANDERÍA
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M
ondeilex comien-
za su andadura en 
2006 asesorando a 
otras empresas del 

sector, y desde 2016 gestiona sus 
propios centros: Residencia ‘Juan 
Matías Garzón’ de Boada, Resi-
dencia de Mayores de Montejo y 
Casa Asistida ‘Cristo del Consuelo’ 
de Retortillo. Su especialidad son 
centros pequeños, con un máximo 
de 25 camas.

La experiencia adquirida les ha 
llevado a desarrollar un modelo 
de gestión propio ‘Hogar de con-
vivencia, benevolencia y  bienes-
tar’, basado en la participación de 
los residentes, del personal y de 
la familia creando así un espacio 
acogedor.

Su equipo de profesionales: ge-
rocultores, terapeuta ocupacional, 
fisioterapeutas, ATS, cocineras 
y personal para el servicio están 
totalmente implicados y compro-
metidos con la filosofía Mondei-
lex que se basa en la filosofía de 
‘Bienestar Integral’ para los resi-
dentes y sus familiares haciendo 
posible un entorno placentero.

Son diferentes. Sus centros son 
pequeños, en ellos los mayores se 
sienten como en casa, se integran 
y participan en todos los aconte-
cimientos que se presentan cada 
día. Además, disfrutan de una 
atención personalizada basándo-
se en sus necesidades, gustos y 
preferencias.

Amplia gama de servicios
En sus centros los residentes 
pueden dedicar todo su tiempo 
a disfrutar de las actividades que 
realizan haciendo nuevas amis-
tades. 

Cuentan con un equipo de pro-
fesionales en el cuidado de ma-
yores cubriendo sus necesidades 
diarias como el aseo, la higiene, 
la asistencia durante las comi-
das, la movilidad y la administra-
ción de medicamentos.

Dentro de su amplia gama de 
servicios disponen de la opción 
de ‘Estancia permanente’ que 
permite el acceso a sus residen-
cias para permanecer de forma 
continuada y la ‘Estancia tempo-
ral’ pensada para la satisfacción 
que tienen las personas mayores 
o sus familiares con motivo de 
una convalecencia, un periodo 
de enfermedad o porque el ma-
yor quiere disfrutar de un período 
vacacional.

Además, disponen de Unidad 
de Apoyo a la Dependencia, Ser-
vicios de Unidad RED (Recupe-
ración de personas encamadas 
dependientes), Servicio sociosa-
nitario integral, Fisioterapia y Re-
habilitación, Terapia ocupacional 
y cognitiva, Actividades lúdicas, 
Mantenimiento cognitivo, Ejerci-
cio físico, Cocina propia, Podolo-
gía, Peluquería, Lavandería pro-
pia y la gestión de trámites para 
la ayuda a la dependencia.

CENTROS ESPECIALIZADOS EN EL CUIDADO Y LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN BOADA, MONTEJO Y RETORTILLO

MONDEILEX, BIENESTAR INTEGRAL
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P
romover la mejora de la 
eficiencia energética y la 
sostenibilidad en vivien-
das, con especial aten-

ción a las viviendas unifamiliares 
aisladas o agrupadas en fila y en 
edificios de tipología residencial 
colectiva, es el objetivo de las 
subvenciones que anualmente 
convoca la Consejería de Medio 
Ambiente y Fomento, y dirigidas 
a comunidades de vecinos y par-
ticulares que sean propietarios de 
una vivienda unifamiliar. Las ayu-
das pueden ser solicitadas para vi-
viendas del medio rural y urbano. 
En la convocatoria de 2019 se han 
concedido casi medio centenar de 
ayudas (48) en Castilla y León, por 
un importe superior a los 2,2 mi-
llones de euros. 

En Salamanca se han concedido 
4 subvenciones, por importe su-
perior a los 150.000 euros. Burgos 
es la provincia con más subven-
ciones concedidas (15), seguida 
de León (10), Ávila (14), Valladolid 
(5), Palencia (3), Zamora (3) y So-
ria (3). Por cuantía, y teniendo en 
cuenta el mayor número de comu-
nidades de propietarios que han 
solicitado las ayudas, la provincia 
que más recibiría será Burgos (la 
cuantía total de las subvenciones 
supera los 1,4 millones de euros), 
seguida de Valladolid y Palencia, 
con cuantías totales superiores a 
los 200.000 euros en concepto de 
subvenciones a la mejora de la efi-
ciencia energética. 

Para optar a las ayudas de me-
jora de la eficiencia energética, 

las viviendas deben cumplir algu-
nos requisitos, como haber sido 
construidas antes de 1996. En el 
caso de viviendas unifamiliares 
tiene que ser el domicilio habitual 

y permanente de sus propietarios 
o arrendatarios en el momento de 
solicitar la subvención; y en el caso 
de las comunidades de vecinos al 
menos el 70% de las viviendas de-

ben constituir el domicilio habitual 
de sus propietarios o arrendata-
rios. En ningún caso se subvencio-
narán actuaciones que supongan 
por solicitante la intervención en 
más de 200 viviendas.

Ahorro energético
Entre las actuaciones subvencio-
nales, la mejora de la envolvente 
térmica de la vivienda, la instala-
ción de sistemas de calefacción, 
refrigeración, agua caliente sani-
taria y ventilación; la instalación 
de equipos de generación o que 
permitan utilizar energías reno-
vables (solar fotovoltaica, bioma-
sa o geogermia), la mejora de la 
eficiencia energética de las insta-
laciones comunes de ascensores 
e iluminación, la mejora de las 

instalaciones de suministro que 
favorezcan el ahorro de agua, el 
acondicionamiento de instalacio-
nes para la recogida y separación 
de residuos domésticos, el acon-
dicionamiento de espacios priva-
tivos para mejorar la permeabili-
dad el suelo, adaptar la jardinería 
a especies de bajo consumo hí-
drico, optimizar los sistemas de 
riego y otras actuaciones biocli-
máticas. 

También son subvencionables 
las medidas que fomenten la mo-
vilidad sostenible en las instalacio-
nes comunes de los edificios o ur-
banizaciones, como la instalación 
de puntos de recarga de vehículos 
eléctricos en los aparcamientos o 
la instalación de fachadas o cu-
biertas vegetales. 

MÁS DE 2 MILLONES DE EUROS EN AYUDAS 
A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EN VIVIENDAS DE CASTILLA Y LEÓN 
EN LA CONVOCATORIA DE ESTE AÑO SE HAN CONCEDIDO 48 SUBVENCIONES, 4 EN SALAMANCA, A PROPIETARIOS 

DE VIVIENDAS Y COMUNIDADES DE VECINOS 

EL SOLICITANTE 

TIENE QUE RESIDIR 

DE MANERA 

HABITUAL EN LA 

VIVIENDA

La Junta convoca anualmente subvenciones para la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad en viviendas 
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S
ustituir una caldera tradi-
cional por una de biomasa 
puede suponer un impor-
tante ahorro energético, 

uno de los principales motivos por 
los que las calderas de biomasa 
se han convertido en uno de los 
equipamientos más demandados 
para conseguir un calor más na-
tural. La biomasa es un material 
ecológico mucho menos contami-
nante, del que se obtienen, entre 
otros, leñas, astillas, pellets (el 
producto más elaborado) y que se 
utilizan en los sistemas de clima-
tización de edificios y viviendas. 

Las aplicaciones térmicas de la 
biomasa se pueden realizar prin-

cipalmente a través de calderas, 
estufas o chimeneas. Tal y como 
explican desde el Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), las calderas son 
los únicos equipos capaces de 
dar al mismo tiempo calefacción 
y agua caliente sanitaria, mien-
tras que las estufas y chimeneas 
permiten calentar la estancia en 
la que se encuentran ubicadas. 
Las calderas pueden instalarse 
tanto en viviendas unifamiliares 
como en comunidades de vecinos 
de cualquier tamaño. Además, las 
calderas se pueden usar también 
en el sector industrial, bien para la 
producción de agua caliente o de 

vapor de proceso. Por otro lado, 
las estufas y chimeneas suelen 
instalarse en viviendas unifami-
liares o locales comerciales.

El desarrollo tecnológico en 
los últimos años de calderas y 
estufas hace que se puedan en-
contrar en el mercado equipos 

con un alto grado de automatiza-
ción y unos niveles de emisiones 
muy inferiores a los equipos exis-
tentes hace unos años.

Ventajas biomasa
Los sistemas de climatización ali-
mentados con biomasa son res-
petuosos con el medio ambiente, 
no generan olores como el gasó-
leo, ni se pueden producir esca-
pes peligrosos como el gas. Su 
instalación y mantenimiento son 
muy sencillos, ya que incorporan 
sistemas de control electrónico 
para el manejo de la instalación. 
Por ejemplo, el encendido puede 
realizarse manualmente o a dis-

tancia mediante un mensaje de 
teléfono móvil. La limpieza del 
equipo es totalmente automáti-
ca, la única operación a realizar 
por el usuario es la retirada de las 
cenizas. 

Redes de calor
Una de las opciones más innova-
doras son las redes de calor, que 
por su mayor eficiencia energé-
tica y el aprovechamiento de las 
economías de escala, permiten 
llegar a un mayor número de 
usuarios. Existen ejemplos ya de 
estas redes de calor en España 
que dan servicio a edificios públi-
cos y particulares. 

SOLUCIONES QUE BRINDAN AHORRO
Y UN CALOR MÁS NATURAL 

LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ALIMENTADOS CON BIOMASA SON RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE, NO GENERAN 
OLORES NI SE PUEDEN PRODUCIR ESCAPES

ENTRE LOS SISTEMAS 

DE CALEFACCIÓN MÁS 

INNOVADORES, LAS 

REDES DE CALOR 

La biomasa, uno de los materiales ecológicos menos contaminantes y con los que más ahorro energético se consigue



 especial CALEFACCIÓN Y ENERGÍA46 noviembre 2019www.salamancartvaldia.es

C
himecal chimeneas 
cuenta con más de 25 
años de experiencia con-
trastada en la instalación 

de chimeneas, estufas y calderas 
de biomasa. Chimecal es la única 
empresa del sector que ofrece un 
servicio global unificado al cliente 
que le asegura la tranquilidad de 
tener todas sus necesidades satis-
fechas con la empresa:

• Asesoramiento personaliza-
do sobre la solución más eficiente 
para cada caso particular respe-
tando siempre su compromiso con 
la calidad de sus productos y ser-
vicios, así como con el medio am-
biente suministrando los equipos 
con mayor eficiencia y menores 
emisiones. 

• Instalación de la chimenea, 
estufa o caldera de biomasa una 
vez encontrada la mejor alternati-
va cumpliendo la normativa, pues-
to que son una empresa instala-
dora y mantenedora autorizada 
por la Junta de Castilla y León.

• Suministro de combustible a 
sus clientes durante todo el año.

Además, para asegurar que to-
das las instalaciones funcionan a 
la perfección, su servicio técnico 
se encargará de revisar y realizar 
los mantenimientos necesarios 
para que el cliente no tenga que 
preocuparse nada más que del 
confort de su familia. Gracias a sus 
modernos equipos tanto de video 
inspección como de limpieza, pro-
porcionan un servicio rápido, lim-

pio y eficaz que garantiza al cliente 
una mayor vida útil de su instala-
ción y la seguridad y tranquilidad 
de prevenir un incendio en su casa.

Sus clientes son personas in-
teligentes que buscan la tranqui-
lad y seguridad en sus hogares, 
personas que confían en ellos 
porque necesitan un asesora-
miento profesional para la adqui-
sición del equipo que mejor satis-
faga sus necesidades y personas 
que desean tener garantizado el 
mantenimiento adecuado de di-
cho equipo durante toda su vida 
útil, ésta es su principal ventaja, 
un servicio global para el cliente 
de principio a fin. Avalado por su 
certificado de Empresa Instalado-
ra Autorizada por la Junta de Cas-

tilla y León y sus más de 25 años 
de experiencia.

Chimecal apuesta por la espe-
cialización de su personal tanto 
técnico como comercial y ha reci-
bido la certificación de comercio de 
calidad otorgada  por la Confedera-
ción de Comercio de Castilla y León. 

Gracias a Chimecal los clientes 
pueden disfrutar en su hogar del 
Sistema Multifuoco de reparto de 
calor a nivel de suelo de la presti-
giosa firma PIAZZETTA. 

Los sistemas de calor tradicio-
nales tienen la emisión de calor en 
la parte superior de la chimenea o 
estufa,  ahora mismo con este sis-
tema hemos logrado que la emi-
sión de calor parta a nivel de suelo, 
logrando con esto un mayor rendi-

miento en la instalación. El cliente 
tiene la misma temperatura en el 
suelo, a media altura y a nivel de 
techo, como puede observarse en 
el gráfico superior. Con esto va-
mos a conseguir no tener una bol-
sa de calor acumulado en el techo 
(dado que como ya sabemos el ca-
lor sube por su propio peso hacia 
arriba). 

Este sistema permite llevar aire 
caliente hasta 32 metros de dis-
tancia desde la estufa de pellets y 
20 metros en leña. Cifras avaladas 
por estudios realizados en la Uni-
versidad de Padova, totalmente 
independientes a la empresa. Y 
mejor que eso, pasar por Chimecal 
Chimeneas para poder compro-
barlo en persona.

CHIMECAL CHIMENEAS, 
AL SERVICIO DEL CLIENTE

ESTA EMPRESA SALMANTINA APUESTA POR LA ESPECIALIZACIÓN DE SU PERSONAL TANTO TÉCNICO COMO COMERCIAL Y HA 
RECIBIDO LA CERTIFICACIÓN DE COMERCIO DE CALIDAD OTORGADA POR LA CONFEDERACIÓN DE COMERCIO DE CASTILLA Y LEÓN
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R
esuival S.L. es una em-
presa familiar salmanti-
na con más de 25 años 
de trayectoria.

Trabajan en el campo de la 
calefacción desde la rama de las 
instalaciones petrolíferas espe-
cialmente. Son instaladores-re-
paradores de Categoría 3 lo que 
les habilita para los trabajos en 
espacios confinados. Los servi-
cios más representativos en este 
campo son la limpieza y mante-
nimiento de depósitos de com-
bustible, la inertización y puesta 
en “Fuera de servicio” de tanques 
de combustible, el desguace de 
tanques y salas de calderas, la 
gestión de los residuos peligrosos 
generados en el proceso y la re-
habilitación y reparación sin obra 
de tuberías de saneamiento o de 
conducción de combustibles.

En Resuival existe un com-
promiso por el cuidado del medio 
ambiente, que se manifiesta en 
sus distintas actividades: la ges-
tión de los residuos según las nor-
mativas vigentes, las actividades 

de rehabilitación de tuberías sin 
obra, un proceso rápido que evi-
ta la producción de residuos (tu-
berías viejas, escombro), evita el 
derroche de materias primas, un 
sistema racional que elimina los 
“costes sociales” y molestias a los 
usuarios, el empleo de vehículos 
eficientes (de una flota de 37 ve-
hículos el 11% son completamen-
te eléctricos y de 0 emisiones, 22 
de ellos cumplen con las últimas 
normativas (Euro V y Euro VI), las 
más exigentes del mundo en ma-
teria de emisiones, por la continua 
formación de sus conductores en 
materia de conducción eficiente, 
acción por la que reducimos nues-
tros consumos en un 10%.

