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Leí en una ocasión que la niebla del 
otoño es siempre un reflejo de un 
tiempo que corre más despacio. 
Lo cierto es que su densa bruma 

contemplada al despertar siempre me in-
vade con la sensación de que el tiempo se 
ha parado. Este año con más intensidad 
que nunca. La sensación de agotamiento 
va ‘in crescendo’ cada día. Los meses se ha-
cen eternos. Se van dejando mucho daño 
causado. Quedan dos meses lentos en los 
que el dolor se seguirá agudizando en este 
2020 ya grabado en nuestras retinas a 
sangre y fuego.

Con esa niebla que nos regaló la mañana 
del 1 de noviembre las prisas se aparcaron 
y el silencio ganó la partida. Esa misma jor-
nada conocía un dato que ralentizaba más el 
tiempo por no querer pensar que esto pueda 
ir a más. El dato era un reflejo de un tejido 
productivo en Salamanca debilitado porque 
más de 270 empresas se han visto aboca-
das al cierre desde el inicio de la pandemia. 
El grado de sufrimiento de los autónomos, 
como el de la niebla, es intangible, más si 
cabe ante este horizonte incierto. Hay mie-
do y se agotan los recursos. Cuesta ver luz y 
empieza la crispación en la calle. Los empre-
sarios están abandonados a la suerte mien-
tras la cuerda se tensa cada vez más.

Nuestros empresarios gritan auxilio y po-
cos les oyen. ¿Quién los defiende? Urge po-
ner en marcha políticas expansivas que sir-
van de verdad para incrementar el consumo 
y la renta de las familias. Las restricciones 
sanitarias les obligan a cerrar sus negocios o 
a limitar sus aforos pero los gastos son fijos 
cada mes. No podemos permitirnos dejarlos 
tirados pues son quienes están impulsando 
nuestra economía incluso en estos momen-
tos tan complejos. Estar a su lado pasa a ser 
una justicia social para poder generar rique-
za cuando logremos vencer a la pandemia. 
Estoy segura de que la venceremos aunque 
sigan los días grises, las nieblas de otoño y 
los inviernos congelados. Nos tomaremos 
esas nieblas como metáfora de vida, y es 
que aunque todo parece que vaya a caer y 
temamos a lo que viene, debemos mirar 
siempre de frente, adentrándonos en lo que 
venga sin resignarnos para seguir descu-
briendo y poder sentir. Siempre hay motivos 
para seguir luchando aunque haya días que 
cueste verlos.

María Fuentes - Periodista
Tiempo de nieblasLa Asociación Española de Ciudades 

del Vino (ACEVIN) ha fallado recien-
temente los V Premios de Enotu-
rismo “Rutas del Vino de España”. 

Otorgando a la Ruta del Vino Sierra de Fran-
cia el galardón al Mejor Destino Enoturístico 
Sostenible y Responsable. Y lo ha hecho, te-
niendo en cuenta el esfuerzo realizado para 
la transformación de un territorio de redu-
cidas dimensiones en un destino apetecible 
de turismo enológico. Resaltando el aspecto 
tecnológico de una aplicación de internet 
que facilita el acceso a los principales recur-
sos turísticos de la zona. 

Nadie podía imaginar que se alcanzara 
tal reconocimiento en tan corto espacio de 
tiempo. Máxime, cuando allá por el 2014 la 
idea de poner en marcha una Ruta del Vino 
en la Sierra estuvo a punto de irse al garete. 
Solo cuatro de los convocados estábamos 
convencidos de que la Sierra necesitaba, y 
necesita, del espíritu colectivo y de unidad 
para su desarrollo. Casi un año después, el 
17 de febrero de 2015, los cuatro firmába-
mos el acta de constitución de la Asociación 
de la Ruta del Vino Sierra de Francia. A partir 
de ahí, el tesón de su Presidente, la suma de 

ayuntamientos, el apoyo de la Diputación, 
la buena gestión y el buen hacer de los ne-
gocios y servicios adheridos, permitieron la 
consolidación de la Ruta y lograr ahora el 
reconocimiento más valorado: ser el Mejor 
Destino Enoturístico Sostenible y Respon-
sable. Algo para sentirnos orgullosos, todos.

En los últimos años ha habido un avan-
ce considerable en España en el llamado 
enoturismo, pero aún queda camino por 
recorrer, para que se consolide como un 
nuevo modelo turístico que genere eco-
nomía diferenciada a las bodegas y a las 
regiones vitivinícolas, como ocurre en 
Francia, EE.UU., Italia o Chile, donde ya es 
un negocio consolidado. Estamos camino 
de ello, tradición vitivinícola no nos falta ni 
experiencia en el sector turístico tampoco.

En el trayecto de más de un centenar 
de kilómetros que hay entre Santiago de 
Chile y Valparaíso, en la costa del Pacífico, 
me llamó la atención los sucesivos valles 
de viñedos. Me sorprendió, especialmente, 
el que muchas de esas viñas con sus bo-
degas, están abiertas al turismo. En Chile, 
más del 23% de los viñedos tienen activi-
dad turística de forma regular y habitual.

El enoturismo tiene como eje central el 
vino, pero va mucho más allá. Entronca con 
la cultura del lugar, el patrimonio, la gas-
tronomía, el paisaje. Engloba a bodegas, 
restaurantes, alojamientos, museos, alma-
zaras, queserías, artesanías, etc.  Permite 
conocer el mundo del vino desde dentro y a 
las bodegas promocionar sus caldos. 

El turismo enológico está asociado, 
principalmente, a escapadas de fines de 
semana o puentes. Modalidad turística que 
se puede considerar de alto nivel, a tenor 
del gasto que supone. Las cifras varían 
dependiendo de las fuentes, pero según 
ACEVIN y referido a 2017-2018, el gasto 
por persona y día era de 161,9 euros. Muy 
por encima de los 137 por día de un turista 
general extranjero, según Egatur; y mucho 
más de los 45,3 por jornada que gasta el 
turista nacional dentro de España, según 
Familitur.  

La organización del turismo enológico 
en nuestro país está ordenada en torno a 
las Rutas del Vino de España, de las que en 
estos momentos hay 30, certificadas por 
ACEVIN. Toda una cultura en torno al vino 
que empieza a dar sus frutos.

Francisco Aguadero - Escritor

Enoturismo sostenible y responsable 

‘TODOS POR LA EMPRESA’ (LA MIRADA DE GUTI)
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PLENO CENTRO PLAZA MAYOR

ALTO DEL ROLLO

CARBAJOSA

VALDELAGUA

CARBAJOSA

PALACIO DE CONGRESOS

CAST. MORISCOS

VISTA HERMOSA

CAST. MORISCOS

AVDA. ALFONSO VI TORESES

PARADOR C. C. EL TORMES

JUNTO A C/ TORO PLENA C/TORO

Bonito apartamento
Ideal para vivir  

o invertir. Impecable. 
156.000 €

Edificio en venta. Con 
inmejorable inquilino. 
Inmueble exclusivo. 

Informes personales

Junto COMUNEROS
ESTUDIO. Reform. a 

estrenar. Ideal
inversión. ¡¡55.800 €!!

¡Precioso piso!
3 Habt., 2 Wc + 2 Plz.
de garaje. ¡Con gran
 terraza! ¡159.000!

Fantástico Adosado
7 Hab. + 3 Wc

¡Coqueto jardín!                               
220.000 €

Inmejorable ubicación
Vivienda Unifamiliar
Para dejar a su gusto

80.000 €

Local con posibilidad
de CAMBIO DE USO

¡Increíble oportunidad!
¡¡70.000!!

¡Oportunidad única!
Duplex con 3 Hab.

+ 2 Wc. Garaje
y trastero. ¡75.000!

¡Precioso ÁTICO!
2 Habit. + 2 Wc

Garaje, trastero, piscina...
¡Super interesante!

Fantástico adosado
 4 Habit., 2 Wc, Aseo...

¡Que oportunidad!
¡137.500 €

6º planta
83 mts útiles
¡con Garaje!             
140.000 €

¡Oportunidad!
3 Hab. + 2 WC + Garaje
¡Impecable! y ¡Piscina!

140.000 €

¡El mejor de la zona!
3 Hab. + 2 Wc+ Garaje              

¡Impecable!
127.000 €

87 mts útiles                     
3 Hab + WC + Aseo

Garaje                     
¡¡110.000 €!!

81 mtrs. útiles
4 Habit. + 2 Wc
¡¡Todo exterior!!

210.000 €

121 mts. útiles
Complet. reformado.
Con plaza de garaje

420.000 €

“El que cree que cuesta caro un profesional, no sabe lo caro que cuesta un incompetente”
En estos tiempos difíciles no te la juegues, confía sólo en los mejores.. ¡Te estamos esperando!
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Castilla y León cierra la hostelería y los 
centros comerciales desde el viernes y 

pide al Gobierno que actúe

e.p.

E l presidente de la Junta 
de Castilla y León, Alfon-
so Fernández Mañueco, 
anunció este martes el 

cierre de los establecimientos de 
hostelería y restauración, los cen-
tros comerciales, establecimientos 
de más de 2.500 metros cuadra-
dos y los centros deportivos desde 
las 00.00 horas del próximo vier-
nes e inicialmente durante 14 días 
naturales.

Mañueco realizó este anuncio 
mediante una Declaración Insti-
tucional pronunciada tras la cele-
bración de un Consejo de Gobierno 
extraordinario y de acuerdo con las 
recomendaciones realizadas por el 
Comité de Expertos ante el incre-
mento de casos de Covid-19 en la 
Comunidad.

Así, el presidente detalló que se 
cierra la actividad de hostelería y 
restauración, que únicamente po-
drá trabajar para dar servicio a do-
micilio, a lo que ha sumado el cierre 
de centros comerciales y estable-
cimientos individuales de más de 
2.500 metros cuadrados.

Del mismo modo, cierran tam-
bién las instalaciones y centros 
deportivos y queda prohibida la 
asistencia de público a eventos de-
portivos. A estas medidas se suma 
la suspensión de visitas a los cen-
tros de ancianos y de protección de 
menores.

No obstante, permanecerá 
abierto el comercio minorista en 
todos los casos con medidas de hi-
giene y seguridad.

Como explicó Fernández Ma-
ñueco todas estas medidas entra-
rán el vigor a las 00.00 horas del 

próximo viernes 6 de noviembre, 
ya que tienen que ser sometidas 
a una ratificación judicial y ha ex-
plicado que la competencia de las 
autonomías durante este Estado 
de Alarma no permite “ir más allá”, 
por lo que ha exigido al Gobierno 
central que “asuma su responsa-
bilidad” y “decrete las medidas que 
requiera la situación”.

El presidente defendió que des-
de la Comunidad se ha asumido 
en todo momento el liderazgo que 
“corresponde” desde la “planifi-
cación y la unidad” y con medidas 
basadas en las recomendaciones 
científicas del Comité de Expertos.

Principio de acuerdo para el 
Plan de Choque

En este sentido, Fernández Ma-
ñueco pidió que no se “demonice” 
un sector como el hostelero y ha 
reclamado que se garanticen los 
apoyos a los sectores productivos 
afectados por el cierre con la ex-
tensión de los ERTEs y la aplicación 
de carencias en los créditos ICO.

El presidente anunció que por 
su parte, se espera cerrar cuanto 
antes  en el seno del Diálogo Social 
las medidas de un Plan de Choque 
con 73 millones para el sector des-
pués de que este martes se haya 
alcanzado un principio de acuerdo 
que incluye el acceso a financiación 
con interés 0 y dos años de caren-
cia.

Fernández Mañueco defendió 
que la hostelería ha cumplido con 
su “responsabilidad” en los últi-
mos meses pero ha justificado la 
medida de cierre en la necesidad 
de limitar los contactos sociales, 
algo que ha extendido también al 

ámbito privado.
En su Declaración Institucional 

Fernández Mañueco recordó que 
desde el principio de la pandemia 
se han adoptado decisiones “difíci-
les” pero “necesarias” con el fin de 
proteger la vida de las personas y 
con la unión de “política y ciencia” 
con las recomendaciones del Co-
mité de Expertos.

Así, recordó que los datos son 
“alarmantes”, ya que desde me-
diados del mes de octubre el nú-

mero de ingresos, de contagios y 
defunciones “han crecido”, lo que 
ha llevado a decretar un Estado de 
Alarma en el ámbito nacional.

“La propagación de la Covid 
afecta a todo el territorio y con 
igual virulencia en zonas urbanas y 
rurales, estamos en nivel de riesgo 
máximo según los niveles acor-
dados Consejo Interterritorial de 
Salud”, ha manifestado Fernández 
Mañueco, quien ha hecho un llama-
miento a la concienciación “social” y 

a la “responsabilidad individual”, ya 
que “está en juego la vida de mu-
chas personas”.

Por último, recordó que en el 
ámbito sanitario el sistema en 
Castilla y León se ha reforzado con 
más test, más camas de UCI, más 
equipos de protección individual y 
respiradores. “Los profesionales se 
dejan la piel para proteger y aten-
dernos con una presión nunca an-
tes conocida en Atención Primaria y 
centros hospitalarios”, concluyó. 

•  El alcalde de Salamanca, Car-
los García Carbayo, anunció que 
el consistorio está “estudiando” 
la posibilidad de ampliar las me-
didas ya puestas en marcha en 
apoyo a los sectores afectados 
por nuevas restricciones.
En un encuentro con los medios 
de comunicación en su visita a 
las instalaciones deportivas del 
pabellón Río Tormes, el regidor 
municipal explicó que el objetivo 
es “incrementar todavía más el 

apoyo desde el punto de vista 
tributario”.
Asimismo, puso de relieve otras 
acciones puestas en marcha 
recientemente como la nueva 
tarjeta de fidelización para el 
comercio local, que permite a 
los clientes acumular descuen-
tos para la compra en librerías 
o para entradas a espectáculos 
culturales y otros servicios mu-
nicipales.
Se trata, según sus palabras, de 

“seguir estando ahí, liderando 
el apoyo” para sectores como 
el comercio y la hostelería, que 
tienen una incidencia en el em-
pleo “muy importante” dentro 
de la ciudad.
Asimismo, mostró su deseo de 
que la Junta aporte las “dispo-
siciones oportunas”, como “ya 
ha ido haciendo”, para el apoyo 
a los sectores afectados por 
las nuevas restricciones contra 
la pandemia, que suponen el 

cierre temporal de hostelería y 
grandes superficies comercia-
les.
Ante el aumento de casos de 
coronavirus, reconoció que las 
limitaciones que se están dan-

do eran ya esperadas y que cree 
que desde la Asociación de Em-
presarios de Hostelería de Sala-
manca ya tenían “asumido” que 
las medidas anunciadas se po-
dían producir.

LAS MEDIDAS SE PROLONGARÁN INICIALMENTE DURANTE 14 DÍAS

El Ayuntamiento estudia la ampliación de medidas de 
apoyo a los afectados por nuevas restricciones

“Son medidas duras pero necesarias”, defendió Mañueco, quien pidió trabajar para atajar la 
pandemia “todos juntos, concienciados y unidos”

El presidente de la Junta, Fernández Mañueco | jcyl
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kiko robles

Cansados pero al pie del 
cañón. Así se sienten 
muchos sanitarios que 
afrontan la segunda ola 

del coronavirus que desde hace 
semanas ofrece cifras de conta-
gios similares a las de los meses 
de marzo y abril y que han llevado 
a la comunidad autónoma al con-
finamiento perimetral, a la nueva 
medida del toque de queda y a di-
ferentes restricciones.

Olegaria Martín, enfermera de 
reanimación del Hospital Clínico 
de Salamanca, comparte con SA-
LAMANCA AL DÍA su experiencia 
como profesional sanitario en el 
lugar más crítico del virus en toda 
la provincia.

Afrontando la segunda ola 
Muchos expertos vaticinaban una 
segunda ola de gran impacto de la 
Covid-19 que finalmente se ha he-
cho realidad. Pese a esperarse en 
todo el mundo muchos aspectos 
no se han aprendido de la primera 
para poder combatirla en condi-
ciones desde la sanidad. Olegaria 
Martín así lo señala, al vivirse con 
cansancio, tanto físico como aní-
mico: “El problema de la segunda 
ola es que no nos ha dado tiempo 
a descansar de la primera ni a des-
conectar. Hemos llegado muy can-
sados. Hemos dado lo mejor que 
teníamos y aunque para la gente 
haya habido un descanso en vera-
no, en la Sanidad hemos seguido 
trabajando. Para nosotros ha sido 
todo contínuo. Algunas unida-
des han tenido descanso, pero en 
otras es muy duro y lo sigue sien-
do. Tenemos material pero nos 
falta personal y hacemos lo que 
podemos. Trabajamos en equipo 
todo lo que podemos. Pero pese a 
todo no se puede evitar el estrés y 
la tensión que produce la situación 
que tenemos”. 

Llamamiento a la población 
Una de las experiencias que se re-
piten estos días y que los sanitarios 
llevan poniendo de manifiesto es la 

falta de aceptación de las normas 
por parte de muchos sectores de 
la población: “Vemos que hay una 
parte de la sociedad que no tiene 
ningún compromiso con la situa-
ción que vivimos. Es muy frustrante 
ver cómo mucha gente en lugares 
públicos no respeta la distancia de 
seguridad, no usa la mascarilla... y 
son tres normas muy básicas que 
a estas alturas ya deberíamos res-
petar todos: lavado de manos, dis-
tancia social y mascarilla. Al final los 
que terminan pagando son los que 
están en la UCI con una enferme-
dad muy severa. Los sanitarios no 
somos quienes para determinar las 
normas que se han de seguir, pero 
sí que podemos hacer un llama-
miento a la población. La gente olvi-
da que somos los sanitarios los que 
luego nos jugamos al vida porque 
los equipos de protección no son in-
falibles. Un no pasa nada de alguien 
en la calle termina convirtiéndose 
en un brote”., afirma Martín.  

“Ni martires, ni héroes, ni vagos”, 
continúa, “nosotros no pedimos los 
aplausos. Es verdad que se agrade-
cieron mucho, pero es mucho más 
útil que la gente agradezca menos 
y cumpla más las normas que nos 
benefician a todos”.

La dura experiencia en el hos-
pital 
Uno de los problemas actuales es 
cierta desconexión del público, en 
especial aquellos que tienen una 
mayor vida social, con la realidad 
que vivimos y es que el virus pue-
de afectar a cualquiera en cual-
quier momento: ”Me pongo en la 
situación de nuestros pacientes 
que sus familiares no pueden ver-
los, reciben información cinco mi-
nutos por teléfono y muchas ve-
ces simplemente es para decir que 
siguen exactamente igual. Es una 
enfermedad que provoca mucho 
sufrimiento a los pacientes. Ha-
cemos todo lo que podemos y aún 
así no dejan de pasarlo mal. Mu-
chas veces boca abajo para poder 
respirar en condiciones, tenemos 
que moverlos cada cierto tiempo 
para evitar problemas físicos... y 
mucho de esto se podría evitar te-
niendo mucho más cuidado en la 
calle en nuestra vida diaria. Dudo 
que mostrar imágenes más cru-
das con pacientes de coronavirus 
ayudara mucho, porque ya se han 
visto fotos de otros hospitales y 
puedo asegurar que en todos la si-
tuación es muy similar. Sin embar-
go, creo que la gente debería tener 
más presente que esta enferme-

dad nos afecta a todos de alguna 
manera”. Sin embargo, sí que se 
puede compartir para que la gente 
se haga una idea, una cosa que a 
todos nos impresiona y nos enco-
ge el alma: el sonido de los móviles 
de los pacientes intubados: 
WhatsApp, llamadas, despertado-
res... los móviles no paran y nos 
sobrecogen pensando en todas las 
personas que quieren ponerse en 
contacto con ellos para saber cómo 
están. La mirada de las personas 
el momento antes de sedarlas. 
Igual que cuando los despertamos 
y lo que ven son sólo unos ojos 
detrás del una gafas o pantalla. 
La gente debería conocer el tes-
timonio de los propios enfermos, 

pero también de las familias y 
amigos porque su situación es 
también muy complicada”. 

Mensaje de ánimo
Tanto Olegaria como todos sus 
compañeros, celadores, limpieza, 
médicos, TCAE... están dando lo 
mejor de sí mismos para combatir 
la pandemia, todos ellos de gran 
importancia para poder luchar con-
tra el coronavirus: “Nos esforza-
mos día tras día para que nuestros 
pacientes pasen esta enfermedad 
de la mejor manera posible. Y des-
de aquí quiero enviar un mensaje 
para las familias, que sepan que los 
pacientes están en buenas manos 
a pesar del cansancio y las limita-

“Nosotros no pedimos los aplausos. Se agradecieron mucho 
pero preferimos que se cumplan las normas”, añade

La enfermera Olegaria Martín con su equipo de protección | o.m.

OLEGARIA MARTÍN, ENFERMERA DE REANIMACIÓN DEL HOSPITAL CLÍNICO

“Es frustante ver la falta 
de compromiso de algunas 
personas”

“Los sanitarios 
no somos ni 
héroes ni mártires, 
y tampoco vagos

“Es duro ver 
la mirada de los 
pacientes justo antes 
de sedarlos
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La mano amiga y el consuelo ante 
la dureza de vivir en la calle

Cinco noches a la semana, la U. E. S. recorre las calles de la ciudad para identificar 
nuevos usuarios que están en situación de calle y poder cubrir sus necesidades básicas

maría fuentes

S on las 22:00 horas de la 
noche y tres voluntarios 
de Cruz Roja Salamanca 
parten de su sede con una 

furgoneta identificativa. Perte-
necen a la Unidad de Emergencia 
Social (UES). El destino no es otro 
que la calle. Agudiza la lluvia y las 
temperaturas siguen bajando. El 
frío está ahí fuera y cubre el rostro 
de los más vulnerables. Su traba-
jo diario va más allá de entregar a 
los que han perdido su hogar café, 
caldos, bocadillos, fruta y galletas. 
Su trabajo se basa en mirarlos de 
frente, en ofrecer sin nada a cam-
bio esa cercanía que tanto reclama 
la soledad; es la empatía, la mano 
amiga.

Compartimos con ellos el reco-
rrido mientras en la ciudad se apo-
dera el silencio de las calles vacías. 
Raquel Jiménez, responsable de 
la Unidad de Emergencia Social en 
Salamanca, explica la rutina diaria 
de todo el equipo. “Se trata de una 
unidad móvil que patrulla por toda 
la ciudad para identificar nuevos 
usuarios o usuarias que están en 
situación de calle y poder cubrir sus 
necesidades básicas. Nuestro obje-
tivo final es poder sacar a las perso-
nas sin hogar de la calle, que utilicen 
los recursos sociales de Salamanca 
para poder realizar un plan perso-
nalizado de intervención con ellas”. 

“La unidad va dirigida a la pobla-
ción en riesgo de exclusión social 
que vive o deambula en la calle de-
bido al desconocimiento de recur-
sos existentes, a la falta de capaci-
dades para planificar su situación, 
por haber sido expulsados/as de 
otros recursos o por ser una deci-
sión personal de vida”. 

Estas personas pueden presen-
tar múltiples patologías y normal-
mente no tienen un plan claro de 
futuro. Por eso, la atención pres-
tada desde la U.E.S se enmarca 
dentro de tres grandes pilares: la 
cobertura de necesidades básicas 
(es decir: entrega de alimentos, ar-
tículos de higiene, material de con-
sumo y prevención, además del re-
parto de mantas y ropa de abrigo), 
un  segundo pilar sería la atención 
socio-sanitaria y psicosocial de las 
personas (ofrecerles ese apoyo hu-
mano, es fundamental. Es impor-
tante saber que  las personas sin 
hogar también hacen referencia a 
esa carencia afectiva, a la soledad, 
al abatimiento, a no tener apoyos 
para hacer frente a los obstáculos 
enormes con los que se enfrentan, 
y último pilar e igual de importante 
es la información y derivación de 

recursos en Salamanca, por lo que 
los técnicos hacen un seguimiento 
diario de la situación de las perso-
nas usuarias.  

Se sienten invisibles, se sienten 
rechazados, por eso el simple he-
cho de que los voluntarios se acer-
quen y les llamen por su nombre 
“les alimenta más incluso que un 
bocadillo”.

Salen todos los días excepto 
miércoles y domingo. La plantilla 
de esta unidad está completa al 
100% por voluntarios: uno de ellos 
conduce el vehículo, otro es el res-
ponsable del turno y el tercero es 
un voluntario de acompañamiento. 
Dentro de su rutina, hay paradas 
fijas y esas personas ya esperan 
la llegada. El primer punto de en-
cuentro son los alrededores de las 
piscinas de Tejares; la siguiente 
parada es fija y está en la zona de 

la Estación de Autobuses y la ter-
cera es la parada del autobús en el 
Paseo de la Estación, a la altura del 
Centro Comercial Vialia. “Además 
de esos puntos fijos, luego hace-
mos una ronda por todo lo que es 
la zona de María Auxiliadora, los al-
rededores de la Carretera Ledesma 
y la zona centro. Vamos alternando 
dependiendo de las necesidades 
de estas personas y sobre todo 
con el objetivo de identificar per-
sonas que puedan estar en cual-
quier cajero o en cualquier lugar 
que nos digan. Cualquier ciudada-
no que nos indique donde hay una 
persona durmiendo en la calle, allí 
vamos, porque esa persona puede 
ser atendida”, explica Jiménez.

Según añade la responsable, 
“a veces puede dar la sensación 
de que no quieren la ayuda, y sa-
bemos que al acercarnos pueden 

rechazarnos, pero sí quieren, lo 
que pasa es que muchas veces no 
saben canalizarlo. Ellos tienen que 
saber que hay muchos recursos 
para ellos y que esos recursos pue-
den ayudarles a cambiar sus vidas”.

Un camino difícil pero “muy-
gratificante”
Tanto para la responsable de la 
unidad como para los voluntarios 
que forman parte de este pro-
yecto saber que esas personas 
vulnerables puedan salir de la 
calle es “lo más gratificante”. “El 
camino desde que te los encuen-
tras totalmente desolados hasta 
que pones en marcha el proyecto 
de intervención y logran los ob-
jetivos a pesar de los baches que 
puede haber en el camino es sin 
duda lo que le da sentido a nues-
tro trabajo”, explica.

Lo peor es justo eso, ser testi-
go de sus recaídas. “Ya de por sí es 
difícil convencerlos de que vengan 
aquí, y cuando eso se consigue y 
se trabaja con ellos, ves que se van 
curando, que son cada vez más 
autónomos y por ser tan vulnera-
bles tropiezan y vuelven al inicio es 
muy duro porque no se lo merecen. 
Recaen porque son personas ex-
tremadamente vulnerables. Es un 
volver a empezar”, añade.

A pesar de todo, siempre me-
rece la pena seguir. La sonrisa y 
la actitud “irreprochable” de los 
voluntarios es lo que mantiene 
viva esta unidad en la que tra-
bajan siempre desde el silencio, 
cuando la oscuridad vence y to-
dos dormimos mientras la dura 
realidad está a nuestro lado, ahí 
fuera, aunque muchas veces no 
queramos verlo.

Voluntarios de la Unidad de Emergencia Social acercando productos alimenticios a las personas más vulnerables | fotos: lydia gonzález

UNA NOCHE CON LOS VOLUNTARIOS DE LA UNIDAD DE EMERGENCIA SOCIAL DE CRUZ ROJA SALAMANCA
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El Centro de Atención a Personas sin 
Hogar de Cruz Roja ha atendido a más 

de 236 personas en lo que va de año
m. fuentes

D entro también del 
Plan de Intervención 
Social de Cruz Roja 
Salamanca, cada no-

che a las 22.30 horas abre sus 
puertas el Centro de Atención a 
Personas sin Hogar ubicado en el 
edificio central de Cruz Roja. Otro 
punto de encuentro para los más 
vulnerables que no disponen de un 
techo donde dormir. Trabajan bajo 
un objetivo: solventar las necesi-
dades básicas de las personas que 
se encuentren en situación de calle 
e iniciar un proceso de reincorpo-
ración paulatina a una vida norma-
lizada en coordinación con otros 
recursos en la ciudad.