De modo que tanto en las ac-
tividades de limpiezas industria-
les, alcantarillado o instalaciones 
petrolíferas, como en el resto de 
ellas: recogida domiciliaria de ba-
suras o limpieza viaria, Resuival 
S.L. sostiene la eficiencia energéti-
ca, la adecuada gestión de los resi-
duos y el consumo racional, pilares 
de la economía circular.

RESUIVAL,  PROFESIONALES EN LAS 
INSTALACIONES PETROLÍFERAS

Maquinaria de la empresa Resuival
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M
ASAT es 
una peque-
ña empresa 
que en poco 

tiempo se ha convertido en 
referente en el sector de la 
calefacción. Como Servicio 
Técnico Oficial de BIASI en 
Salamanca ofrece todos 
los servicios de manteni-
miento, reparación e ins-
talación de las calderas de 
gas de esta marca. Apos-
tar por una caldera  BIASI 
es siempre apostar sobre 
seguro, es la única marca 
que fabrica el intercambia-
dor de calderas en acero 
inoxidable, lo que le da un 
fantástico rendimiento y, 
sobre todo, garantiza su 
durabilidad. 

MASAT, junto a BIASI, 
apuesta también por las 
nuevas tecnologías, como 
la aerotermia, que hoy en 
día es una de las energías 
renovables más eficientes 
y con más proyección de 
futuro.

MASAT, además de Ser-
vicio Técnico Oficial de BIA-
SI,  también es especialista 
en la instalación, renova-
ción, reparación y manteni-
miento de calderas de gas 
de todas las marcas, ya que 
su experiencia en el sector  
se remonta a más de veinte 
años.  En MASAT se priori-
za siempre la calidad, por 
lo tanto, además de dar un 
servicio rápido y persona-
lizado, en las reparaciones 

utiliza piezas y recambios 
originales.

Los clientes confían en 
MASAT el mantenimien-
to de sus calderas porque, 
además de profesionalidad, 
ofrece siempre un trato 
personalizado y la solución 
más adaptada a cada clien-
te y situación.  Quien prue-
ba MASAT, lo recomienda. 
Sus contratos de manteni-
miento anuales son líderes 
en coberturas y a un precio 
muy competitivo.  Además, 
tanto si necesitas una re-
paración como una reno-
vación de caldera no tienes 
que buscar más porque te 
ofrecen un servicio integral 
siempre con el mejor ase-
soramiento. 

REPARACIÓN, MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE AGUA 

CALIENTE Y CALEFACCIÓN

MASAT: SERVICIO 
TÉCNICO OFICIAL BIASI
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G
EBIO, Gestión Ener-
gética de la Biomasa 
S.L., es una empresa 
salmantina con más 

de quince años de experiencia en 
la transformación de instalaciones 
térmicas a biomasa, y con  presen-
cia en toda España y Portugal.

Por su larga trayectoria y ex-
periencia contrastada, ha obteni-
do el Sello de Instalador de Bio-
masa Térmica Certificado, siendo 
así una de las únicas tres empre-
sas certificadas en España y que 
reconoce las buenas prácticas en 
el sector. Las comunidades de ve-
cinos están obligadas a realizar 
la inspección obligatoria de su 
instalación térmica según marca 
normativa RITE y aquellas que 
no la superen, adaptarse a nor-

mativa o realizar el cambio de su 
instalación actual de carbón. La 
biomasa térmica es sin duda una 
alternativa limpia y económica.

La propuesta de GEBIO se basa 
en la transformación de las salas 
de calderas comunitarias sin te-
ner que hacer inversión inicial ni 
derramas y que los vecinos pasen 
a pagar sólo por el consumo real 
de energía que realicen. Dada la 
actual climatología con inviernos 
más suaves, es más lógico el pago 
por consumo real.

Así, garantizan la instalación 
exclusivamente de maquinaria 
específica de biomasa y certifi-
cada según las normas de diseño 
ecoeficiente de la Unión europea, 
siendo todas Clase 5... con alta efi-
ciencia.

GEBIO realiza el estudio perso-
nalizado y a medida de su instala-
ción para el cumplimiento de la nor-
mativa actual y así  poder utilizar 
una energía limpia, segura y res-
ponsable medioambientalmente.

Una opción segura
Con GEBIO, el ahorro está ga-
rantizado desde el primer día del 
montaje o renovación de la insta-
lación. Sin inversión ni cuotas ex-
traordinarias, con total garantía y 
eficiencia, lo que supone un gran 
ahorro frente al uso de cualquier 
otro combustible.

Así, esta empresa salmantina 
es una opción segura por los re-
sultados de su trabajo y experien-
cia, así como por el valor añadido 
de respeto al medio ambiente.

GEBIO, CALOR SOSTENIBLE Y LIMPIO
EN SU COMUNIDAD

ESTA EMPRESA SALMANTINA HA OBTENIDO EL SELLO DE INSTALADOR DE BIOMASA TÉRMICA CERTIFICADO, SIENDO ASÍ UNA 
DE LAS ÚNICAS TRES EMPRESAS CERTIFICADAS EN ESPAÑA Y QUE RECONOCE LAS BUENAS PRÁCTICAS EN EL SECTOR

Sala de calderas comunitaria transformada por GEBIO Mantenimiento realizado por personal cualificado y experto
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E
specialistas en bioma-
sa, con una dilatada ex-
periencia y apostando 
siempre por la calidad, 

Bioenergy Barbero opera como 
una empresa de servicios ener-
géticos (ESE)  especializada en 
biomasa. Sus profesionales ges-
tionan todo el proceso, desde la 
elaboración del estudio y dise-
ño del sistema a implantar en 
las salas de calderas, realiza las 
instalaciones y el mantenimien-
to y suministra el combustible 
utilizando siempre una tecno-
logía moderna, automática, con 
un manejo sencillo que ofrece la 
máxima seguridad. La empresa 
cuenta con más de 90.000 usua-

rios y 55MW instalados, en su 
gran mayoría situados en Castilla 
y León,  pero también trabajan en 
comunidades autónomas como 
Extremadura, Asturias, Galicia, 
Cantabria y Madrid. 

Bioenergy Barbero ha contado 
desde sus inicios con los mejo-
res profesionales en el sector de 
la biomasa, formados en Austria 
y cualificados por las principales 
marcas de calderas en Europa 
(Herz, De Dietrich, Binder) con una 
experiencia indiscutible en la inge-
niería de climatización, gestión de 
energía y distribución de suminis-
tro. Además está certificada  como 
Servicio Técnico Autorizado  para 
calderas HERZ en Salamanca. 

Son colaboradores  de  la firma 
Techem, empresa líder del sector 
en repartidores de costes indivi-
dualizados para comunidades de 
vecinos, donde ofrecen la mejor 
garantía en precio e instalación del 
mercado, financiando los costes 
por consumo, así el cliente solo 
pagará lo que consume. 

Entre las diversas alternati-
vas que ofrece Bioenergy Barbe-
ro a sus clientes, la más atractiva 
es que realizan la inversión de la 
instalación  a coste cero para las 
comunidades de vecinos, me-
diante un contrato de suministro 
continuo con tarifa plana, venta 
por consumo o venta por contador 
energía.  

Bioenergy Barbero cuenta con 
las instalaciones más modernas y 
eficientes  de todos los operadores 
de biomasa de España, ya que ha 
realizado este verano una inversión 
de 1,5 millones  en modernizar sus 
instalaciones, instalando unos mo-
dernos silos de almacenamiento 
de pellets totalmente automáticos, 
donde todos sus procesos son de 
alta tecnología, controlan automá-
ticamente  la humedad del produc-
to, la temperatura, la separación de 
finos y todo para que al cliente le 
llegue el mejor combustible con la 
mejor calidad. 

Es la única empresa de Sala-
manca que cuenta con certifica-
do autorizado de distribuidor de 

Pellet En.PlusA1 siendo capaces 
de dar suministro continuo para 
todo el invierno, ya que cuenta 
también con unas instalacio-
nes de 40.000m2, dos naves de 
3.000m2 donde se almacena un 
stock permanente de 8.000 to-
neladas de biomasa.

Para mayor información en 
Bionergy Barbero:

- Carretera de Béjar Km. 5. (N-
630), 37796 Las Torres (Salaman-
ca).

- Web: www.bioenergybarbero.
es  

-Email: bioenergy@grupobar-
bero.com.

-  Facebook: Bioenergy Barbero. 
- Twitter: @Bioenergyberica.

BIONERGY BARBERO, LÍDERES
EN ENERGÍAS RENOVABLES CON BIOMASA

ESTA EMPRESA GESTIONA EL 90% DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES CON ESTE SISTEMA DE SALAMANCA

Bionergy Barbero garantiza el suministro para todos sus clientes gracias a sus instalaciones con alta capacidad
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L
a Diputación y la USAL 
ponen en marcha un no-
vedoso  Plan de Empleo 
Juvenil Universitario de 

la Provincia de Salamanca, una 
acción pionera con la que se pre-
tende fomentar la contratación 
de jóvenes recién licenciados en 
los ayuntamientos de la provincia.

Esta iniciativa cuenta con un 
presupuesto importante que as-
ciende a 1 millón de euros y, se-
gún Javier Iglesias, presidente de 
la Diputación, “es un importante 
incentivo para la contratación 
y atracción de talento joven al 
medio rural”, que permitirá a los 

ayuntamientos contar con profe-
sionales cualificados como apoyo 
en la gestión ordinaria de sus ser-
vicios.

El plan incluye subvenciones 
dirigidas a municipios de la pro-
vincia de Salamanca con una po-
blación igual o inferior a 20.000 
habitantes, para cofinanciar la 
contratación temporal en prác-
ticas de jóvenes menores de 30 
años, egresados de la Universi-
dad de Salamanca, no ocupados e 
inscritos en el fichero del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. De 
este modo, podrán complemen-
tar las actividades administrati-

vas y de gestión ordinarias que le 
son propias a los ayuntamientos 
beneficiarios.

La Universidad será la encar-
gada de proporcionar el número 
de egresados que cumplen los re-
quisitos de las contrataciones pre-
vistas en este proyecto. Asimismo, 
también se llevará a cabo la prese-
lección y la asignación de alumnos 
participantes en el proyecto.

Previamente al inicio del pro-
yecto, la USAL ofrecerá a los 
egresados seleccionados un cur-
so de formación sobre Gestión 
Municipal. Finalmente, durante el 
desarrollo de este proyecto piloto, 

la Universidad realizará las perti-
nentes tutorías online de los jóve-
nes participantes en el proyecto 
sobre orientación profesional.

Las titulaciones que se requie-
ren son las vinculadas con espe-
cialidades como Derecho, Ciencia 
Política, Administración Pública, 
Economía o Gestión de Empresas.

En cuanto a los contratos, 
estos se formalizarán para un 
mínimo de 6 meses y hasta un 
máximo de 2 años. La jornada po-
drá ser igual o superior al 50 por 
ciento y los alumnos que forman 
parte del proyecto deberán cobrar 
una retribución fijada en el con-

venio colectivo para contratos en 
prácticas.

El presidente de la Diputación y 
el rector de la Universidad de Sala-
manca valoraron la importancia de 
este plan, que ofrece soluciones a 
problemas reales que existen en la 
provincia, así como nuevas opor-
tunidades de desarrollo para hacer 
frente a la despoblación.

Además, consideraron que este 
plan favorece la contratación de 
profesionales a los ayuntamientos, 
especialmente a los más pequeños 
y que encuentran más dificultades 
para hacerlo con sus propios me-
dios.

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

La Diputación impulsa un 
plan pionero para contratar 
a universitarios en los 
ayuntamientos
Destina un millón de euros a esta iniciativa que pondrá en 

marcha en colaboración con la Universidad para la atracción 

de talento al medio rural Ricardo Rivero y Javier Iglesias 
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Apicultura y una escuela de formación 
agraria, respuestas contra la despoblación   
El pasado 2 de noviembre arrancaba un curso básico de iniciación a la apicultura con 40 personas, 
y en diciembre se presentará a los alcaldes el proyecto del Centro de Formación Profesional Agraria

MIGUEL CORRAL

E
l descenso poblacional  
y el envejecimiento que 
sufren los pueblos de 
la comarca de Vitigudi-

no, principalmente por la falta de 
oportunidades laborales para los 
jóvenes, han llevado al Ayunta-
miento de Villavieja de Yeltes a dar 
el paso y pasar de las palabras a 
la acción, de la actitud victimista 
esperando que alguien resuelva 
el problema, a ponerse manos a la 
obra para intentar poner remedio 
en primera persona, con imagina-
ción y destacando los recursos en-
dógenos de la zona con el máximo 
respeto hacia el medio ambiente.

Y en esa idea se asientan dos 
iniciativas del Ayuntamiento de 
Villavieja de Yeltes, la primera, un 
curso de iniciación a la apicultura y, 
la segunda, un Centro de Formación 
Profesional Agraria, un proyecto 
mucho más ambicioso, pero que 
camina en el mismo sentido.

Como señala el alcalde de Vi-
llavieja de Yeltes, Jorge Rodrí-
guez, principal impulsor de estas 
iniciativas, el objetivo del curso 
de apicultura “es formar a los in-
teresados para que conozcan el 
potencial de este sector, promo-
ver las explotaciones estantes (no 
trashumantes)  y abrir un nuevo 
nicho de oportunidades, infravalo-
rado en nuestra comarca. Es cierto 
que recibimos mucha trashuman-
cia, pero apenas hay explotaciones 

estantes de titulares residentes”. 
Respecto al Centro de Forma-

ción Profesional Agraria, “estamos 
redactando un proyecto base y 
celebraremos una reunión a me-
diados de diciembre convocando 
a los alcaldes para presentar ese 
proyecto inicial y abrir las puertas 
a que puedan participar aportando 
recursos, infraestructuras, etc. La 

formación apícola es una punta de 
lanza de esa escuela de Formación 
Profesional Agraria, y desarrollare-
mos otros cursos con esa misma 
idea”, aseguraba Jorge Rodríguez.

Como señala el alcalde, el curso 
formativo teórico-básico de inicia-
ción a la apicultura trata de ser el 
primer paso para que en el futuro 
pueda convertirse en complemen-

to a la economía familiar. De ca-
rácter gratuito, su inicio se daba 
el pasado 2 de noviembre con 40 
personas inscritas procedentes de 
distintos municipios de la zona. 

Financiado por el Ayuntamiento
Este curso tiene carácter semi-
presencial, de modo que los alum-
nos y alumnas tendrán acceso a 

los contenidos a través de la web 
creada específicamente por el 
Ayuntamiento para esta finalidad. 
En ella se irán incorporando pe-
riódicamente los distintos temas 
que se desarrollarán a lo largo del 
curso. Además, está previsto ce-
lebrar tres reuniones en Villavieja 
de Yeltes para desarrollar puestas 
en común, resolver dudas y cam-
biar impresiones. Se pretende que 
las horas presenciales sean  un 
complemento importante de este 
curso teórico. 

El curso consta de 13 unidades 
o capítulos. Cada uno de ellos con-
cluye con un pequeño cuestionario 
sobre los contenidos esenciales 
de la unidad, para que los alumnos 
puedan valorar personalmente el 
conocimiento que han alcanzado. 
La parte teórica habrá concluido 
a finales de febrero de 2020, de 
modo que los participantes esta-
rán en situación de completar su 
aprendizaje en el ‘Curso práctico 
básico de iniciación a la apicultura’, 
que se desarrollará en el término 
municipal de Villavieja de Yeltes, a 
partir del mes de marzo de 2020, 
cuando las condiciones climatoló-
gicas lo permitan. El curso práctico 
estará restringido a los alumnos 
que hayan participado en el ‘Cur-
so teórico-básico de iniciación a 
la apicultura’ y hayan demostrado 
su interés, y como la parte teórica, 
las clases prácticas también serán 
financiadas por el Ayuntamiento. 

La apicultura puede convertirse en una fuente de ingresos complementaria a la fuente principal  |  FOTO: M. C.

VILLAVIEJA DE YELTES 

• Jorge Rodríguez, antes que al-
calde de Villavieja, es profesor 
de Matemáticas en centros de 
Secundaria, por lo que está di-
rectamente relacionado con la 
labor de la docencia. Por ello su 
propuesta para crear un centro 
comarcal de Formación Profesio-
nal Agraria, que complemente la 
oferta formativa que se ofrece en 
los dos centros existentes en la 
actualidad en la provincia, es una 
idea que cobra mayor peso.

La oferta formativa que pre-
tende el alcalde de Villavieja es-
taría orientada a los ciclos for-
mativos que no se ofrecen en 
Salamanca en los dos centros 

operativos existentes en la ac-
tualidad, donde únicamente se 
ofrecen 5 de los 11 ciclos forma-
tivos posibles. Por ello, la oferta 
formativa del CFPA de la comarca 
de Vitigudino incluiría los que no 
se ofertan en estos momentos, 
que serían: Ciclo de Formación 
Básica de Actividades Agrope-
cuarias, Ciclo de Formación Bá-
sica de Aprovechamientos Fo-
restales, Ciclo de Grado Medio 
de Actividades Ecuestres, Ciclo 
de Grado Medio de Producción 
Agroecológica, Ciclo de Grado 
Medio de Producción Agropecua-
ria, y Ciclo de Grado Superior de 
Paisajismo y Medio Rural.  

“La propuesta del CFPA será 
relativamente sencilla de imple-
mentar y con un poco de volun-
tad política, podría ser una rea-
lidad en un par de años, porque 
no propondremos construir un 
nuevo edificio y unas nuevas ins-
talaciones, sino que nuestro pro-
yecto será optimizar el uso de las 
infraestructuras y los recursos 
que ya tenemos”, señala Jorge 
Rodríguez.

En diciembre se presentará el 
proyecto a los distintos alcaldes 
de la zona. Entre los objetivos es 
recabar apoyos y sumar recursos 
de toda índole, terrenos, edificios, 
etc., además de constituir una 

plataforma que impulse el pro-
yecto. También será presentado a 
los centros formativos de la zona 
con la misma finalidad.

Jorge Rodríguez es consciente 
de que el proyecto del CFPA “no 
será una solución definitiva ni 
mágica contra el grave problema. 

Centro de Formación Profesional Agraria
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L
a villa de Ledesma ateso-
ra, además de su conoci-
do patrimonio histórico 
y cultural, un legado de 

tradiciones que, tras caer en el 
olvido, en los últimos años han 
comenzado a recuperar. La última 
ha sido la celebración de los San-
tos Mártires, y la recuperación 
del antiguo concurso de faroles. 
Como curiosidad,  en su día estos 
faroles alumbraban las tumbas 
de los cementerios; en esta oca-
sión, han adornado las paredes 
del edificio del patio del Ayunta-
miento.

Por la coincidencia con la fes-
tividad de Todos los Santos, en 
esta recuperada tradición no po-
día faltar el toque gastronómico, 
con patatas asadas y buñuelos. 
Una tradición que, desconocida 
para los más jóvenes de la villa, 
este año ha vuelto a formar par-
te del calendario de actos lúdi-
cos y festivos. Mayores, jóvenes 
y niños no han querido perder la 
oportunidad de descubrir en qué 
consiste esta tradición y quiénes 
eran los santos mártires de Le-
desma. 

Fechas señaladas
Y en el calendario ledesmino de in-
vierno hay otras dos fechas seña-
ladas. La primera, en la madrugada 
del 23 al 24 de diciembre en Le-
desma tienen lugar ‘Las Calendas’, 
una fiesta en la que los vecinos 
comparten dulces en la calle mien-
tras tocan las campanas de Santa 
María la Mayor anunciando la lle-
gada de la Navidad y antiguamente 
la de los pastores.

Y metidos en el mes de diciem-
bre, y a punto de despedir el año, en 
tiempos también se celebraba en la 

villa el Jueves de los Dulces y el Tu-
rrón, una antigua tradición que los 
vecinos tuvieron oportunidad de re-

memorar hace un par de años. Eran 
aquellos jueves de diciembre en los 
que la villa acogía a los puestos de 

las turroneras venidas desde dife-
rentes puntos de la provincia. Sa-
bores dulces y elaborados con los 
productos de la tierra. 

Tradición del siglo XV
Enero, por su parte, en Ledesma 
es sinónimo de la Fiesta de San 
Antón, una tradición que se re-
monta al siglo XV y que tras caer 
en el olvido en la década de los 60 
fue rescatada en el año 2012. Des-
de entonces, y aunque el frío haya 
sido protagonista en alguna de las 
ediciones, no ha dejado de des-
pertar curiosidad y de mantenerse 
en el tiempo. La subasta se suma 
además a la tradicional bendición 
de las mascotas.

• Relevo en la junta directiva del 
Hogar del Jubilado de Ledesma, 
punto de encuentro de la Aso-
ciación de Mayores Santiago 
Apóstol, una de las más activas y 
con mayor número de socios de 
la villa. La asociación ha celebra-
do su asamblea general electo-
ral, de la que ha salido elegida la 
nueva junta directiva que se en-
cargará de llevar las riendas de 
la asociación durante los próxi-
mos cuatro años. 

A la asamblea se había pre-
sentado una  única candidatura, 
encabezada por Jesús Merchán 
Sánchez, siendo finalmente la 
elegida. Por lo tanto, Jesús Mer-
chán asume el cargo de presi-
dente de la asociación, estan-
do acompañado por Sebastián 
Vicente Prieto, Juan Manuel 
Díaz Morán, Ana María Vicente 
Guerra, Abundio Antonio Laso, 
Benito de la Iglesia y Carmen 
García Hernández. En la imagen 
que acompaña a este texto, los 
nuevos integrantes de la junta 
directiva acompañados del ju-
rado de la mesa electoral. 

El Hogar del Jubilado de Le-
desma abre sus puertas duran-
te todo el año, contando ade-

más con un amplio calendario 
de actividades dirigidas a todos 
los socios y amigos. Hay algu-
nas fechas señaladas, como la 
programación de las fechas na-
videñas o la celebración en ve-
rano de la festividad del patrón 
de la asociación.  

Pero, ni mucho menos, son 
las únicas actividades que or-
ganizan los mayores, contando 
además siempre con una nota-
ble participación. Precisamente, 
fomentar el encuentro y la par-
ticipación de los vecinos de la 
villa es uno de los objetivos de 
la asociación de mayores San-
tiago Apóstol de Ledesma y que, 
desde este mes, inicia una nueva 
andadura.

La villa ledesmina apuesta 
por recuperar las tradiciones
La celebración de los Santos Mártires se suma a un 

calendario festivo que también incluye a San Antón o las 

tradicionales Calendas

Recuperado 
el antiguo 
concurso de 
faroles, tradición 
ledesmina

La Asociación 
de Mayores, 
una de las más 
numerosas y 
activas de la villa 

Jesús Merchán asume el cargo de presidente 
tras la última asamblea general

El Hogar del Jubilado de 
Ledesma elige a su nueva 
directiva

ASOCIACIÓN SANTIAGO APÓSTOL
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E
l Ayuntamiento de Gui-
juelo aprobó en la última 
sesión plenaria una ba-
jada generalizada de los 

impuestos municipales. Esta re-
ducción supondrá una menor pre-
sión fiscal, que permitirá un ahorro 
de en torno 60.000 euros para los 
vecinos de la villa. Esta decisión ha 
sido tomada por el equipo de Go-
bierno que preside, como alcalde, 
Roberto Martín, y ha sido ratifica-
da hoy por el pleno municipal.

IBI, vehículos y plusvalías
Los impuestos municipales que 
van a bajar son: el IBI, tanto el ur-
bano como el rústico, el de vehícu-
los y las plusvalías. El IBI urbano, 
más conocido como la contribu-
ción, caerá un 1%, lo que supone 
un descenso en la recaudación 
estimado en 23.000 euros. El IBI 
rústico descenderá un 10%, lo que 
supondrá un ahorro estimado para 
los vecinos de 7.000 euros. El im-
puesto municipal a los vehículos 
bajará un 5%, lo que supone una 
caída en la recaudación estimada 

de 19.000 euros y por último las 
plusvalías se reducirán en un 10%, 
lo que supondrá un desembol-
so para los ciudadanos de 9.000 
euros menos. Ante estas cifras, 
el Ayuntamiento prevé ingresar 
58.000 euros menos en el próximo 
ejercicio, que es el momento en el 
que comenzará a aplicarse.

Por su parte, también ha sido 
aprobado el ajuste de las tasas 

municipales, como cada año, in-
crementando el IPC anual, que 
este año se fijó en 0,1%. Esta 
adaptación implica que el 80% de 
las tasas no sufrirá modificación 
alguna.

El equipo de gobierno local con-
tinúa de esta manera mejorando la 
calidad de vida de los vecinos, au-
mentando los servicios al tiempo 
que libera la carga fiscal.

El Ayuntamiento de la villa aprueba en pleno una bajada generalizada de los 
impuestos municipales que supondrán un ahorro de 60.000 euros anuales

El pleno municipal guijuelense aprobó la medida por la que se reducen los impuestos guijuelenses | KIKO ROBLES

Aprobada una bajada 
general de los impuestos

• Guijuelo ya cuenta con calenda-
rio de la Matanza Típica de la villa 
que se celebrará del 1 al 23 de 
febrero de 2020. La cita chacinera 
cumple nada menos que 35 años 
de historia. 

Al igual que en los últimos 
años, la Matanza se ha trans-
formado en toda una fiesta en 
honor a la gastronomía local, 
con propuestas que van más allá 
del propio sacrificio del cerdo. La 
Fiesta del Mondongo, en la que 
se muestra el proceso de creación 
del embutido y que lleva parte de 
las actividades a la Plaza Mayor, 
complementando las jornadas de 
sacrificio que se celebran siem-
pre en la plaza de Castilla y León, 
adaptada para el proceso. Tam-
bién se volverá a contar con la Fe-
ria Gastronómica de la Matanza, 
que atraerá productos artesanos 
en perfecta sintonía con los pro-
ductos ibéricos de Guijuelo.

En cuanto al calendario pu-
blicado por la organización de la 
Matanza Típica, comienza con el 
tradicional pregón de Matanza 
que tendrá lugar el 1 de febrero a 
las 21.00 horas, seguido del pri-
mer sacrificio, el institucional, en 
la mañana del 2 de febrero. 

Se continuará con el segundo 
sacrificio, dedicado al ‘Guijue-
lense ausente’, que tendrá lugar 
el 9 de febrero. Al igual que en 
los dos últimos años, se contará 
con una Feria Gastronomíca que 

cumple su tercera edición, y que 
será inaugurada el 14 de febre-
ro. El sábado 15 será turno de 
la matanza de los arrieros, con 
la presencia de los llamativos 
carros peregrinos de Acasan, 
procedentes de Fuenterroble de 
Salvatierra. El domingo 16 será 
la primera Fiesta del Mondon-
go en la Plaza Mayor, en la que 
se podrá observar el proceso de 
creación del embutido a cargo de 
las choriceras.

El 22 de febrero será turno 
de las Cofradías Gastronómicas, 
que como cada año visitarán la 
Matanza guijuelense, actuando la 
Cofradía de la villa como anfitrio-
na de agrupaciones procedentes 
de toda España y Portugal. Se lle-
gará al final de la nueva edición de 
la Matanza el domingo 23, con la 
segunda y última Fiesta del Mon-
dongo en la Plaza Mayor.

La Matanza Típica cumple 
35 años en 2020 y será del 
1 al 23 de febrero

El alcalde, Roberto Martín, apuesta por mejorar la calidad de vida

Las jornadas de sacrificio serán de nuevo el mayor atractivo | ROBLES

CALENDARIO DE LA CITA CHACINERA
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L
a Sala Bolosea acoge 
todo el mes de noviem-
bre la exposición de 
fotografías de Rosa Gó-

mez ‘Miradas con alma’. La sala, 
ubicada en el Castillo de la Bios-
fera de San Martín del Castañar, 
acoge esta muestra de imágenes 
más intimistas de protagonis-
tas en plena celebración de ritos 
tradicionales en toda la Sierra de 
Francia. Hemos querido conocer 
más de cerca esta muestra entre-
vistando a su autora. 

¿Qué ofrece ‘Miradas con alma’?
Mi trabajo no sólo es la creación, 
difusión del corpus documental, 
también y muy importante es cla-
sificar, mantener y proteger esos 
documentos tanto de forma digital 
como física en las mejores condi-
ciones dado que todo el conoci-
miento y la documentación gráfica 
generados desde el ámbito del Pa-
trimonio Cultural, tangible e intan-
gible deben ser adecuadamente 
transferidos a la sociedad. De este 
modo las imágenes que considero 
más icónicas y significativas las 
realizo en soporte fotográfico de 
alta calidad para que perduren en 
el tiempo, por muy perfecto que 
sea no puedo fiar un proyecto tan 
vasto sólo en formato digital. En la 
exposición muestro una selección 
que me ha llevado mucho tiempo 
elegirla pero tenía que ceñirme a 
un espacio en concreto, quedan 
muchas miradas con alma que al-
gún día, pronto, espero exponer, 
en un espacio más amplio, y conti-
nuar con la enciclopedia visual. 

¿Cuanto tiempo le ha llevado re-
copilar estas imágenes?
Respecto al tiempo que me llevo 
recopilando documento gráfico/

realizando fotografía documental 
son 25 años, tanto de mi territorio, 
como Países Bajos, Italia, EEUU, 
Egipto, pero efectivamente desde 
hace 10 años estoy trabajando de 
forma más concreta en la difusión 
y promoción de todo el Patrimonio 
Cultural de Salamanca para distin-
tas instituciones, aparte de gestio-
nar el proyecto Antropología Visual. 

La mirada más que intimista, 
que también,  diría que es una 
mirada más profunda que trans-
ciende a lo físico, al patrimonio 
tangible, voy más allá hasta refle-
jar la sacralidad que define este 
territorio y sus gentes, la magia, 
lo ancestral, la autenticidad y 
la identidad que aparece como 
esencia. También aunque parez-
ca paradójico huyo de localismos, 
quiero plasmar nuestra cultura 
de una forma universal, no sólo 
para vernos, también para que 
nos miren y admiren, nuestra ri-
queza patrimonial que es ante 

todo una riqueza humana. Somos 
dignos de tener un espacio dentro 
del Patrimonio Universal, así que 
se debería apoyar de una forma 
más real nuestra mayor riqueza. 
Por esto ‘Miradas con alma’, el ojo 
para mí es el nexo entre lo objeti-
vo y lo subjetivo, entre el mundo 
físico y las emociones, la realidad 
y la magia. 

¿Qué le impulsó a ofrecer un pun-
to de vista más cercano?
Una de las mayores motivaciones 
de este proyecto es proteger y 
promover el derecho de las per-
sonas a conocer e identificarse 
con los bienes culturales y a vivir 
en un entorno cultural valorado y 
protegido, a la vez que estimular al 
conjunto de los ciudadanos a cola-
borar en su gestión y a contar con 
este legado patrimonial como otro 
recurso para el desarrollo del terri-
torio y del bienestar social. Es por 
tanto de vital importancia que sea 

considerado recurso y motor de 
desarrollo, a la vez que cada vez es 
mayor la necesidad de establecer 
una estrategia para la socializa-
ción de sus valores.