Los destinatarios, según explica 
Daniel Gordo Sánchez, trabajador 
social y responsable del centro, 
son personas que se encuentren 
en situación de calle por diferentes 
motivos: transeúntes, personas sin 
hogar, sin recursos o con escasos 
recursos que carezcan de domici-
lio estable y que no cuenten con 
recursos económicos y/o sociales 
para afrontar su situación. “Cual-
quier persona que acuda al Centro 
en este contexto, en primer lugar 
será atendida por un profesional 
realizando una entrevista donde se 
valorará su situación personal para 
posteriormente ser atendido en su 
demanda”. Dentro de los servicios 
que ofrecemos está la cobertura 
de necesidades básicas que inclu-
yen alimentación, higiene y des-
canso, iniciamos un proceso de 
intervención individual, realizamos 
acompañamientos a tareas admi-
nistrativas y sanitarias, ponemos 
en marcha talleres ocupaciones, 
etc.”, explica.

El horario de atención nocturna 
es de 22:30 horas a 8:00 horas de 
lunes a domingo los 365 días del 
año y además disponen de atención 

diurna, de lunes a domingo en ho-
rario de 8:00 a 15:30 horas, dotado 
de un equipo mixto de Monitores, 
un Educador Social y un Trabajador 
Social, contando con la importante 
implicación de un gran número de 
voluntarios/as que tan necesario es 
para sacar el trabajo adelante”.  “El 
horario se vio modificado debido 
al confinamiento ya que nos vimos 
en la necesidad de abrir el Centro 
24 horas para que las personas 
que atendíamos pudiesen cumplir 
con esta medida”. “Gracias a la co-
laboración económica del Ayunta-

miento de Salamanca y de la Junta 
de Castilla y León hemos mejorado 
nuestras instalaciones, servicios y 
ampliado horarios; y ello repercute 
en una mejor atención a las perso-
nas sin hogar.”

A lo largo de este año, han aten-
dido a un total de 236 personas, de 
las cuales 207 son hombres y 29 
mujeres. El perfil de los usuarios, 
según explica Gordo, “sigue siendo 
el mismo”, personas con edades 
comprendidas entre 40 y 60 años, 
“aunque se ha manifestado un au-
mento de personas más jóvenes”. 

“La tendencia de los jóvenes va au-
mentando cada año por problemas 
de conductas, consumo de sus-
tancias, ludopatía, familias deses-
tructuradas o salidas de centro de 
menores al cumplir los 18”, añade. 
La nacionalidad principal es la es-
pañola seguido por Marruecos, 
Rumanía y Portugal los países de 
procedencia mayoritarios.

Para cumplir con todas las me-
didas higiénico-sanitarias dada la 
situación actual generada por el 
Covid-19 han tenido que reducir el 
aforo al 50% para mantener la se-

guridad de los usuarios, ya que su 
capacidad anterior a la pandemia 
era para 20 personas con la posi-
bilidad de ampliar las plazas con 
cuatro más de emergencia.

El responsable del centro lanza 
un mensaje a la ciudadanía, y es 
que no vean esta realidad “como 
un problema ajeno”. “Es una pro-
blemática muy seria, muchos de 
ellos aúnan patologías duales con 
situaciones muy graves y hay que 
apoyarlos siempre puesto que en 
esa situación nos podemos ver to-
dos el día de mañana”, concluye.

m. fuentes
•  “Antes de Navidad tenía una 
vida más o menos normal, dejé 
de trabajar para venirme a Sala-
manca a dejar las drogas, entré 
en diferentes centros pero no 
lograba curarme y me vi solo 
durmiendo en la calle”. Así relata 
su vida B.F.A., zamorano de 49 
años y actualmente usuario del 
Centro de Atención a Personas 
sin Hogar de Cruz Roja Sala-
manca.

Se está rehabilitando y aquí ha 
encontrado un cobijo donde cu-
rarse. “Dormir en la calle es du-
rísimo, solemos decir que lo peor 
es dormir, pero no es así, lo más 
difícil al menos para mí es la so-
ledad. Estar todo el día solo es 
cruel. Estar día a día en la calle 
solo hace que te vuelvas loco. No 
sabes qué hacer y la batalla con 
uno mismo es continua”, explica.

Su vida ha cambiado. “Estoy 
muy contento, he cambiado el 

tratamiento y solo tengo palabras 
de agradecimiento a Cruz Roja. 
Me han recibido con los brazos 
abiertos, me he sentido muy arro-
pado tanto por los profesionales 
como por los compañeros”. Su 
futuro, asegura, “es muy compli-
cado”, pero no pierde la esperan-
za. “Si pierdo la ilusión lo pierdo 
todo y vuelvo de nuevo a la vida 
de antes y eso es lo que menos 
quiero. Voy a trabajar para que se 
cumplan mis metas”.

El Centro de Atención a Personas sin hogar cuenta con unas instalaciones de 340 metros cuadrados |  lydia gonzález

EL HORARIO DE ATENCIÓN NOCTURNA ES DE 22:30 HORAS A 8:00 HORAS DE LUNES A DOMINGO LOS 365 DÍAS DEL AÑO

“Dormir en la calle es durísimo, pero es peor aún la 
soledad. Estar todo el día solo es muy cruel”
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ALFONSO GARCÍA, COORDINADOR DEL PROGRAMA DE PERSONAS SIN HOGAR DE CÁRITAS SALAMANCA

“La reinserción social no es fácil en general, 
pero en particular sí que se dan casos”

Cáritas al borde de la saturación por el incremento del 25% de las solicitudes de ayuda 
de personas sin hogar en todo el país, debido a la pandemia

césar garcía

Están en Salamanca aun-
que la mayoría de las 
veces no los queremos 
ver, de hecho, muchos 

expertos los definen como los 
‘invisibles’. Buscan una segunda 
oportunidad, una nueva vida que 
les permita sentirse realizados y 
felices, pero, por todo tipo de cir-
cunstancias, no tienen una fami-
lia que les apoye, están solos y el 
camino es durísimo. Hablamos de 
personas con enfermedad men-
tal, o que han tenido problemas 
de adicciones, o que acaban de 
salir de la cárcel, o que son inmi-
grantes sin papeles... Perfiles muy 
distintos con un pasado común, 
marcado por situaciones proble-
máticas y múltiples dificultades 
de las que quieren alejarse. Y en 
ese punto es donde encuentran 
un rayo de esperanza, el apoyo 
profesional que les facilita Cáritas 
Salamanca.

“Acompañamos a personas que 
vienen de la calle y que en algún 
momento deciden salir de esa si-
tuación y plantearse otras alter-
nativas. El Centro Padre Damián 
es una casa que cubre todas las 
necesidades básicas (alimenta-
ción, higiene, alojamiento, resolver 
cuestiones burocráticas),  pero el 
principal objetivo es acompañar a 
estas personas para salir de situa-
ciones muy duras”, explica Alfonso 
García, coordinador del programa 
de personas sin hogar de Cáritas 
Salamanca.

Lograr la mayor autonomía po-
sible es la meta, pero el camino 
siempre es complejo porque, en 
muchos casos, “los plazos se alar-
gan para gente con enfermedades 
graves o para extranjeros que tie-
nen órdenes de expulsión y para 
los que cualquier gestión es muy 
complicada”. Sin embargo, “aunque 

la reinserción social no es fácil en 
general,  en particular sí que se dan 
casos”. 

La pandemia dispara las peti-
ciones de ayuda 
Cáritas alerta de que la crisis sani-
taria y social causada por el coro-
navirus ha provocado el aumento 
de la presencia de personas sin 
hogar en los recursos de la Confe-
deración de toda España y ha in-
crementado la necesidad de plazas 
en un 25%.

Este aumento ha puesto al 
borde de la saturación la red de 
acogida y acompañamiento de la 
organización católica para las per-
sonas sin hogar, por lo que, sus 
responsables advierten que “ur-
gen alojamientos de continuidad 
y medidas alternativas para todas 
las personas sin hogar afectadas 
por la pandemia”, junto a políticas 

públicas ágiles para afrontar las 
nuevas necesidades planteadas 
por la Covid-19 que garanticen los 
derechos y la dignidad de estas 
personas invisibles”.

En el caso de Salamanca, Al-
fonso García confirma que “con la 
pandemia hay más gente que re-
clama nuestra ayuda”, lo que supo-
ne otro problema ya que la Casa de 
Acogida Padre Damián, con capa-
cidad  para más de 25 usuarios, ha 
tenido que reorganizarse y reducir 
los espacios para adaptarse a los 
protocolos sanitarios. De hecho, en 
estos momentos, está al 100% de 
su capacidad.

Sin duda, es evidente que esta-
mos ante una realidad más com-
plicada aún para los vulnerables: 
“el impacto social y sanitario de la 
pandemia ha puesto de manifies-
to la realidad de muchas personas 
sin hogar o de personas que viven 

en infraviviendas, lugares poco sa-
lubres y dignos para poder vivir con 
cierta seguridad y para quienes es 
una utopía poder adoptar las me-
didas de prevención decretadas por 
las Administraciones”, afirman des-
de Cáritas Diocesana de Salamanca.

Llamamiento a las administra-
ciones
Por eso, con este panorama, Al-
fonso García, director de la casa 
de acogida ‘Padre Damián’,  quiere 
llamar la atención de los poderes 
públicos y de la ciudadanía sobre 
los efectos que la falta de una vi-
vienda adecuada supone para mi-
les de personas y familias en nues-
tro país, donde se estima que cerca 
de 800.000 hogares y 2,1 millones 
de personas sufren situaciones de 
inseguridad en la vivienda (VIII In-
forme FOESSA sobre Exclusión y 
Desarrollo Social en España).

Mientras tanto, Cáritas Sala-
manca sigue volcando sus esfuer-
zos en dos recursos complemen-
tarios en la atención a las personas 
sin hogar:  el Centro Padre Damián 
(avenida Raimundo de Borgoña 30) 
y el Espacio Abierto (paseo de San 
Antonio 17).

En el primero ofrecen “una aco-
gida digna a las personas. Desde 
el centro, más allá de la necesaria 
asistencia, se realiza un acompa-
ñamiento para favorecer su pro-
moción personal, social, cultural 
y laboral, y con ello, aumentar su 
autonomía personal”.

En este sentido, se trabaja en 
colaboración con otros recursos 
de la institución, a través del área 
de inserción laboral, mediante 
cursos de formación y orientación, 
junto a programas de recu-
peración personal, como es 
el centro de día de atención 

Alfonso García, director del Centro de Acogida Padre Damián  |  fotos: lydia gonzález
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a las drogodependencias o 
el centro de salud mental 
‘Ranquines’.

Por otra parte, Espacio Abierto 
es un proyecto asistencial, edu-
cativo y motivacional dirigido a 
personas en situación de pobreza 
y exclusión social. Funciona como 
Centro de Día y está pensado para 
aquellos usuarios que, por diver-
sos motivos, les resulta difícil res-
ponder y adaptarse a los requeri-
mientos de programas y procesos 
más complejos y estructurados. 
En este caso el objetivo es promo-
ver el inicio de procesos de mejora 
personal.

Más de 500 personas sin hogar 
atendidas en Salamanca en el 
último año
Cáritas Diocesana de Salamanca 
ha acogido a 555 personas en el 
último año, de las cuales, un 19% 
acudía a este recurso por primera 
vez y el 82% son hombres. 

El 58% son españoles, un 14% 
del resto de Europa, de Latinoa-
mérica y Caribe proviene otro 12%, 
y solo el 3% de África.

Hay personas de todas las eda-
des, desde 20 a 70 años, aunque la 
mayor parte se encuentra entre los 
40 y 60 años. 

En el caso concreto del Cen-
tro Padre Damián, han pasado 
223 personas, de las cuales 30 ve-
nían por primera vez. Entre estas 
personas, 140 eran españolas 
(63%) (106 hombres y 34 mujeres) 
y 83 eran inmigrantes (63 hom-
bres y 20 mujeres). La estancia 
media se alarga este año respecto 
a los anteriores, aumentando a 90 
días.

En este recurso, los datos han 
cambiado debido a la pandemia 
también. Cuando se decretó el es-
tado de alarma el servicio de acogi-
da permaneció cerrado hasta fina-
les del mes de junio. Durante ese 
periodo (marzo-junio) en ‘Padre 
Damián’ residieron 24 personas 
que eran las que estaban acogidas 
a fecha de 14 de marzo. No se han 
producido ingresos nuevos hasta 
principios de junio con la llegada de 
6 personas del albergue Lazarillo. 
A partir de entonces si se han po-
dido acoger a más personas, pero 
con mucha dificultad debido a la 
nueva realidad de la COVID: reducir 
el número de plazas disponibles, 
cambiar los comedores, realizar 
algunas actividades. Actualmente, 
la casa de acogida tiene cubiertas 
todas sus plazas.
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Matilde de Luis, la salmantina que cambió 
el ejército por una vida de clausura

Tras cumplir una misión militar en Kosovo, a sus 26 años ingresó en el Monasterio 
de la Purísima Concepción de las Clarisas ‘Franciscas Descalzas’ de Salamanca

maría fuentes

Matilde de Luis fue la 
primera mujer en la 
Compañía de Puen-
tes del Regimiento 

de Ingenieros REI -11 de Salaman-
ca.  Esta salmantina tenía ese sue-
ño hasta que se hizo realidad en di-
ciembre del año 1999. De su época 
como militar, recuerda con especial 
emoción su trabajo en El Vendrell 
en el 2000, durante las riadas que 
inundaron esta localidad de Tarra-
gona. El siguiente paso importan-
te y vital para su vida, fue cuando 
en septiembre del 2002, durante 
6 meses, fue destinada a Kosovo 
dentro de la misión de paz en esta 
provincia serbia devastada por la 
Guerra Civil. Coraje y determina-
ción para afrontar ese reto profe-
sional, más si cabe cuando antes 
de emprender ese viaje, Matilde ya 
había sentido “la vocación”.

“Deseaba ir para poder ayudar. 
Mi sorpresa fue que no iba a tener 
contacto con la gente de allí, sino a 
una misión más oculta, como ope-
radora de transmisiones. Me pasa-
ba más de 16 horas, día sí, día no, 
en una sala, la cual los compañeros 
que antes habían estado, llamaban 
“el zulo”, porque era de dimensio-
nes bastante reducidas, de guardia, 
pegada al teléfono, con todas las 
medidas de seguridad alrededor, 
conscientes de que en cualquier 
momento nos podían atacar. La 
idea de una misión en ese momen-
to para mí se basaba en poder cam-
biar el mundo, y me di cuenta que 
para cambiar el mundo primero te-
nía que cambiar a las personas que 
tenía a mi alrededor, pero eso fue 
más allá, y comprendí que antes de 
eso, la que tenía que cambiar era yo. 

Ante esa reflexión, empecé a mirar 
más que nunca a mi interior, así 
era como para mí se transformaba 
todo, me encontré con Dios y con-
migo misma”, explica.

Su fe se intensificó esos me-
ses cuando descubrió el poder de 
la oración, leyendo un libro que le 
había mandado su madre titulado 
‘Las Confesiones de San Agustín’. 
Llamó su atención que él se había 
convertido gracias a las oraciones 
y lágrimas de su madre, Santa 
Mónica. Consciente de que Dios 
estaba con ella, cada día sentía las 
oraciones y los rezos de los niños y 
de sus hermanos del Camino Neo-
catecumenal en la Parroquia Cristo 
Rey ubicada en el Barrio Vidal. La 
fe le había acompañado desde niña 
pues viene de una familia profun-
damente cristiana.

Seis meses y un cambio de vida
Tras cumplir la misión militar en 
Kosovo, Matilde volvió a Salaman-
ca con una semilla más arraigada y 
dos años más tarde fructificaría en 
su “sí al Señor”. Una decisión que 
cambiaría su vida para siempre: 
abandonaría las armas y apostaría 
por la vida contemplativa. Según 
ella misma explica, la vocación la 
sintió dos años antes de ingresar 
en el ejército, pero ese momento 
“no quiso verlo” y siguió adelante 
con sus planes. “Estoy segura de 
que yo no tomé la decisión, la tomó 
Dios por mí, no entendía por qué 
Dios había elegido para mí la clau-
sura cuando era algo que yo siem-
pre rechazaba, además era feliz en 
el Ejército, pero quería hacer la vo-
luntad de ¨Dios, sabía que sólo así 
encontraría la verdadera felicidad”, 
recuerda.

Fueron determinantes las pa-
labras de San Juan Pablo II: “No 
tengáis miedo, abrid las puertas a 
Cristo” y las de Benedicto XVI “Dios 
no quita nada, lo da todo”. Con esas 
palabras resonando en su interior, 
en un encuentro con el iniciador 
del Camino Neocatecumenal Kiko 
Argüello, en Ámsterdam, anunció 
públicamente que ingresaría en la 
clausura. Antes había dejado es-
crita una postal de felicitación a su 
madre, porque precisamente era el 
Día de la Madre en la que le indi-
caba que algún día su hija le daría 
una sorpresa. Y para ellos, lo fue. 
Entre la confusión e incertidumbre 
por la atípica y compleja decisión, 
su familia entendió a Matilde y to-
dos estuvieron a su lado el 2 de oc-
tubre de 2005, día en que ingresó, 
a sus 26 años en el Monasterio de 
la Purísima Concepción de las Cla-
risas ‘Franciscas Descalzas’ de Sa-
lamanca. El 1 de Octubre de 2006 
tendría lugar su toma de hábito, 
eligiendo el traje militar, en vez del 
tradicional de novia. “Era a lo que 
yo renunciaba por responder a la 
llamada y me costaba horrores de-
jar mi vida de soldado. Fue mi en-
trega al Señor, renuncié a todo por 
él. Dios está por encima hasta de 
mis sueños”, detalla.

Hoy, sigue allí con estricto régi-
men de clausura. No pierde la son-
risa. Allí es feliz. Es la cocinera del 
convento. “Soy la dueña de los es-
tómagos de mis hermanas”, afirma 
entre risas. Muchas horas de rezos, 
silencio y meditación. Conviven un 
total de 10 monjas, ella es la más 
joven con 41 años, aunque tienen 
una aspirante con 26. “La clausura 
se impuso a mis sueños. Para mí la 
clausura es el corazón de la Iglesia, 

es el lugar donde vivo mi intimidad 
con Dios, es muy importante la vida 
de oración. Rezamos cada día por 
todas las personas que sufren, yo 
amo a las personas, de ellas no nos 
separa una reja, pues todos están 
en mis oraciones y están en mi 
corazón.  Los que no nos conocen 
piensan que es algo frío y distante, 
pero yo estoy aquí por cada uno de 
vosotros. Desde aquí hemos sufri-
do mucho con esta pandemia por-
que se notaba la ausencia de voces 
de los niños, y palpaba desde cada 
ventana un sufrimiento. Esta pan-
demia nos está haciendo más hu-
manos, y ojalá sirva para que más 

seres humanos apuesten por Dios 
no como un amuleto, si no como un 
refugio que siempre está y donde 
todo tiene sentido. Ha habido un 
momento hermoso, en medio de 
tan durísimo sufrimiento en el que 
ha latido el corazón de España, sólo 
había un latido que era amar y des-
de aquí lo celebramos. Seguiremos 
acompañando con nuestra oración 
y nuestro corazón, y diariamente 
rezamos por todos aquellos seres 
queridos fallecidos durante este 
tiempo víctimas del Coronavirus u 
otras causas, y por todos sus fami-
liares pero con un gran consuelo y 
una gran esperanza”, concluye.

Sor Matilde de Luis en el Monasterio de la Purísima Concepción de las Clarisas ‘Franciscas Descalzas’  | m.f.

Recuerdos de una vida 
intensa y diferente
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VAN DYCK PLAZA GABRIEL Y GALAN

PLAZA DE LA FUENTE

 PLAZA CAMPILLO

DOÑINOS DE SALAMANCA

PLAZA GABRIEL Y GALÁN

Piso reformado. 3 Dorm. 
Salón esquina. SS/CC.

Todo exterior.
Muy luminoso.

145.000 € 

Exclusivo piso de 173 m2

Gran salón con terraza. 
Preciosas vistas. Excelente 

ubicación. Buena orientación.
340.000 €

Piso 87 m2. 
2 Dorm., baño y aseo. Ascensor. 

Servicios Individuales.
Excelente ubicación. Edificio de 
piedra de Villamayor. 229.000 € 

Gran vivienda señorial 175 m2

Planta salón de esquina alta.
SS/CC. Exterior. 

Accesible. Ascensor.
345.000 €

¡En el centro del pueblo!
Casa de planta baja para re-

formar. 147 m2. Garaje. 
Patio . Trastero.

40.000€ 

Bonito piso 80 m2.
2 Dorm.. Salón con balcón.
Cocina con patio. Ascensor. 

Servicios individuales.
85.000 €

AVDA. FEDERICO ANAYA

Precioso piso reformado.
3 dormitorios. Ascensor.
Exterior. Pocos gastos.

Para entrar a vivir
114.000 € 

AVDA. PORTUGAL

Vivienda de diseño.
2 dormitorios, 2 baños.

Calidades de lujo. Pocos gastos.
Patio privado.

149.000 €

161 m2. 4 dormitorios, 2 baños
Buena distribución. Exterior.

Accesible. Ascensores.
Excelente ubicación.

Plaza de garaje. 309.000 €

VILLAMAYOR, URB. CANTERAS URB. ALDEBARÁN

Dúplex 85 m2. SS/CC.
Gran salón con cocina 

americana. 2 dormitorios
Plaza de garaje cerrada.

75.000 € 

Espectacular villa individual
460 m2. IMPECABLE. 

5 Dorm. 6 baños. Salón con chime-
nea. Bodega + vinoteca. Inmejora-

ble construcción. 398.000 € 

PARADOR CUESTA DE LA RAQUETA

Apartamento con dormitorio 
independiente.

SS/CC.  Pocos gastos. Ascensor.
 Accesible.  Ideal inversores. 

120.000 €

CASA DE LAS CONCHAS

Apartamento reformado.
Dormitorio independiente

Calefacción.
Excelente ubicación.

124.000 €

LOS OVALLE

(junto Avda. Portugal). 
Excelente piso 78 m2

3 Dormitorios y baño. 
Patio 30 m2 con privacidad.

Ascensor y SS/CC. 138.000 € 

URB. ALDEBARÁN

Magnífico chalet de diseño
460 m2. Parcela consolidada 1.000 
m2. 5 Dorm. 5 baños. Gran salón de 

90 m2. Calef, suelo radiante. 
Garaje para 3 coches. 465.000 €
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ANTONIO ROMO, SACERDOTE Y REFERENTE EN VALORES HUMANOS

“De esta situación tiene que salir algo bueno 
que cambie nuestro individualismo”

A su parecer, “todos por el hecho de ser humanos tendríamos que saber el riesgo de estar en la 
intemperie, sentir momentos de no tener nada”

jorge holguera

E l padre Antonio Romo es 
un referente, una per-
sona ejemplar, humilde, 
valiente e incansable. 

Preocupado por las personas con 
necesidades y por los enfermos. 
Ha sido reconocido con galardones 
como la Medalla de Oro de la Ciu-
dad de Salamanca 2001, el Premio 
de Castilla y León de los Valores 
Humanos 2015 y la Medalla de Oro 
de la Provincia de Salamanca 2016

Nació en Aldealengua hace 79 
años, fue ordenado sacerdote en el 
año 1964.

En la actualidad, continúa ejer-
ciendo acciones solidarias de for-
ma más silenciosa y su obra sigue 
dando frutos. Ahora vive con su 
hermana Carmina Romo en el pue-
blo que le vio nacer. Esta localidad 
de buenos hortelanos posada a la 
vera del rio Tormes tiene una cén-
trica plaza con el nombre de este 
sacerdote en agradecimiento a un 
hijo del que el pueblo presume or-
gulloso. 

¿Cómo se encuentra?
Hecho polvo (ríe), me ha tocado 
mucho. Vivo de milagro. Ya fui ope-
rado del sistema vascular cinco ve-
ces, de cataratas, del estómago y 
de una hernia.

¿Siguen teniendo las ovejas?
Lo que tenemos no es nada nues-
tro, todo lo hemos recibido. No po-
díamos atenderlo y dijimos, vamos 
a darle a la Junta lo que nos dio por 
justicia y por honradez. Nos acer-
camos a Valladolid y expusimos el 
tema, que no podíamos seguir. Les 
pedíamos que a ser posible lo dedi-
caran a chicos marginados, con pro-
blemas. Nos atendieron estupenda-
mente y nos dijeron que eso a ellos 
les desbordaba y que buscáramos 
quién podría hacerse cargo. Bara-
jamos varias posibilidades y vimos 

que lo de Santiago Uno coincidía 
para preparar a los chavales, legali-
zarlos, enseñarlos algún trabajo.

¿Ha cambiado mucho el proyecto 
desde que lo lleva Santiago Uno?
Lo que han cambiado han sido las 
personas, siguen con la misma casa, 
las huertas, los quesos y las ovejas. 
Un grupo viene a las huertas. Hay 
un ambiente majo de familia. Todos 
los días a media mañana nos sen-
tamos un rato, tomamos un café y 
charlamos. La que dirige un poco es 
mi hermana Carmina. A parte de en-
señarlos a trabajar, les descubre un 
poco la vocación de la entrega y el 
sacrificio. Está con ellos. Si sale al-
gún trabajillo, ellos lo hacen. Lo que 
se gana, hay una bolsa común y a 
final de mes se reparte.

¿Usted, qué hace ahora?
Yo ahora hago muy poco, a pesar 
mío, pero lo he pasado muy bien 
porque ha habido ilusión. Como 

no puedo trabajar voy al hospital y 
estoy allí ayudando a los capella-
nes. Es otra faceta. Lo he pasado 
allí muy bien, como una familia. Es 
prácticamente lo que hago, voy al-
gún día a decir misa a Ciudad Jardín. 
Si hay que echar una mano aquí, la 
echo. Estamos en comunión con los 
de Santiago Uno. En el fondo es una 
cosa muy sencilla.

Usted qué ha trabajado tanto con 
personas inmigrantes ¿cómo ve 
las fronteras?
Me da la impresión de que esto no 
puede continuar así. Durará cinco, 
diez, veinte años, pero a la velocidad 
que va todo esto... Hay gente que 
viene en pateras, esto no se puede 
tolerar, es un crimen. En la época del 
sida, teníamos alguna persona y lo 
de menos era cogerlo. Hay alguien 
que lo necesita, ahí estamos. Enton-
ces se creaba un ambiente de anun-
cio, de ilusión, de alegría, de trabajo. 
Esa época fue muy bonita.

¿Y el coronavirus?
Por eso te digo que aquí tiene que 
salir algo que cambie nuestro indi-
vidualismo, no solamente a nivel de 
cosas pequeñas que no podemos 
hacer más, pero a nivel mundial 
esto no se puede consentir. Fíjate a 
mí me parece que, por ser humanos, 
ya no hablo de cristianos, tenemos 
que vivir el riesgo de la intemperie, 
muchos momentos de no tener 
nada. Después como la gente es 
tan buena siempre te ayuda. Nos 
hemos lanzado a todo. Como decía 
Jesús: “todo es posible al que cree”. 
Entonces si crees, puedes lanzarte a 
lo que sea.

¿Vivimos una crisis de comunidad?
Sí. Para nuestra generación, que nos 
ha tocado vivir una vida en principio 
muy dura, muy dura, que después ha 
venido el boom de la abundancia y 
ahora viene todo esto, son cambios 
que para no perder el espíritu tiene 

uno que arriesgar. En ese aspecto 
cuando me ordené de cura les dije a 
mis padres, “lo que me pertenezca 
a mí que vaya para mis hermanos, 
que son los que han trabajado para 
que yo y Carmina pudiéramos ha-
cer una carrera”. He tenido una vida 
muy arriesgada y como he arries-
gado mucho he recibido mucho. He 
estado en San Morales, allí hacía-
mos milagros. Después me metí de 
misionero, trabajé en el metro. En el 
norte estuve de albañil. Estudié en 
Calatrava y fui a Puente Ladrillo. Fue 
una verdadera bendición.