Con la exposición ‘Miradas con 
alma’ pretendo sensibilizar acerca 
del valor esencial del Patrimonio 
Cultural para la sociedad, impulsar 
su reconocimiento como parte in-
tegrante de los valores propios de 
identidad.

Todos aquellos que deseen vi-
sitar la exposición ‘Miradas con 
alma’ durante el mes de noviem-
bre en el Castillo de la Biosfera 
de San Martín del Castañar, pue-
den hacerlo los jueves, viernes y 
domingos en horario de 11.00 a 
14.00 horas por las mañanas y de 
16.00 a 18.30 horas por las tardes. 
Mientras que los sábados, la expo-
sición estará abierta al público de 
11.00 a 14.00 horas por la maña-
na y de 16.00 a 19.00 horas por la 
tarde. 

‘Miradas con alma’ muestra el lado 
más intimista de la Sierra de Francia

El alcalde de San Martín del Castañar, Alfonso Calvo, junto a la autora de la exposición, Rosa Gómez

Rosa Gómez expone en el Castillo de la Biosfera de San Martín del Castañar una 
nueva serie de imágenes que forman parte de su proyecto Antropología Visual

EN DETALLE

La autora, Rosa Gómez, hace 
hincapié en que las obras no 
son solo suyas, sino de toda 
la Sierra de Francia y de quie-
nes salen en las fotografías. 
Muchos de los protagonistas 
acudieron a la inauguración, 
contentos de verse reflejados  
en medio de actos de gran so-
lemnidad e importancia como 
son los ritos tradicionales de 
la cada uno de los pueblos.
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Manos artesanas dedicadas a dar delicada 
y duradera vida al cuero ‘en sus pies’

Eduardo González es el último eslabón de una larga tradición familiar que mantiene vivo
el oficio en su taller en Macotera 

RAÚL BLÁZQUEZ

F
orma parte de lo que hoy 
muchas elites definirían a 
buen seguro un ‘selecto 
club’ aunque en la reali-

dad son una especie en peligro de 
extinción. Abnegados artistas de 
lo suyo, que desde hace más de 
100 años han convertido su arte 
en artesanía conocida y reconocida 
por varias generaciones y que hoy, 
desde su acogedor taller en Ma-
cotera, sigue ofreciendo idéntico 
mimo a cada pieza, tal y como lo 
hicieran sus antepasados mucho 
tiempo atrás.

Trabajando a golpe de tesón e 
ilusión por su ‘faena’ se levanta 
cada mañana Eduardo González, 
último eslabón de una cadena fa-
miliar dedicada a la artesanía del 
calzado, y que sigue los mismos 
rituales que ha recogido de su 
padre, quien hoy, a sus ochenta y 
pocos, sigue destilando devoción 
por el oficio al que sigue mirando 
con entrega, como lo hace su hijo, 
desde que comenzara siendo bien 
niño en esta labor transformada 
ya en una forma de vida.

Hablamos de la quinta genera-
ción de estos artistas del calzado, 
que tienen su origen en Babila-
fuente, quienes tras no poco es-
fuerzo en el oficio recalaban en 
Macotera, donde hoy sigue de-
sarrollando su actividad con gran 

dedicación, realizando la repara-
ción de cada pieza o creándolas 
el mismo, siempre siguiendo el 
buen hacer y las pautas de Jesús, 
su padre y gran mentor en estas 
artes, conocimientos que hoy le 
han valido para ser un referente 
conocido en toda la zona dentro 
de una profesión que vislumbra 

cierta incertidumbre en su hori-
zonte de futuro.

Desde su pequeña banqueta 
empieza el ritual de trabajo, acari-
ciando la piel como buen zapatero 
artesano, buscando siempre ofre-
cer un producto perfecto que en-
caje con la idea o la necesidad de 
cada cliente, saliendo de sus ex-

perimentadas manos botos, bo-
tines, zapatos o botas para mon-
tería, entre otros, siendo objetos 
que ensalzan aquella entrega al 
trabajo y el objetivo final, lo que 
los convierte en piezas de verda-
dera calidad y detalle que ya son 
muy apreciadas entre quienes co-
nocen este buen hacer centenario 

que lucha cada día por permane-
cer, tratando de superar a la tan 
expandida y fría tecnología.

Y es que ver su labor es como 
sentir que el tiempo se detiene. 
Mismo material, mismas herra-
mientas en su gran medida y so-
bre todo misma elaboración para 
cada trabajo, siguiendo este ritual 
familiar que les ha consagrado, 
sin olvidar también las largas ho-
ras de trabajo dedicadas en cuer-
po y alma a la creación o la mejo-
ra de aquel calzado caído en sus 
manos.

Clientes anónimos y desta-
cados como El Viti o El Juli, ade-
más de ganaderos de prestigio y 
personalidades de la nobleza han 
puesto en valor el trabajo de esta 
familia artesana, que tampoco ha 
querido dejar de lado la evolución 
de los tiempos, realizando no po-
cas creaciones y trabajos para 
tiendas tanto en la provincia de 
Salamanca como en diferentes 
destinos de España.

Una labor que comienza desde 
el origen más primario de los ele-
mentos, tratando la piel, secán-
dola y comenzando a dar la forma 
deseada al producto, que no solo 
se mantiene sino que ya se ha 
convertido en historia macotera-
na, que lejos de ser pasado, lucha 
día a día por mantener un oficio 
con proyección y futuro.

RAÚL BLÁZQUEZ

• Un total de 38 personas co-
menzarán a desarrollar su traba-
jo desde el Ayuntamiento de Pe-
ñaranda este mes de noviembre 
gracias a la subvención concedi-
da por el Servicio Público de Em-
pleo para las Corporaciones Lo-
cales por un importe de 197.478 
euros.

En total serán 34 peones y 4 
oficiales de primera en albañilería 
quienes arrancarán su actividad, 
basándose en la mejora y repara-
ción de diferentes zonas de la ciu-
dad, teniendo entre sus objetivos 
la pavimentación del acerado de 
la calle Medina, desde la Ronda 
de San Lázaro y hasta la carrete-
ra de Medina o en zonas verdes 

como las ubicadas en la avenida 
Reyes Católicos y hasta la plaza 
de toros ‘La Florida’, Cordel de 
Merinas y hasta la avenida de 
Salamanca, el tramo de carretera 
comprendido entre la de Mancera 
de Abajo y Macotera, a lo que se 
unirán intervenciones de limpieza 
en el Parque El Inestal y el Polígo-
no Industrial.

Ayuntamiento de Peñaranda

La contratación de 38 personas permitirá 
la mejora de espacios y zonas verdes de la 
ciudad desde este mes de noviembre
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“La necesitamos como el comer”
Los vecinos de Arabayona de Mógica esperan una circunvalación que acabe con la peligrosidad 
de la travesía del pueblo, en la que los camiones tienen que maniobrar en curvas sin visibilidad

VÍCTOR SÁNCHEZ

“
Bendito sea Dios si es ver-
dad”, clama Primitiva Gon-
zález, de 85 años, cuando 
le cuentan que se ha plan-

teado construir una circunvalación 
que saque el tráfico pesado de 
Arabayona de Mógica. Los vecinos, 
que llevan años oyendo hablar del 
tema, reciben con escepticismo la 
noticia. Mientras tanto, los camio-
nes siguen atravesando la locali-
dad pasando por curvas con visibi-
lidad reducida. Por ahora no se han 
producido incidentes reseñables, 
pero los vecinos temen que llegue 
a haber algún accidente si no se to-
man medidas.

El 2 de octubre, la Comisión de 
Fomento y Medio Ambiente de las 
Cortes de Castilla y León debatió a 
iniciativa del PSOE sobre la cons-
trucción de la circunvalación en la 
SA-804 a la altura de Arabayona de 
Mógica. La propuesta, defendida 
por la procuradora socialista Car-
men García, pedía iniciar las obras 
“a la mayor brevedad posible”. Sin 
embargo, tras el debate con PP 
y Ciudadanos, la proposición no 
de ley aprobada por unanimidad 
instó a la Junta de Castilla y León 
únicamente a “iniciar el estudio de 
la tramitación oportuna” y sujetar 
la construcción a la “disponibilidad 
presupuestaria y la prioridad de 
actuaciones”.

“Esto está abandonado y como 
no protesta nadie, todo el mundo 
está conforme…”, lamenta Bienve-
nido Zamarriño. Este salmantino 
residente en el País Vasco pasa 
temporadas en Arabayona, donde 
tiene una casa situada en la pri-
mera curva que se encuentran los 
vehículos procedentes de Cantal-
pino. El giro tiene un ángulo de casi 
90 grados, es la curva más pro-
nunciada de las cuatro que tiene 
la travesía. “¿Ves dónde tiene que 
irse el camión?”, pregunta señalan-
do hacia la curva, que obliga a los 
camiones a ocupar los dos carriles. 
“Llegas ahí y hasta que no tienes 
metido el morro no ves si viene al-
guno de frente, llegas un poco más 
abajo y otra curva ciega”, denuncia. 

En frente de la casa de Bienve-
nido Zamarriño, al otro lado de la 
curva, se encuentra el colegio. “Los 
camiones, cuando tienen que co-
ger esa curva, se abren muchísimo 
y hay peligrosidad con los coches 
que vienen en dirección contraria”, 
explica Roberto Galindo, profesor 
de Educación Física del centro. El 
maestro responde mientras cami-
na por la carretera pendiente de 
que sus alumnos no se salgan de la 
acera, niños que para ir al pabellón 
o al parque tienen que atravesar 

esta vía, en la que no hay pasos 
de peatones. “Hay mucho tráfico, 
pasan muchos camiones”, dice Ga-
lindo, apoyado por uno de los ni-
ños: “¡muchos!”. “Sería bueno que 
se agilizara lo máximo posible” la 
construcción de la circunvalación, 
sentencia.

“Lo voy a intentar porque lo ne-
cesitamos como el comer”, asegura 
Aquilino de Dios, alcalde de Araba-
yona de Mógica. De Dios explica 
que la infraestructura no requeriría 
“una obra de mucho calibre” por-
que cuando se hizo la concentra-
ción parcelaria en el año 2000 se 
dejó preparado un camino para la 
construcción de la circunvalación. 
Esta vía de titularidad municipal, 
de un kilómetro y medio de lon-

gitud, bordea el pueblo por el sur. 
El primer edil tiene previsto hablar 
próximamente con el delegado de 
la Junta de Castilla y León en Sa-
lamanca, Eloy Ruiz, para intentar 
avanzar el proyecto.

Demasiado rápido
Los problemas de Arabayona de 
Mógica con la carretera también 
se debatieron durante la pasada 
legislatura en las Cortes de Cas-
tilla y León. En aquella ocasión se 
aprobó la instalación de bandas 
reductoras de velocidad, que ayu-
dan a que los vehículos circulen 
más despacio, pero no a reducir 
el tráfico. La gran actividad agrí-
cola de la zona, caracterizada por 
el cultivo de la patata, hace que el 

paso de camiones y tractores sea 
continuo. 

“En esta curva no ves”, dice Fran-
cisco Poveda delante de su casa. 
Explica que al sacar el coche algún 
día ha “tenido que dar marcha atrás 
a toda velocidad según salía”. “Por 
aquí pasa la gente a toda leche. Si 
te descuidas un poco, te llevan”, la-
menta Poveda, quien señala lo es-
pecialmente peligroso que es para 
la gente mayor, que tiene que cru-
zar la carretera para ir al consulto-
rio médico local. En este pueblo de 
372 habitantes, el 30 % la población 
supera los 70 años, según datos del 
INE correspondientes al año 2018.

“Rápido, bastante rápido”. Se-
gún Edelmira Martín, de 78 años, 
así es como pasan los vehículos 

por Arabayona; “sí, sí” confirma 
Tilia Martín, sentada en un banco 
junto a Edelmira viendo pasar los 
coches. “Me va a hacer poca falta 
la carretera a mí”, dice entre risas 
Tilia, con 92 años a sus espaldas. 

Unos metros más allá, a la vuelta 
de la curva, Primitiva González ba-
rre la carretera a la altura de la casa 
de su hija: “No me gusta barrer, pero 
me gusta que no haya mierda”. Ase-
gura tener que “andar mirando si 
viene algún coche” cuando va por la 
carretera, “porque yo ya soy mayor”. 
Espera que llegue algún día llegue 
una solución: “Lo veo cuando voy en 
el tractor, pocas veces. Lo primero 
que tienen que hacer es sacar toda 
la cabeza, viene un coche y se llevan 
al que sea por delante”.

Vehículos circulan por una curva de casi 90 grados
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EL NÚMERO DE TRABAJADORES SE HA INCREMENTADO EN MÁS DE 2.000

Más de 650 empresas dan vida a los 
polígonos industriales de Carbajosa

El Ayuntamiento ha apostado siempre por el desarrollo de este tejido industrial y  gracias a la 
aprobación del nuevo PGOU ha puesto a disposición de las empresas más de 72 hectáreas para 

que puedan desarrollar su actividad en el municipio

E
l incremento de la pobla-
ción experimentado por 
el municipio a partir de 
los años 90, coincidien-

do con el boom urbanístico, y la 
situación estratégica de Carbajosa 
de la Sagrada por su cercanía con 
la capital y por su ubicación en la 
encrucijada de las principales vías 
de comunicación que conectan 
Salamanca con otras provincias 
españolas y con Portugal han posi-
bilitado una expansión empresarial 
importante.

Además de las empresas que 
se han ido asentado en el casco 
urbano del municipio, empresas 
de servicios la mayoría de ellas, se 
ha consolidado en los últimos años 
un importante tejido industrial. El 
diseño racional de los polígonos 
industriales, y la disponibilidad de 
suelo de uso terciario y para acti-
vidades económicas han propicia-
do que Carbajosa de la Sagrada 
cuente con un elevado número de 
empresas.

En la actualidad, las empresas y 
comercios ubicados en el término 
municipal de Carbajosa dan traba-
jo a más de 6.500 personas, de las 
cuales 500 son autónomos, y más 
de 650 empresas dan vida a los 
polígonos industriales y sirven de 
motor de la economía local. Ade-
más, cabe destacar que el número 
de trabajadores se ha incrementa-
do en más de 2.000 en los últimos 
cuatro años.

Aprobación del nuevo PGOU
El Ayuntamiento ha apostado 
siempre por el desarrollo de este 
tejido industrial y por favorecer el 
asentamiento de las empresas y, 
gracias a la aprobación del nuevo 
PGOU, ha puesto a disposición de 
las empresas más de 72 hectáreas 

para que puedan desarrollar su 
actividad en el municipio. Concre-
tamente, el Plan General clasifica 
nuevas zonas de suelo industrial: 
41 hectáreas de terrenos que se 
ubican al sur del Polígono Indus-
trial Montalvo III (al oeste de la Vía 
Verde) y, además, se contemplan 
suelos para Actividades Económi-
cas de usos terciarios, entre ellos y 
fundamentalmente de uso tecno-
lógico. En total, 31 hectáreas que 
se corresponden a los terrenos de 
la antigua azucarera (22 hectáreas) 
y 9 hectáreas al sector SURAE1, 
situado entre la ronda Sur y la au-
tovía de Madrid. 