¿Echa de menos Puente Ladrillo?
Sí, lo echo de menos, sobre todo por 
los sueños cumplidos que las perso-
nas tenemos. Te pongo un ejemplo: 
en una reunión, Carmen Calzada, la 
directora de Cáritas, expuso su pre-
ocupación por que en Melilla había 
cincuenta inmigrantes que querían 
pasar a la península, pero hacía fal-
ta quien les quisiera acoger. Nos lo 
explicó tan bien que se me ablandó 
el corazón y le dije: “mira ya sabes 
cómo andamos, pero uno más no 
estorba”. Ayudamos a un chico nige-
riano, católico, con seis hijos y mujer 
en África. El barrio se comprometió 
a preparar todo lo que necesitaran 
porque se requería preparar su lle-
gada con cosas como una casa. En 
principio pensábamos que el avión 
salía en una fecha más lejana, pero 
de repente nos avisaron de que par-
tía esa misma noche. Para que pu-
dieran venir los ocho había que con-
seguir dinero para pagar el vuelo ese 
mismo día. Todo el barrio se volcó, 
no sé de dónde salió, pero se con-
siguió. Después tuvimos un bautizo 
con todos los muchachos y la mu-
jer. Los vecinos fueron los padrinos. 
Preparamos comida y todos de fies-
ta. Todo eso trascendió. En Puente 
Ladrillo era el ambiente, la ilusión... 
Hoy también es posible hacer.

El sacerdote Antonio Romo en Aldealengua en una entrevista para SALAMANCA AL DÍA   |  foto: jorge holguera
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15 DE NOVIEMBRE: DÍA MUNDIAL SIN ALCOHOL

“El alcohol era quién dirigía mi vida, 
me llevaba por donde quería, estaba 

encadenado”
Conocemos la historia de J.L.B., salmantino que ha logrado salir del pozo que conlleva la 

dependencia al alcohol gracias a A.R.S.A (Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Salamanca)
maría fuentes

“ El alcohol lo arrastra todo”. 
Habla J.L.B., un salmanti-
no que ha vivido durante 
años siendo adicto al al-

cohol. Prefiere no dar su nombre 
completo y ocultar su rostro para 
mantener su privacidad. Relata el 
dolor que ha sufrido hasta lograr 
rehabilitarse en A.R.S.A (Alcohóli-
cos Rehabilitados Salamanca).

Sus palabras reflejan verdad, 
alza la voz sin complejos, sin mie-
do, sin tapujos, consciente de que 
su testimonio puede ayudar a mu-
chas personas se encuentran en 
una situación similar a la que ha vi-
vido y no saben cómo salir “de ese 
pozo al que el alcohol te arrastra”.

J.L.B. empezó a coquetear con 
el alcohol a los 14 años, bebía de 
forma esporádica y a medida que 
iba cumpliendo años el alcohol era 
protagonista en su vida todos los 
fines de semana. “Cuando eres jo-
ven piensas que puedes con todo, y 
que beber por rutina cada viernes o 
cada sábado es lo normal. El alco-
hol para mí con 15 años era común 
estando de fiesta, en bares, disco-
tecas… el problema es cuando lle-
gué a depender de él para vivir. El 
cambio es muy rápido, mucho más 
de lo que la gente cree, en esa fase 
al principio no te das cuenta pero 
llegué a necesitarlo a diario. Mis 
problemas fueron a más, hasta 
que el alcohol era quién dirigía mi 
vida, me llevaba por donde quería, 
estaba encadenado”.

Beber alcohol era su medicina 
diaria. “Llegó a ser esencial desde 
que me levantaba hasta que me 
dormía, estaba presente en todos 
los aspectos de mi vida. Nada más 
levantarme de la cama, tenía que 
beber una o dos copas antes de 

irme a trabajar, y ya trabajando, o 
llevaba alcohol escondido o tenía 
que escaparme para irme al bar 
para beber. Te puedes imaginar en 
qué condiciones muchas veces iba 
a trabajar”, recuerda.

Cuando llegó a esos límites, 
empezó a tener síntomas que le 
hicieron despertar sobre la magni-
tud de su problema: alucinaciones, 

pérdidas de memoria o temblores 
permanentes. Vivía solo, y la so-
ledad no ayudaba. Por iniciativa 
propia, decidió pedir ayuda pues 
las secuelas ya eran tales que tuvo 
que permanecer durante varios 
periodos ingresado en el Hospital 
Clínico Universitario de Salamanca, 
concretamente en la planta sépti-
ma, en el área de Psiquiatría.

“El alcohol arrasa con todo, mi 
familia estaba destrozada de verme 
así, mis amigos… es una enferme-
dad que se lleva todo por delante”, 
explica. Lo peor, para él, eran siem-
pre las recaídas. Llegó a dar el paso 
de ir a diferentes asociaciones, de 
cumplir con el tratamiento, y lo-
graba dejarlo, llegó a estar hasta 
2 años sin beber, pero siempre re-

caía. “Recaer es lo más duro, física 
y psicológicamente. No podía ir a un 
bar, porque mis ojos se iban directa-
mente a las botellas, y el problema 
que yo tenía es que una sola copa 
era mi perdición, porque nunca se 
quedaba en una, siempre seguía 
bebiendo sin control porque es una 
enfermedad, ya no dependía de mí. 
En la última recaída, según me lle-
garon a decir, y hablo literalmente, 
me quedé a pocos metros de la tie-
rra. Ahora mismo podía estar muer-
to, aunque suene muy duro. Llegué 
a estar muy mal, delirios fortísimos, 
veía fantasmas a mi alrededor, y 
esa vez es cuando ya me propuse 
dejarlo de forma radical y llevo más 
de 8 años sin beber, lo he conse-
guido con mucho esfuerzo, y sigo 
peleando. Esta enfermedad es para 
toda la vida”, explica.

Esperanza en el futuro
Su vida hoy es otra. “Me ha cos-
tado mucho llegar hasta aquí 
pero he logrado que mi vida haya 
cambiado radicalmente. Gracias a 
los profesionales de esta Asocia-
ción y a tantas y tantas personas 
que me han ayudado a lo largo de 
mi vida he recuperado muchas 
cosas que por culpa del alcohol 
había perdido. Ahora disfruto de 
cada día, en paz conmigo mismo, 
siendo consciente de todo, con la 
mente abierta y no como estaba 
antes que había perdido todas 
mis capacidades”.

No ha dejado de ir a los bares, 
ha logrado ir “sin sufrir.” “Mis ojos 
ya no se van a las botellas, voy 
como una persona normal y me 
tomo mi café, mi agua, o un aqua-
rius… ya no me fijo en lo que 
está bebiendo el de al lado, 
ver a gente consumiendo 

J.L.B. en una entrevista para SALAMANCA AL DÍA  |  fotos: lydia gonzález
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alcohol no me genera an-
siedad, al revés, hace que 
me sienta muy orgulloso de 

mí mismo”.

Un mensaje a los jóvenes
Le preocupa la sociedad actual y 
el acceso que tienen los adoles-
centes al alcohol. “La gente joven 
ahora sale mucho, y no a divertir-
se, salen directamente a embo-
rracharse, a buscar los efectos del 
alcohol, y cuando entran en esa di-
námica pierden el control, están en 
su mundo… y a lo largo del tiempo 
eso puede traer muchas conse-
cuencias que por desgracia vi en 
mí mismo. Ahora ellos no lo ven 
porque son muy jóvenes, pero el 
paso a la dependencia del alcohol 
es muy corto por eso es importan-
te que los padres se conciencien, 
que ellos también lo hagan y que 
no caigan en la dependencia”.

J.L.B. ha visto a muchos amigos 
perder sus vidas por esa depen-
dencia, y lo más duro, asegura, 
“es ver que se han muerto solos, 
entierros vacíos, sin amigos y sin 
familia”. Por eso, habla claro para 
concienciar a la sociedad: “Si al-
guien deja que el alcohol o cual-
quier otro tipo de sustancia se 
apoderen de su vida solo van a 
tener tres opciones: acabar en la 
cárcel, depender de un psiquiatra 
de por vida o morir de esto, no hay 
más vías. Cuando uno ya está ahí, 
hay que buscar una ayuda y dejar-
se ayudar para dejar la adicción. A 
esta asociación llegan personas 
totalmente derrotadas, nunca hay 
que juzgarlas, hay que contarles 
las cosas tal y como son, decirle 
cual es la realidad, aquí no sirven 
las mentiras, luego todo depende 
de la persona. El primer día que 
yo vine a esta sala me temblaban 
las manos, pero la profesionalidad 
de los trabajadores me ha llevado 
a donde estoy hoy. Siempre hay 
salida”.

m. f.
• La Asociación Alcohólicos Re-
habilitados Salamanca (A.R.SA.) 
se trata de una entidad que 
desde hace más de 40 años 
trabaja por la rehabilitación y 
reinserción social de enfermos 
alcohólicos en Salamanca y 
provincia.

Según explica María Moya, 
trabajadora social de la Asocia-
ción, para el centro es “impor-
tantísimo que todas las perso-
nas o entidades que demanden 
ayuda o información, reciban 
nuestra colaboración y los más 
amplios servicios y prestacio-
nes que podamos ofrecerles”. 
“Colaboran con nosotros desde 
los inicios la Unidad de Trata-
miento del Alcoholismo perte-
neciente a SACYL, dentro del 
servicio de psiquiatría y noso-
tros derivamos allí a nuestros 
usuarios después de tener su 
primer entrevista con ellos. Es 
un trabajo en equipo, de hecho 
muchas personas que vienen 
con nosotros a terapia son pa-
cientes también de la Unidad, 
es como una continuidad. En 
la Unidad está la parte médi-
co-sanitaria y en la parte de la 
reinserción social estamos no-
sotros”, añade.

La sede de esta asociación 
está ubicada en Salamanca, 
concretamente en el Paseo de 
San Vicente 101, y dispone de 
unas instalaciones en las que 
se realizan las entrevistas y la 
primera toma de contacto, así 
como terapias, talleres y cur-
sos, es un espacio en común 
para ayudar en la rehabilitación.

También se realizan activi-
dades como jornadas de con-
vivencia, ponencias, mesas 
informativas y más, todo esto 
con el único propósito de ayu-
dar en la prevención y rehabi-
litación de los enfermos alco-

hólicos. “Nuestra intención al 
poner en marcha este tipo de 
iniciativas es convertir esto en 
un espacio al que puedan acudir 
diariamente para que ese tiem-
po que antes empleaban en 
los bares consumiendo puedan 
estar aquí en un entorno libre 
de alcohol: pueden hablar con 
gente, pueden ver la televisión, 
pueden estar al ordenador, ju-
gar a las cartas o al parchís, 
tomarse un café o un refresco, 
leer… estar en un ambiente en 
el que ellos se sientan seguros 
además de las terapias y los 

talleres. Por desgracia, ahora 
con la pandemia, hemos tenido 
que suspender muchas activi-
dades para garantizar su segu-
ridad y nos consta que ellos lo 
reclaman porque les ayudaba 
mucho. Para ellos estar aquí 
supone socializar con gente sin 
la necesidad de tener que beber 
alcohol”, explica.

Nuestro objetivo es que 
cuando salgan de aquí estén 
recuperados para poder vivir en 
la sociedad. A lo largo del año, 
están trabajando con más de 
60 usuarios. Los hombres con 

edades comprendidas entre los 
35 y 50 años son el perfil mayo-
ritario, aunque han detectado el 
aumento del número de jóvenes 
con problemas de alcoholismo.

Su horario de atención es de 
lunes a viernes de 10:00 horas 
a 14:00 horas y por la tarde de 
16:00 a 19:00 horas.

El confinamiento ha afecta-
do psicológicamente a los 
usuarios
Por su parte, el confinamiento 
domiciliario que provocó la pan-
demia generado por el Covid-19 
también afectó a los usuarios de 
esta asociación. Según explica la 
trabajadora social, más allá de 
las recaídas puntuales que sí se 
han detectado, lo que realmente 
les ha afectado es el desgaste 
emocional que ha afectado di-
rectamente a los diferentes pa-
cientes. “El hecho de no poder 
seguir como veníamos hacien-
do antes con nuestras terapias 
y nuestros encuentros fue para 
ellos muy chocante, psicológi-
camente les ha afectado mu-
cho. Lo hemos intentado suplir 
con llamadas telefónicas, con 
entrevistas presenciales progra-
madas para que ellos se vayan 
recuperando pero la situación 
actual que aún hoy se prolonga 
dificulta mucho nuestro trabajo”, 
concluye.

El alcohol, asegura, es un de-
presor del sistema nervioso cen-
tral que causa daños gravísimos 
tanto a los que lo padecen como 
a sus familiares. Por eso, segui-
rán al lado de todas las personas 
que lo necesiten como vienen 
haciendo desde hace ya más de 
cuatro décadas, y animan a que 
todas las personas que puedan 
padecer esta enfermedad se 
pongan en contacto con la aso-
ciación presencialmente o a tra-
vés del teléfono 923 26 48 53.

A.R.S.A, más de 40 años trabajando por la rehabilitación 
y reinserción social de enfermos alcohólicos
La sede está ubicada en el Paseo de San Vicente 101, y dispone de unas instalaciones en las 
que se realizan las entrevistas y la primera toma de contacto, así como terapias o talleres

EN SALAMANCA Y PROVINCIA

“Los jóvenes salen 
directamente a 
emborracharse, 
y eso es muy 
peligroso

Instalaciones de A.R.S.A. en el Paseo San Vicente  |  fotos: lydia gonzález
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José Fuentes Esteve, 
el alquimista del Grabado

charo alonso

L a hermosa sala de La Sa-
lina recibe el regalo ines-
perado de la antológica 
de un artista internacio-

nalmente reconocido en el mundo 
del grabado. La obra de José Fuen-
tes, Pepe Fuentes, sorprende, ma-
ravilla, admira y deja al espectador 
suspendido en la técnica inspirada, 
en el discurso complejo, en la be-
lleza que nos interpela cuando la 
materia, la sola materia, adquiere 
volumen ante nuestros ojos, hace 
tacto de la mirada y nos pregunta-
mos por la alquimia de su genio. 

Tiene José Fuentes la serenidad, 
la humildad de todos los grandes. 
Esta cercanía atenta, generosa, 
propia del profesor que es, que se-
gún Carmen Borrego, alumna del 
maestro, “no se guarda nada”, ni los 
secretos de su innovadora técnica, 
ni la cultura infinita de un alquimis-
ta que ha convertido el estudio en 
el laboratorio de esas ideas que se 
manifiestan a través de procesos in-
sólitos. Sonriendo en medio de una 
exposición que recorre del 2002 al 
2020 su fecunda obra, nos regala su 
tiempo y su talento un grande con 
mayúsculas. Aunque el sombrero 
lo lleva él, nos lo quitamos aquellos 
que tenemos el privilegio de oírle. 
“No me llames de usted”.

Charo Alonso: ¿Por qué esta divi-
sión de las obras en “Series”?
Yo todos los proyectos artísticos 
los concibo en series, las series 
tienen dos aspectos, el temático y 
el proceso técnico que en cada una 
es diferente. De este modo el re-
sultado es distinto y curioso y eso 
constituye una de las característi-
cas de mi obra.

Ch.A.: Es cierto que son muy dife-
rentes.
En esta exposición hay trece se-
ries, trece proyectos temáticos re-
sueltos con  trece medios técnicos 
distintos, muy complejos que resu-
men 18 años de trabajo creativo. En 
todos los procesos de creación hay 
una parte de investigación que sor-
prende al espectador con nuevas 
técnicas y otra de contenidos que 

si bien han sido tratados por otros 
artistas, con estas nuevas técnicas 
y mi visión personal adquieren una 
dimensión artística diferente.

Ch.A.: ¿Y de dónde parten esos te-
mas?
Yo me alimento de todo, el proceso 
creativo mío tiene su origen en re-
flexiones de nuestro entorno, y en 
algunas series, en la mirada hacia 
el pasado. En relación al aspecto 
técnico, el origen de lo que vemos 
aquí es la técnica de grabado tra-
dicional que viene de Durero o de 
Rembrandt. El siglo XX aporta una 
serie de medios nuevos que han 
permitido, por supuesto, cambiar y 
enriquecer el lenguaje plástico con 
innovaciones increíbles. 

Ch.A.: Ese grabado que tiene in-
sertadas piezas de madera, de 
taracera… es increíble (la serie 
Algunos Ángeles). Uno cree que lo 
ha visto todo… ¿Se acaba alguna 
vez la sorpresa?
Creo que no, no veo el final, cada 
experiencia, normalmente, hace 
que encuentre una respuesta que 
me abre una nueva ventana hacia 

otro nuevo proyecto. A pesar de la 
diferencia que vemos entre las se-
ries, hay una unidad, una cohesión. 
Y una investigación. En esta exposi-
ción podemos ver procesos inéditos 
que además de la proyección en mi 
obra personal, los he transmitido en 
mis clases, las que doy en la Facul-
tad y en los cursos extraoficiales.

Ch.A.: Eres maestro de grabado de 
Carmen Borrego, ¿es buena? Yo no 
sé mucho de grabado y cuando he 
leído lo de “obra múltiple” pensa-
ba que se refería a múltiples técni-
cas en la obra. Ya veis qué poco sé.
Carmen es buena, y lo de la obra 
múltiple tiene su origen en el gra-
bado, es decir, en la creación de una 
matriz que es lo que permite repetir 
y repetir la obra. Este principio lo he 
respetado de forma rigurosa, y es 
uno de los nexos que une mi obra. 
En ella nos encontramos en este 
caso con matrices más tradiciona-
les como los procesos de serigrafía 
y en otros, con matrices intangibles, 
documentos digitales que no tienen 
una identidad palpable. Otras obras 
están realizadas en un molde de 

resina sintética sobre la que se ha 
aplicado pulpa de papel.

Ch.A.: ¡Qué diversidad de técnicas!
Podemos hablar de técnicas en la 
exposición haciendo tres bloques: 
Por un lado, las serigrafías con un 
proceso personal que he ideado, la 
serigrafía al carborundo. Hay otro 
bloque que es la pulpa de papel, 
que conocí en el año 2002 y me 
fascinó, fue como si hubiera te-
nido una iluminación, como si se 
hubiera abierto una puerta nueva. 
Es novedosa porque la obra no se 
realiza sobre un papel que te dan 
ya hecho, sino que tú elaboras el 
soporte, y lo puedes adaptar a las 
formas de la matriz, y además, eso 
se une a la infinidad de formas de 
tratar la pulpa de papel. 

Ch.A.: ¡Suena a técnica infantil eso 
de la pulpa de papel!
En el año 2002 me encontré en un 
rastro un libro titulado “Pase un 
fin de semana en familia haciendo 
pulpa de papel”. Me dije, si se puede 
hacer esto en familia, cómo no lo 
puedo hacer yo, e hice mis prime-
ras pruebas. Allí vi una puerta bes-

tial que no he cerrado aún. Ahora 
combino la pulpa de papel con la 
imagen digital, que se ha asociado 
tradicionalmente a la fotografía o 
al mundo de la publicidad, trabajo 
con una tablet y es un medio donde 
mancha y modelado de dibujo se 
funden para alimentarse de dibujo 
de academia y modernidad.

Carmen Borrego:  Que sepas que 
Pepe no duerme, trabaja tanto 
que, cuando se pone, no puede 
parar.
Y acabo teniendo que ir a un fisio 
porque termino teniendo dolores 
cervicales de trabajar tantas horas 
con tensión y concentración. Pero 
de cada serie saco una lección, le 
dedico mucho tiempo, intentos, 
ensayos que se rompen, que se 
tiran… Pero todo eso no cuenta, 
para mí lo que cuenta es que el 80% 
de mi vida está aquí.

 C.B.: ¿En tu obra hay algo espon-
táneo? ¿Algo que no planificas y 
dejas así, como surge?
Hay una serie aquí (Besos Prohi-
bidos), en la que hago montones 
de dibujos con pluma de caña de 
bambú y tinta negra, de esos di-
bujos de los que que tengo cientos, 
voy seleccionando y acaban apare-
ciendo 30 0 40. Estos dibujos, que 
tienen toda la frescura de algo que 
se hace así sin más, son escanea-
dos, impresos en un soporte, luego 
son tallados, se aplica la pulpa de 
papel, se entinta la matriz tallada, 
y se pasa por el tórculo… lo que era 
un dibujo sencillo ha sufrido una 
transformación, se ha convertido 
en otra imagen y ese cambio es 
algo inquietante. Lo que eran lí-
neas de una pluma adquieren volu-
men y color, es una transformación 
sorprendente, solo yo sé el final, 
solo yo sé que aquello puede tener 
un resultado que sea sugerente. 
Ese es un aspecto muy importante.

Ch.A.: ¿Y cuándo sabes que ese 
trabajo ya ha terminado, que el 
resultado es satisfactorio?
Yo trabajo concentrado al 
100%, en una idea trabajo 
todo un año creando imá-

José Fuentes Esteve junto a una de sus obras  |  fotos: carmen borrego
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genes y cuando ya he apli-
cado tantas horas tengo esa 

impresión de agotamiento con la 
que ya no puedes hacer nada más 
y tengo la sensación de que me 
repito. Entonces necesito abordar 
otros temas y establecer un pro-
ceso técnico diferente. Abres otra 
ventana y vuelve a entrar aire fres-
co y estímulos y lo anterior queda 
en el olvido.

Ch.A.: Esta es una sala muy her-
mosa ¿Has quedado contento con 
el montaje?
Sí, sí. Es una buena prueba de mi 
trabajo, aunque hay tres series 
hechas en el periodo del confi-
namiento que no se muestran, 
primero porque no hay espacio, y 
segundo, porque habrá otros mo-
mentos para hacerlo. Una Serie es 
el “Bosque de Euclides”, que tie-
ne una historia que se remonta al 
año 1998, cuando de una imagen 
hago una serie con un árbol. Esa 
obra generó una serie de árboles 
que hice en sus tiempos con unas 
pruebas y que quedó olvidada. En-
tonces, en este periodo de confi-
namiento, encuentro esta serie y 
empiezo a pensar en esa idea que 
antes no me había atrapado. 

C.B.: Seguro que volviste porque 
no podías ver el bosque…
En los árboles aparecen formas 
geométricas, encuentro los regis-
tros más exquisitos de precisión y 
me voy a Euclides y descubro que 
Euclides publica una serie de libros 
que llamaría Elementos, que es la 
segunda publicación más traducida 
en la historia después de la biblia. 
Fascinado por la geometría plana, 
Euclides hace hallazgos fantásticos 
que van a ser referencias ineludibles 
en los siguientes siglos. Y surge una 
serie en la que me veo rodeado de 
árboles ¿Por qué te comento esto? 
Las ideas a veces vienen enlazadas 
con temas tratados anteriormente, 
y que los retomas porque tienen 
una gran sugerencia. La naturaleza 
es la clave de todo. Toda esta parte 
de autorreflexión me sirve para en-
tenderme a mí mismo.  

Ch.A.: Viendo estas obras expues-
tas con una técnica tan nueva, tan 
increíble me pregunto si el públi-
co no va más allá de eso, de admi-
rarse con la técnica.
Ese es el gran debate interno mío, 
que lo novedoso de la técnica pro-
voque fascinación por eso, por la 
técnica, y no por la narrativa que 
quiero contar.

Ch.A.: Ahora me estás explicando 
todo, pero quizás el espectador 
que no lea la información sobre 
esa obra, no acabe de entenderlo.
Todo tiene una carga, un significa-
do, lo que tienes delante es como 
la punta de un iceberg y el espec-
tador necesita una explicación que 
le ayude. O no. Por ejemplo, en 
algunas obras abordo la desacra-
lización de las iglesias que se han 
usado para montar una cafetería 
o una librería. Cojo esa reflexión 
y tomo el símbolo de la cruz y lo 
desacralizo convirtiéndolo en dos 
formas perpendiculares y en torno 
a ellas hago el discurso, sin conte-
nido simbólico. Al espectador se le 
da la forma, pero no puede evitar 
asociarlo a toda la carga simbólica 
de la cruz, que tenemos tan metida 
en las entrañas.

Ch.A.:  Te alimentas de la actuali-
dad, hay una serie sobre las con-
certinas.
Las concertinas son un elemento 
que se puso en cuestionamiento, 
lo que hago es que ideo una narra-
ción en la que planteo que hay una 
sociedad en la que los poderosos 
descubren que están rodeados por 
vallas, pero en vez de pensar que 
éstas les protegen del exterior, 
piensan lo contrario: que detrás 
de las vallas hay un mundo mejor. 
Cuando las cruzan descubren un 
mundo opaco, triste, las propias 
personas están hechas de concer-
tinas. En la exposición hay una se-
rie de temas que tienen una carga 
de sentido que es parte de lo que a 
mí me ha motivado a buscar. Cuan-
do tengo una idea no puedo renun-
ciar a materializarla.

C.B.: Todos los hallazgos técnicos 
que son suyos, originales, nos los 
enseña. Tiene una gran generosi-
dad, Pepe, no se queda con nada.

Ch.A.: Hallazgos muy complejos, 
os oigo hablar de técnicas, pro-
cesos y pienso en que sois como 
químicos, como alquimistas en un 
laboratorio, no como artistas.
En el proceso de creación hay una 
parte de investigación, normal-
mente los artistas usamos ma-
teriales y hay distintos grados de 
profundizar en los medios, cuando 
eres capaz de superar los grados 
básicos encuentras recursos inex-
plorados. En la obra hay una apa-
riencia que te cautiva porque es 
poco común. Y eso es parte del en-
canto, la creación tiene que tener 

ese componente de sorpresa. La 
creación tiene que ser valentía, ese 
es el riesgo que tiene que correr el 
artista. Eso es lo que rige todo el 
proceso, desde la construcción, la 
composición, el estudio del medio 
técnico y al lado, la sensibilidad que 
hay para contar las cosas.

Ch.A.: Cosas a veces muy doloro-
sas, o perturbadoras…
Tú puedes contar las cosas más 
terribles de forma estética, el es-
pectador, en vez de sentir rechazo, 
empezará a pensar en ellas. Mira, 
en este cuadro (de la Serie Bood), 
el personaje se está bebiendo su 
propia sangre esperando que le 
convierta en alguien más pode-
roso, pero no, lo descompone, lo 
fragmenta. El tema de la sangre, 
de la autoflagelación provoca re-
chazo, pero si lo haces desde una 
forma estética, te preguntas qué 
está sucediendo y lo acoges como 
parte de una reflexión.

Ch.A.: Si el artista lo muestra ha-
ciéndose daño, como en una per-
formance para mí ya no es arte.
Si el medio hubiera sido una fo-
tografía hubiera sido distinto, in-
soportable, porque la fotografía 
tiene la crudeza de lo documental, 
que es parte de su naturaleza. La 
interpretación artística te permite 
contar de una forma más atractiva 
lo más terrible. Sabes que el placer 
y el dolor, cuando se aproximan, se 
intensifican el uno al otro, y esto 
me sirvió como punto de partida 
para una serie (Sublime Dolor), en 
la que hay un capítulo sobre las 
escarificaciones. Ves la obra y es 
inquietante, pero no te produce 
rechazo. Estas obras se expusie-
ron en Fuendetodos y una mujer 
del pueblo se interesó por una de 
ellas y me sorprendió. A veces no 
es necesaria la cultura o el conoci-
miento para que una obra penetre 
en el espectador.

Ch.A.: La madre de uno de mis 
amigos colecciona sólo obra grá-
fica ¿Por qué ese gusto por esta 
manifestación?
Los coleccionistas de obra gráfi-
ca lo son porque les gusta el pro-
pio lenguaje de la gráfica, porque 
les gusta el papel como soporte, 
y también porque el coleccionista 
puede tener un Tápies por un pre-
cio asequible. Es arte, pero con un 
precio razonable. Una pintura se va 
de precio y el coleccionista de obra 
gráfica puede rodearse de obras de 
grandes firmas. Se dice de ARCO 

que los grandes negocios se hacen 
en la trastienda, con los grabados 
de los autores. A la gente a la que 
le ha gustado un artista comprar 
un grabado le supone que no se 
van a casa con las ganas de haber 
comprado una obra de esa autor.