Cabe destacar que este nuevo 
Plan General de Ordenación Urba-

na clasifica suelo residencial para 
1.436 nuevas viviendas que se su-
man a las 3.464 existentes, por lo 
que el nuevo PGOU está pensado 
para una población de aproxima-
damente 11.700 habitantes.

Apertura de Bricomart
La apertura de Bricomart, a princi-
pios de año, ha posibilitado el de-
sarrollo del sector comercial de la 
zona que llevaba más de 20 años 
paralizado. 

La apertura de las nuevas su-
perficies comerciales concluye el 
camino iniciado por el Plan Parcial 
del Sector de los Paúles, que se co-
menzó a tramitar en 1997. Desde 
entonces, se ha pasado por varias 

fases, incluyendo la reparcelación, 
el auge urbanístico y la crisis eco-
nómica, hasta el momento presen-
te, en que se ha podido terminar la 
urbanización de la zona y cons-
truirse este centro comercial.

El alcalde de Carbajosa, Pedro 
Samuel Martín, señala que esta 
era la única bolsa de terreno sin 
urbanizar y que formaba una la-
guna en medio de una zona urba-
na de calidad: “La urbanización de 
este sector viene a dar solución a 
un territorio degradado en medio 
de un entorno urbano”.  

Polígonos Industriales
Carbajosa de la Sagrada sustenta 
un tejido industrial de entidad en el 

límite noroeste del término muni-
cipal, conformando dos polígonos 
industriales (Montalvo I y Montal-
vo III) que se extienden hacia los 
municipios vecinos de Salamanca 
y Arapiles. Estos polígonos están 
plenamente consolidados.

Nos encontramos ante una es-
tructura industrial clásica soporta-
da por un parcelario ortogonal con 
tamaños diversos. En los últimos 
años el Polígono de Montalvo III 
acoge, además, algunas implan-
taciones de fuerte componente 
terciario.

Se han desarrollado además 
dos nuevos polígonos ter-
ciarios al norte del munici-
pio: Polígono del E-Leclerc (o 
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Carpihuelo) y Los Paúles, que 
se apoyan en el trazado de la 
A-50 (acceso a Madrid).

La revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana apuesta, por 
una parte, por la consolidación y 
refuerzo de la estructura indus-
trial existente ofreciendo, además, 
oportunidades a nuevas empresas 
que quieran asentarse en el muni-
cipio con la clasificación de nuevo 
suelo industrial y para Actividades 
Económicas.

Se prevé así la ocupación de los 
terrenos que se encuentran colin-
dantes con el polígono Montalvo 
III para crear una nueva superfi-
cie industrial: Dos sectores, de 45 
hectáreas en total, que conforma-
rán El Montalvo V. Tendrán una 
parcelación y usos similares a los 
ya existentes, reservando el sector 
situado más al sur para industrias 
de gran tamaño.

Es destacable así el sector de la 
antigua Azucarera, unos terrenos 
situados en un enclave altamente 
estratégico, localizados entre el 
trazado del ferrocarril y la A-50, y 
con acceso directo a esta vía que 
conecta Salamanca con Madrid. 
La cercanía de otra gran superficie 
comercial (Los Capuchinos), perte-
neciente a Salamanca capital, sirve 
como área de influencia para la im-
plantación de nuevos negocios.

El nuevo Plan General de Orde-
nación Urbana incluye, por último, 
la disposición de más suelo de uso 
terciario en el sector SUR-AE.1, 
muy próximo al polígono donde 
están situadas empresas de pres-
tigio como E.Leclerc, Decathlon y 
Norauto.

Polígono Montalvo I
Este Polígono Industrial, con una 
superficie de 36,7 hectáreas, está 
situado en la entrada norte del 
municipio, en el límite con las lo-
calidades de Salamanca y Santa 
Marta de Tormes.

El Polígono está distribuido en 
13 manzanas edificables y 7 man-
zanas para dotaciones y espacios 
libres. Las manzanas edificables 
están construidas en su práctica 
totalidad, si bien existen naves que 
pueden comprarse o alquilarse.

Cuenta con una estructura muy 
ordenada, estando señalizadas 
todas las calles y numeradas las 
naves y pabellones industriales. 
Posee una buena comunicación 
con amplios accesos para todo tipo 
de vehículos y dispone de una mo-
derna red de electricidad, capaz de 

responder a cualquier necesidad 
de servicio.

Su proximidad con la Ronda 
Sur Exterior de Salamanca facilita 
la comunicación con el norte de la 
Comunidad Autónoma (Valladolid 
y Burgos) y del país (País Vasco). 
Además, tiene acceso con la A-50, 
que une Salamanca con Madrid; y 
con la A-66, autovía de la Ruta de 
la Plata, que enlaza el país de norte 
a sur (Gijón y Sevilla).

El Polígono Montalvo I linda 
con otros polígonos industriales y 
de servicios, dentro de la principal 
área de expansión industrial, co-
mercial y de servicios.

Dispone también de los princi-
pales servicios como gasolinera, 
cafeterías y restaurantes, así como 

con un área de estacionamiento.

Polígono Montalvo III
Este Polígono Industrial, con una 
superficie de  54,2 hectáreas, está 
ubicado en la zona denominada 
‘Taza de Plata’, situada en la entrada 
oeste del municipio, limitando con 
las localidades de Salamanca y Ara-
piles. Está estructurado en 20 man-
zanas edificables y 10 manzanas 
dedicadas a espacios libres y dota-
cionales. Las manzanas edificables 
están construidas en su práctica 
totalidad, si bien existen naves que 
pueden comprarse o alquilarse. El 
Montalvo III tiene una buena co-
municación con amplios accesos 
para todo tipo de vehículos. Al igual 
que el Polígono Montalvo I existe 

conexión directa con la Ronda Sur 
Exterior de Salamanca, que facilita 
la comunicación con el norte de la 
Comunidad Autónoma (Valladolid 
y Burgos) y del país (País Vasco). 
Además, tiene acceso con la A-50, 
que une Salamanca con Madrid; y 
con la A-66, autovía de la Ruta de 
la Plata, que enlaza el país de norte 
a sur (Gijón y Sevilla). Dispone igual-
mente de los principales servicios 
como gasolinera, cafeterías y res-
taurantes, así como con un área de 
estacionamiento.

En este Polígono Industrial 
se asienta también el Edificio 
OpenHouse, un centro de nego-
cios, que ocupa una superficie de 
12.000 metros cuadrados y que 
está dividido en zona de negocios 

y en locales comerciales.

Polígono de E.Leclerc (Carpi-
huelo) y Los Paúles
El Polígono de E.Leclerc (o Carpi-
huelo) se encuentra situado al norte 
del término municipal, en el límite 
con las localidades de Santa Marta 
de Tormes y Salamanca. Tiene una 
superficie de 13,4 hectáreas y es 
uno de los espacios elegidos por 
algunas empresas significativas del 
municipio para desarrollar su acti-
vidad, como por ejemplo E.Leclerc, 
Decathlon, Norauto y ahora Brico-
mart. Respeta una estructura or-
denada, con cuatro zonas diferen-
ciadas, además de otras dotaciones 
urbanísticas de carácter público. 
Está comunicado con las principales 
conexiones por autovía con el norte 
del país, con Madrid, y con la Ruta 
de la Plata.

Polígono Montalvo V
El futuro polígono Montalvo V, de 
41 hectáreas de superficie, estará 
formado por dos sectores: El sec-
tor SUR-I-1, que se localiza al sur 
del polígono Montalvo III; y el sec-
tor SUR-I-2, situado al oeste del 
núcleo tradicional de Carbajosa.

Terrenos de la Azucarera
El nuevo Plan General de Ordena-
ción Urbana contempla también 
poner en valor un enclave alta-
mente estratégico: las instalacio-
nes de la antigua Azucarera, situa-
das junto al trazado de la A-50 y 
muy próximas a la zona comercial 
de Capuchinos, perteneciente ya al 
término municipal de Salamanca 
y que alberga grandes superficies 
como Leroy Merlín, Media Markt, y 
otras cadenas comerciales. El ob-
jetivo del PGOU es la ordenación 
de estos antiguos terrenos para 
configurar un enclave terciario es-
tratégico. Además, desde el Ayun-
tamiento se apuesta por la implan-
tación de un parque tecnológico.

Sector SUR-AE-1
Este sector se localiza al Norte del 
núcleo tradicional de Carbajosa de 
la Sagrada y al este de los terrenos 
ocupados por la antigua azucarera, 
muy próximo a la vía que conecta el 
municipio con la Ronda Sur Exterior 
de Salamanca que facilita la comuni-
cación con el norte de la Comunidad 
Autónoma y del país, y con la A-50, 
que une Salamanca con Madrid.

La superficie de este sector es 
de casi 9 hectáreas que se dedicará 
a uso terciario e industrial.

Fuente: carbajosaempresarial.es
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PEDRO SAMUEL MARTÍN, ALCALDE DE CARBAJOSA DE LA SAGRADA 

 “Favorecer la actividad de las empresas es 
vital para crear empleo y desarrollo”

En los últimos años se han clasificado nuevas zonas de suelo industrial a través del Plan 
General de Ordenación Urbana y se ha posibilitado el desarrollo de un sector comercial 

paralizado durante 20 años 

L
os polígonos industriales 
son los motores princi-
pales del desarrollo eco-
nómico de Carbajosa de 

la Sagrada y favorecer el asenta-
miento de nuevas empresas es uno 
de los objetivos del Ayuntamiento. 
Como alcalde del municipio, Pedro 
Samuel Martín se muestra satisfe-
cho de la evolución de los polígo-
nos, ya que el número de empresas 
no ha dejado de crecer, incluso en 
los años más difíciles, y desde el 
Consistorio se han esforzado para 
ser un municipio referente en acti-
vidad empresarial.

El número empresas tanto en los 
polígonos industriales como en 
el casco urbano sigue creciendo. 
¿Cuántas empresas hay en la ac-
tualidad?
En Carbajosa contamos aproxi-
madamente con 650 empresas. 
Según los datos que disponemos, 
estas empresas y comercios dan 
trabajo a más de 6.500 personas, 
de las cuales 500 son autónomos. 
Si comparamos estos datos con el 
año 2015, podemos afirmar que 
en aproximadamente cuatro años 
las empresas de Carbajosa ofrecen 
empleo a 2.000 trabajadores más. 
Unos datos positivos que confia-
mos que sigan la misma tendencia 
en años venideros.

¿Qué iniciativas y proyectos del 
Ayuntamiento han sido los más 
relevantes en los últimos años 
para impulsar la actividad de los 
polígonos? 
Entendemos que favorecer la acti-
vidad de las empresas es vital para 
nuestro desarrollo y para propiciar 
la creación de puestos de trabajo. 
De ahí el nacimiento de la marca 
Carbajosa Empresarial que agluti-
na todas las actividades encami-

nadas a favorecer la actividad de 
empresas y trabajadores. De ahí 
que hayamos realizado mejoras 
en los polígonos industriales; la 
creación del portal y APP Carba-
josa Empresarial; el desarrollo de 
campañas de promoción local; y la 
creación de los premios. Mantene-
mos reuniones periódicas con los 

representantes empresariales y 
hemos puesto en marcha un pro-
grama de visitas a empresas con el 
fin de conocer la realidad de nues-
tros inversores.

Pero también hemos dado pa-
sos para fomentar una nueva eco-
nomía. Somos así miembro funda-
dor de la Fundación Instituto para 

la Investigación en Inteligencia 
Artificial y Ciencias de la Compu-
tación. Hemos clasificado nuevas 
zonas de suelo industrial a través 
del Plan General de Ordenación 
Urbana y hemos posibilitado el 
desarrollo de un sector comercial 
paralizado durante 20 años y la 
consolidación de la red de comuni-

caciones urbanas de la zona de los 
Paúles. 

Desde el Consistorio se mantiene 
un contacto muy directo con los 
representantes empresariales. 
¿Cuáles son las últimas demandas 
y cuáles son las mejoras más sig-
nificativas que se han realizado?
Las últimas demandas se refieren 
a la actividad diaria en los polígo-
nos industriales, como la instala-
ción de nuevos contenedores y la 
reubicación de algunos de ellos, 
algo que ya hemos hecho; nueva 
señalización y la construcción de 
una rotonda en el Montalvo III, que 
también hemos creado ya. 

El Ayuntamiento adquirió una 
parcela estratégica del polígono 
industrial Montalvo III, ¿se sabe 
ya qué uso se la va a dar?
Esta parcela fue adquirida por el 
Ayuntamiento de Carbajosa con el 
fin de tener una reserva de suelo 
industrial en un enclave estraté-
gico que pueda acoger un proyec-
to importante que genere empleo 
en el municipio y un valor añadido 
para el tejido empresarial. Hemos 
tenido algunas ofertas, pero no 
cumplen con los requisitos. Que-
remos que se trate de un proyecto 
único que genere empleo en nues-
tro municipio.

Recientemente, junto a otros re-
presentantes del Partido Popular, 
reclamó al Gobierno la construc-
ción de la pasarela peatonal que 
unirá el Montalvo I y el III, un pro-
yecto prometido pero que parece 
que se ha paralizado. ¿Han tenido 
alguna respuesta?  
No tenemos noticias al respecto y 
tendremos que esperar ya hasta 
que haya un nuevo Gobierno, que 
ya será pronto.

Pedro Samuel Martín, alcalde de Carbajosa de la Sagrada 
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T
alleres Montalvo (calle 
Juan de la Cierva- Polí-
gono Industrial El Mon-
talvo I) y Autoreparados 

Paco (Calle San Luis 19-21 en 
Doñinos de Salamanca) son dos 
talleres multimarca especializado 
en todo tipo de reparaciones me-
cánicas para vehículos de motor y 
ruedas. Ofrecen un servicio de alta 
calidad, de manera rápida y eficaz, 
gracias a su dilatada experiencia 
anterior en sector.

Se dedican a la mecánica en 
general, electricidad, neumáticos 
(para turismos), lunas, diagnosis, 
aire acondicionado, revisiones… 
etc. Ofrecen servicios profesio-

nales tanto a particulares como a 
empresas que requieran una aten-
ción personalizada, repuestos de 
primera calidad, rapidez y precio 
económico.

Mecánica general
Ambos talleres se caracterizan 
por ofrecer un servicio perso-
nalizado, con una atención a la 
medida de sus necesidades. Tra-
bajan con cita previa, por lo que 
no existen demoras. En todo mo-
mento cumplen con los plazos 
de entrega, tanto con la fecha 
de entrada como en la de salida 
de su vehículo. Son un equipo de 
profesionales que garantiza en 

todo momento rapidez y calidad 
en el trabajo.

Trabajan con diferentes marcas, 
entre las que destacan: Castrol, 
Motul, Mann Filtres, Ufi Filtres, 
Brembo, Rh, Luk, Sach, Koni, Blis-
tein Kayaba, Monrroe, Ngk, Gates, 
Dayco… En ruedas (neumáticos y 
cubiertas) disponen de todas las 
marcas al mejor precio de mercado.

Más de 25 años en el sector de 
la mecánica les avalan. Para obte-
ner los mejores resultados, ade-
más de su pericia, disponen de la 
mejor maquinaria y herramientas 
del mercado. Recientemente han 
adquirido, para dar mejor servicio 
a sus clientes, una nueva herra-

mienta de trabajo, la cual permite 
poder efectuar limpiezas de inyec-
tores, filtro de partículas, turbo, 
admisión, individual o colectiva-
mente, todo ello sin necesidad de 
desmontar o sustituir piezas. Los 
clientes que ya lo han utilizado han 
quedado muy satisfechos con los 
resultados.

Amplia gama de servicios
Talleres Montalvo y Autoreparados 
Paco ponen a su disposición un 
amplio stock de neumáticos para 
turismos, furgonetas, todoterrenos 
y comerciales ligeros, así como la 
más moderna tecnología aplicada a 
su montaje y equilibrado.

Entre sus servicios, destaca el 
montaje de neumáticos de todas 
las marcas, equilibrado, repara-
ción de pinchazos y permutación 
de neumáticos, la alineación de di-
rección y diagnosis con autodata, 
mecánica en general, multimar-
cas, mecánica rápida y pre-ITV, 
cambio de aceite y filtros, pruebas 
de vacío y sangrados de circuito 
de frenos, montaje de escapes, 
silenciosos y catalizadores homo-
logados, líquido de frenos, líquido 
de servodirección, líquido anticon-
gelante, líquido limpiaparabrisas, 
cambio de filtro del aire, cambio de 
filtro de gasoil, cambio de bujías, 
aire acondicionado.

Talleres Montalvo y Autoreparados Paco, 
Especializados en reparaciones mecánicas

Ofrecen servicios tanto a particulares como a empresas que requieran una atención 
personalizada, repuestos de primera calidad, rapidez y precio económico

A la izquierda, instalaciones de Talleres Montalvo; a la derecha, instalaciones de Autoreparados Paco  |  FOTOS: ÁNGEL MERINO
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UBICADA EN CALLE WESLEY, EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL MONTALVO

Guitarras Marce, profesionalidad
desde hace más de 40 años

Ofrece para Salamanca una amplia exposicion a precios de fábrica de instrumentos
y accesorios, servicio de reparación y restauración y visitas guiadas para centros académicos

G
uitarras Marce lleva 
construyendo guita-
rras desde 1981 en 
Salamanca y mantie-

nen a día de hoy su forma de tra-
bajar manual, construyendo con 
sus propias manos y con la ilusión 
de que esa guitarra sea eterna.

Son guitarras que viajarán por 
todas partes del mundo de manos 
de su guitarrista con el sello de ga-
rantía de esta pequeña empresa 
familiar que ha construido todas 
y cada una de las piezas que van a 
dar sonido a este universal instru-
mento musical español.

En Guitarras Marce trabajan no 
sólo por un interés por construir una 
guitarra sino por poder escuchar las 

necesidades de cualquier guitarrista 
-principiante o no-, y ofrecerle ayu-
da y confianza al ser una empresa 
eminentemente familiar.

Durante cuarenta años y si-
guiendo la experiencia de su funda-
dor, Marcelino Angulo, se ha puesto 
esmero tanto en una construcción 
de calidad, como en ofrecer un am-
plio catálogo de accesorios para el 
guitarrista a precios asequibles, que 
incluye un servicio difícil de encon-
trar hoy en día como la reparación 
y restauración de guitarras. Guita-
rras veteranas que se creen perdi-
das tras sufrir algún desperfecto o 
el paso del tiempo y que Guitarras 
Marce recupera con mimo para una 
nueva vida.

Si la música es cultura, ésta 
no debe ser un lujo inalcanzable 
por lo que disponen de guitarras 
de estudio construidas tanto para 
guitarristas noveles como para 
profesionales, y en ese empeño 
por cuidar tanto nuestra cultura 
como el valor de la construcción 
artesanal en el mundo actual, 
esta empresa colabora ocasio-
nalmente con multitud de enti-
dades académicas de Salamanca 
ofreciendo visitas a sus alumnos. 
Ubicada en el Polígono El Montal-
vo de Carbajosa de la Sagrada, a 
las puertas de Salamanca se en-
contrará antes que una guitarra, 
cercanía y confianza con sello sal-
mantino.
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La ruta de los castillos más emblemáticos 
de Castilla y León

La visita a cada fortaleza es un emocionante viaje al pasado y una forma de conocer mejor
la cultura y tradiciones de todo un pueblo

C
astilla y León presume 
de poder narrar una 
parte de su pasado 
histórico a través de 

las grandes fortalezas que hoy en 
día se muestran en las zonas más 
altas del paisaje, y que en su mo-
mento sirvieron como imponentes 
fortificaciones siempre alerta ante 
el enemigo.

Surgieron como torres defensi-
vas a partir del siglo VIII y su cons-
trucción se mantuvo hasta el XV, 
siendo el mejor símbolo de poder 
del Reino. Actualmente, existen 
interesantes rutas que recorren los 
castillos de la región, descubriendo 
su historia, arquitectura, y la im-
portancia que tuvieron siglos atrás. 
La visita del turista a cada fortaleza 
es un emocionante viaje al pasado 
y, al mismo tiempo, una forma de 
conocer mejor la cultura y tradicio-
nes de todo un pueblo.

Los castillos son un ejemplo de 
la enorme riqueza patrimonial y 
cultural que se conserva en Castilla 
y León. Recorremos, de la mano de 
Turismo Castilla y León, los casti-
llos más emblemáticos de las nue-
ve provincias de la Comunidad. 

Ávila
La provincia abulense, junto a los 
restos del Alcázar, construido para 
reforzar la parte más vulnerable 
de la ciudad amurallada, conserva 
el Castillo de La Adrada (en la ac-
tualidad es el Centro de Interpre-
tación del Valle del Tiétar), Castillo 
de la Triste Condesa, Castillo de 
Arévalo, Castillo de Valdecorneja, 
Castillo de Manqueospese, Castillo 
de Mombeltrán, Castillo del Duque 
de Montellano, Castillo Palacio de 
Magalia, Castillo de Castronuevo y 
Castillo de Villaviciosa. 

Burgos
Junto al Castillo de Burgos, forta-
leza erigida en el año de fundación 
de la ciudad (año 884), la provincia 
burgalesa atesora entre su patri-
monio el Torreón de los Guzmanes, 
el Torreón de Doña Urraca, el Cas-
tillo de Frías (uno de los castillos 
roqueros más espectaculares de 
Castilla y León), Castillo de Itero, 
Alcázar de los Condestables o de 
los Fernández de Velasco, Castillo 
de los Cartagena, Castillo de Peña-
randa, Castillo de Poza y Castillo de 
Sotopalacios. 

León
El Castillo de los Templarios, cuyo 
majestuoso porte y la evidencia de 
un pasado medieval templario le 
confieren un cierto grado de mis-
terio; la provincia leonesa conser-
va como parte de su patrimonio el 
Castillo de los Pimentel, Castillo 
de Cea , Castillo de Corullón, Cas-

tillo de Grajal, Castillo de Laguna, 
Castillo Palacio de los Guzmanes, 
el Torreón de los Osorio, Castillo 
de Coyanza, Castillo de Sarracín, 
Castillo-Palacio de los Marqueses, 
Castillo de Villanueva de Jamuz, 
Castillo de Villapadierna y el Casti-
llo de Cornatel

Palencia
Junto al Castillo de Aguilar, cons-
truido sobre un castro celtíbero en 
lo alto de un peñasco, la ruta lle-
va al visitante hasta el Castillo de 
Ampudia, Castillo de La Mota, la 
Torre de Belmonte, Castillo de las 
Cabañas de Castilla, Castillo de Los 
Sarmiento, Castillo de Hornillos de 
Cerrato, Castillo de Monzón, Casti-
llo de Paradilla del Alcor, Castillo de 
la Estrella de Campos y Castillo de 
Villanueva de la Torre. 

Salamanca
En el mapa de la provincia sal-
mantina se incluyen el Castillo de 

Alba de Tormes, el Fuerte de la 
Concepción (fortaleza fue cons-
truida en 1663 por el duque de 
Osuna en la frontera con Portu-
gal), Castillo de Ciudad Rodrigo 

(fortificación de frontera), Castillo 
de Miranda del Castañar, Castillo 
de Monleón, Castillo de San Vi-
cente o del Paraiso, Castillo del 
Puente Congosto, Castillo de San 
Felices de los Gallegos y Castillo 
del Buen Amor. 

Segovia
Ineludible la visita al Alcázar de 
Segovia. Sobre una fortificación 
que fue romana, visigoda, árabe y 
cristiana sucesivamente, se levan-
ta este majestuoso castillopalacio 
del siglo XV. También destacan el 
Castillo de Coca, Castillo de Cuéllar, 
Castillo de Pedraza, Castillo de Tu-
régano y Castillo de Castilnovo. 

Soria
Junto a la Alcazaba y murallas de 
Ágreda, la villa de las tres culturas, 
en la provincia soriana destacan el 
Castillo de Almenar, Castillo de Ber-
langa, Castillo de Calatañazor, Cas-
tillo de Caracena, Fortaleza Califal, 
Castillo de Magaña, Castillo de Mon-
teagudo, Castillo de Ucero, Castillo 
de Vozmediano, Castillo de Yanguas 
y la Muralla y Puertas de Almazán

Valladolid
Junto al Castillo de Curiel, el más 
antiguo de la provincia, y el Castillo 

de la Mota, una de las fortalezas 
más grandes y mejor conservadas 
de la región,que presume de contar 
con la torre del homenaje más alta 
de Castilla y León, esta ruta lleva al 
visitante hasta el Castillo de Enci-
nas, Castillo de Fuensaldaña, Cas-
tillo de Íscar, Castillo de Monteale-
gre, Castillo de Peñafiel, Castillo de 
Portillo, Castillo de Simancas (en la 
actualidad alberga el Archivo Ge-
neral de Simancas), Castillo de Tie-
dra, Castillo de Trigueros del Valle, 
Castillo de Torrelobatón, Castillo de 
Villafuerte y Castillo de Villalba de 
los Alcores.

Zamora
Para obtener una preciosa panorá-
mica de la ciudad hay que visitar su 
castillo y murallas. Y junto a ellas, 
la Torre del Caracol, el Castillo de 
Alba de Aliste, Castillo de Puebla 
de Sanabria, Castillo de Castroto-
rafe, el Alcázar de Toro y el Casti-
llo de Villalonso.

Un ejemplo 
de la riqueza 
patrimonial que 
se conserva en 
la región

Castillo de Ampudia

Castillo de la Mota
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RAQUEL MARTÍN-GARAY

E
n Bragança, localidad si-
tuada en el nordeste de 
Portugal, va a tener lu-
gar la novena edición de 

Mascararte-Bienal de la Máscara, 
del 28 al 30 de noviembre. Este 
certamen fue creado en 2003 por 
el municipio brigantino con el obje-
tivo de divulgar la importancia que 
las máscaras y todos los ritos a 
ellas asociados tienen en la cultu-
ra de esta región, cuyas manifes-
taciones se extienden a uno y otro 
lado de la frontera. 

Con la celebración cada dos 
años de Mascararte en la capi-
tal trasmontana se busca poner 
en valor, de una forma lúdica, la 
influencia de esta manifestación 
cultural en la identidad ibérica, así 
como el fomento de su estudio. 
Las costumbres inherentes a las 
máscaras aparecen en territorios 
de Tras-os-Montes y Alto Douro, 
-en el norte de Portugal-, así como 
en comarcas de Zamora, Salaman-
ca, León y Galicia. 

Para ello, la ciudad lusa acogerá 
durante tres días diversas activi-
dades alrededor de las tradiciones 
de invierno en las que se asientan 
las máscaras. Habrá exposiciones, 
conferencias, espectáculos edu-
cativos y numerosos desfiles de 
grupos de enmascarados portu-
gueses y españoles. El momento 
más apoteósico y simbólico será la 
‘Queima do Careto’, al anochecer de 
la última jornada. 

Los caretos, demonios, enmas-
carados y otras figuras alegóricas 
de esta zona del interior peninsu-
lar provienen de los rituales ini-
ciáticos que se realizaban antes 
de instaurarse la fiesta cristiana 
de la Navidad. Las denominadas 
Fiestas de Invierno trascurren aquí 
con mascaradas y se celebran des-
de Navidad hasta Carnaval. Dentro 
de ellas, las más célebres son las 
‘Festas dos Rapazes’, en este otro 
lado también llamadas Fiestas de 
Quintos, que se celebran del 25 
de diciembre al 6 de enero. Estas 
manifestaciones culturales han 

prevalecido con el paso del tiempo. 
Más de dos mil años de anti-

güedad de unos ritos cíclicos que 
derivaron en costumbres hereda-
das de generación en generación, 
conviviendo junto con las celebra-
ciones cristianas de forma armo-
niosa. Hoy en día se mantienen 
en muchas comunidades, con un 
importante peso en su identidad. 
Entre el nordeste portugués y el 
oeste español los expertos han 
contabilizado hasta 49 mascara-
das en vigor.

La bienal Mascararte preten-
de también favorecer el contacto 
entre investigadores y estudiosos 
de esta manifestación cultural, 
provenientes de varios países. Una 
expresión cultural única, que des-
pierta el interés de diversas dis-
ciplinas, como la antropología, la 
etnografía, el folclore, el estudio de 
los cuentos orales y el conocimien-
to del mundo rural. 

Uno de los mayores expertos 
en máscaras y rituales festivos de 
invierno de esta franja del interior 

ibérico es el portugués António 
Tiza, realizador de varias inves-
tigaciones y autor de numerosas 
publicaciones, entre las que des-
taca “Inverno Mágico- Ritos e Mis-
térios Trasmontanos”, una obra de 
referencia para quienes deseen sa-
ber más sobre el asunto. 

Mascaradas Ibéricas: candi-
datas a patrimonio mundial 
inmaterial
Durante el Simposio de Patri-
monialización de las Mascaradas 
Ibéricas, celebrado en la localidad 
zamorana de Alcañices el pasado 
mes de mayo, las entidades espa-
ñolas y portuguesas participantes 
acordaron preparar una candida-
tura conjunta ante la Unesco, ten-
dente a conseguir su inclusión en el 
listado de patrimonios mundiales. 

Su influencia en la cultura de 
territorios situados a uno y otro 
lado de la frontera a lo largo de 
los siglos y la implicación de unos 
pueblos con otros en la celebra-
ción de sus fiestas ha hecho posi-

ble plantear la presentación con-
junta de una candidatura. 

Durante el simposio, la profe-
sora de la USAL, Pilar García Pa-
nero, declaró “lo más característi-
co de este territorio es que, en un 
espacio relativamente pequeño, 
se conservan o se han recuperado 
todos los elementos de las mas-
caradas europeas. La zona con-
densa la riqueza cultural europea 
que, a pesar de las modificaciones 
continuas, funcionan en los nue-
vos contextos urbanos”. 

Las mascaradas, siendo ex-
presiones culturales provenientes 
del medio rural, cada vez tienen 
más arraigo en el medio urbano, 
en parte debido a la divulgación 
que educadores, asociaciones 
culturales y ayuntamientos es-
tán realizando. Los niños conocen 
esta tradición por medio de los 
cuentos orales, -algunos de ellos 
ahora recopilados-, y les encanta 
involucrarse en la confec-
ción de las máscaras y en 
los desfiles. 

CULTURA POPULAR IBÉRICA

Mascararte-IX Bienal de la Máscara,
del 28 al 30 de noviembre en Bragança

Múltiples actividades culturales para ensalzar las mascaradas como expresión cultural
de la identidad ibérica

El Museo de la Máscara y del Traje está ubicado en la ciudadela de Bragança, al pie del castillo
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El solsticio de invierno y 
las saturnales

Entre el 13 y el 21 de diciembre 
trascurren los días de año con me-
nos horas de luz. Por esas fecha se 
celebraban en Roma las saturna-
les, unos rituales de procedencia 
muy antigua, con reflejo en mu-
chas de las tradiciones europeas 
navideñas. 