Ch.A.: Yo la obra que compraría es 
la de la portada del catálogo, pa-
rece una escayola. ¡Ese volumen 
que sale de la pieza!
Pertenece a la serie “Eternidad”. 
Están modelados en plástilina los 
bajorrelieves, sacado el molde con 
resina sintética y el positivo con 
pulpa. Aquí son masas finísimas 
de pulpa, lo que me permite hacer 
detalles y parece que estás delante 
de escayola, no piensas que lo que 
ves es algo tan sutil como pulpa de 
papel. Es una reflexión acerca del 
tema de la eternidad, parto de la 
idea de que la muerte del individuo 
es el enfrentamiento ante un gran 
muro infranqueable que se abre a 
un portal porque el que se accede 
al más allá, y allí los individuos se 
convierten en animales, siguiendo 
la tradición de las filosofías orien-
tales. Pero el proceso de transfor-
mación sigue desapareciendo, lite-
ralmente la materia simbolizando 
la fusión total con el Cosmos.

Ch.A.: Mirándolas se queda uno 
sin palabras.
Son seres que tienen partes de 
animal y persona, y partes que son 
agujeros que simbolizan que es-
tos seres se convierten en nada, 
o en el todo, en parte del universo 
del que supuestamente han par-
tido. En las imágenes está todo el 
proceso del contenido, la carne, la 
muerte, el color blanco, símbolo de 

ese lugar distinto. La técnica, des-
de el punto de vista plástico, es in-
sólita, hay relieve en positivo, parte 
de caligrafía directa, partes en for-
ma de negativo, transformaciones, 
y perforaciones, todo eso está ahí. 
Cuando las estaba haciendo, las 
veía sobresalir, porque la riqueza 
de tonos es tan grande que no ne-
cesitaba nada. Con esa sencillez, 
con la luz, es suficiente para ex-
presar toda la fuerza y el sentido 
simbólico de la obra.

Ch.A.: Aparte de la sorpresa por lo 
que ves, la admiración por la téc-
nica, necesitas esta explicación 
para ver más allá, por suerte está 
todo magníficamente explicado.
Ese es el objetivo, el espectador 
tiene la oportunidad de leer lo que 
he querido explicar, descubrir la 
carga simbólica y metafórica de lo 
que está viendo. 

Ch.A.: Es una muestra que nos 
deja admirados…
Son dieciocho años de trabajo de 
una persona, se ha condensado 
todo. Es así.

El espectador, admirado, recorre la 
muestra sorprendiéndose a cada 
paso. Más allá, cae la tarde de oto-
ño, lo inmutable del proceso que, 
en Pepe Fuentes, se enriquece, 
transforma, metamorfosis sor-
prendente. Y los colores, las formas, 
las técnicas, la reflexión, el mundo 
del maestro del grabado gira y nos 
adsorbe en una espiral de  belleza 
consciente. Se produce la alquimia, 
reflexión, creación, estética, origi-
nalidad. Y entonces, calladamente, 
Pepe Fuentes se cala el sombrero. 
Es la sinestesia de su vuelo.
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Felicidad Campal, la biblioteca infinita
charo alonso

E l DA2 es nuestro es-
pacio privilegiado, sor-
prendente, novedoso, 
siempre abierto frente a 

cualquier confinamiento. Y no hay 
mejor ubicación para entrevistar a 
una bibliotecaria que la biblioteca 
del museo, arte contemporáneo, li-
bro, líneas puras donde alegrarnos 
por el encuentro y por la existencia 
de este museo y de esta, de todas 
las bibliotecas, laberinto gozoso 
donde perdernos para encontrar-
nos… Y hoy, encontrarnos con ella. 

Hay algo veloz e intenso en Fe-
licidad Campal. Un rigor intelectual 
envuelto en el calor y color de su 
persona, una carrera más allá de 
lo sabido, un salto por encima de 
los estantes de la biblioteca, de 
los anaqueles del conocimiento y 
de la información. Y esa capacidad 
para la alegría que ilumina cual-
quier proyecto cultural en el que 
participe, pasión y generosidad. 
Celebramos el día de las bibliote-
cas en un octubre extraño donde 
la cultura es sinónimo de libertad, 
y de consuelo… De alegría frente a 
la adversidad. Felicidad, qué bonito 
nombre tienes. 

¿A los actos culturales siempre 
vamos los mismos?
¡Sí! ¿Conocéis la canción de Love of 
Lesbian “Todos los raros fuimos al 
concierto”…? Siempre se me viene 
a la cabeza cuando hay un FACYL, 
un acto y siempre acude la misma 
gente.

¿Y cómo podríamos resolverlo?
Se supone que Salamanca es una 
ciudad limpia y culta, eso dicen 
los camiones de la basura. Hay un 
amplio sector de la población que 
todavía no conoce las actividades 
culturales. No sé cómo resolverlo.

Desde tu trabajo en la biblioteca, 
en las charlas y cursos defiendes 
que una biblioteca ha de ser algo 
democrático, absolutamente para 
todos.
La biblioteca pública en su nombre 
lo lleva, es pública, es para todos. 
Decía Doris Lessing que es la más 
democrática de las instituciones 
porque no te piden nada para entrar, 
ni condición económica, ni social, ni 
religiosa, ni sexual. Es un espacio li-
bre de acceso donde todos somos 

iguales, una institución que com-
pra sus recursos para el resto de la 
gente y donde solo tienes que ve-
nir. Y en todas las bibliotecas y más 
concretamente en la Casa de las 
Conchas desde hace muchísimos 
años, hemos hecho de la biblioteca 
un espacio formativo. La biblioteca 
es democrática porque no solo per-
mite el acceso a la información, sino 
que enseñamos a manejarla. 

¿Información concreta o digital?
Mira, se habla tanto de la sociedad 
digital, permanentemente la pa-
labra digital, digital… es como si a 
mí me llamaran constantemente 
Felicidad Campal, Felicidad Cam-
pal… estamos en una sociedad 
que es digital, no hace falta decirlo 
tanto. Es una sociedad digital si los 
ciudadanos saben manejar su DNI 
electrónico, su WhatsApp, si leen 
el periódico, si saben pedir cita por 
internet y ahora más que nunca. Ya 
no es que el ciudadano sea digital, 
es que la sociedad lo es y por eso el 
ciudadano necesita usar determi-
nada tecnología. En este sentido, 
la biblioteca es un espacio forma-
tivo y de acceso a la información 

y democratización, así nacieron 
las bibliotecas a comienzo del si-
glo XX en Inglaterra, que se abrían 
los domingos para que los obreros 
pudieran usarlas. Se habla de la 
biblioteca como el tercer sector, el 
tercer espacio que no es tu casa ni 
tu lugar de trabajo, sino un espa-
cio donde tú te puedes encontrar 
con gente. Vosotras conocéis la 
biblioteca. Nuestra biblioteca tiene 
una característica y es que tiene un 
suelo de madera.

¡Es verdad!
Eso hace que no haya silencio en la 
Casa. En el transcurso de las visitas 
a los estudiantes, se sorprenden y 
se quejan de eso. ¡Yo ya no oigo el 
ruido del suelo, ya forma parte de 
mí! Eso nos anima a sostener esa 
idea de la biblioteca como espa-
cio de encuentro, no tanto como 
espacio de estudio. Tenemos que 
aprender a diferenciar entre silen-
cio y respeto, que son dos cosas 
muy diferentes, podemos estar 
hablando de forma normal, cada 
uno en su momento y cuando le 
toca, sin dar voces. Yo siempre les 
digo, si os ponéis a hablar todos a 

la vez, no nos entendemos, pare-
céis políticos o los de Sálvame. 

Dar a conocer las bibliotecas a co-
legios e institutos es vital.
Hay una parte de la biblioteca for-
mativa para la ciudadanía, como 
las visitas de los institutos y cole-
gios previa petición o por el circui-
to del Ayuntamiento. Y volvemos a 
lo mismo ¿Por qué los alumnos de 
16 o17 años no conocen y no usan 
la biblioteca? Porque tienen todo 
lo que necesitan al alcance de su 
mano en su propia habitación. Casi 
todos tienen acceso a internet y eso 
quiere decir que estamos perdiendo 
clientes porque no nos necesitan. 
Aunque también hay muchos usua-
rios que no tienen internet en sus 
casas y que precisan de ese servicio 
de la biblioteca. El problema es que 
mucha gente piensa que la bibliote-
ca es un lugar de estudio y los jóve-
nes piensan que ellos no necesitan 
nada de la biblioteca.

Ni siquiera de la biblioteca escolar.
Yo soy muy beligerante a la hora 
de defender la biblioteca escolar. 
Sabes debe existir por ley en todo 

centro escolar, y no solo de existir, 
sino de recibir un buen manteni-
miento. La biblioteca es necesaria 
como lo es algo que hemos traba-
jado en unas sesiones con el Mi-
nisterio de Educación y Cultura, la 
enunciación de unas bases para la 
integración de la competencia in-
formacional en el ámbito escolar. 
Yo para ese trabajo me leí la ley, 
que ya sé que no os gusta nada, 
y en su construcción teórica se 
hace continuamente referencia a 
la capacidad de investigar, de citar 
las fuentes, ir más allá del libro de 
texto. Y eso no se está haciendo en 
colegios e institutos.

No es que no nos guste, el espíritu 
de la ley está muy bien, pero los 
medios para llevarla a cabo son 
inexistentes.
Nosotros en ese grupo de trabajo 
definimos diez medidas, y lo pri-
mero era el presupuesto para co-
nexión a internet, para ir más allá 
de los libros de texto y desarrollar 
esa capacidad de investigación. 
Las bibliotecas escolares de 
Galicia son un buen ejem-
plo, es la única comunidad 

Felicidad Campal en una entrevista para SALAMANCA AL DÍA  |  fotos: carmen borrego
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que tiene desarrollada esa 
competencia de manejo de 

la información con una asignatura, 
que es lo que nos hace falta a to-
dos para que nadie lo deje bajo la 
responsabilidad del otro, sino que 
haya un profesor que se dedique a 
eso.

A veces no se trata de saber bus-
car información, sino de aprender 
a manejar los medios tecnológi-
cos. Pienso también en la gente 
mayor.
Nosotros en la biblioteca hacemos 
una inmersión, digamos, en esa 
necesidad. Damos cursos para usar 
el WhatsApp, el correo electrónico 
¿Y cuál es el perfil de la gente que 
va? Que eso de hacer el DNI elec-
trónico no es tan fácil y yo me tiro 
un curso explicándole a la gente 
cómo hacerlo. Es lo que te decía, 
¿Somos ciudadanos digitales por 
hacer eso? No, somos ciudadanos, 
punto, porque no hay otra forma 
de trabajar con la administración.

Yo pensaba que iba a hacer una 
entrevista a una bibliotecaria y a 
hablar de libros, de tejuelos…
Mira, en las bibliotecas estamos 
sufriendo una crisis, o dos, porque 
el mundo de la información se ha 
deslocalizado, eso es lo que decía 
Zygmunt Bauman, la información, 
como la sociedad, es líquida, está 
en cualquier parte y no está en 
ninguna

Es decir, que ya no hay un soporte 
físico, libros, discos, películas…
Claro, eso pone en duda la exis-
tencia de la biblioteca. Después 
de la pandemia, lo que nos está 
reclamando la ciudadanía es que le 
abramos el espacio. Antes decía-
mos que qué lástima, que no nos 
podíamos dar un beso ni un abra-
zo. Y manteniendo las distancias, 
la gente quiere seguir queriéndose 
encontrar y sigue queriendo ir al 
espacio físico y menos mal. Pero 
independientemente de eso, el 
mundo de la información sobrepa-
sa el espacio físico de la biblioteca, 
esto está claro, entonces ¿Qué es 
lo que nos enseñan ahora en bi-
blioteconomía? Que ya todo tiene 
que ver con la información, no tie-
ne tanto que ver con catalogar.

¿La información?
Ya no es describir el documento, la 
ficha, que es muy importante para 
su localización, sino la información. 
Eso que la gente no sabe y se lla-
ma el internet de las cosas. Subes 

una foto y hay que describirla para 
que, si yo busco “mujer sentada con 
vestido de flores” pueda encontrar 
la foto que sube Carmen. Eso es lo 
que hay detrás, aparte de los algo-
ritmos, las matemáticas. Se trata de 
saber de la información, saber dón-
de está y saber acceder a ella, eso es 
la competencia informacional.

El libro, el CD, el vídeo como ob-
jeto…
Nosotros Hemos aumentado el 
número de carnets en la bibliote-
ca en la pandemia para acceder 
a plataformas. La Unión Europea 
pronosticó que el libro como objeto 
desaparecería en 2018 y no, y para 
mí es un verdadero placer. En la 
pandemia he leído mucho en digi-
tal, como hace tiempo que no leía, 
y con esto voy a recordar el poder 
salvador de la lectura. Es increíble, 
es que te salva, tú te metes en la 
lectura y te olvidas durante dos 
horas del problemón que tenemos. 
Leo mucho en digital, pero también 
en físico.

Antes hablabas de las dos crisis 
de las bibliotecas…
Con la crisis de la pandemia nos 
cerraron los edificios y aunque lle-
vamos trabajando desde hace mu-
cho, quizás no estamos abriendo 
con la celeridad con la que debe-
ríamos. Nos ha salvado el patio, ha 
sido aire, nunca mejor dicho. Yo no 
tengo miedo, pero sí precaución, y 
apelo mucho al sentido común, si 
en el supermercado voy a coger la 
leche y hay una persona que está 
ahí, espero a que termine. Y nadie 
me está diciendo cómo lo tengo 
que hacer.

Hablabas de la información y vivi-
mos un momento lleno de falsas 
noticias.
No hay una sola información que 
no tenga intención, una inten-
ción política, económica, un sesgo 
ideológico. Detrás de eso hay una 
empresa, todos quieren obtener 
algún beneficio, y eso es lo que 
está pasando con las fake news. 
Nosotros en las bibliotecas lo que 
enseñamos es a responder a  las 
preguntas esas de los periodistas, 
las 5’W, por qué, cuándo, cómo, 
quién. Es importante saber, cuan-
do lees una opinión, saber quién 
lo dice. No vale todo. Vosotras es-
táis rodeadas de nativos digitales 
y saben manejar los medios fan-
tásticamente, pero mi pregunta es 
si saben lo que hay detrás de los 
medios, de la tecnología pura, por 

eso estoy en contra del concep-
to digital, porque me supone una 
instrumentalización del concepto. 
Es decir, yo sé manejar el móvil ¿Ya 
tengo la competencia? A nosotros, 
que somos inmigrantes digitales, 
que tenemos que aprender a base 
de dedicarle muchas horas, nos 
cuesta aprender a manejar el ins-
trumento, la tecnología, que para 
nosotros es muy visible, cosa que 
para ellos no, porque la tecnología 
es una extensión de sus dedos.

¡Qué razón tienes!
Lo que pasa en este momento es 
que una gran cantidad de gente, se 
cree sin dudar, lo que les llega a su 
móvil, sobre todo los adolescen-
tes, nativos digitales.  A nosotros, 
los inmigrantes digitales, aún nos 
queda un poco eso de preguntar-
nos quién dijo esto y por qué. Como 
tenemos que aprender a manejar 
la herramienta y poco tiempo, so-
mos selectivos y preguntamos ¿Y 
esto para qué me sirve? Vamos 

más allá de lo que es el propio 
instrumento, creo, profundizamos 
más. Pero ellos no. 

De ahí la importancia de enseñar-
les a manejar la información…
La gente no sabe buscar libros en 
las estanterías y eso es formación 
de usuarios y lo otro, la alfabeti-
zación informacional, con eso hay 
que trabajar. En las visitas hay que 
enseñarles el espacio físico, mu-
chos pasan, otros se aburren. Y 
alguno entra en la fonoteca y dice 
¡Esto es el paraíso! ven allí canti-
dad de discos que ya no se usan 
porque tenemos otra forma de 
consumo cultural. Pero más allá de 
eso deberíamos trabajar con voso-
tros los profesores, en las medidas 
estas que os digo: buscar fuentes 
fiables, proyectos documentales 
integrados que giren en torno a un 
tema, y eso es difícil porque ni todo 
el mundo quiere, ni todo el mun-
do sabe. Eso es la alfabetización 
transmedia y la biblioteca tiene 

que apoyar todos estos proyectos 
educativos.

La biblioteca ya completamente 
diferente a lo que era.
Las bibliotecas son centros cus-
todios, contenedores de recursos, 
pero no solo de recursos. La biblio-
teca es algo más, no es un lugar 
aburrido, ni es un lugar de estudio, 
la gente las desconoce, y eso es un 
poco mi intención, en los cursos, 
poner de manifiesto esta capaci-
dad de la biblioteca, mucho más 
que una sala de estudio, nosotros 
afortunadamente tenemos solo 
36 puestos de lectura  y eso es im-
portante porque la gente ya sabe 
a lo que va. Va a una biblioteca, no 
a una estudioteca, no de silencio 
pero siempre de respeto. Va a un 
lugar de encuentro, de debate, de 
aprendizaje, de escucha, de inter-
cambio de experiencias, a un lugar 
vivo, cercano y humano, a un lugar 
seguro, que tanto necesitamos en 
este momento. 
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SSiempre he creído que los 
festivales literarios, ade-
más de para fomentar la 
lectura, sirven para que 

los autores consagrados se den 
un baño de multitudes con sus 
lectores y los autores más mo-
destos o primerizos se promocio-
nen y den a conocer sus obras a 
los posibles lectores, promoción 
que de otra manera sería casi 
imposible dada la escasa capaci-
dad de marketing que tienen las 
pequeñas compañías editoriales 
en las que mayoritariamente pu-
blican los autores que tienen la 
suerte de ver su primera novela 
publicada.

Del 10 al 12 de septiembre de 
este año se celebraron las VI jor-
nadas de Literatura negra, poli-
ciaca y de misterio de Cartagena, 
más conocidas en el mundillo de 
los festivales de literatura negra 
como “CARTAGENA NEGRA”. Este 
año, con motivo de la pandemia no 
ha sido un festival en el que mayo-
ritariamente disfrutaba el ciuda-
dano local sino que, gracias a las 
nuevas tecnologías, hemos podido 
disfrutar en directo de sus charlas 
y coloquios también los foráneos. 
El primer día de las jornadas hubo 
una mesa redonda con los auto-
res que aspiraban al II premio de 

Novela ICUE Negro, galardón des-
tinado a novelas de autores debu-
tantes en el género Negro. 

Uno de esos autores era Pedro 
Aranda que presentó su primera 
novela “El ruido que nos separa”. 
Lo que escuché en esa presenta-
ción me llamo tanto la atención 
que acto seguido puse un mensaje 
a José Carlos, mi librero de cabe-
cera, para que me hiciera con un 
ejemplar. Por cierto, una tercera 
edición sacada en marzo del 2020 
de una novela que fue publica-
da en diciembre de 2019, lo que 
significa que algo tiene que tener 
el agua cuando la bendicen. Si no 
hubiese existido esta pandemia a 
buen seguro que me hubiese caído 
una edición más alta.

“El ruido que nos separa” no es 
una novela convencional. No se 
comete un delito, se cometen mu-
chos delitos. No tiene un muerto, 
tiene muchos muertos. No tiene 
un culpable, tiene muchos culpa-
bles. No tiene un escenario, tiene 
muchos escenarios. No tiene un 
protagonista, tiene muchos pro-
tagonistas, tantos que el que esto 
escribe tuvo que realizar un es-
quema sobre un folio para no liar-
se con tantos nombres, tantos es-
cenarios y tantos delitos. Pero por 
favor que esto no les desanime. 

Aunque la novela tenga mucho 
de todo, nada sobra y todo tiene 
su porqué. Al final, todo converge, 
como no puede ser de otra mane-
ra, dejando todo atado y bien ata-
do y un buen sabor de boca al lec-
tor.  Lo único que no tiene es una 
investigación ni un detective sa-
bueso, por tanto podemos afirmar 
que no es una novela policiaca.

Una de las cosas que más lla-
ma la atención de esta novela es 
la complejidad de su estructura 
desarrollada a lo largo de cuaren-
ta y cinco cortos capítulos, donde 
personajes, escenarios y tramas 
se van alternando a la vez que sal-
ta en espacios de tiempo, creando 
en cada capítulo mini historias que 
a su vez, todas unidas, crean una 
historia principal, que es la que el 
autor nos quiere contar. Mientras 
la leía me imaginaba como sería la 
posible adaptación al cine de esta 
novela y me la imaginaba como 
una sucesión de secuencias sepa-
radas entre sí por fundidos a negro 
de manera que el espectador, en 
este caso lector, se fuera situan-
do en la nueva secuencia mientras 
archiva en la memoria la secuencia 
anterior.

La novela arranca en Bangkok 
en 1987 durante la celebración 
de un combate de boxeo, que se-

gún los entendidos es el combate 
del siglo, en el que se enfrentan el 
Campeón del Mundo de los Pesos 
Pesados, Bam Bam Müller, y una 
antigua leyenda del Boxeo venida 
a menos, Bobby Sweet Bob. 

Al capítulo siguiente el autor 
nos sitúa en Tokio en 1999 donde 
dos desconocidos adolescentes 
tienen una cita con la intención de 
suicidarse juntos.

A partir de ahí Aranda va in-
troduciendo personajes muy bien 
definidos que tienen que ver con 
uno u otro contendiente narrando 
pequeñas vivencias de los mismos 
a lo largo de los años, vivencias 
que van entrelazándose con otros 
personajes y donde las acciones 
de unos acaban influyendo en las 
conductas de los otros. 

Tras presentarnos a todos los 
personajes y sus acciones en el 
pasado el autor nos devuelve fi-
nalmente al mismo escenario del 
principio donde todos confluyen 
y, cual apoteosis pirotécnica, se 
produce la gran traca colofón del 
espectáculo.

Una curiosidad más, ¿Cuántas 
novelas conocen que comiencen 
y finalicen con la misma palabra?, 
no sé si será casualidad o no, pero 
esta novela comienza y finaliza 
con la palabra “Uno”.

Durante el tiempo que vamos 
a tener que quedarnos en casa, 
gracias al maldito Covid que nos 
está destrozando la salud y la 
economía y a los confinamientos 
con los que nos intentan proteger 
nuestras autoridades político-sa-
nitarias, les aconsejo que hagan 
como yo y abran una ventana que 
nos evada un poco de la terrible 
realidad que nos rodea leyendo 
una buena y sorprendente novela 
como esta “El ruido que nos sepa-
ra” de Pedro Aranda.

 Ah!, se me olvidaba, cuando 
estén leyendo “El ruido que nos 
separa” no se olviden de tener 
papel y boli a mano y realizar uno 
de esos esquemas que ven en las 
películas que realizan los polis en 
las pizarras, así no se liarán con 
los personajes y podrán compro-
bar la magnífica complejidad de 
su estructura.

Carlos Ferrero Duque
‘El ruido que nos separa. Pedro Aranda’.
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Autor: Pedro Aranda, Cartagena 1979. Ingeniero de profesión y escritor por desamor, o eso cuenta en las entrevistas que publican. “El ruido que nos separa” es su 
primera novela.

Sinopsis: Dos adolescentes japoneses se conocen a través de internet y deciden suicidarse juntos. Un ex agente de la KGB sale de prisión y busca al compañero que le trai-
cionó. Un auditor de seguridad industrial es sobornado con una prostituta a cambio de modificar el resultado de su inspección. Un joven americano es obligado a 
alistarse en un programa de experimentación humana para usar la mente como arma en el campo de batalla. Un famoso cantante arruinado por su afición al juego 
trata de recuperar a su mujer, huida con su psiquiatra. Un cirujano plástico recibe la visita de su misterioso hermano después de años de ausencia. Y entre tanto, un 
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boxeo en Bangkok que, para los entendidos en la materia, es considerado el combate del siglo.

Violencia y amor son el leitmotiv de esta novela coral en el que el arrepentimiento cobra un papel predominante y común entre los distintos protagonistas de la 
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miguel ángel malo

Según mi madre, el padre 
de Diego llevaba en el paro 
más de dos años, desde 
que cerraron los Almace-

nes Modernos. Había trabajado allí 
un par de décadas desde que su 
familia vio venir que la fábrica de 
gaseosas del pueblo no iba a tener 
futuro y tuvo que hacer llamadas 
humildes a parientes lejanos que 
vivían en la ciudad. Acabó de su-
pervisor de la segunda planta de 
los Almacenes, en un puesto en el 
que decía estar muy bien conside-
rado por su amor al detalle.

Por mi parte, yo solo había ido 
notando arrugas nuevas en su cara 
y que, cuando iba a jugar a casa de 
Diego, su padre estaba casi todo 
el tiempo sentado en un sillón de 
orejas barroco y verde. Segura-
mente, si no me di cuenta de más 
fue porque mi amigo nunca dejó 
de disfrutar de todos los juguetes 
nuevos que invadían la televisión 
en los meses previos a la Navidad. 
Mi madre defendía que la expli-
cación era muy sencilla: la familia 
del padre de Diego poseía más de 
la mitad del término de su pueblo 
y, al haber sido hijo único, forzosa-
mente todo aquello tenía que ser 
suyo. Era cierto que la vieja fábri-
ca de gaseosas había languidecido 
durante años; ni siquiera la idea de 
vender garrafas de arroba de agua 
de manantial sin etiqueta pudo sa-
car a flote la empresa; pero el que 
tuvo, retuvo.

—Aquellas tierras no valen 
nada ahora —le contestaba mi pa-
dre sin ganas cuando salía el tema.

—Lo que no vale es no tenerlas 
—respondía mi madre.

Ella siempre daba fin a esta 
conversación recurrente con esa 
misma frase, menos un día que, 
en lugar de cerrar la discusión diri-
giéndose a mi padre, se volvió ha-
cia mí para decirme: 

—Pedro, tú arrímate a ese chi-
co que algo caerá, que su madre 
bien que presume en cuanto puede 
de todo lo que le compra a su niño.

Sería inútil hacer una enume-
ración de todos los juguetes que 
pasaron por sus manos, porque 
la inventiva empresarial no tiene 

límite y la generosidad de sus pa-
dres tampoco parecía tenerlo. Eso 
sí, a la par que Diego alcanzaba co-
tas de felicidad propietaria que me 
enseñaron los variados matices de 
la envidia, también se fue volvien-
do más generoso y desprendido 
a instancias de sus padres. No se 
resistió a compartir aquellas ma-
ravillas con el grupito de los más 
allegados, en especial conmigo; 
le costó algo más hacerlo con el 
resto de los chavales del barrio, 
pero pronto se dio cuenta de que 
no solo se convertía en el chico 
con más amigos, sino también en 
el más respetado por todos. Co-
menzamos a acudir a él cuando te-
níamos alguna disputa. Nos escu-
chaba por turnos, ponderando las 
quejas de cada uno, poniéndole la 
mano en el hombro al que llegaba 
con lloros o apaciguando a los más 
violentos con una pericia digna de 
Naciones Unidas. Nunca daba la 
razón a alguien por entero y solía 
terminar los conflictos más graves 
entregando en prenda algún ju-
guete que nunca habíamos visto y 
que debía ser devuelto si la paz se 
quebraba.

Diego obtuvo así muchos privi-
legios, en el barrio y en el colegio. 
Era el primero en elegir compa-
ñeros para jugar al fútbol, incluso 
cuando el balón no era suyo. Fue 
invitado a todas las fiestas de 
cumpleaños y los padres siempre 
nos lo ponían de ejemplo. Y no-
sotros aceptábamos sin remilgos 
estar un grado o dos por debajo. 
Quinto fue el curso de gloria y en-
cumbramiento de Diego, gracias a 
su cruzada para evitar el abuso ha-
cia los de primero y segundo en el 
patio, creándoles un espacio pro-
pio al fondo de la pista de balon-
cesto-balonmano-voleibol. Todo 
hacía presagiar un verano glorioso 
jugando en el descampado, con mi 
amigo repartiendo juguetes y jus-
ticia. Sin embargo, al terminar el 
curso, sus padres se lo llevaron al 
pueblo para pasar unas largas va-
caciones, mucho más largas de lo 
habitual. Desde mi terraza los vi 
subirse a un taxi para acercarse al 
coche de línea con un buen montón 
de bultos. Agité la mano, pero él no 

me vio. Le llamé y no debió de oír-
me, porque no subió la mirada, que 
interpreté triste por dejarnos allí a 
todos los amigos del barrio. 