Sólo cuatro jornadas después 
del solsticio de invierno se apre-
cia ya un pequeño aumento en la 
duración del día. Hacia el 25 de 
diciembre se celebra el nacimiento 
de los principales dioses solares, 
entre ellos, Jesucristo. A partir de 
ahí, la luz irá venciendo a la os-
curidad. Las Fiestas de Invierno 
de esta zona de la península ibé-
rica ocurren desde Navidad hasta 
Carnaval para simbolizar la con-
tinuidad de los ciclos, de la vida, 
la fecundación que ya prepara la 
tierra en su interior y las transfor-
maciones constantes a que están 
sujetos los seres humanos. 

Toda la comunidad acompaña 
estos procesos de cambio y en ella 
revierten también los resultados. 
Por eso, estas fiestas ancestra-
les tienen tanta importancia en el 
mantenimiento de la cohesión e 
identidad comunitarias.

La máscara 
en la cultura 
ibérica

Museo Ibérico de la Máscara 
y del Traje

• Las danzas de palos y la mú-
sica que surge de gaitas, dulzai-
nas y tamboriles forman parte 
de los elementos artísticos con 
los que trascurren estas fiestas 
simbólicas. 

Dentro de las Fiestas de In-
vierno, las ‘Festas dos Rapazes’ 
constituyen la expresión cultural 
que más características compar-
te en las diferentes versiones 
existentes en este territorio.

Las fiestas de mozos se rea-
lizan desde tiempos antiguos 
como un rito de pasaje a la edad 
adulta y exhiben una serie de 
símbolos alusivos a la fertilidad, 
la iniciación, la purificación o su 
papel en la comunidad. 

Según António Tiza, en todas 
las versiones de esta fiesta hay 
unas características comunes: 
la presencia de enmascarados, 
la crítica social, las peticiones 
puerta a puerta, la obediencia a 
la jerarquía y una serie de prue-
bas físicas que los jóvenes de-
ben pasar. 

Lo profano y lo sagrado uni-
do a través de los enmascara-
dos, que adoptando diferentes 
papeles, desarrollan una ce-
remonia iniciática misteriosa, 
esotérica, a la vez mundana y 
mística. 

Estas tradiciones favorecen 
el sentimiento de comunidad, 
de bienestar social y atraen 
turismo, favoreciendo la con-
servación de oficios y saberes 
autóctonos. 

La Academia Ibérica de la 
Máscara es una asociación cul-
tural sin fines lucrativos y de ám-
bito ibérico que se creó en 2007 

con socios de España, Portugal y 
Brasil para la defensa, conserva-
ción y revalorización de los ritua-
les festivos de esta naturaleza.

• Ubicado en la ciudadela de 
Bragança, nació en el año 2007 
fruto de la colaboración entre la 
cámara municipal de Bragança 
y la Diputación de Zamora, con 
el objetivo de ser un espacio de 
exposición y divulgación de las 
tradiciones relacionadas con las 
fiestas de máscaras existentes 
en el nordeste de Portugal y la 
provincia de Zamora. 

Las mascaradas de las Fies-
tas de Invierno son una mani-
festación única de este territorio 
supranacional, con influencia 
evidente en la formación de su 
identidad.

La función principal del mu-
seo consiste en preservar, di-
fundir y dinamizar las tradicio-
nes culturales de esta región 
trasfronteriza, basándose en 
una expresión cultural única 
aquí existente: las máscaras de 
las Fiestas de Invierno. 

Esta costumbre cultural mi-
lenaria influyó en la forma de 
vida de las gentes, confiriendo 
a las comunidades una idiosin-
crasia singular, que el museo 
pretende mostrar, además de 
contribuir a impulsar su inves-
tigación. 

En él se exponen unos 45 
trajes y 60 máscaras realizados 
por artesanos portugueses y 
españoles, además de acceso-
rios y objetos utilizados en las 
Mascaradas de Invierno. 

Está abierto de martes a do-
mingo de 9h00 a 13h00 y de 
14h00 a 17h00, la entrada ge-
neral cuesta un euro. Los niños 
menores de 10 años disponen 
de entrada gratuita y hay des-
cuentos para grupos, estudian-
tes, personas con discapacidad 
o mayores de 65 años, entre 
otros. Los domingos por la ma-
ñana la entrada es gratuita. 
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El cultivo de colza gana terreno en 
Salamanca hasta las 2.400 hectáreas
En el conjunto de Castilla y León la siembra de este cultivo ha perdido terreno
en los últimos años, descendiendo este año a las 22.308 hectáreas

A
unque la siembra de la 
colza sigue perdiendo 
terreno en el conjun-
to de Castilla y León, 

Salamanca es una de las cuatro 
provincias en las que las hectáreas 
dedicadas a este cultivo han au-
mentando en los últimos años. 

Atendiendo a los datos de la 
Consejería de Agricultura, Gana-
dería y Desarrollo Rural, en el año 
2016 se alcanzaron en Castilla y 
León las 42.462 hectáreas sem-
bradas de colza; en 2017 la su-
perficie de cultivo descendió a las 
38.410 hectareas; en 2018, hasta 
las 24.173; y los datos provisiona-
les de 2019 apuntan a 22.308 hec-
táreas. Las necesidades de riego 
de la colza, una semilla oleaginosa, 
y las épocas de sequía registradas 

en los últimos años en la región, ha 
llevado a los agricultores a decan-
tarse por otros cultivos. 

En Salamanca, la superficie 
sembrada alcanza este año las 
2.410 hectáreas, con un aumen-
to del 10,3% en el último año y 
siendo una de las provincias con 
más hectáreas destinadas a este 
cultivo, por detrás de Valladolid 
(6.191 hectáreas), Zamora (3.871) 
y Burgos (2.670). Por su parte, en 
León la superficie sembrada es 
de 1.975 hectáreas, en Segovia, 
1.723 hectáreas; en Ávila, 1.348 
hectáreas; en Soria, 1.139; y en 
Palencia, 972. 

No todas las provincias han vis-
to reducida la superficie de la colza. 
Con respecto al año anterior, la su-
perficie destinada a este cultivo ha 

aumentado en Salamanca (2.183 
hectáreas en 2018 y 2.000 hectá-
reas en 2017), Ávila, Burgos, León 
y Palencia. 

Por el contrario, ha descendido 
en Segovia, Soria, Valladolid y Za-
mora. Precisamente, el descenso 
más notable de la Comunidad ha 
sido en la provincia zamorana (en 

2018 eran 7.320 hectáreas de su-
perficie sembrada).

Ventajas
La colza destaca por su característi-
co color amarillo, adaptándose bien 
al clima y al suelo de esta zona de la 
geografía. El auge de biocombusti-
bles supuso un impulso a su cultivo. 
El proceso de siembra comienza a 
mediados del mes de septiembre 
-aproximadamente entre el 15 de 
septiembre y el 15 de octubre-. 

La recogida tiene lugar en torno 
al mes de abril, y siempre que las 
heladas no dañen el cultivo, resulta 
rentable. Su productividad, de me-
dia, se sitúa en aproximadamente 
2.500 kilógramos por hectárea 
en los cultivos de secano, y entre 
4.000 y 5.000 en los de regadío. 

Cultivo que 
destaca por su 
característico 
color amarillo

• El Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León (Ita-
cyl) ha registrado tres nuevas 
variedades de garbanzo, Pirón, 
Tauritón y Úrbel, lo que lo con-
vierte en el mayor generador 
de España y uno de los mayo-
res de Europa.

El Boletín Oficial del Estado 
(BOE) ha publicado la inclusión 
de estas nuevas variedades, 
denominadas Pirón, Tauritón 
y Úrbel, en el Registro de Va-
riedades Comerciales tras casi 
veinte años de “arduos” traba-
jos por parte de investigadores 
y técnicos.

Pirón, Tauritón y Úrbel son 
garbanzos diseñados como 
una estrategia de adaptación 
al cambio climático, que tien-
de a la escasez de agua y al 
aumento de las temperatu-
ras, por lo que la selección se 
ha orientado hacia fechas de 
siembra temprana con el fin 
de aprovechar de forma “más 
eficiente” las precipitaciones 
del invierno en comparación 
con las tradicionales siembras 
primaverales. Estas nuevas 
variedades son el resultado de 
cruzamientos de material exó-
tico procedente del Internatio-
nal Center for Agricultural Re-
search in Dry Areas (Icarda) y 
se han sometido a evaluación 
y selección año tras año de las 
líneas que han mostrado los 
“mejores” y “más robustos” 
rendimientos en los ensayos 
llevados a cabo bajo las condi-
ciones de secano. 

Asimismo, las tres nuevas 
variedades de garbanzo pre-
sentan altos rendimientos y 
adaptación a las condiciones 
de siembra otoño-invernales, 
con la demostración de un 
“buen comportamiento” ante 
los rigores del invierno, princi-
palmente bajas temperaturas 
y enfermedades, y en la fase 
final de su ciclo productivo 
donde predominan las altas 
temperaturas y la sequía.

Registradas 
tres nuevas 
variedades de 
garbanzo

Imagen del campo salmantino salpicado del característico color amarillo de la colza |  FOTO: V. GARCÍA CALDERÓN
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De montería en las Arribes del Duero
Los fines de semana anteriores al inicio de la caza menor, la Asociación de Cazadores

de Villarino de los Aires celebraba varias cacerías con desigual resultado 

MIGUEL  CORRAL

D
ías atrás acompañamos 
a los socios del club de 
cazadores de Villarino 
de los Aires en las mon-

terías organizadas al jabalí en este 
término municipal del Parque Na-
tural Arribes del Duero, cacerías que 
son ya parte del calendario habitual 
de caza de esta asociación y que 
congregan a aficionados de distintos 
municipios de la provincia, e incluso 
de la vecina Zamora y de Portugal.

En total, dos fines de semana 
intensos tras los jabalíes, aunque 
sin demasiado suerte, pues sue-
le ser habitual que en el inicio de la 
temporada de cochinos estos se 
encuentren en zonas de mayor alti-
tud y fáciles de recorrer en busca de 
bellota. Pero a falta de guarros, los 
corzos alegraron la vista y los zorros 
se dejaron tirar.

Después de la mancha del Teso 
de San Cristóbal el domingo antes, 
los días 18 y 19 de octubre se mon-
tearían las manchas de La Mata y 
Los Piconitos, respectivamente, dos 
buenas monterías si nos atenemos 
a los resultados de otros años. La úl-
tima porque se había visto huella re-
ciente en el camino de Ambasaguas 
de al menos una piara de cochinos; y 
la primera porque siempre por esta 
época, al estar en una zona de ma-
yor altitud y salpicada de viñedos, 
los jabalíes casi nunca fallan, como 
así sucedió.

Hasta 29 puestos autorizados 
para cerrar cada una de las man-
chas, y dos rehalas para montear un 
terreno de escobas y barceos en La 
Mata, y escobas, piornos y zarzales 
en Los Piconitos. La hora de junta 
era a las nueve de la mañana, últi-
mas indicaciones de los postores y 
organización de las armadas antes 
del sorteo de puestos. A las diez y 
media de la mañana se escuchaban 
las primeras ladras.

En La Mata, mañana con el cielo 
encapotado y fuerte viento rachea-
do del sur, por lo que la armada del 

A pesar de la abundancia de jabalíes, el inicio de la temporada no es el mejor momento en Arribes  |  M. C.

Gargallón no era la mejor postura, 
pero es una de las salidas naturales 
de los cochinos, que buscan el cam-
po abierto de la meseta, así que era 
necesario cubrirla. Manolo y Jesusín 
hacían de rehaleros y entraban des-
de el camino del Pilo, en el oeste, 
dirección La Mata para llegar a la al-
tura del Cebadal.

Varios zorros alegraban el oído 
por los disparos y anticipaban la en-
trada de guarros minutos después. 
Finalmente, Vicente Pascual se 
quedaba con una buena marrana de 
una piara con varios cochinos más 
pequeños. También se vio un guarro 
grande y que llevó ‘música’, pero del 
que nunca más se supo.

Montería en Los Piconitos
La mañana amenazaba lluvia, aun-
que al final respetó sin más que un 
pequeño ‘sirimiri’. En esta ocasión 
el viento soplaba del oeste, desde 
Portugal, por lo que la dirección era 
la idónea para los 22 puestos que 
cerraban la mancha desde debajo 
de la Faya siguiendo el camino de La 
Malena hasta la altura del Teso del 
Arenal para bajar a Peña Corneja en 
el Duero.

Alonso Zambrano ponía los pe-
rros con otra rehala de La Fregeneda, 
que se introducían en la mancha por 
debajo de La Rachita. ‘El plan’ no era 
malo, pero los jabalíes no estaban en 
la mancha a pesar de las hozaduras 
en las cunetas del camino a Ambas-
aguas. Seguramente paraban al otro 
lado del camino, en la zona del rega-
to de Zarapallas, así que solo algún 
zorro se llevaría el susto, dándose 
por concluidas las primeras cace-
rías al jabalí de la temporada y a la 
espera del inicio de la caza menor el 
pasado 27 de octubre. 

Para concluir ambas jornadas 
tras los jabalíes en Villarino, comida 
en la sede de la Asociación de Caza-
dores de Villarino, colectivo con 41 
años de antigüedad, parrillada con 
panceta, costilla, cabecero y chorizo, 
además de amistad y recuerdos.    

TEMPORADA DE JABALÍ
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MARÍA FUENTES

L
os campos de ‘Hernan-
dinos’ siguen cuajando 
su leyenda. La ganadería 
Galache consolida su his-

toria en el majestuoso Campo Cha-
rro. El otoño ya azota.  Allí siguen 
conviviendo dos encastes perso-
nalizados: Urcola y Vega Villar. 

La rama Urcola procede de la 
compra realizada por José Ma-
ría Galache a Francisco Molina en 
1930, quien había adquirido en 
1918 el hierro y la ganadería de 
Félix Urcola, formada con reses de 
origen Vistahermosa. Por su par-
te, la rama Vega Villar se formó en 
1939 al adquirir a los herederos de 
José Encinas el hierro y la ganade-
ría que había comprado a Vitorio 
Villar en 1923. La ganadería perte-
necía a Francisco, Eusebia y Salus-
tiano Galache, quienes decidieron 
en 1953 formar cada uno la suya, 

al tiempo que mantenían la de su 
madre. 

Paco Galache estuvo al frente 
de su ganadería durante 47 años. 
Un nombre propio en las ferias 
desde principios de los años 40. El 
torero de su casa era Manolete, y 
él hizo que la leyenda creciera. En 
las décadas de los 50 y 60 los ‘ga-
laches’, ya con su impronta perfec-
tamente definida, vivieron el mo-
mento de máximo esplendor. 

En la actualidad, Francisco Ga-
lache Calderón, hijo de Salustiano 
y sobrino del gran Paco Galache, 
es quién lleva las riendas. No lidia 
tanto como le gustaría, pero “las 
cosas van saliendo”. Trabaja con el 
reto de salir de ese segundo plano 
al que están relegados para man-
tener vivo un hierro histórico. “El 
día a día no es fácil. Sobrevivimos 
porque nos puede el amor a lo que 
hacemos. En general, a los gana-

deros de encastes minoritarios, 
excepto 4 o 5 que son unos pri-
vilegiados, nos mantiene vivos la 
pasión, y a veces la locura, porque 
realmente si hacemos cuentas no 
merece la pena económicamente. 
Es un esfuerzo muy grande el que 
hacemos, pero luego cuando lidia-
mos y sale ese toro con clase que 
buscamos hace que todo se olvide 
y eso es lo que nos impulsa a se-
guir hacia adelante”, explica. 

La temporada 2019 ya ha aca-
bado para ellos. 30 erales lidiados, 
dos corridas de toros, y una novi-
llada con picadores ha sido el ba-
lance. “Ha sido una temporada con 
la que estamos satisfechos. No ha 
sido mejor ni peor que las anterio-
res, pero hemos logrado la regula-
ridad”, explica. Su primera corrida 
de toros de la temporada fue en 
Béjar el 8 de septiembe, un cartel 
compuesto por Uceda Leal, Pedro 

Gutiérrez ‘El Capea’ y Damián Cas-
taño. Se cortaron un total de seis 
orejas y buenas sensaciones por el 
juego de los toros. La codicia y la 
bravura como señas de identidad. 

La segunda corrida fue el pa-
sado 12 de octubre en Calanda 
(Teruel), un cartel compuesto por 
Daniel Luque, Román Pérez y el 
salmantino Damián Castaño. Los 
ejemplares de Galache volvieron a 
cumplir con nota y el balance fue-
ron otras seis orejas en el espor-
tón y los tres matadores de toros 
a hombros. “En ambas corridas los 
toros tuvieron opciones, y eso es lo 
que buscamos, toros que trasmi-
ten, que humillen, que lleguen arri-
ba y que posibiliten el triunfo. Creo 
que los objetivos se han cumplido, 
aunque siempre hay mucho que 
mejorar”, añade. 

En sus palabras, los toros de 
Galache se definen por “una seria 
presencia, en la plaza salen desde 
el principio dándolo todo, y ese tipo 
de toros que lleva tanta bravura 
dentro necesita mucha tem-
planza en las muñecas de las 

REPORTAJE EN LA FINCA ‘HERNANDINOS’

Galache: el reto de mantener vivo
un hierro histórico

El ganadero se muestra satisfecho con los resultados logrados
en la temporada que acaba de terminar asegurando que se ha logrado “la regularidad”

Francisco Galache, ganadero de este emblemático hierro  | FOTOS: PABLO ANGULAR

“Los toros 
que hemos 
lidiado esta 
temporada han 
tenido opciones 
y eso es lo 
que siempre 
buscamos 
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personas que están delante, 
que le hagan las cosas bien, 
que no le enganchen los 

vuelos, llevarlas suave para tomar 
la embestida porque al final el ani-
mal lo da”. 

De cara a la próxima tempora-
da, ya tienen cerradas al menos 
cuatro corridas de toros y “hay 
cosas ya habladas muy interesan-
tes para la ganadería”. A pesar de 
todo, Francisco Galache ve el futu-
ro de la Fiesta con optimismo. “La 
tauromaquia padece problemas, y 
eso es un dato objetivo, pero esa 
realidad hay que verla con pers-
pectiva. A lo largo de la historia el 
toreo ha sufrido situaciones muy 
críticas y hemos sido capaces de 
seguir adelante. Es verdad que la 
sociedad está cambiando, y eso se 
refleja en la tauromaquia, pero es 
clave que luchemos en una misma 
dirección. Me gusta ser optimisa”, 
concluye. 

• En las dos corridas de toros lidiadas por 
Galache esta temporada 2019 estaba 
anunciado el matador de toros salman-
tino Damián Castaño. Conoce este hierro. 
Desde que tomara la alternativa, ha to-
reado esta ganadería en dos ocasiones 
más: Fitero y Valdepeñas. 

“Los toros de esta ganadería que he li-
diado siempre tienen un punto en común 
que es la clase y la humillación. Este año, 

de los 12 toros que he visto en Béjar y 
en Calanda al menos 11 de ellos tuvieron 
una calidad tremenda. Son toros que no 
necesitan toques bruscos, y cuando les 
coges el aire disfrutas muchísimo, como 
lo hago con pocos toros. Es una gana-
dería que se me ha dado muy bien y es 
una de mis predilectas. Siempre que me 
anuncio con Galache sé que hay garan-
tías”, explica.

Damián Castaño: “Anunciarse con la 
ganadería Galache siempre es una garantía”

Desplante de Damián Castaño al segundo toro de Galache lidiado en Béjar | ARCHIVO
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El Club Deportivo Hockey Charro 
pretende recuperar el hockey en Salamanca

Una veintena de chicos forman parte de esta escuela que intenta devolver la cultura
de este deporte partiendo desde cero

PEDRO ZABALLOS

S
alamanca destaca por ser 
una ciudad en la que con-
viven multitud de clubes 
deportivos cuyo objetivo 

es tratar de hacerlo lo mejor po-
sible en el deporte que practican. 
Pese a que las entidades depor-
tivas más reputadas de la ciudad 
pertenecen a los deportes más 
conocidos (fútbol, baloncesto, at-
letismo o fútbol sala), hay otros 
clubes que buscan poner el de-
porte que realizan en un primer 
plano o, en otros casos, devolver 
a dicho deporte la popularidad de 
la que gozaba no hace muchos 
años.

Este último supuesto es lo lle-
vó hace un par de años a un gru-
po de aficionados al hockey sobre 
patines a crear el Club Deportivo 
Hockey Charro, una escuela cuyo 
objetivo fundacional es recuperar 
el deporte del stick en Salamanca 
desde la base.

“Desde la creación del club 
estamos luchando para sacar 
adelante una escuela. Nuestro 
objetivo es que los chicos que 
conforman la escuela hoy en día 
puedan competir el día de maña-
na”, apunta Rafael Santero, presi-
dente del club.

En la actualidad, el Club De-
portivo Hockey Charro cuenta con 
una veintena de inscritos y poco 
a poco va ganando cada vez más 
adeptos entre los jóvenes.

“La mayoría de los chicos que 
están hoy en la escuela empeza-
ron el año pasado. Podría decirse 
que la escuela comenzó como una 
prueba piloto, tuvo aceptación y 
hemos decidido continuar. Este 
es el segundo año de vida de la 
escuela y, con respecto al prime-
ro, hemos crecido en número de 
niños”, afirma Santero.

A pesar de que desde la escue-
la del club se busca enseñar a los 
chicos a jugar al hockey sobre pa-

tines para en un futuro no muy le-
jano poder competir, la enseñan-
za de los valores deportivos que 
representan al club es otro de los 
propósitos que se marcan desde 
la presidencia.

“Muchas veces más que la 
competitividad buscamos enseñar 
a los chicos valores que nosotros 
mismos aprendimos. Ellos deben 
ser conscientes de que el hockey 
sobre patines es un deporte de 
equipo y de que todos son uno. En 
este deporte no existen las indivi-

dualidades”, señala el presidente 
del Club Deportivo Hockey Charro.

El hockey sobre patines, un de-
porte con historia en Salamanca
A pesar de ser definido por el propio 
Rafael Santero como un “deporte 
diferente, alejado de los deportes 
de masas”, el hockey sobre patines 
fue durante un tiempo un deporte 
con cierta relevancia e importancia 
en la ciudad de Salamanca.

“Antes había mucha cultura 
de hockey sobre patines en Sala-

manca. Creo recordar que incluso 
el pabellón de la Alamedilla fue 
inaugurado con un campeonato 
de hockey entre las selecciones de 
España, Italia, Portugal y Francia. 
Era un deporte puntero que tenía 
su propio equipo en la Primera 
División de España. Aquí llegaron 
a jugar muchos de los mejores ju-
gadores de este deporte”, recuerda 
Rafael Santero.

No obstante, con el paso de los 
años la cultura del hockey en Sa-
lamanca fue desapareciendo por el 

motivo por el que lo hacen muchos 
otros deportes minoritarios: la fi-
nanciación.

“Es complicado encontrar pa-
trocinadores. Lo era antes y lo es 
ahora. Para la escuela tenemos 
pequeños colaboradores que nos 
ayudan a comprar el material que 
necesitamos, pero hay ocasiones 
que incluso los propios monito-
res tenemos que poner dinero de 
nuestro bolsillo”, finaliza el presi-
dente del Club Deportivo Hockey 
Charro.

Los integrantes del Club Deportivo Hockey Charro durante un entrenamiento  | FOTOS: LYDIA GONZÁLEZ
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El Salamanca Vitors, el sueño charro
del fútbol americano

El nuevo equipo de la ciudad pretende dar sus primeros pasos en este deporte con la idea
de divertirse y ganar adeptos

CARLOS CUERVOS

E
l Salamanca Vitors se ha 
erigido como el último 
gran  equipo de la ciu-
dad, aunque se trata de 

un club que practica un deporte 
desconocido para el gran público: 
el fútbol americano. 

Sin embargo, el número de 
adeptos ha aumentado en los últi-
mos años hasta el punto de que ha 
llegado a convertirse en el sueño 
charro de un grupo de amigos que 
decidieron apostar por su pasión. 

No obstante, no se trata de 
fútbol americano al estilo de la 
NFL, la principal Liga de Estados 
Unidos, país en el que existe un 
gran interés por él. En el caso de 
los Salamanca Vitors se juega con 
cinturones y no hay contacto con el 
objetivo de evitar lesiones por par-
te de los participantes.

Por ello, los jugadores intentan 
‘robar’ la banda a sus rivales y sólo 
disponen de cuatro oportunidades 
para conseguir puntos, ya que si no 
pierden la oportunidad de cumplir 
con su cometido. Además, no utili-
zan cascos o protecciones de suma 
consideración, ya que el bucal es el 
único elemento que emplean a la 
hora de jugar. 

Los Salamanca Vitors llevan 
muy poco tiempo entrenando, pero 
cuando lo hacen, habitualmente 
los viernes en el Prado Panaderos 
al no disponer de otro campo, el 
buen ambiente reina en el equi-
po. Además, la ‘familia’ del fútbol 
americano ha ido creciendo a buen 
ritmo, dado que un grupo de ami-
gos tomó la decisión de comprar 
un balón para ponerse manos a la 
obra. 

Tras ello, el boca a boca dio lugar 
a que cada vez más jóvenes deci-
dieran vestirse de corto, aunque no 
es fácil que coincidan por motivos 
de estudio o de trabajo, puesto que 
muchos de ellos son universitarios. 
Por otro lado, el mexicano Alejan-

dro Orcorita es el entrenador de los 
Vitors y el encargado de conseguir 
que los más novatos de lugar se 
aficionen más y más por el fútbol 
americano. 

Además, el objetivo del nuevo 
emblema del deporte charro es 
la diversión pura y dura, indepen-

dientemente del talento de sus 
miembros. Dicho lo cual, esto no 
significa que los salmantinos no 
quieran competir contra otros ad-
versarios, por lo que a principios 
de 2020 tienen previsto participar 
en una Liga frente a equipos de 
Extremadura –también se dispu-

tarían allí los choques-, pero por el 
momento tienen que encontrar un 
campo en Salamanca para poder 
jugar, dado que el Prado Panade-
ros no está habilitado para la prác-
tica deportiva. 

En definitiva, los Vitors han lle-
gado a tierras charras para que-

darse y el deporte local puede pre-
sumir de un nuevo miembro que 
busca honrar al fútbol americano 
y hacer que cada vez llegue a más 
personas. Ya sólo les falta poder 
competir y contar con los recursos 
que un grupo de jóvenes se mere-
ce. El sueño charro ya está aquí…

El Salamanca Vitors realiza sus entrenamientos los viernes en el Prado Panaderos
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del viernes siguiente que organiza 
el pueblo a favor de la Asociación 
Pyfano, ese día no podría ser, pues 
coincidía con otro evento también 
de esta asociación; “lo queremos 
hacer todos los años por el niño del 
pueblo” dice, y os podéis imaginar 
cómo me puedo sentir como padre 
de ese niño, aunque de niño ya tie-
ne más bien poco. Pasadas las fies-
tas volví al pueblo y Raquel al verme 
me dice: “tienes que venir más, que 
éste es tú pueblo...”. Es entrar en 
cualquiera de los bares de Santiz o 
simplemente pasear por cualquier 
calle y encontrarte con caras co-
nocidas. Todas te saludan, todas te 
preguntan, eso es lo que hace que 
hoy me sienta más orgulloso de mi 
pueblo. Echo de menos a mi querido 
Santiz, no tiene grandes ríos, ni mo-
numentos, ni densas vegetaciones 
que lo identifiquen, aparte de un al-
cornoque partido por un rayo, pero 

lo que sí tiene es gente cercana y 
sencilla, gente sana que da valor a 
nuestro pueblo.

Hoy, hablando de mi pueblo vie-
nen a mí recuerdos de mi adoles-
cencia, emprendo un viaje a nuestro 
añorado pasado; cómo corríamos 
sin descanso en las eras, o por las 
calles con la bici siempre como 
compañera. Quién no recuerda las 
primeras verbenas, esas que se 
preparaban en la era, los músicos 
encima de un remolque y las que 
en el centro del baile siempre ha-
bía un barreño de sangría para el 
que quisiera beber; y cómo olvidar 
nuestros primeros bailes agarra-
dos. Añoro las peñas en las que 
hacíamos pandilla, los preciados 
petardos y algún que otro cigarro a 
escondidas, o los bares donde bus-
cabas un poco de distracción con el 
futbolín, el billar o las cartas, pero 
sobre todo buena compañía. Y qué 

decir de las meriendas que hacía-
mos en las afueras del pueblo y que 
nos servían de excusa para pasar 
el día entero todos juntos, como 
una gran familia. Plaza de toros no 
tenemos, pero bastaba con poner 
unos cuantos remolques en círcu-
lo para pasar un buen rato con las 
vaquillas. 

Mi pueblo es de los que lejos de 
desaparecer cada día se hace notar 
más; cada poco hay nuevos servi-
cios y si pasas unos meses sin pi-

sar en él te resulta increíble cómo 
avanza. Mi pueblo cada vez está 
más vivo, más joven y más unido 
que nunca.

Nuestros pueblos siempre están 
esperándonos, ya sea para pasar el 
día o para desconectar una tempo-
rada y olvidarnos de las rutinas de 
la ciudad, aquí donde encontramos 
nuestras raíces, donde la esperanza 
gana la batalla al cansancio, donde 
el tiempo quizá se pare para darnos 
paz, donde respiramos.

• En España después de Burgos, 
que tiene 371 municipios, está 
nuestra querida Salamanca con 
sus 362 pueblos. Con estos datos 
está claro que todo salmantino tie-
ne que tener raíces en algún pue-
blo y estoy por asegurar que para 
cada salmantino, su pueblo, por 
pequeño y humilde que sea, segu-
ramente sea el mejor. Estos días 
me siento más nostálgico, quizás 
sea por haberme perdido este año 
las fiestas de mi pueblo. 

Días previos a las fiestas de San-
tiz, me encontré con Ana y me pre-
guntó si estaría en la cena benéfica 

rafael herrero

Consejero Delegado de 

salamanca al día

y grupo creadsa

ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIASLA MIRADA DE JCLP

Echo de menos
a mi querido Santiz

• Ojalá pudiera decirte que 
el otoño no era tan aburrido 
como te decía. Que compartir-
lo contigo fue mi mayor suerte 
y que te querré hoy y siempre. 
Hoy la fotografía de La Mirada es 
de José Antonio Vicente Coria y 
está realizada en el cementerio de 
Salamanca. Sirva de recuerdo para 
los que ya no están. 

Juan Carlos López

Otoño aburrido
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