—Pedro, deja de gritar y pasa 
dentro —me dijo mi madre.

—Es que Diego se va al pue-
blo para todo el verano, pero todo, 
todo, me ha dicho.

—Estos van a vender todo lo 
que les queda en el pueblo.

—¿Por qué? —le pregunté.
Pero ella no me contestó, así 

que volví a asomarme, pero el taxi 
ya se había marchado. Me pregun-
té qué haríamos todo el verano sin 
él. Sin embargo, aquel verano se 
mudó un chico nuevo al bloque de 
pisos de cuatro habitaciones que 
estaba frente al nuestro. Se llama-
ba Martín y había vivido en el barrio 
de al lado sin que lo supiéramos 
ninguno. Mi madre pronto averiguó 
que tenían allí una panadería. Sería 
porque el pan es imprescindible o 
porque las magdalenas gigantes 
de la madre de Martín no tenían 
igual, el caso es que su familia 
empezó a prosperar en medio de 
aquella crisis que yo pensaba que 
era el estado natural de las cosas 
porque no había conocido nada 
más. Fuera por su éxito o por la 
crisis o por ambas cosas, sus pa-
dres habían comprado a muy buen 
precio un pequeño local al lado de 
mi casa para vender chucherías y 
una nave al otro lado del descam-
pado, donde instalaron un obrador 
para servir a pastelerías y a otras 
panaderías, dejando su viejo local 
para productos dirigidos a celiacos 
como su hijo Martín.

El mismo día que lo conocimos, 
Martín nos explicó qué era eso de 
ser celiaco. Lo contaba tan bien, 
que la intolerancia al gluten pare-
cía un estado de gracia. Desde lue-
go, lo de ser celiaco no le impedía 
correr más que nadie y después de 
ganarte no se olvidaba de resaltar 
que habías estado a punto de lle-
gar antes que él y que, seguramen-
te, la próxima vez lo conseguirías. 
No tenía la variedad de juguetes de 
Diego, pero, de vez en cuando, nos 
llevaba con él hasta la tienda de 
chucherías, que atendía un primo 
suyo que era como una fotocopia 

ampliada de Martín y que siempre 
nos regalaba alguna cosa. Él ape-
nas probaba nada de aquello, solo 
de dos o tres clases que su primo le 
tenía reservadas y marcadas. 

—¿Quién es ese? —me pre-
guntó Diego cuando volvió en sep-
tiembre, justo para el primer día de 
colegio.

Señalaba con la barbilla a Martín, 
que estaba a un lado del patio, esco-
giendo compañeros para uno de los 
equipos que iban a jugar al marro 
durante el recreo. Le puse al tan-
to de Martín y de sus méritos, con 
algo de vergüenza que no sabía muy 
bien de dónde venía. Diego asintió a 
los detalles de mi informe, callado 
y serio. Cuando terminé de hablar, 
me puso la mano en el hombro y 
me dijo que no me preocupase, que 
fuese con los otros, que él tenía que 
cuidar a los de primero y segundo al 
fondo de la pista. Lo vi caminar len-
to, admirando cómo las oleadas de 
chavales se iban abriendo a su paso 
para cerrarse después con la ele-
gancia de las aves migratorias. Me 
quedé en medio del patio sin saber 
con quién jugar, así que le pregun-
té a Martín y me dejó entrar en su 
equipo sin que nadie se opusiera.

Al día siguiente, Diego apareció 
con un balón de futbito. Era algo 
prohibido y a saber cómo había 
conseguido meterlo en el colegio, 
pero nos llevó a sus mejores ami-
gos ‒sus íntimos, si hubiéramos 
sido un poco más mayores‒ has-
ta el fondo del patio, a la pista de 
tierra. Les pidió a los de primero y 
segundo que se fueran y ninguno 
replicó ni se hizo el remolón. Diego 
se volvió hacia mí y, pasándome el 
balón, me dijo:

—Todos los días jugaremos 
aquí con este balón y cada día lo 
guardará uno de vosotros. Tú, el 
primero, Pedro.

Me sorprendió tanto que me eli-
giera a mí que se me cayó el balón 
de las manos y fue rodando has-
ta los pies de Don Romualdo, que 
daba clase a los de primero y que 
se había acercado al verlos irse de 
allí en manada. 

—¿De quién es este balón?
—Mío, Don Romualdo —se 

adelantó Diego, bajando la cabeza.
—Bien sabes que estos ba-

lones están prohibidos, Diego. Si 
quieres que te devuelva el balón, 
que venga tu padre a hablar con-
migo. Tu padre, ¿me oyes?

Asintió sin levantar la vista. Me 
sentí aliviado, porque su padre po-
día venir al colegio a cualquier hora. 
Sin embargo, cuando el profesor 
se fue con el balón confiscado, mi 
amigo permaneció cabizbajo. 

—¿Qué te pasa? —le pregunté.
—Mi padre tiene un trabajo 

nuevo en una gestoría.
Se fue andando hacia los servi-

cios sin mirar atrás. Los demás, sin 
que nadie lo decidiese, nos acer-
camos a los que estaban jugando 
al marro. Ya habían hecho los dos 
equipos, pero Martín lo arregló 
todo para repartirnos entre uno y 
otro. Diego salió de los servicios 
cuando ya quedaba poco para ter-
minar el recreo y fue a sentarse en 
el escalón de la entrada. Intenté 
acercarme a decirle que él tam-
bién podía sumarse, que Martín lo 
arreglaría aunque solo quedase un 
rato para el final del recreo, pero 
íbamos perdiendo y no quería que 
me cogieran.

Juguetes y justicia
CUENTO
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El auge de la comida a domicilio
en tiempos de pandemia

Muchos restaurantes han optado por reinventarse y apostar ahora más que nunca por la venta 
de comida a domicilio, algo que cada vez tiene cada vez más demanda gracias al uso de internet 

y de aplicaciones móviles

L as restricciones sanita-
rias, el toque de queda 
y ahora el cierre de las 
cafeterías y los restau-

rantes junto con la situación eco-
nómica actual han provocado un 
cambio en los modelos de negocio 
de muchos restaurantes en las di-
ferentes ciudades que han optado 
por reinventarse y apostar aho-
ra más que nunca por la venta de 
comida a domicilio, algo que cada 
vez tiene más demanda gracias al 
uso de internet y de aplicaciones 
móviles que facilitan el proceso del 
pedido y el envío.

Con tanta comodidad cada vez 
se nos hace más cuesta arriba 
encender los fogones y ponernos 
manos a la obra. Esta situación 
está dando pie además a un nuevo 
modelo de negocio pues muchas 
empresas están pensadas exclu-
sivamente para servir comida a 
domicilio, plantándole cara a los 
estándares clásicos de la restaura-
ción y creando “restaurantes” que 
no cuentan con ningún tipo de es-
pacio dedicado al cliente sino que 
trabajan solo desde sus cocinas.

El mercado de la comida a do-
micilio aportó 2.418 millones de 
euros a la economía española el 
pasado año, de los cuales 740 co-
rresponden a los pedidos online. 
Desde que el Covid-19 se apoderó 
de nuestras vidas, los restauran-
tes que ya disponían del servicio a 
domicilio vieron aumentar sus pe-
didos entre un 40-50% y las altas 
de restaurantes aumentaron en un 
200%, según la plataforma Just Eat.

La comida a domicilio se ha con-
solidado como una fuerte vía de 
crecimiento para los restaurantes 
que han visto reducidos sus ingre-
sos debido a la crisis generada por 
el Covid-19. Según datos aporta-
dos por Just Eat, los restaurantes 
que ya disponían del servicio a do-

micilio vieron aumentar sus pedi-
dos entre un 40-50% durante este 
periodo. Además, muchos restau-
rantes que no repartían su comida 
a domicilio han decidido apostar 
por este servicio, dando lugar a un 
aumento del 200% en las altas de 
los restaurantes respecto el mis-
mo periodo del año anterior.

Hábitos de consumo: la cocina 
coreana, la que más crece en 
volumen de pedidos
El Gastrómetro de Just Eat revela 
cuáles son los hábitos de consu-
mo de los españoles a la hora de 
pedir a domicilio. Así, los datos de 
la última edición confirman que la 
italiana es el tipo de cocina más 
pedida por los usuarios; seguida de 
la oriental, la turca, la americana y 

la japonesa.
Dentro de las cocinas que han 

experimentado un mayor incre-
mento en volumen de pedidos, 
destaca la irrupción de la gastro-
nomía coreana, que ha crecido más 
de un 257% respecto al año ante-
rior. En concreto, uno de los platos 
que más han triunfado este año ha 
sido el bibimbap, que consiste en 
un cuenco de arroz con vegetales y 
carne. Por otro lado, pedir el desa-
yuno a domicilio se consolida como 
una opción que cuenta cada vez 
con más adeptos, registrando un 
crecimiento del 143% respecto al 
año pasado. El resto del ranking de 
los tipos de comida con mayor cre-
cimiento en volumen de pedidos 
lo completan la comida hawaia-
na, con el poke como plato estre-

lla (+221%), las crepes (+135%), la 
comida vegana (95%) y la africana 
(+71%).

Las tres mejores apps para pe-
dir comida a domicilio
Son varias las empresas que se 
dedican a repartir comida a domi-
cilio, pero de entre ellas, son tres 
las más destacadas: la primera de 
ellas es Just Eat, se trata de una 
empresa que tiene su origen en 
Dinamarca y que se creó en 2011. 
Presume de ser la más popular del 
sector y respalda el hecho de que 
tiene más de 6.000 restaurantes 
adheridos a su plataforma. Un he-
cho que le permite además ofrecer 
comida de muy distintos estilos 
culinarios.

Otra de las empresas sería 

Glovo, creada en 2015 en Bar-
celona por Óscar Pierre, Glovo ha 
sufrido una importante expansión 
en los últimos tiempos y se dife-
rencia de su competencia, sobre 
todo, en que su negocio no está 
solo en el reparto de comida a 
domicilio. Además de llevarte la 
cena a tu casa, también funciona 
como una empresa de mensajería 
y paquetería.

Por último, destaca también 
Deliveroo. Este, a diferencia de 
Just Eat, centra su apuesta más 
en la calidad que en la cantidad 
de restaurantes que tiene aso-
ciados a su servicio. Es una em-
presa británica que se fundó en 
2013 y se define a sí misma como 
un servicio de comida a domicilio 
Premium.

Repartidor de Just Eat  |  foto: europa press
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Apuesta decidida en Castilla y León por 
la eficiencia energética y medioambiental

A las ayudas destinadas a impulsar las energías renovables en viviendas se suma 
el novedoso programa de eficiencia energética en regadíos

Firme apuesta en Castilla y 
León por la eficiencia ener-
gética y sostenibilidad y 
que se traduce en los más 

de 1,7 millones de euros (1.753.245 
euros) destinados a las subvencio-
nes convocadas, por tercer año 
consecutivo, por la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente. 

Los beneficiarios de las ayudas 
serán las comunidades de propie-
tarios, las agrupaciones de comu-
nidades de propietarios y las per-
sonas físicas que sean propietarias 
de una vivienda unifamiliar aislada 
o agrupada en fila, siempre y cuan-
do los ingresos de la unidad de 
convivencia residente no excedan 
cinco veces el IPREM. 

Entre las actuaciones subven-
cionables recogidas en el Plan 
2018-2021 se incluyen aquellas 
que ayuden a mejorar la eficiencia 
energética y la sostenibilidad de 
las viviendas, entre otras, la ins-
talación de equipos de generación 
o que permitan la utilización de 
energías renovables como la ener-
gía solar fotovoltaica, biomasa o 
geotermia que reduzcan el consu-
mo de energía convencional térmi-
ca o eléctrica de la vivienda. 

Asimismo, se incluirá la ins-
talación de cualquier tecnología, 
sistema o energía renovable, como 
paneles solares térmicos y toda 
solución de aerotermia para la 
climatización y agua caliente sa-

nitaria, necesidades para toda vi-
vienda, especialmente durante el 
primer semestre del año.

El plazo para ejecutar la obra 

será de 24 meses, ampliable a 26 
para actuaciones de mejora de la 
eficiencia energética que afecten 
a 40 o más viviendas.

Los beneficiarios justificarán 
la subvención aportando una 

memoria con las actuaciones de 
rehabilitación realizadas, acom-
pañada de fotografías, licencia 
municipal o declaración respon-
sable y certificados de inicio y fi-
nal de obra, así como la memoria 
económica que justifique el coste 
de las actuaciones de rehabilita-
ción realizadas.

Sostenibilidad medioambiental
Por otra parte, desde la Consejería 
de Agricultura, Ganadería y Desa-
rrollo Rural se impulsa el ambicio-
so Programa de Eficiencia Energé-
tica en los regadíos que muestra 
tres objetivos muy claros: reducir 
en consumo energético, reducir el 
coste de la energía y favorecer la 

reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero para conse-
guir así una agricultura más com-
petitiva y sostenible.

Con este novedoso Programa, 
que contará con un presupuesto 
de 19 millones de euros hasta el 
año 2023, se consigue reducir los 
costes de producción de las ex-
plotaciones de regadío donde el 
consumo de energía tiene un peso 
importante en la factura que deben 
soportar los cultivos. Ello supone 
optimizar el consumo de energía 
mediante la gestión de los riegos, 
la utilización de nuevas tecnologías 
o la introducción de energías alter-
nativas renovables, mejorando así 
el medio ambiente.

REDUCIR EL CONSUMO 
DE ENERGÍA Y 
APOSTAR POR LAS 
RENOVABLES
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Masat: servicio técnico oficial Biasi
Reparación, mantenimiento e instalación de agua caliente y calefacción

MASAT es una pe-
queña empresa 
que en poco tiem-
po se ha conver-

tido en referente en el sector 
de la calefacción. Como Servicio 
Técnico Oficial de BIASI en Sala-
manca ofrece todos los servicios 
de mantenimiento, reparación e 
instalación de las calderas de gas 
de esta marca. Apostar por una 
caldera  BIASI es siempre apostar 
sobre seguro, es la única marca 
que fabrica el intercambiador de 
sus calderas en acero inoxidable, 
lo que le da un excelente rendi-
miento y, sobre todo, garantiza su 
durabilidad. 

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

MASAT, además de Servicio 
Técnico Oficial de BIASI,  también 
es especialista en la instalación, 
renovación, reparación y mante-
nimiento de calderas de gas de 
todas las marcas, ya que su expe-
riencia en el sector  se remonta a 
más de veinte años.  En MASAT se 
prioriza siempre la calidad, por lo 
tanto, además de dar un servicio 
rápido y personalizado, en las re-
paraciones utiliza piezas y recam-
bios originales.

La revisión anual de la calde-
ra  que realiza MASAT es com-
pleta e incluye, tanto la limpieza 
del aparato, como una prueba de 
combustión. Esto es importante 
principalmente por dos motivos: 
ahorro económico y seguridad en 

el funcionamiento. Con una bue-
na limpieza y un buen ajuste de 
la caldera se tiene la tranquilidad 
de ahorrar en la factura de gas, ya 
que nunca se va a disparar el con-
sumo por una mala combustión o 
un quemador obstruido. Además 

la limpieza anual garantiza evitar 
las averías producidas por la acu-
mulación de suciedad y restos de 
la combustión. 

El contrato de mantenimiento 
anual de MASAT da la tranquilidad 
necesaria para el hogar, ya que no 

sólo incluye la revisión anual de la 
que estábamos hablando, tam-
bién cubre los desplazamientos 
y la mano de obra ante cualquier 
problema o avería durante el res-
to del año. 

Los clientes confían en MA-
SAT el mantenimiento de sus 
calderas porque, además de pro-
fesionalidad, ofrece siempre un 
trato personalizado y la solución 
más adaptada a cada cliente y 
situación.  Quien prueba MASAT, 
lo recomienda. Sus contratos de 
mantenimiento anuales son líde-
res en coberturas y a un precio 
muy competitivo.  Además, tan-
to si se necesita una reparación 
como una renovación de caldera 
no hay que buscar más porque 
ofrecen un servicio integral siem-
pre con el mejor asesoramiento.

MASAT y BIASI están compro-
metidos con el medio ambiente 
y la reducción de emisiones a la 
atmósfera.  Las calderas gas de 
nueva generación BIASI tienen 
una gran eficiencia en el rendi-
miento, con lo que reducen tan-
to el consumo para el usuario, 
como las emisiones de gases no-
civos. Hay que tener en cuenta la 
promoción otoño-invierno que ha 
lanzado este año en Salamanca 
para ayudar a todos  a apostar 
en sus hogares por el medio am-
biente. 
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Gamo Energías, uno de los mejores 
equipos de España en energía 

fotovoltaica
Ubicados en Salamanca desde 2003, han vivido en primera persona la evolución

de las placas solares

GAMO ENERGÍAS pue-
de pecar de exceso 
de afición por su tra-
bajo, pero es que, por 

más que lo conozcan, no deja de 
maravillarles el hecho de que, en 
cuanto hay un poco de luz solar, 
se cree una corriente eléctrica cu-
yos efectos podemos apreciar: las 
luces se encienden, los motores 
giran, las pantallas muestran sus 
imágenes, las neveras enfrían, 
etc. Es la “magia” de la energía 
solar…

En un mundo tan complejo 
como este en el que vivimos, sin 
darnos cuenta puede pasar des-
apercibida nuestra dependencia 
de la electricidad, es impensable 
poder prescindir de ella, no hay 
más que pensar en los catastró-
ficos efectos que tendrían lugar si 
faltase. Sin embargo, con la ener-
gía solar, es tan fácil generarla… 
Basta con exponer un panel al 
sol, y todos podemos hacerlo, no 
es necesaria una gran compañía 
para ello.

Esta idea, y no otra, es la que 
inspira el autoconsumo eléctrico, 
el cual goza de gran popularidad en 
nuestros días. El autoconsumo, de 
alguna forma, empodera a las per-
sonas, las hace ser menos depen-
dientes de las compañías eléctri-
cas, las hace sentir la satisfacción 
de poseer un hogar, una industria, 
una nave, un edificio, …, más autó-
nomos energéticamente hablando. 
Además, el autoconsumo eléctrico 
es rentable, igual que lo son las 
instalaciones fotovoltaicas de ge-
neración para vender la energía, ya 
nadie duda de ello. En estas últi-
mas, el promotor invierte su dinero 
y obtiene una rentabilidad superior 
a la que conseguiría con un pro-
ducto financiero, y el propietario de 
la parcela donde se instala obtiene 

una renta más alta que explotando 
esa parcela para uso agrícola. En 
la actualidad estamos buscando 
parcelas por donde pasa una línea 
eléctrica.

Eso sí, estas instalaciones han 
de estar bien dimensionadas y 
ejecutadas, sino, los resultados 
pueden no ser los esperados. Se 
hace imprescindible la figura del 
profesional, igual que en cualquier 
otro sector. En GAMO ENERGÍAS 
un equipo de ingenieros dimen-

siona y proyecta las instalaciones, 
y otro de técnicos las construye. 
Disponen de los más modernos 
medios para ejecutar cualquier 
tipo de instalación, incluso en las 
circunstancias más desfavora-
bles. Informan al cliente sobre la 
producción real que va a obtener 
y el ahorro económico que con-
seguirá, asesoran sobre la tecno-
logía más conveniente, estudian 
distintas soluciones de implan-
tación de los paneles, teniendo 

en cuenta sombras u otro tipo de 
perturbaciones que puedan exis-
tir, en definitiva, asesoran para 
que la elección sea la más acer-
tada.

Igualmente, se vuelcan en la 
atención post-venta. En las insta-
laciones que construyen siempre 
incluyen el control y manteni-
miento durante los dos primeros 
años, mediante la monitorización 
se controlan a diario desde sus 
instalaciones, y además se rea-

lizan revisiones in situ periódica-
mente. 

En conclusión, tanto los auto-
consumos, como las instalacio-
nes de venta de energía tienen 
un interesante futuro, pero no 
hay que equivocarse, deben ser 
proyectadas y ejecutadas correc-
tamente, por profesionales con 
amplia experiencia, lo suficiente-
mente cercanos para que puedan 
dar una atención post-venta ade-
cuada.
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Novaluz Energía, la comercializadora 
exclusiva para pymes y empresas

Nace con el deseo de revolucionar la forma en que las compañías de electricidad 
se han relacionado tradicionalmente con sus clientes

NOVALUZ nace de la 
mano de un grupo de 
empresarios expertos 
en la creación de em-

presas energéticas que, hoy en 
día, prestan sus servicios a más 
de 40.000 pymes en los países 
nórdicos.

Una profunda experiencia en los 
mercados de la energía y la elec-
tricidad para las pymes. La alianza 
establecida con FORTUM, compa-
ñía líder en energía limpia en los 
países nórdicos y bálticos con un 
volumen de negocio de 5.2 billones 
de euros y 8.100 empleados. El só-
lido respaldo financiero de POWER 
INVEST, prestigioso grupo inversor 
especializado en el mercado de la 
energía.

Novaluz tiene la capacidad de 
atender el mercado de las pymes 
españolas con una oferta alta-
mente competitiva. Por fin, las 
empresas podrán acceder a un 
suministro eléctrico con condi-
ciones muy ventajosas que an-
tes solo estaban al alcance de las 
grandes compañías.

Novaluz nace con el deseo de 
revolucionar la forma en que las 
compañías de electricidad se han 
relacionado tradicionalmente con 
sus clientes: precios desmedidos e 
imprevistos, oscurantismo en las 
facturas, poca eficiencia energética 
y dificultad para recibir una atención 
verdaderamente personalizada.

“Nuestra vocación es acabar 
con esa situación y hacer que la 
gestión de la electricidad en la em-
presa sea clara y sencilla”.

El coste energético de una 
Pyme
El coste energético de una Pyme 
puede suponer según el sec-
tor hasta un 10% de su beneficio 
bruto anual, de modo que tiene 
un peso muy importante en las 
cuentas de resultados. Por ello es 

importante revisar estos costes 
y contar con un proveedor ener-
gético que ayude a mejorar. Son 
varios los puntos a revisar dentro 
de un suministro eléctrico, es por 
ello que realizar un buen análisis, 
y teniendo en cuenta todas las 
modificaciones que la empresa 
pueda sufrir en cuanto a instala-
ción de nueva maquinaría , o re-
novación de estas por unas más 
modernas entre otras, podremos 
ajustar al máximo el coste eléctri-
co para ajustarlo , lo máximo po-
sible. Novaluz ofrece a las pymes 
una tarifa exclusiva donde pue-
den beneficiarse de las bajadas 
que el mercado eléctrico ofrece 
y las protege cuando el mercado 
eléctrico sube. 

Energía 100% verde
Un estudio indica que los clientes 
que consumen en un estable-
cimiento que usa energía 100% 
verde hace que la experiencia de 
consumo sea mas satisfactoria 

y valoren mejor a dicho estable-
cimiento. Por otro lado una en-
cuesta indica que muchas Pymes 
creen que tener un proveedor 
eléctrico con energía exclusiva-
mente de fuentes renovables, 
encarecerá la factura eléctrica, 
totalmente erróneo. Hoy día te-
ner un proveedor que use energía 
100% verde no solo puede resul-
tar más económico a las Pymes 
sino que además están contribu-
yendo a conseguir los objetivos 
de la ODS de la Unión Europea, 
conseguir tener un entorno más 
sostenible y apoyar a este tipo de 
generación eléctrica que en 2019 
ya suponían el 38%.

“Novaluz es la opción energética 
para aquellas empresas que com-
parten nuestro compromiso con el 
futuro del planeta. Nuestra energía 
está certificada por la CNMC como 
100% verde y procedente exclusi-
vamente de fuentes renovables. 
Únete a nuestra energía verde y 
recibe para tu empresa un certifi-

cado de uso exclusivo de energía 
100% sostenible y renovable”.

Atención Personalizada
Una Pyme que necesita estar cen-
trada en su negocio debería tener 
una atención cercana y profesional 
que le aporte valor. Dicha atención 
no puede pasar por un contesta-
dor y con largas esperas. “Novaluz 
aporta una atención personaliza-
da diferente, cercana, donde serás 
atendido por un agente especiali-
zado y que conocerá a la empresa 
para poder ofrecer un servicio y una 
ayuda más eficaz”. 

Facturas que se entienden
Uno de los puntos en común que 
tienen los consumidores es lo 
complicado que puede llegar a ser 
leer una factura eléctrica. Es por 
ello que Novaluz se ha preocupa-
do en poder ofrecer una factura 
eléctrica, donde a simple vista se 
pueda tener claro cada concepto y 
analizar rápidamente el gasto, sin 
tener que interpretar. 

Estudio Energético
Desde Novaluz ofrecen un estudio 
energético gratuito y sin compromi-
so para todos los lectores del diario 
y que tengan o trabajen en un em-
presa o pyme. Es una vía para cono-
cer a Novaluz sin tener que consu-
mir nada en ella, además la empresa 
recibe una información detallada de 
su suministro que seguro aportará 
valor para tomar una decisión que 
le ayude ahorrar costes energéticos. 

Novaluz Energía, apoyando a 
las ciudades sostenibles
En septiembre Novaluz Energía 
participó en el Foro GreenCities 
celebrado los días 30 y 1 de Oc-
tubre en Málaga. Greencities es el 
encuentro de referencia de todos 
los agentes implicados en la cons-
trucción de ciudades inteligentes y 
sostenibles en España. En el Palacio 
de Ferias y Congresos de Málaga se 
reunieron más de 53 representan-
tes de ciudades con la participación 
de 20 alcaldes, numerosas entida-
des y empresas relacionadas con el 
mundo de la sostenibilidad y la mo-
vilidad eléctrica. Un foro donde No-
valuz Energía no podía faltar para 
ayudar a potenciar el cambio de las 
ciudades a ser más sostenibles, un 
cambio que tenemos que fomentar 
todos los actores, instituciones, en-
tidades públicas, privadas y los ciu-
dadanos. 

¿Eres una Pyme?¿Conoces a 
algún empresario? Esto os in-
teresa
“Escanea el código bidi con tu 
smartphone, déjanos tus datos 
de contacto y te haremos un es-
tudio gratuito y sin compromiso 
de tu suministro eléctrico. Recibe 
una información valiosa, gratuita, 
que te ayudará a saber si tu em-
presa tiene el suministro eléctrico 
con las condiciones adecuadas, te 
ayudará a ahorrar costes”.

ENERGÍA 100% VERDE

Participación Foro GreenCities 2020
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Soluciones energéticas 
para sus instalaciones comunitarias

Gebio Energía, empresa referente para gestionar la energía en su comunidad de propietarios

kiko robles

E l pasado mes de agosto 
se publicó el Real De-
creto 736/2020, de 4 de 
agosto, por el que se re-

gula la instalación de contadores 
individuales en los edificios con 
sistemas de calefacción central. 
Su aplicación redundará en un 
menor gasto energético en las 
viviendas, aumentando la auto-
nomía de los usuarios para deci-
dir cómo optimizar su consumo y 
mejorar el confort de su vivienda.

En la zona climática de Sa-
lamanca, las comunidades de 
propietarios con instalaciones 
térmicas centrales deberán soli-
citar informe de viabilidad técnica 
y económica de la instalación de 
contadores de energía y presu-
puesto antes del 21 de Julio de 
2021.

Gebio Energía es referente en 
la gestión energética de insta-
laciones térmicas comunitarias, 
especializada en Biomasa, y au-
torizada para cualquier otro tipo 
de combustible. Su propuesta de 
servicios abarca desde la trans-
formación de instalaciones tér-
micas de combustibles fósiles a 
biomasa, hasta la gestión de las 
lecturas mensuales de consumos 
en las comunidades, una vez ins-
talados los contadores.

Como Empresa de servicios 
energéticos, Gebio Energía es es-
pecialista en optimizar la eficien-
cia de las instalaciones, propo-
niendo no sólo la instalación de 
los contadores, sino completán-
dolo con válvulas termostáticas 

que consigan el confort real de 
los usuarios y un destacable aho-
rro de energía en su comunidad.

Cualquier comunidad  de pro-
pietarios o administrador de fin-
cas interesados en contar con el 
estudio por parte de Gebio Ener-
gía debe ponerse en contacto con 
el departamento comercial y des-
de Gebio Energía se  realizará un 
estudio gratuito y sin compromi-
so para encontrar la solución más 
adecuada a su tipo de instala-
ción y para gestionar las lecturas 
acorde a sus necesidades.

Instalaciones de Gebio Energía en la localidad portuguesa de Lousada, que cuenta con maquinaria que permite la producción propia de pellets de alta calidad   | g.e.

• Tras más de 15 años de expe-
riencia como gestor energético, 
GEBIO ENERGÍA inicia una nueva 
etapa como productor y comer-
cializador de pellet certificado y 
de máxima calidad ENPlusA1, a 
través de la adquisición de su fá-
brica de pellets situada en Lousa-
da (Portugal). Con esta inversión 
cierra el ciclo de gestión energé-
tica, siendo instaladora, mante-
nedora acreditada y contando 
con producción y distribución de 
pellet sin depender para ello de 
intermediarios.

Gracias a la adquisición de 
esta nueva fábrica podrá garan-
tizar, con una producción de más 
de 80.000 toneladas al año, tan-
to el suministro para sus clientes 
como para todos aquellos usua-
rios de biomasa térmica que ten-
gan instalaciones comunitarias.

La clave del éxito de GEBIO 
ENERGIA se basa en su apues-
ta por equipos específicos de 
Biomasa de máxima eficiencia 
energética y certificados según 
Normativa en vigor, garantizan-
do así la durabilidad y seguridad 
de la instalación y logrando una 
producción de calor óptima para 
sus usuarios así, como el máxi-
mo ahorro en su gestión.

Para garantizar el cambio de 
su instalación actual con com-
bustibles fósiles, sea carbón o 
gasóleo, y que se cumpla con 
la normativa más exigente en 
eficiencia y seguridad, GEBIO 
ENERGIA le asesorará en su 
proyecto de caldera de biomasa, 
sin que el cambio suponga una 
inversión inicial y garantizando 
el confort con una energía reno-
vable.

Gebio Energía, nuevo productor 
certificado de pellets

GEBIO ENERGÍA 
ES UN REFERENTE 
EN LA GESTIÓN 
ENERGÉTICA DE 
INSTALACIONES 
TÉRMICAS

ASESORAN EL 
PROYECTO DE 
CALDERA DE 
BIOMASA, SIN QUE 
EL CAMBIO SUPONGA 
UNA INVERSIÓN 
INICIAL
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 Avisat: garantía de seguridad 
para sus clientes y empleados

El Servicio Técnico Oficial de Saunier Duval ofrece la ventaja de contar con la tranquilidad 
y exclusividad que ofrece un fabricante con más de 100 años de experiencia

Saunier Duval es la marca 
líder en tecnología de cale-
facción desde hace más de 
100 años, ofreciendo entre 

su amplio catálogo de productos y 
servicios calderas de condensación 
y no condensación que suministran 
a los hogares el calor y el agua ca-
liente, además de bombas de calor 
que soportan los sistemas de ener-
gías renovables y soluciones de alta 
calidad que funcionan con energía 
solar, todo ello sin olvidar los siste-
mas de aire acondicionado. 

Un variado directorio que cuen-
ta con el importante aval de la fa-
bricación con elementos de última 
tecnología y con los materiales de 
la mejor calidad, garantía inequí-
voca de duración. Y a ello se suma 
el servicio conocido y reconocido 
de Saunier Duval, proporcionando 
la garantía del correcto funciona-
miento de sus aparatos a través de 
su Servicio Técnico Oficial que en 
Salamanca es AVISAT. 

Productos y servicios que tam-
bién se han visto obligados a adap-
tarse de manera milimétrica a la 
complicada situación sanitaria que 
ha generado el coronavirus, lo que 
ha llevado a esta importante em-
presa, líder del sector, a poner en 
marcha protocolos especiales para 
garantizar tanto el servicio como la 
seguridad de los usuarios.

Luis Sánchez, gerente de Avi-
sat, explica cómo han reacondi-
cionado sus productos y servicios 
a esta nueva realidad marcada por 
el Covid-19.

AVISAT, ¿es el Servicio Técnico 
Oficial de Saunier Duval en Sa-
lamanca?
Sí, AVISAT es el único Servicio Téc-
nico Oficial de Saunier Duval en 
Salamanca y forma parte de la red 
de servicios técnicos oficiales de 
Saunier Duval en España. Damos 
servicio desde nuestro centro de 
trabajo de Salamanca a todos 

las poblaciones de la provincia. 
Nuestros técnicos Oficiales de 
Saunier Duval cuentan con la me-
jor formación y la experiencia ne-
cesaria para asegurar el perfecto 
mantenimiento de los equipos, 
cada uno de nuestros técnicos 
oficiales revisa como media más 
de 1.000 calderas al año, todas 
ellas Saunier Duval.

¿Cuáles son las funciones que 
realizáis desde Saunier Duval 
hoy, con la situación sanitaria 
que estamos viviendo?
Todas,  un cliente de Saunier Duval 
tiene asegurados los servicios de 
revisión, mantenimiento y puesta 
en marcha de los equipos Saunier 
Duval. Avisat garantiza la seguri-
dad de sus clientes y empleados 
por encima de todo, por ello hemos 
adoptado todas las medidas pre-
ventivas y de protección necesa-

rias para cumplir el Protocolo Se-
guro Covid-19 creado por Quirón 
Prevención y certificado por TÜV 
Rheinland. 

Todos los clientes pueden acce-
der al video explicativo de nuestro 
protocolo de seguridad y a la infor-
mación sobre las medidas Covid-19 
que tenemos en marcha, ambas pu-
blicadas en nuestra web www.ser-
viciotecnicooficial.saunierduval.es.

¿Qué elemento diferenciador os 
desmarca de la competencia? 
La ventaja de que sea el Servicio 
Técnico Oficial de Saunier Duval 
el que arregle tu caldera Saunier 
Duval es muy clara: es contar con 
la garantía y exclusividad del fa-
bricante. En Saunier Duval somos 
fabricantes desde hace más de 
105 años, y los Servicios Técnicos 
Oficiales mantenemos únicamente 
productos Saunier Duval. 

Acerca de los Servicios de Man-
tenimiento que tenéis para las 
calderas Saunier Duval ¿Por 
qué es tan rentable tener un 
Servicio de Mantenimiento con 
AVISAT para este tipo de calde-
ras?
Sobre todo, por el ahorro. Lo pri-
mero es que ahorras en la factura 
de gas, con nuestro mantenimien-
to la caldera consume el gas míni-
mo necesario. En segundo lugar, se 
evitan reparaciones y además se 
alarga la vida de la caldera man-
teniéndola en perfecto estado, 
garantizando un funcionamiento 
seguro de un equipo a gas. Y ter-
cero, pero no menos importante, 
nuestro Servicio de Mantenimien-
to incluye todos los desplazamien-
tos y la mano de obra sin límite de 
tiempo, tanto en revisión como 
en avería. Además contratando el 
Servicio de Mantenimiento Exten-

sión de Garantía quedan cubiertas  
las piezas originales hasta que las 
calderas cumplen 15 años. 

Si existe cualquier consulta o in-
cidencia con la caldera Saunier 
Duval, ¿qué se puede hacer?
Cualquier cliente que tenga algún 
tipo de consulta con sus equipos 
puede visitar nuestras Oficinas en 
la Avenida Federico Anaya nº 31 
en Salamanca, o utilizar nuestro 
Servicio telefónico de atención al 
cliente durante 24 horas a través 
del 923 23 26 41. A través de ellos 
puede solicitar el mantenimiento 
de su aparato, bien para repa-
raciones o para solucionar cual-
quier duda que tenga respecto a 
nuestros productos. Así mismo 
estamos a disposición de todos 
los profesionales que en fase de 
obra o de instalación nos puedan 
necesitar. 
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Energy Day apuesta por el futuro energético
El sector de las energías renovables está en auge apostando por energías que no producen 

gases contaminantes y un claro desarrollo sostenible ya que son energías inagotables, limpias 
y muy competitivas

kiko robles

Energy Day fue fundada 
en 2007 para desarrollar 
inicialmente pequeñas 
instalaciones de energía 

solar. Con el tiempo y gracias al 
trabajo bien hecho, ha adquirido la 
experiencia y conocimientos nece-
sarios para ir aumentando el aba-
nico de posibilidades que existen 
dentro del mundo de las energías 
renovables. 

Gracias a la experiencia y cono-
cimiento adquiridos, se configura 
en la actualidad un amplio espec-
tro de actuación que abarca toda 

la gama de instalaciones de pro-
ducción de energías renovables, 
convirtiéndose rápidamente en un 
referente dentro del sector. Dispo-
ne de un amplio equipo humano de 
especialistas y técnicos cualifica-
dos, así como las infraestructuras 
necesarias para poder desarrollar 
los diversos servicios relacionados 
con las renovables y siempre con la 
más alta calidad en todas sus pro-
puestas.

Un sector de futuro
Las energías renovables son fuen-
tes de energía limpias, inagotables 
y crecientemente competitivas. 
Sus costes evolucionan a la baja 
de forma sostenida pero sobre 
todo no producen gases de efecto 
invernadero, ni emisiones conta-
minantes. 

El mundo vive un boom inversor 
de las energías renovables debido 
a que la bajada en costes de estas 
tecnologías limpias las han hecho 
muy rentables. Conforme a un es-
tudio de desarrollo por sectores, las 

energías renovables generan miles 
de empleos. Ya solo el sector de la 
bicicleta eléctrica facturó 21.100 
millones de dólares en 2018, con 
un crecimiento anual de casi el 10 
% hasta 2025. No cabe duda de que 
todos los estudios sectoriales si-
guen esta misma línea y concluyen 
las posibilidades de crecimiento de 
las energías renovables. Esto es así, 
ya que la optimización y reducción 
en costes mediante tecnologías 
más modernas en infraestructura 
y digitalización, han hecho que las 
energías renovables se conviertan 
en un sector cada vez más beneficio 
por sí mismo.

Un mercado en pleno auge, que 
ya es una realidad, pero además 
con un enorme potencial de creci-
miento en los próximos años, es-
pecialmente en la situación actual 
de crisis en la que se busca el ma-
yor ahorro posible.

Opciones de negocio
La empresa se dedica al montaje 
de todo tipo de instalaciones fo-

tovoltaicas de autoconsumo en 
espacios aislados ideales para fin-
cas de ganadería, naves agrícolas, 
industrias con mucho consumo 
eléctrico.

Enegy Day también instalan 
placas para hoteles, residencias y 
todo tipo de colectividades ade-
más de viviendas particulares. 
Sistemas que permiten no solo re-
ducir el consumo energético, sino 
en el caso de lugares aislados, que 
todo el suministro eléctrico proce-
da de las placas solares. Por otra 
parte, la empresa también instala 
huertos solares.

En Energy Day, sus profesio-
nales también ofrecen servicios 
integrales para la instalación de 
calderas de biomasa. Proyectos 
llave en mano que permiten que 
los profesionales realicen el es-
tudio que determine qué sistema 
es el más adecuado para cada es-
pacio, su instalación y las poste-
riores tareas de mantenimiento. 
Todo ello en un tipo de energía 
que gana adeptos debido a los 
importantes ahorros en los con-
sumos que tiene frente a otras 
energías.

La empresa también cuenta 
con bicicletas eléctricas y patine-
tes para venta y alquiler, además 
se ocupan de la instalación de 
puntos de recarga para vehículos 
eléctricos.

Energy Day cuenta con un sis-
tema propio de financiación para 
hacer frente a la inversión de una 
instalación solar o un cambio de 
caldera. Financiación que está di-
rigida tanto a empresas o profe-
sionales como a particulares.

Las energías renovables son la mejor opción de inversión en el sector energético, con costes a la baja y un mayor interés por parte del público en tecnologías ecológicas  |  e.d.

LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES SON 
LAS QUE ESTÁN 
EXPERIMENTANDO 
UN MAYOR 
CRECIMIENTO

LOS VEHÍCULOS 
ELÉCTRICOS SON 
CADA VEZ MÁS 
POPULARES Y 
DEMANDADOS POR 
EL PÚBLICO
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Iberdrola y Fertiberia sitúan a España a la 
vanguardia del hidrógeno verde en Europa

Proyectan 800 MW, con una inversión de 1.800 millones hasta 2027

E l hidrógeno verde ya 
es una realidad para 
la alianza formada por 
Iberdrola y Fertiberia, un 

factor clave en la senda hacia la 
neutralidad climática y que podría 
hacer de España un líder indus-
trial en este sector si se materia-
liza el proyecto integral de ambas 
compañías, que contempla el de-
sarrollo de 800 MW de hidrógeno 
verde, con una inversión de 1.800 
millones de euros en los próximos 
siete años.

La iniciativa de innovación arran-
cará con la puesta en marcha del 
mayor complejo de hidrógeno verde 
para uso industrial de Europa, que 
estará operativo en apenas un año 
en Puertollano, y podría comple-
tarse con un plan para multiplicar 
por 40 veces la capacidad de esta 
primera planta con el desarrollo de 
otros tres proyectos entre 2023 y 
2027, en las plantas de Fertiberia 
de Puertollano (Ciudad Real) y Palos 
de la Frontera (Huelva).

Así lo anunció Ignacio Galán, 
presidente de Iberdrola, junto a Ja-
vier Goñi, presidente de Fertiberia, 
en la presentación de “un gran pro-
yecto que puede hacer de nuestro 
país el primero con el 100% de 
producción de amoniaco para fer-
tilizantes completamente verde”. 
El proyecto surge de una alianza, 
“que pone todas nuestras capaci-
dades a disposición de este pro-
ceso de transformación sin prece-
dentes”, apuntó. “Una alianza que 
no se basa en meras intenciones, 
sino en hechos concretos. Una vez 
más, volvemos a ser pioneros en la 
implementación de una nueva tec-
nología limpia, el hidrógeno verde y 
lo hacemos junto con el mejor so-
cio, Fertiberia”.

El presidente hizo referencia a 
la estrategia de hidrógeno verde 
de la Unión Europea. “Se trata de 
planes ambiciosos que pretenden 
poner a Europa a la vanguardia 
mundial en esta tecnología -ha 
explicado el presidente de Iberdro-
la-, y que requieren de empresas 
industriales dispuestas a afrontar 
la transformación de sus procesos 
de producción; de proveedores de 
equipos preparados para producir 
a gran escala las infraestructuras 
para la electrólisis, con equipos 
cada vez más eficientes y compe-
titivos; de compañías con la capa-
cidad de inversión y de ejecución 
necesarias para generar y sumi-
nistrar las cantidades precisas de 
energía verde; y de las ayudas de la 
Unión Europea para hacer de estos 
proyectos una realidad”. 

Javier Goñi por su parte ha ex-

plicado que la alianza con Iberdrola 
convierte a Fertiberia en “la prime-
ra firma del sector que alimenta 
sus grandes plantas con hidróge-
no verde, gracias a fuentes reno-
vables locales que suministrarán 
también nuestras necesidades de 
consumo eléctrico”. Este proyecto 
le permite además “mostrar el ca-
mino del futuro al resto de opera-
dores”. Con este paso “estratégico 
y decisivo” se fabricarán fertilizan-
tes con una elevada eficacia y efi-
ciencia medioambiental, reducien-
do emisiones de gases de efecto 
invernadero, tal como exige la fu-
tura Política Agraria Común. “Más 
del 50% de nuestros ingresos ya 
procede de productos de alto va-
lor añadido, un porcentaje que en 
2023 superará el 60%”, ha destaca-
do Goñi, para quien el acuerdo con 
un campeón europeo de la energía 
como Iberdrola “colabora a impul-
sar la marca España como símbolo 
internacional de innovación y lide-
razgo tecnológico”.

Generación de 4.000 empleos 
a través de 500 proveedores 
locales
El proyecto integral de Iberdrola 
sitúa al grupo al frente del nue-
vo reto tecnológico que supone la 
producción y suministro de hidró-
geno a partir de fuentes 100% re-
novables.

El plan alcanzaría los 800 MW 
de electrolisis, equivalentes al 20% 
del objetivo nacional -que prevé 
la instalación de 4GW a 2030-y 
lograría que alrededor del 25% del 

hidrógeno actualmente consumido 
en España no genere emisiones de 
CO2. “Nuestro plan de hidrógeno 
verde es un proyecto ligado a la in-
versión verde, que evita la emisión 
de más de 400.000 toneladas de 
CO2 a la atmósfera, contribuyendo 
a alcanzar la neutralidad climática”, 
explicó Galán.

Con estos proyectos, se contri-
buiría al desarrollo de toda la ca-
dena de valor, creando casi 4.000 
empleos cualificados -2.000 de 
ellos ya en 2023-, a través de 500 
proveedores locales.

“Permite dinamizar un polo 
industrial con alto potencial de 
crecimiento, como es la fabrica-
ción de electrolizadores en nues-
tro país, reduce la dependencia 
energética y el consumo de com-
bustibles fósiles e impulsa la re-
vitalización económica y social, 
especialmente en territorios que 
afrontan de modo relevante el 
reto demográfico, en este caso en 
las comunidades de Castilla-La 
Mancha y Andalucía”.

Además de contribuir a la reac-
tivación de la industria y la econo-
mía, la propuesta de innovación 
pasa también por posicionar a 
España como referente tecnoló-
gico en la producción y aprove-
chamiento de hidrógeno verde en 
Europa, especialmente en el cam-
po de la electrolisis.

La inversión contribuiría, así, a 
avanzar en la madurez tecnológica 
del hidrógeno verde y a convertirlo 
en una solución para la descarbo-
nización eficiente a medio plazo, 

tanto de la industria que lo utiliza 
como materia prima, como para 
procesos difíciles de electrificar, 
como el transporte pesado.

El proyecto es fruto de la cola-
boración privada y pública, nace 
con la misma ambición que ha 
mostrado el Gobierno en su Hoja 
de Ruta del hidrógeno verde y re-
queriría para la ejecución de las 
tres últimas fases del apoyo del 
Fondo Europeo de Recuperación. 
“Para salir de esta crisis hacen fal-
ta iniciativas concretas, que per-
mitan avanzar en la tan necesaria 
recuperación verde”, ha explicado 
Galán. En este sentido, el presi-
dente de Iberdrola ha expresado su 
deseo de que “este proyecto reciba 
las ayudas nacionales y europeas 
necesarias para ponerlo en marcha 
y, así, posicionar a España y Europa 
como punta de lanza de una nueva 
tecnología esencial para la descar-
bonización, liderando el camino 
hacia su plena competitividad”.

El mayor complejo de hidróge-
no verde para uso industrial en 
Europa, en marcha
El mayor complejo de hidrógeno 
verde para uso industrial en Eu-
ropa estará operativo en 2021 en 
Puertollano, tras una inversión de 
150 millones de euros. El proyec-
to estará integrado por una planta 
solar fotovoltaica de 100 MW, un 
sistema de baterías de ion-litio con 
una capacidad de almacenamiento 
de 20 MWh y uno de los mayores 
sistemas de producción de hidró-
geno mediante electrólisis (20 

MW). Su desarrollo y construcción 
generará 700 puestos de trabajo y, 
una vez operativo, evitará la emi-
sión de 39.000 tCO2/año.

Iberdrola acelera la construc-
ción de este proyecto de innova-
ción y, además, ha presentado ya 
la solicitud para que este primer 
proyecto acceda a las ayudas del 
fondo europeo Innovation Fund.

El hidrógeno verde producido 
se usará en la fábrica de amonia-
co de Fertiberia en Puertollano. 
La planta es ya una de las más 
eficientes de la Unión Europea, 
con una capacidad de producción 
superior a las 200.000 t/año. Fer-
tiberia actualizará y modificará 
su planta para poder utilizar la 
producción del hidrógeno verde 
y, de esta forma, fabricar fertili-
zantes verdes. De esta forma, po-
drá reducir en más de un 10% las 
necesidades de gas natural en la 
planta y será la primera compañía 
europea del sector que desarrolla 
una experiencia a gran escala de 
generación de amoníaco verde.

La planta se desarrolla en una 
ubicación privilegiada, con un im-
portante polo industrial y en la 
que se encuentra el Centro Nacio-
nal del Hidrógeno que ha aseso-
rado durante su génesis.

Planes ambiciosos de electrifi-
cación para situar a Europa a la 
vanguardia mundial
España y la Unión Europea avan-
zan en la electrificación de sus eco-
nomías para lograr la plena des-
carbonización. La aportación de la 
electricidad al consumo energético 
hoy apenas supera el 20% del total 
y debería multiplicarse casi 3 veces 
en solo 30 años si se quieren cum-
plir los objetivos climáticos.

En paralelo, existen algunos 
consumos energéticos que, por ra-
zones tecnológicas, son difícilmen-
te electrificables. Este es el caso de 
los procesos industriales de alta 
temperatura y del transporte pe-
sado. Para ellos, la producción de 
hidrógeno verde a partir de la elec-
trólisis -utilizando energía renova-
ble- es un factor clave en la senda 
hacia la neutralidad climática en 
2050.

Conscientes de este desafío, 
pero también de esta gran opor-
tunidad, la Unión Europea y el Go-
bierno de España han puesto en 
marcha estrategias para impulsar 
el hidrógeno verde. La UE aspira a 
contar con 40 GW de electrolizado-
res de hidrógeno verde en tan solo 
diez años, mientras que en España 
el objetivo es de 4 GW de potencia 
instalada.

PLANES DE AYUDAS EUROPEOS PARA LA RECUPERACIÓN

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, y Javier Goñi, presidente de Fertiberia
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Chimecal Chimeneas 
declara la guerra al coronavirus

La vanguardista empresa salmantina cuenta en su catálogo con estufas de pellets 
especializadas en purificar y mejorar la calidad del aire

La situación actual nos 
hace a todos replan-
tearnos las prioridades y 
valorar cosas en las que 

antes ni pensábamos. Si hace un 
año nos hubieran dicho que todos 
llevaríamos mascarilla y estaría-
mos preocupados por la calidad 
del aire seguramente no lo ha-
bríamos creído, pero la realidad 
es que la cantidad de contagios 
y, lamentablemente fallecidos, es 
alarmante.

CHIMECAL CHIMENEAS siem-
pre ha considerado al cliente 
como su activo más valioso. Des-
de hace más de 25 años llevan 
instalando y manteniendo chi-
meneas, estufas y calderas de 
biomasa, todo para que sus clien-
tes estén satisfechos. Pero reali-

zar un adecuado mantenimiento 
de este tipo de dispositivos no 
solo garantiza su correcto fun-
cionamiento y aumenta su vida 
útil, sino que también redunda en 
beneficios para la salud, tanto di-
recta como indirectamente.

A fin de cuentas, no realizar 
este mantenimiento puede deri-
var en fugas de humo, empeora-
miento de la calidad del aire de la 
vivienda e incluso incendios, ob-
viando por supuesto que su ren-
dimiento se puede ver mermado, 
afectando al consumo y, por con-
siguiente, al bolsillo.

Ahora, cuando la salud reco-
bra una importancia máxima si 
es que eso es posible, CHIMECAL 
CHIMENEAS da un paso al fren-
te y brinda productos adaptados 

más que nunca a las necesidades 
de sus clientes gracias a su aso-
ciación con el prestigioso fabri-
cante Edilkamin, especialistas en 
tecnología del fuego, comercia-
lizando AirKare para estufas de 
pellet.

AirKare realiza una doble ac-
ción, especialmente importante 
ahora, ozonizando e ionizan-
do el aire. El ozonizador ayuda 
a reducir la presencia de virus, 
bacterias, gérmenes, microbios 
y aleja a los pequeños insectos, 
mientras que el ionizador derri-
ba las partículas suspendidas en 
el aire, como polen, polvo, humo 
y olores.

El sistema ya está disponible 
para los modelos de estufas de 
pellet de la serie Myrna y Celia, 

así como para los modelos de las 
series Yana y Lena gracias a un kit 
opcional.

CHIMECAL CHIMENEAS cuenta 
con certificación de Empresa Ins-
taladora Autorizada por la Junta de 
Castilla y León y su equipo técni-
co nos recuerda la importancia de 
mantener el aire limpio y purificado 
con unos sencillos consejos:

• Renueva el aire de la estan-
cia con regularidad:

Diversos estudios realizados en 
hospitales de Hong Kong acerca 
de la propagación de otros virus 
como el SARS, MERS y H1N1 de-
muestran que renovar el aire por 
completo seis veces por hora es 
suficiente para una estancia de 
quince metros cuadrados con tres 
o cuatro personas en ella.

• Si no es posible renovar el aire, 
un dispositivo de filtrado o purifi-
cación del aire puede ayudar y aquí 
es donde el apoyo de la doble acción 
de AirKare se vuelve importante.

• Un pequeño y asequible me-
didor de CO2 puede servir para 
hacernos a la idea de lo “cargado” 
que está el aire, recordándonos 
que debemos ventilar la estancia y 
pueden adquirirse online o en tien-
das especializadas por menos de 
100 €. Por regla general, debemos 
mantener el CO2 por debajo de 
800 ppm y, si sube, ventilar.

El equipo técnico de especia-
listas de CHIMENEAS CHIMECAL 
siempre está dispuesto a valorar 
cada situación particular sin com-
promiso para recomendar una so-
lución a medida.
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La localidad, de poco más de 200 vecinos, cuenta con un destacado parque eólico, 
y un espacio destinado a placas solares, mientras no se cierran a recibir más proyectos 

destinados a las energías ecológicas
raúl blázquez 

Las energías renovables 
están siendo el gran ca-
ballo de batalla general, 
en el que confluyen no 

pocos encontronazos entre quie-
nes defienden el medio natural y 
la ecología y quienes se muestran 
partidarios de considerarlos una 
segunda opción con menos im-
portancia si cabe que cualquiera 
de las habituales.

Ejemplo de la lucha por el medio 
ambiente y la apuesta por aquellas 
energías que lo protegen lo encon-
tramos en Sorihuela, pequeño mu-
nicipio de apenas 200 habitantes 
que, desde su privilegiado enclave, 
integrando en la comarca de Bejar y 
en pleno entorno de la serranía sal-
mantina, trabaja en un apoyo firme 
por las nuevas y ecológicas tecno-
logías, como apuesta económica y 
social para su futuro.

María Nieves García, es la al-
caldesa de los sorihueleños desde 
hace más de 21 años y una de las 
principales impulsoras de la lle-
gada de las energías naturales al 
municipio

¿Cómo se originó el parque eólico 
en Sorihuela?
Los promotores de la iniciativa 
fueron José Carlos Buldon y José 
Antonio Correnero, naturales de la 
comarca de Alba de Tormes, quie-
nes, a principios de 1999, vinieron 
a Sorihuela, poniéndose en con-
tacto con el alcalde de aquel mo-
mento, Félix Garay, y este con sus 
concejales, viendo en la idea que se 
planteaba una buena oportunidad. 
A partir de ahí se iniciaron los con-
tactos con los propietarios de unos 
terrenos con más de 160 años de 
historia. Una operativa  se ponía 
en marcha y que, a mí llegada a 

la alcaldía, continuaba con entu-
siasmo, siempre ayudados por los 
responsables del proyecto y em-
pleados del Ayuntamiento. Unas 
labores que finalmente veían he-
cha realidad la idea en el año 2009, 
después de no pocos problemas. 
Echaba a andar este sueño, co-
menzando a generar energía hasta 
hoy, que continúa activo y a pleno 
rendimiento a través de la gestión 
de Feniergia.

¿Cuántos molinos tenéis instala-
dos en este lugar? ¿Están repor-
tando beneficios a la localidad?
Pues hoy por hoy tenemos siete 
molinos activos y todos ellos están 
ofreciendo beneficios al pueblo que 

rondan los 40.000 euros al año, di-
nero que entra en las arcas muni-
cipales y que, dada la situación de 
un pequeño municipio como este, 
es una gran suerte. Además de 
esto está ofreciendo ganancias a 
unos cuantos vecinos de la loca-
lidad, entre quienes tienen lo que 
denominamos ‘suertes’ en todo 
el entorno. Son pocas cantidades 
pero, como socios, reciben su parte 
anual de beneficios en función de 
la energía que generan.

¿Qué suponen esos 40.000 euros 
anuales para el Ayuntamiento?
Pues son un ingreso, un buen 
ingreso, con los que llevamos a 
cabo obras, pagamos algunas 

nóminas ect… al final recibir una 
cantidad así en un Consistorio 
como este ya es un gran logro, 
nos ayuda mucho.

Además de estos molinos ¿apos-
táis en un futuro próximo porque 
más gente se interese en fomen-
tar las energías renovables en la 
localidad?
Creo que todos deberíamos apos-
tar por estas energías, ya no solo 
por los beneficios que traigan a 
pueblos como este, sino por el 
cuidado del medio ambiente. Son 
ingresos que no esperas y que in-
dudablemente son más que bien-
venidos en un pueblo con 200 ve-
cinos habituales.

A mayores de este gran proyecto 
como son los molinos de viento 
¿también tenéis placas solares, no?
Si, en las piscinas instalamos 
un pequeño parque municipal 
de energía solar que produce en 
energía poco más de 3.000 euros 
al año, que repercuten a las arcas 
municipales, aunque son de explo-
tación privada, pero están insta-
ladas en un terreno municipal. No 
es mucho, pero todo suma. Es algo 
que para pequeños municipios 
como este nos da mucha vida.

¿Sorihuela es mucho más que la 
energía renovable, no?
Pues además de visitar el parque 
eólico, que cuenta incluso con una 
marcha deportiva propia, dadas 
las vistas tan importantes que 
ofrece, podemos destacar en ge-
neral el pueblo, las sendas como la 
que se acerca a Ledrada, que está 
recién arreglada, también atraen 
a mucha gente. Pero por enci-
ma de todo, es una localidad que 
está muy bien situada en medio 
de grandes escenarios naturales, 
muy bien comunicada con Guijue-
lo, Béjar, Ávila o Madrid. Además 
mantenemos y conservamos con 
mimo a los artesanos del granito, 
con talleres evolucionados y las 
canteras tradicionales desde su 
origen. Tenemos productos pro-
pios, servicios y patrimonio artís-
tico como es la iglesia parroquial 
o la ermita, donde descansa nues-
tro patrón, y sobre todo con gente 
muy acogedora y dedicada a expli-
car y ensalzar nuestro patrimonio. 
Estamos en un cruce de caminos y 
eso es sinónimo de recibos cons-
tantes de viajantes, atraídos por 
el propio pueblo y por las vistas 
naturales, que sobresalen en toda 
la provincia salmantina.

MARÍA NIEVES GARCÍA, ALCALDESA DE SORIHUELA

María Nieves García, alcaldesa de Sorihuela  |  foto: kiko robles

“Todos deberíamos apostar 
por energías renovables”
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La nueva edición de Buscasetas 
comienza con 15 establecimientos 

participantes de Salamanca y provincia

Comienza una nueva y 
esperada edición de las 
Jornadas Gastro-mico-
lógicas Buscasetas que 

inundará Castilla y León con más de 
200 deliciosas propuestas en for-
mato de menú o tapa micológica.

En un contexto muy complicado 
para el sector hostelero en el que 
restaurantes asiduos no podrán 
participar al mantener sus estable-
cimientos cerrados debido a las res-
tricciones, los restauradores caste-
llanos y leoneses han respondido un 
año más a su cita con unas jornadas 
que alcanzan su décimo-novena 
edición y que suma adeptos más 
allá de nuestras fronteras.

Buscasetas 2020, organizadas 
por la delegación castellana y leo-
nesa de la Asociación de cocineros 
Euro-Toques, se ha podido cele-
brar gracias al tesón e ilusion de 
los hosteleros y la implicación de la 
Junta de Castilla y León a través de 
la marca Tierra de Sabor. Los me-
nus y tapas micológicas se podrán 
disfrutar desde el 31 de octubre al 
15 de noviembre en más de 200 
establecimientos diseminados 
por todos los rincones de Castilla 
y León. Entre los participantes, 8 
establecimientos con Estrella Mi-
chelín y 14 galardonados con soles 
de la Guía Repsol. La lista comple-
ta (agrupada por provincias) y su 

propuesta gastronómica puede 
consultarse en la web del evento 
(www.buscasetas.es), donde tam-
bién está disponible el mayor re-
cetario micológico del mundo con 
450 recetas aportadas generosa-
mente por cocineros y cocineras 
de las últimas 11 ediciones de las 
jornadas.

De los 159 participantes con 
Menú Buscasetas en toda la co-
munidad, 15 de ellos se ubican en 
la provincia de Salamanca. Cinco 
restaurantes en Salamanca capital, 
dos en Béjar y otros dos en Ciudad 
Rodrigo y uno en las localidades de 
Ahigal de los Aceiteros, Alba de Tor-
mes, Montemayor del Río, Villanue-

va del Cañedo, Villares de la Reina y 
Zarapicos participan en la actividad 
con menús micológicos. Este año 

ningún establecimiento salmantino 
se suma a la oferta de tapas mico-
lógicas.

La propuesta gastronómica de la Junta de Castilla y León se extenderá del 31 de octubre 
al 15 de noviembre

MÁS DE 200 DELICIOSAS PROPUESTAS EN FORMATO DE MENÚ O TAPA MICOLÓGICA
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Cerca de 70 voluntarios atienden a familias sin recursos, algunas desestructuradas y con niños, 
una situación de precariedad que ha aumentado por la incidencia del coronavirus 

“Tenemos más de 50 familias con necesidades”

miguel corral

A dela Prieto Hernández 
es la presidenta de la 
Asamblea Comarcal 
de Cruz Roja Vitigudi-

no desde hace año y medio, con-
cretamente desde el 11 de julio de 
2019, un momento en el que no 
podía imaginar lo que vendría ocho 
meses después, una “situación di-
fícil, que nunca esperamos, pero es 
la que hay que plantarle cara”. Para 
ello cuenta con 50 voluntarios, co-
laboradores incondicionales a los 
que hace unos meses se sumaban 
20 más, en su mayoría jóvenes, 
después del llamamiento del Plan 
Responde realizado ante la situa-
ción de necesidad que se está vi-
viendo.   

Después de este año y medio como 
presidenta de la Asamblea de Cruz 
Roja..., ¿es lo que esperaba?
Lo del Covid ni en los peores sue-
ños lo hubiera imaginado. Pero 
quiero decir que uno de mis prin-
cipios fundamentales es la hu-
manidad, aunque suene un poco 
a tópico, pero es verdad, es algo 
que llevo dentro porque siempre 
me ha gustado ayudar a la gente. 
Entonces cuando me lo propusie-
ron pues me lo pensé un poco pero 
luego dije, hablando con mi familia, 
si siempre me ha gustado ayudar a 
la gente qué mejor manera de im-
plicarme que de este modo. 

¿Le está resultando difícil?
No, es escuchar a la gente, tener 
empatía. A la gente hay que escu-
charla. 

¿Con cuántos voluntarios cuentan?
Teníamos 50, gente fabulosa, muy 
implicada y que vive Cruz Roja, 
estar al lado de la gente. Entonces 
creamos un programa específico 
para mayores y son los encarga-
dos de llevarlo a cabo, aunque en 
lugar de ser presencial se hace por 
teléfono. También se les ha repar-
tido un cuadernillo para que me-
joren sus habilidades cognitivas, 
y van a hacer punto, la idea es de 
una de las voluntarias y creo que 
está muy bien.

Por otro lado,  ante la exigencia 
de la situación, se hizo un llama-
miento a nuevos voluntarios a tra-
vés del Plan Responde y acudieron 
dos grupos importantes, jóvenes 
menores de 30 años y adultos 
entre 40 y 55 años. Tuvimos 19 
incorporaciones. El perfil medio 
es de 36 años de media, mujeres 
un 60% y con estudios de Grado y 
Bachillerato, por lo que estamos 

muy contentos con la respuesta. 
Su principal cometido ha sido el re-
parto de alimentos y facilitar otro 
tipo de productos como medicinas, 
en colaboración con las farmacias.       

¿Hay mucha gente necesitada en 
la comarca de Vitigudino?
Más de la que parece, hay muchas 
causas. En cuanto a necesida-
des básicas como alimentación y 
productos básicos de la casa, hay 
bastantes porque ha aumentado el 
desempleo y llevamos en esta si-
tuación 9 meses, familias con dos 
y tres hijos que no tienen recursos 
suficientes, y esa necesidad hay 
que afrontarla. Tenemos más de 
50 familias con necesidades en el 
territorio que abarcamos y que es 
toda la comarca de Vitigudino con 
Las Arribes, El Abadengo…, hasta 
El Cubo de Don Sancho, y Ledes-
ma, toda la zona oeste. En el plan 
Responde ha habido más familias.

¿Qué es el Plan Responde?
Un plan de emergencia de Cruz 
Roja, un mecanismo que se aplica 
en un momento de grave crisis hu-
manitaria, guerras, catástrofes… 
En España no se había activado 
nunca, se había hecho en otros 
países por catástrofes naturales 
y conflictos bélicos. Y consiste en 
poner todos los recursos posibles 
para cubrir las necesidades bási-
cas. Nosotros somos auxiliares de 

los servicios públicos, entonces 
nuestra labor es ayudar donde 
se nos requiere, en este caso por 
el Covid, hemos colaborado en la 
creación de infraestructura para 
tratar a los afectados por la enfer-
medad. Y en el apartado de nece-
sidades como la alimentación, ha 
sido desbordante, tanto en la co-
marca como en la provincia. Cada 
mes recibíamos lotes de alimenta-
ción, de higiene personal y otro de 
higiene doméstica para la casa, y 
la cantidad que se entregaba a las 
familias necesitadas dependía del 
número de personas convivientes.    

¿En qué medida ha afectado el Co-
vid en la zona?
El perfil del usuario en nuestra 

zona sigue siendo muy similar, 
aunque las necesidades han au-
mentado por la falta de recursos 
económicos. A esta gente se les 
ayuda con alimentos, productos 
de higiene e incluso en suministros 
como la luz, el agua o el gas, y los 
alquileres, siempre evaluando las 
necesidades y las prestaciones con 
las que cuentan. Nuestra principal 
preocupación aquí son los niños, y 
nuestro objetivo es que en el futu-
ro tengan una vida digna, enseñar-
les que hay algo más que el círculo 
en el que conviven.

¿Cuál es el principal problema en 
este momento?
Lo que más me preocupa son los 
niños. Contamos con un programa 

específico para niños que se llama 
Éxito Escolar. Dos días a la semana 
se les ayuda con los deberes, y tra-
tamos de inculcarles hábitos edu-
cativos y de higiene. En Navidad 
tendremos también la campaña de 
reparto de juguetes. 

Y otro de los problemas que tene-
mos en estos momentos, a nivel 
general, es la obtención de recur-
sos económicos. Cruz Roja se fi-
nancia mediante las aportaciones 
a través del IRPF, de las cuestacio-
nes como la del Día de la Banderita, 
que este año no se ha podido ha-
cer y que es una de las principales 
fuentes de ingresos, aunque tengo 
que decir que nuestra zona la gen-
te ha respondido muy bien tras el 
reparto de huchas que hicimos por 
establecimientos comerciales. Y 
luego está el Sorteo del Oro, que 
desde hace años se realizaba en 
el mes de julio y que este año no 
se ha podido hacer, y que se ce-
lebrará el 26 de noviembre. Una 
parte de lo recaudado va destinada 
a premios y la otra va destinada, 
principalmente, a proyectos de las 
asambleas comarcales donde se 
llevan a cabo. Por lo que hago un 
llamamiento especial para que la 
gente de la comarca participe, por-
que son muchísimas las demandas 
que hay, te encuentras familias con 
precariedades…., incluso algunas 
con bebés y que también tienes 
que atender. El Sorteo del Oro es 
muy importante para nosotros. 

A pesar de la difícil situación, 
Adela Prieto es optimista...
Tengo esperanza de que la situa-
ción vaya a mejor, vamos a ser 
diferentes, ni mejores ni peores 
personas, pero sí vamos a ver las 
cosas desde otra perspectiva. A lo 
mejor nos quitamos de todo lo que 
no necesitamos y valoramos más 
otras cosas. 

Adela Prieto, presidenta de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja Vitigudino

Adela Prieto Hernández / Presidenta de la Asamblea de Cruz Roja Vitigudino

“Espero que la 
gente colabore 
en el Sorteo del 
Oro, es muy 
importante para 
nosotros

Algunos de los jovenes voluntarios de Cruz Roja Vitigudino 
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CERTAMEN DE MURALISMO

Juzbado y el mapa 
del tiempo, una 
obra mural de 
gran formato para 
su galería al aire 
libre
Se suma a las obras de gran formato, 
plasmando el tiempo que hizo el 15 
de octubre de este años en España y 
Portugal

Juzbado ya tiene su particular 
mapa del tiempo, un mural 
de gran formato que pasa a 
formar parte de la galería de 

muralismo al aire libre que recibe 
al visitante que se acerca y pasea 
por las calles del municipio juzba-
dino. Este mural forma parte de 
las obras de gran formato que se 
están realizando en la edición de 
este año del Certamen de Pintu-
ra en el Medio Rural, una edición 
adaptada a las actuales circuns-
tancias por la pandemia del coro-
navirus. 

La cultura y el arte siguen siendo 
protagonistas en Juzbado, munici-
pio que en los últimos años ha ido 
embelleciendo sus calles e inte-
grando en el paisaje obras murales 
de gran formato. Este mural, que 
representa el tiempo que hizo el 15 
de octubre de este año, ha sido rea-
lizado por el artista Ampparito.

Este mural nos recuerda que las 
estaciones del año, y el tiempo que 
hace en cada una de ellas, marcan el 
ritmo del medio rural y de sus habi-
tantes, y en especial el trabajo en el 
campo (siembra, cosecha…). 

Este mapa del tiempo tiene otras 
particularidades, como por ejemplo, 
incluir a Portugal y a las respectivas 

islas (Canarias, Baleares, Madeira 
y Azores). Este mural además for-
mará parte de una serie de mapas 
del tiempo que el autor está pintan-
do en diferentes países. De hecho 
el mapa del tiempo de Juzbado se 
suma al primero de la serie firmado 
en Prístina (Kosovo).

Arte mural
Juzbado es uno de los mejores ex-
ponentes del impulso que ha toma-
do el arte mural en el medio rural. 
De hecho, en la comarca ledesmi-
na otros municipios también han 

impulsado diferentes iniciativas 
culturales y artísticas para atraer 
visitantes, y como una herramienta 
más de dinamización de las zonas 
rurales. Murales que se integran en 
el entorno, utilizando las paredes o 
fachadas de las casas como lienzos, 
inspirados en la naturaleza y en la 
historia de los municipios.

En Juzbado además se pueden 
encontrar dos de los mayores mu-
rales de gran formato, ubicados 
en la zona deportiva de los Berro-
cales (El beso y El libro abierto de 
Juzbado). 

Iniciativa del Ayuntamiento 
de Tirados para recuperar la 
antigua iglesia de San Miguel 
Arcángel

PATRIMONIO EN RIESGO

El objetivo es sacar al templo de la Lista Roja 
de Patrimonio a través de la colaboración 
institucional

• El Ayuntamiento de Vega de Ti-
rados ha puesto en marcha una 
iniciativa para la recuperación, a 
través de la colaboración entre 
varias instituciones, de la antigua 
iglesia de San Miguel Arcángel, 
ubicada en la pedanía de Tirados 
de la Vega. Esta iglesia, debido al 
estado en el que se encuentra, 
ha sido recientemente incluida en 
la Lista Roja de Patrimonio, lista 
que elabora la asociación Hispania 

Nostra y que recopila el patrimonio 
en peligro de ruina y desaparición.

Con el objetivo de valorar las 
posibilidades de recuperar esta 
antigua iglesia, así como de aunar 
los recursos necesarios, el Ayunta-
miento ha presentado este pasado 
mes de octubre una solicitud a la 
Junta de Castilla y León y al Obis-
pado de Salamanca.

Tal y como se describe en la 
ficha incluida en el listado de bie-

nes en riesgo de desaparecer, esta 
iglesia tiene su particular historia 
como parte del patrimonio local 
de Tirados de la Vega. La iglesia se 
ubica dentro del casco urbano de la 
pedanía. En su exterior destaca la 
espadaña, que preside el templo, 
así como la ornamentación que en-
marca en arco de medio punto que 
da acceso al interior de la iglesia. 

Precisamente, en su interior 
todavía se conservan parte de dos 
escaleras realizadas en piedra, una 
de las cuales daba acceso al cam-
panario.

El origen del templo se sitúa 
en la Alta Edad Media, estando 
en uso hasta bien entrado el si-
glo XX. Respecto a su estado de 
conservación, se encuentra en 

un estado de abandono total y 
en proceso de ruina.  Se pueden 
apreciar imponentes grietas que 
amenazan la estructura de los 
diversos muros que conforman el 
monumento, y una espadaña que, 
aunque íntegra, está inclinada al 
haberse desanclado del resto de 
la iglesia, amenazando con su de-
rrumbe total.

El municipio 
alberga dos de los 
mayores murales 
de gran formato 
de la provincia
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kiko robles

Japón, Argentina, Groenlandia, 
Egipto, Brasil, Rusia... son solo 
algunos de los países a los 
que ha viajado Alfonso Her-

nández del Roble. Este guijuelense 
de 41 años es un conocido vecino 
de la villa chacinera que desde hace 
12 años comenzó a desarrollar una 
gran afición por los viajes, lo que 
le ha llevado a rincones tan cono-
cidos como La Isla de Pascua, los 
glaciares de Groenlandia o la Tierra 
del Fuego. Estudió para obtener la 
licencia de piloto de avión y con el 
tiempo regresó a Guijuelo para re-
gentar el negocio familiar de venta 
de jamones y embutidos. 

Como prueba de su gran afición 
a los viajes, Alfonso se encontraba 
en Tanzania en el momento de con-
ceder esta entrevista a GUIJUELO 
AL DÍA, compartiendo sus vivencias 
a lo largo y ancho del globo. “Siem-
pre me ha gustado viajar, pero está 
claro que desde hace unos años es 
mucho más fácil. Los vuelos son 
más baratos y los requisitos más 
sencillos. En total habré estado en 
65 o 70 países diferentes y todavía 
me quedan muchos por recorrer”.

Viajar en tiempos del Covid
Pese a la pandemia que vive el pla-
neta en el presente 2020, Alfonso 
no ha dejado de viajar, siempre 
cumpliendo todas las normas ne-
cesarias. “Si es cierto que hay paí-
ses que han cerrado las fronteras 
y que durante el estado de alarma 
no se pudo viajar, pero el resto del 
año ha estado bastante normal al 
respecto. Hay que cumplir las nor-

mas claro, pero muchas hacen que 
el viaje no merezca la pena, como 
la obligación de pasar una cua-
rentena de 14 días para acceder a 
algunos países. Sin embargo, para 
ir a otros basta con presentar una 
prueba PCR negativa”.

La mayor aventura, en Rusia
De entre todos los viajes reali-
zados y países visitados, Alfon-
so es incapaz de elegir uno como 
favorito: “Cada lugar es distinto y 
tiene sus encantos, sería incapaz 
de elegir un país preferido. Sin 
embargo hubo viajes más emo-
cionantes que otros. Hace poco 
tuve oportunidad de hacer la ruta 
del Tren Transiberiano partiendo 
desde Moscú. Es un viejo tren que 
va parando en parajes  como Sibe-
ria, Mongolia; un amigo y yo tuvi-
mos oportunidad de conocer bien 
aquella zona. Finalmente hicimos 
el tramo del Transmongoliano, 
que acaba en Pekín. En esa zona 
pudimos dormir en yurtas mongo-

las, unas tiendas de piel caracte-
rísticas de los nómadas. Fue toda 
una experiencia aquel viaje repleto 
tanto de cultura como naturaleza”.

Famoso torero en Argentina
Tantos viajes tenían que dejar 
anécdotas memorables. La co-
municación no siempre es la me-
jor, comenta Alfonso: “El inglés es 
esencial para hacerse entender en 
todo el mundo. Con el español se 
puede viajar mucho, son muchos 
países donde también lo hablan 
o lo entienden. Sin embargo, no 
siempre sirven ambos idiomas, 
especialmente en Asia o África, así 
que no queda más remedio que 
recurrir a los gestos y a la suerte”.

Sin embargo, una de sus histo-
rias más divertidas ocurrió entre 
Brasil y Argentina: “Estábamos en 
Brasil mi amigo Javier Castro y yo 
cuando nos enteramos que jugaba 
la Selección Española de fútbol. No 
se nos ocurrió otra cosa que ir al 
partido vestidos de toreros con la 
casualidad de que nuestro avión 
hacia Ushuaia salía esa misma 
noche, así que fuimos del estadio 
al aeropuerto sin cambiarnos. Du-
rante el vuelo, al ver que eramos 
españoles, nos tomaron por tore-
ros de verdad. Hasta tal punto que 
una vez llegamos a Argentina nos 
estaba esperando un equipo de 
la televisión local convencidos de 
que éramos matadores de toros”.

La perspectiva que da viajar
La mayor lección que ha aprendi-
do Alfonso en todos sus viajes ha 
sido la de conocer otras culturas y 

otras gentes: “Puede sonar a cliché, 
pero es totalmente cierto aque-
llo de que no te lo pueden contar, 
que hay que vivirlo. Hay ciertos lu-
gares que puedes ver en fotos, en 
vídeos... pero que una vez allí son 
totalmente distintos. Lo importan-
te es la experiencia. Al igual que la 
gente. Están los países de postal, lo 
turístico, y luego está la gente nor-
mal que vive con sus costumbres y 

están encantados de recibir gente 
de fuera si uno es respetuoso y tie-
ne ganas de aprender. Viajar per-
mite ver el mundo con otros ojos, 
poder apreciar su gran diversidad”. 
Además, recomienda viajar siem-
pre que se pueda: “No hace falta 
irse a un lugar exótico para conocer 
lugares nuevos, incluso dentro de 
nuestra provincia hay parajes tan 
bellos que merecen una visita”.

Alfonso Hernández, el incansable viajero: “Solo 
viajando ves la gran diversidad del mundo”

Alfonso frente a una de las maravillas del mundo, las pirámides de Egipto                                           Su último país de destino ha sido Tanzania a finales de  octubre     | fotos: alfonso hernández

Este guijuelense es un gran aficionado a los viajes y ha recorrido cerca de 70 países a lo largo 
de su vida. Tras haber visitado todos los continentes y vivido numerosas aventuras su último 

destino ha sido el país africano de Tanzania

Una de sus pasiones es visitar lugar destacados, como Machu Pichu

Otras veces se decide por hermosos paisajes como Groenlandia

“Estamos 
pensando en 
actividades 
en honor al 
Santísimo Cristo 
de Valvanera
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Los pueblos protestan por la situación 
de la línea de autobús entre Salamanca y Coria

Localidades de La Sierra de Francia piden la recuperación de esta línea de transporte 
que se suma a otras líneas de autobús que han dejado de funcionar o se han reducido 

drásticamente en el sur de la provincia en los últimos años

Alcaldes de pueblos del sur de la provincia se reunieron recientemente para tratar el tema y solicitar la recuperación de líneas de autobús regulares   | k.r.

kiko robles

Numerosas localidades 
del sur de la provincia 
de Salamanca buscan 
soluciones a los proble-

mas de comunicación por carretera 
que sufren desde hace años. La cri-
sis está agravando la situación, con 
peores servicios especialmente de 
autobús.

Coria-Salamanca
Una de las líneas de autobús que 
más preocupan en el sur de la pro-
vincia y que actualmente ha deja-
do de funcionar en su totalidad es 
la que unía el municipio cacereño 
de Coria con Salamanca. Tras ha-
ber sido suspendida, se anunció 
que se iba a recuperar el pasado 
4 de agosto. Sin embargo, la línea 
no se puso en funcionamiento de 
vuelta en esa fecha. 

Varias localidades de la Sierra 
de Francia alertaron de que la lí-
nea Coria-Salamanca no se había 

reanudado a primeros del mes de 
agosto, momento en que esta-
ba previsto. Esta medida afecta 
a numerosos pueblos de la zona 
como San Esteban de la Sierra, 
Cepeda, Linares de Riofrío, San 
Miguel de Valero, Santibáñez de 
la Sierra, Miranda del Castañar y 
Sotoserrano. El alcalde de esta úl-
tima localidad, Sebastián Requejo, 
ha manifestado que la falta de un 
servicio tan básico es lamentable: 
“Muchas personas mayores no 
disponen de transporte alguno y 
necesitan desplazarse a otras lo-
calidades para consultas médicas”.

Por su parte, la Diputación de 
Salamanca aprobó en pleno a fi-
nales del pasado mes de agosto el 
realizar una petición al Gobierno de 
España, “en particular” al Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, que realice “las gestiones 
necesarias para el restablecimiento 
diario de la línea regular de viajeros 
Salamanca-Coria, por Las Hurdes”. 
La propuesta fue llevada al pleno 
ordinario por el Grupo Popular, y 
contó con el respaldo de los repre-
sentantes de PSOE y Ciudadanos, 
no así del diputado no adscrito, Juan 
Francisco Bautista.

Béjar-Madrid
La línea Coria-Salamanca no es la 
única con problemas en el sur de 
la provincia, ya que la que conecta 
Béjar con Madrid, y que pasa por 

numerosos pueblos de Entresie-
rras, también sufre problemas si-
milares. Antes era una línea regu-
lar, pero al cambiar de empresa en 
2018 de CEVESA a Monbús ha ido 
recibiendo quejas de los usuarios 
por falta de horarios y actualmen-
te por su paso a línea a demanda, 
en lugar de regular, lo que reduce 
notablemente el servicio, según 
palabras de los vecinos afectados. 

Esta línea se usaba para conectar 
pequeños pueblos con Béjar, Ávila 
y la capital de España.

Otros servicios problemáticos
Otra de las quejas, habitual en el 
medio rural, es la mala conexión 
a internet. La brecha digital ya era 
un grave problema antes de la lle-
gada de la pandemia. Sin embargo, 
ahora se ha convertido en un ver-
dadero escollo para los alumnos 
de los diferentes centros que exis-
ten en los pueblos. La directora del 
IESO Las Batuecas de La Alberca, 
María de la Cruz Alonso Muñoz, 
afirma que muchos alumnos tie-
nen una mala conexión y eso les 
priva de poder interactuar con las 
diferentes plataformas de apren-
dizaje: “En el caso de que un alum-
no se encuentre confinado por el 
positivo de alguien en su clase, va 

a tener graves dificultades para 
seguir el curso. A los alumnos ya 
les cuesta el poder seguir los con-
tenidos a través de internet, si 
además experimentan conexiones 
saturadas o con fallos, al final ter-
minan abandonando”. 

Todo ello sin olvidar las nu-
merosas quejas sobre el sistema 
sanitario rural. “Apoyamos total-
mente las propuestas que recla-
man la vuelta al funcionamiento 
del hospital de Béjar. Creemos 
que ofrecía un servicio esencial 
y nos quedaba mucho más cerca 
que Salamanca, donde ahora hay 
que ir para cualquier tema rela-
cionado”. Asevera Sebastián Re-
quejo. Sin embargo, muchas loca-
lidades agradecen la labor de sus 
sanitarios, que llevan trabajando 
con dedicación desde el inicio de 
la pandemia”.

La empresa Monbus es responsable de la línea entre Béjar y Piedrahíta que afecta a Entresierras   | k.r.Se anunció la 
recuperación de la 
línea Coria-Salamanca 
en agosto y al final no 
se produjo

La línea entre Béjar 
y Madrid acumula 
numerosas quejas 
desde 2018 cuando 
cambió  el servicio
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El Ayuntamiento busca alternativas a la 
suspendida Cabalgata de Reyes mientras 

anuncia una ‘gran sorpresa luminosa’
raúl blázquez 

A poco más de un mes 
de las navidades y con 
la complicada situa-
ción sanitaria que en la 

actualidad está marcando el día a 
día, el Ayuntamiento de Peñaranda 
estudia las diferentes posibilida-
des que puedan ofrecer atractivos 
en unas próximas e inciertas fe-
chas señaladas.

Una festividad que ya cuenta 
con una confirmación, como es la 
cancelación de la tradicional Ca-
balgata de Reyes, siendo el primer 
gran municipio de la provincia de 
Salamanca en anunciar la suspen-
sión del que sin duda es uno de 
los actos principales de la progra-
mación festiva municipal, que ha-
bitualmente congregaba a más de 
dos mil personas en el entorno del 
Conjunto Histórico de las Plazas de 
España y Constitución para recibir 
el mensaje y el saludo de Melchor, 
Gaspar y Baltasar desde los balco-
nes del Centro de Desarrollo Socio-
cultural. Pero un evento que, a pe-
sar de que este año no se celebre 
con el tradicional ritual de música 
y caramelos en las calles, buscará 
reinventarse y adaptarse.

Fuentes municipales han anun-
ciado que en la actualidad se están 
valorando diferentes opciones para 

poder ofrecer un acto alternativo, 
que cuente con todas las medidas 
de seguridad y sanidad obligadas 
por las circunstancias, algo que a 
priori no es fácil, aunque desde el 
Consistorio aseguran que “no que-
remos dejar a los niños sin la ilusión 
esos días a pesar de la complicada 
situación que estamos viviendo”.

Sobre el resto de una posible 
programación de actividades, 
desde el Ayuntamiento aseguran 
que “hoy por hoy es imposible va-
lorar o calibrar posibilidad alguna 
sobre cómo encarar los actos de 
Navidad debido a la inestabilidad 
que estamos viviendo en este 
tiempo” aunque sí que anuncian 

una ‘gran sorpresa’, que se dará a 
conocer a lo largo de las próximas 
semanas, y que tendrá que ver 
con la iluminación propia de estas 
fechas.

Un elemento, la iluminación 
festiva, que contará un año más 
con una especial presencia, ya que 
desde el Ayuntamiento apuestan 

por ella como apoyo a los sectores 
del comercio y la hostelería, tra-
tando de aportar algo de ayuda a 
ambos gremios en una temporada 
especialmente complicada, y que 
ofrecerá ambientación en las zo-
nas con especial presencia de es-
tablecimientos y público durante 
toda la temporada.

Macotera recolecta más de 400 kilos de 
comida gracias a la solidaridad vecinal con el 
Banco de Alimentos

raúl blázquez 
• El Ayuntamiento de Macotera, en 
representación de los vecinos de la 
localidad, ha hecho entrega de los 
cerca de 400 kilos de productos de 
alimentación y de higiene que se 
han conseguido recoger durante 
la campaña solidaria en favor del 
Banco de Alimentos de Salamanca. 
Se trata de una iniciativa benéfica 
consistente en la captación de es-
tos productos para ser destinados 
a los colectivos más desfavore-

cidos de la provincia salmantina, 
dentro de una iniciativa que partía 
de la generosidad vecinal y que ha 
sido recibida por el presidente de 
la organización sin ánimo de lucro, 
Godofredo García Gómez.

Fuentes del Consistorio de la 
Villa han explicado que, a través de 
esta iniciativa “hemos entendido 
todos que debemos colaborar en 
estas causas y que con un poquito 
de ayuda de cada uno podemos lo-
grar una gran solución. No sabemos 

qué nos deparará el futuro, como 
tampoco lo sabían los más de ocho 
mil salmantinos que diariamente 
comen gracias al trabajo incansable 
de los voluntarios del Banco de Ali-
mentos de Salamanca” asegurando 
sentir además “orgullo por la soli-
daridad de los ciudadanos de nues-
tro pueblo. Han vuelto a demostrar 
que la humildad, la generosidad, 
la empatía y la humanidad son las 
mejores cualidades que puede te-
ner una persona”.

Cabalgata de Reyes en Peñaranda   | imagen de archivo

Daniel Cifuentes, concejal de Macotera, y Godofredo Garcia, presidente 
del Banco de Alimentos de Salamanca



+ info: www.salamancartvaldia.es marzo 2017PROVINCIA52 noviembre 2020www.salamancartvaldia.es

La mimbre sigue proporcionando 
empleo en Villoruela

La crisis del coronavirus ha aumentado las demandas de los rollos destinados principalmente 
a cercados u ocultación de jardines y ha afectado levemente a los pedidos recibidos por los 

artesanos
jorgue holguera

L a mimbre continúa dando 
trabajo en Villoruela aun-
que ya no en el modo que 
lo hacía en el pasado. El 

oficio artesanal sigue en vigor, no 
obstante, ahora la materia prima 
es transformada también de forma 
industrial para hacer posible la fa-
bricación de cercados de mimbre.

El coronavirus ha tenido su inci-
dencia en este sector. Por contra a 
lo que previamente se esperaban, 
la demanda de rollos de cercados 
de mimbre ha aumentado, por 
“la disminución de importaciones 
desde china” y porque la gente uti-
liza más las casas de campo y cha-
lets, explica Tini Sánchez Coria, fa-
bricante y distribuidor de mimbre 
en Villoruela. Los artesanos, salvo 
los meses sin actividad del estado 
de alarma, el resto del tiempo han 
seguido trabajando con escasas 
diferencias, según explica la arte-
sana María Soledad López.

En Villoruela aún hay artesa-
nos que hacen el famoso sillón de 
la abuela y otros muebles, útiles y 
ornamentos. Un ejemplo es el de 
María Soledad López y Benjamín 
Esteban de Artesanías Esteban, 
quienes se han adaptado a los 
tiempos y su oficio sobrevive gra-
cias a su esfuerzo por continuar 
construyendo piezas manualmen-
te. Empezaron haciendo sillones 
jugueteros y al pasar los años, tu-
vieron que aprender a crear todo 
lo que les encargue el cliente. Esta 
necesidad surgió por la disminu-
ción de demanda, originada por 
la entrada del producto chino y la 
caída de la venta del mimbre. An-
tes había tanto trabajo en Villorue-
la que cada artesano se centraba 
únicamente en un mueble en con-
creto, los iban haciendo y guardan-
do porque sabían que en la campa-
ña de Navidad o la correspondiente 
se venderían todos. La necesidad 
de hacer de todo fue asumida por 
unos pocos artesanos como María 
Soledad y Benjamín, otros optaron 
por buscar otro trabajo e incluso 
abandonar la localidad.

La decadencia de la artesanía 
de la mimbre originó el cambio de 
actividad por parte de la familia 
Sánchez Coria para poder sobre-
vivir. Hace 16 años que comenza-
ron a fabricar cercados de mimbre, 
muy demandados para ocultación 
de parcelas y jardines. Los herma-
nos Sánchez Coria mantienen la 

actividad de fabricar cercados de 
mimbre desde el minuto cero, ya 
que incluso se encargan de culti-
var la materia prima en una decena 
de hectáreas. También compran a 
algún productor. En la casa de los 
Sánchez Coria se procesa la mayor 
parte del mimbre que se produce 
en la provincia, ya que trabajan 13 
hectáreas de las 20 que hay en Sa-
lamanca. La puesta en marcha de 
este negocio se debe a la evolu-
ción emprendida por su padre Juan 
Sánchez Sánchez, quien comen-
zó como artesano, continuó con 
la compra de mimbre en Cuenca 
para la posterior venta al artesano. 
Sembró mimbre en la zona para su 

preparación y posterior venta. Este 
material tenía su principal salida 
como materia prima para fábricas 
de cercados. Desde hace unos 25 
años les demandaban la mimbre, 
después les dijeron que tenían que 
fabricar los rollos. Hace 16 años 
que empezaron a tejer rollos de 
cercados de mimbre para oculta-
ción.

A su vez, Juan Sánchez fabrica-
ba tireta, que es la mimbre prepa-
rada en tiras para la decoración de 
muebles. En los buenos tiempos de 
la artesanía, dos personas se dedi-
caban cada día a la fabricación de 
tireta, solo para el uso de los arte-
sanos de Villoruela. Ahora Tini, en 

quince días haciéndola cubre toda la 
demanda. Lo mismo sucede con la 
mimbre. Tini calcula que en los bue-
nos tiempos en el pueblo se gasta-
ba en torno a un millón y medio de 
kilos de mimbre pelado procedente 
principalmente de Cuenta de los 
que ellos traían entorno a trescien-
tos mil, ahora traen como diez mil 
kilos para la actividad anual.

En Cercados de Mimbre, a par-
te de los hermanos Sánchez Coria 
trabajan dos personas, Ricardo se 
encarga de preparar las varas de 
mimbre y separarlas por medida 
y Félix junto a Juan, dedican la 
jornada a tejer los rollos de cinco 
metros de longitud de cercado, 

que pueden ser de un metro, uno 
y medio o dos de altura. Estos 
rollos de cercados de mimbre se 
pueden encontrar principalmente 
en centros de jardinería a los que 
son entregados por las empresas 
de distribución levantinas que 
adquieren dichos elementos de 
mimbre en Villoruela. También a 
través de este canal venden som-
brillas, que este año han tenido 
menor demanda debido a la difi-
cultad existente para el disfrute 
de piscinas y playas.

Esta actividad industrial y los 
talleres artesanales mantienen 
en vida el oficio de la mimbre en 
Villoruela.

Tini Sánchez Coria muestra la mimbre antes de ser procesada |  foto: jorge holguera

Izquierda, la artesana María Soledad López hace un cabecero de mimbre;  derecha,  Juan Sánchez Coria fabrica rollos de cercados de mimbre | j. holguera
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“Las personas con discapacidad son las 
grandes olvidadas durante la pandemia”

LOURDES VAQUERO, CONCEJAL DE BIENESTAR SOCIAL

Lourdes Vaquero lucha con la crisis sanitaria del coronavirus desde la concejalía de Bienestar 
Social del Ayuntamiento de Alba de Tormes

roberto jiménez

Auxiliar de clínica, con ex-
periencia como auxiliar 
de geriatría y supervisora 
en un centro de cuidado 

de mayores, Lourdes Vaquero es 
la concejal de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Alba de Tormes. 
Una tarea que le encomendó la al-
caldesa Concepción Miguélez en 
junio de 2019 y que se extiende al 
Centro Infantil Municipal, al Centro 
Ocupacional ‘Reina Sofia’, a las áreas 
de Sanidad, mujer y tercera edad.

Desde dentro, ¿Cómo es el área de 
Bienestar Social?
Bienestar Social es un área com-
pleja porque trabajas muchas si-
tuaciones complicadas a las que 
no puedes dar soluciones rápidas 
y exige ser una persona cercana, 
capaz de empatizar fácilmente con 
la gente. Se trata de una concejalía 
en la que no hay que dejar que tu 
mano izquierda sepa lo que hace la 
derecha.

¿Qué objetivos se han perseguido 
desde el inicio y qué diferencias 
existen con la anterior gestión?
El primer objetivo del Partido Po-
pular al recuperar la alcaldía fue 
poner en marcha el II Plan de Igual-
dad, cuya vigencia finalizó en junio 
de 2015 y que el PSOE no retomó. 
Y lo sacamos adelante, decidimos 
destinar las ayudas del Pacto de 
Estado a la contratación de la al-
bense María Jesús Elices, que fue la 
primera agente de Igualdad de Alba 
de Tormes cuando en 2008 se crea 
el I Plan de Igualdad. Mientras otros 
ayuntamientos deciden invertir esa 
ayuda en material para repartir 
entre los vecinos, nosotros vimos 
oportuno la contratación de una 
persona de apoyo, que nos orienta-
se para sacarlo adelante. 

Hemos abierto las actividades 
a la juventud porque siempre pa-
recían enfocadas a gente mayor, el 
mejor ejemplo fue la campaña de 
zapatos rojos para celebrar el día 
de la Violencia de Género. Cambia-
mos también la hora de la lectura 
del manifiesto para potenciar la 
asistencia de un mayor número de 
personas con un rango de edades 
más amplio. 

¿Qué planes ha truncado la pan-
demia del coronavirus?
El inicio del plan sobre drogode-
pendencia ya que teníamos un 
proyecto para recuperar el progra-

ma de Ocio Nocturno para jóve-
nes. En una determinada franja de 
edad, los jóvenes no tienen dónde 
ir, ni qué hacer.

¿Se ha notado mucho el aumento 
de solicitud de ayudas?
En 2019 había 44 familias que re-
cibían el fondo de ayudas de ali-
mentos regulados por los CEAS y 
ahora son 53 familias. Este fondo 
ha pasado de ayudar de 148 a 171 
vecinos en total, que son los que 
conforman esos núcleos familia-
res.  Tiene que quedar claro que el 
Ayuntamiento no da ni quita estas 
ayudas, eso los vecinos lo tienen 
que tener claro. Ellos entregan 
una documentación y los CEAS lo 
valoran. En este sentido es muy 
importante destacar la importante 
comunicación y coordinación con 

CEAS y la parroquia para poder 
llegar a atender a las necesidades 
materiales de algunas familias.

A partir del mes de abril y con 
el retraso en el pago de los ERTES 
comienzan a llegar solicitudes de 
personas que nunca han solici-
tado ayudas, que desconocen el 
proceso y que también por ver-
güenza no se dirigen a nosotros, 
sino que lo tienen que hacer otras 
personas que les están compran-
do alimentos de forma particular. 
Hay que tener mucho tacto con 
eso vecinos. 

¿Qué le dirías a una persona que 
no se atreve a pedir ayuda al 
Ayuntamiento? 
Que estamos para eso. Indepen-
dientemente de nuestro color po-
lítico, estamos todos en el mismo 

barco. Hemos salido elegidos y 
estamos para tender la mano a 
la gente que lo necesita. Además 
todo se tramita desde la mayor 
discreción, que es parte funda-
mental del proceso de solicitud.

La campaña de recogida de ali-
mentos fue un éxito…
Conseguimos recoger seis tone-
ladas de alimentos, un éxito sin 
precedentes del que se beneficia-
ron 62 familias. Nos sorprendió la 
reacción que mostraron empre-
sarios, asociaciones y peñistas. 
La clave de este apoyo fue que 
todos estos alimentos se desti-
narían a vecinos de Alba de Tor-
mes. Fue muy gratificante ya que 
no esperábamos esa acogida, nos 
vimos desbordados con todo lo 
que recibimos.

El Centro Infantil Municipal vol-
vió a abrir sus puertas en julio y 
septiembre. ¿Qué actuaciones se 
llevaron a cabo?
Decidimos cerrar el Centro Infan-
til Municipal y no abrir hasta sep-
tiembre. Sin embargo se publica 
una orden el Bocyl y tenemos que 
abrir de un día para otro, afortu-
nadamente estábamos prepara-
dos trabajando sobre un plan de 
contingencia. 

En julio, el centro se abrió para 
alumnos cuyos padres estaban 
trabajando y con todas las reco-
mendaciones sanitarias. Adquiri-
mos material como las alfombri-
llas desinfectantes y señalética 
diversa y específica del centro. 
Antes de la apertura del nuevo 
curso se adquirieron estanterías 
para el calzado de calle y se pro-
cedió al pintado de algunas de-
pendencias entre otras mejoras. 
Con la apertura de este nuevo 
curso, además del plan de desin-
fección y limpieza habitual, se ha 
establecido durante todo el curso 
un refuerzo de limpieza. El equi-
po de la escuela trabajó muy duro 
para tenerlo todo listo. 

¿Cómo ha comenzado el curso 
en el Centro Ocupacional Reina 
Sofía?
Al igual que en el Centro Infantil 
Municipal, hemos implementa-
do un Plan de Contingencia en el 
Centro Ocupacional Reina Sofía. 
El curso no lo comienzan todos 
los alumnos porque muchos tie-
nen patologías de riesgo y además 
conviven con personas mayores. 
Esta semana se incorporan cuatro 
alumnos más al centro y hemos 
hecho dos grupos, que alternarán 
su asistencia semanalmente.

Las personas con discapacidad 
han sido una de las partes olvi-
dadas de esta pandemia porque 
son gente con unas característi-
cas particulares y especiales que 
no gestionan de la misma manera 
este tipo de situaciones. Si ya a 
nosotros nos ha costado llevar un 
confinamiento, a ellos  y sus fami-
lias mucho más y no se le ha dado 
la visibilidad que merece. Se ha ha-
blado de la soledad en las residen-
cias de ancianos, de la soledad de 
la gente mayor y no de la dificultad 
que han experimentando las fa-
milias que tienen una persona con 
discapacidad durante esos meses 
de aislamiento. 

Lourdes Vaquero, concejal de bienestar social del ayuntamiento de Alba de Tormes
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CRISIS DEL CORONAVIRUS

Portugal: resiliencia, ecología 
y digitalización. De la pandemia 

a la economía del futuro
El Plan de Recuperación y Resiliencia se complementa con el Presupuesto de Estado 2021 para 
ejecutar la respuesta coyuntural a la crisis en la misma línea de una transformación estructural

raquel martín-garay

L a estrategia portuguesa 
para la recuperación eco-
nómica y social durante y 
después de la pandemia 

se articula en tres grandes pilares: 
resiliencia, transición ecológica y 
transición digital. 

Después de las primeras medi-
das económicas de choque adop-
tadas para enfrentar la situación 
pandémica, Portugal quiere dar 
una respuesta que alcance a los 
pilares estructurales de su econo-
mía, incluso encontrándose aún en 
una fase de gran debilidad e incer-
tidumbre como la actual. 

Una estrategia nacional que pre-
pare el camino de la recuperación 
logrando, primero, la mejora en la 
cohesión territorial y socioeconó-
mica interna y, después, la simetría 
entre el nivel de vida del portugués 
y del ciudadano medio europeo. 
Todo ello, mediante una doble tran-
sición, ecológica y digital. 

El gobierno portugués quiere, por 
un lado, dar una respuesta coyuntu-
ral hasta que llegue la recuperación 
económica plena y, por otro, aprove-
char esta situación como un instru-
mento de transformación estructu-
ral, ya prevista antes del estallido 
de la pandemia; que la sociedad y la 
economía se hallen mejor prepara-
das frente a futuros imprevistos de 
cualquier naturaleza. 

Para ello, Portugal ha elabora-
do y presentado públicamente dos 
estrategias: el Plan de Recupera-
ción y Resiliencia (PRR) y el Plan 
Estratégico de Recuperación Eco-
nómica de Portugal 2020-2030. 

Además, recientemente el Pre-
supuesto de Estado para el 2021 
ha sido aprobado por el Parla-
mento. Incluye varias medidas 
compensatorias de los desequili-
brios ocasionados por la situación 
sanitaria de emergencia. 

Según el gobierno portugués, 
estos tres instrumentos financie-
ros se articulan y complementan, 
sin sobreponerse entre ellos. 

El Plan de Recuperación y Re-
siliencia
El PRR quiere reforzar la resilien-
cia de la sociedad y la economía 
portuguesas frente a situaciones 
sobrevenidas adversas, como la 
Covid-19. Fortalecer los aspectos 
cuyas debilidades han sido eviden-
ciadas por la pandemia, en un plan 
a ejecutar en un marco temporal 
de siete años, hasta 2027. 

Para realizar este camino, el 
PRR adopta la misma línea que la 
UE para vehicular su economía del 
futuro, priorizando la consecución 
de la neutralidad climática antes de 
2050 y la digitalización de la econo-
mía, de la sociedad y de la adminis-
tración pública. Los cambios ejecu-
tados en ambos aspectos plantarán 
las bases de la economía portugue-
sa del futuro próximo. 

Para ello, el PRR tiene 31 gran-
des reformas previstas: 16 en el 
ámbito de la resiliencia o mejora de 
las debilidades del sistema, cinco 
en el ámbito de la transición eco-
lógica y 10 en el digital. 

La ‘bazuca’ europea, con priori-
dad para la transición climática 
y digital
Portugal va a recibir de Europa casi 
14 mil millones de euros en sub-
venciones entre 2021 y 2026 pro-
cedentes del Mecanismo Europeo 
de Recuperación y Resiliencia. Es la 
mayor cantidad recibida por el país, 
que se engloba en la estrategia eu-
ropea de recuperación post-covid 
denominada ‘Next Generation EU’. 

Esta cantidad, sumada al dinero 
proveniente del Marco Financiero 
Plurianual acordado por todos los 
estados-miembro en el Consejo 
Europeo del pasado mes de julio, 
referido al periodo 2020-2029, 

supondrá la llegada a Portugal de 
cerca de 45 mil millones de euros, 
que el ejecutivo quiere concretar 
en inversiones que corrijan la des-
igualdad demográfica y económica 
existente entre regiones, así como 
alcanzar la descarbonización y la 
digitalización como factores clave 
para un paradigma económico más 
sostenible. 

Presupuesto de Estado 2021
Ha sido inicialmente aprobado por 
el Parlamento el pasado 28 de oc-
tubre, abriéndose ahora una fase 
de enmiendas que concluirá con 
una votación final el próximo 26 
de noviembre. 

Contiene varias medidas eco-
nómicas concretas de lucha con-
tra la pandemia, sin subidas ni 
bajadas significativas de los prin-

cipales impuestos. Es un presu-
puesto “sin austeridad” afirmó el 
ministro de Hacienda, João Leão, 
en su presentación. 

Las medidas fiscales novedo-
sas buscan que no disminuya la 
renta de las familias, pilar último 
y básico de toda economía. 

Una de las más llamativas es 
la bajada del IVA de la electricidad 
del 23% actual al 13% para la po-
tencia más frecuentemente con-
tratada, que afectará al 80% de los 
hogares y tendrá un impacto es-
timado en 150 millones de euros. 

Otra de las novedades es la 
condonación de las deudas a la 
Seguridad Social que sean anti-
guas y de pequeño importe. 

Con el objetivo de evitar que 
las familias caigan en el endeuda-
miento, se sube un 50% el impues-
to que grava el crédito al consumo. 

El ejecutivo portugués cuenta 
con que se produzca una “recupe-
ración robusta” de su economía en 
2021, que ha calculado en el 5,4%. 
La caída del PIB en 2020 se esti-
ma que llegará al 8,5%. 

El Presupuesto de Estado 2021 
contempla otras medidas sociales, 
como la subida del importe mínimo 
del subsidio de desempleo, que 
pasará de 439 a 505 euros o una 
prestación para los desempleados 
sin acceso a paro. 

Los profesionales del SNS que 
trabajen con enfermos Covid co-
brarán una prestación mensual 
consistente en un 20% del salario 
base, hasta un máximo de 239 eu-
ros, mientras dure la pandemia. 

“Noviembre va a ser muy duro”
Al término de la presente edición, 
estaba vigente el estado de ca-
lamidad en Portugal, adoptado a 
mediados de octubre, y el primer 
ministro Costa iba a reunirse con 
el presidente, Marcelo Rebelo de 
Sousa, para tomar la decisión de 
pasar o no al estado de emer-
gencia en los concejos donde se 
aplicará un confinamiento domi-
ciliario atenuado a partir del 4 de 
noviembre. 

Todos los concejos con una 
incidencia mayor a los 240 casos 
por 100 mil habitantes pasarán a 
estar confinados, lo que en este 
momento afecta a 124 concejos 
en el Portugal continental, su-
mando una población de 7,1 mi-
llones de ciudadanos, el 70% de la 
población total. Los archipiélagos 
de Azores y Madeira continúan 
con una incidencia baja de con-
tagios. 

Este confinamiento atenuado, 
que básicamente se traduce 
en la obligatoriedad de per-
manecer en casa el máximo 

Los sanitarios que 
tratan enfermos 
Covid cobrarán 
una prestación 
adicional mientras 
dure la pandemia

El confinamiento domiciliario parcial afecta al 70% de la población
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tiempo posible y salir apenas 
para ir a trabajar, a estudiar, 
al médico o a realizar activi-

dades imprescindibles, es una me-
dida tendente a prevenir el colapso 
del sistema sanitario sin sacrificar 
la actividad económica esencial. 

Se recomienda el teletrabajo 
salvo cuando no sea factible. Se 
mantienen abiertas, sin embargo, 
las escuelas y otros centros de en-
señanza. 

Costa anunció el refuerzo del 
Sistema Nacional de Salud (SNS) 
con la contratación de más mé-
dicos y enfermeros, así como el 
aumento del número de camas e 
instalaciones sanitarias. Informó, 
además, que se va a proceder a la 
contratación de enfermeros jubila-
dos para aumentar la plantilla de 
rastreadores. 

“Noviembre va a ser muy duro”, 
dijo António Costa tras el Consejo 
de Ministros extraordinario del 31 
de octubre que concluyó con esta 
decisión, sin descartar que más 
concejos vayan sumándose a este 
confinamiento parcial al mismo 
tiempo que probablemente nin-
guno consiga salir de la lista en los 
próximos quince días. 

El número de contagios no ha 
dejado de crecer diariamente en 
Portugal durante las últimas dos 
semanas, traspasando el umbral 
de los 4.000 casos diarios, batien-
do un récord en relación a la pri-
mera ola. Las autoridades públicas 
continúan practicando la pruden-
cia, adelantándose a otros países 
a la hora de tomar decisiones difí-
ciles restrictivas de derechos, aún 
con menos casos por habitante, 
conscientes de la debilidad de su 
sistema sanitario.

• El IVA soportado por los con-
sumidores en el sector de la res-
tauración, el turismo y las activi-
dades culturales será devuelto al 
finalizar el trimestre para gastar 
en compras en esos mismos 
servicios. El gobierno pretende 
con esta medida recogida en su 
Presupuesto de Estado 2021 in-
centivar la actividad de los sec-
tores más damnificados por la 
pandemia. 

A finales de septiembre, 
Turismo de Portugal anuncia-
ba una atractiva campaña de 
descuentos en alojamientos, 

restaurantes y actividades tu-
rísticas que alcanza el 50% en 
algunos casos. Esta campaña 
está vigente hasta el 15 de di-
ciembre y los costes de los des-
cuentos son asumidos a partes 
iguales entre el establecimiento 
y Turismo de Portugal. 

Un gran esfuerzo por im-
pulsar el sector cuyas ventajas 
pocos portugueses van a poder 
disfrutar y menos aún el turista 
español, una vez que los confi-
namientos perimetrales se ex-
tendieron por España a partir de 
mediados de octubre. 

IVAucher, el dinero del ocio 
que vuelve

Condonación de 
pequeñas deudas 
con la Seguridad 
Social y bajada del 
IVA de la luz
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 Agricultores de Zorita de la Frontera 
mantienen la remolacha a base 

de obtener grandes producciones 
En la zona ya han comenzado la recolección de esta raíz destinada a la elaboración de azúcar 

en las fábricas de Acor y la Azucarera  
jorge holguera

En Zorita de la Frontera han 
comenzado a cosechar la 
remolacha destinada prin-
cipalmente a la fábrica de 

Acor en Olmedo y a la Azucarera 
de Toro. Las elevadas produccio-
nes y la gran riqueza que saben 
obtener agricultores como Manuel 
Partearroyo y Luis Fernando Rua-
no Alonso les ha permitido poder 
mantener el cultivo en sus explota-
ciones pese a la drástica reducción 
de precios que sufrió la raíz.

En Zorita de la Frontera, que es 
una de las localidades que mantie-
nen la tradición de sembrar remo-
lacha, los agricultores que siguen 
cultivando esta planta son cuatro. 
El precio de la raíz sigue sin ser 
rentable por sí mismo, pero las 
ayudas de la PAC - Política Agraria 
Comunitaria - y el PDR - Plan de 
Desarrollo Rural - permiten que 
estos agricultores puedan percibir 
entorno a 42 euros por tonelada. 
Quienes cultivan la raíz continúan 
poco satisfechos con los ingresos 
obtenidos teniendo en cuenta que 
hace años llegaron a cobrar en 
torno a 60 euros la tonelada y los 
gastos eran menores, no obstan-
te, los ingresos ya están alejados 
de aquellos 27 euros por tonela-
da a los que se llegó a degradar el 
precio de la remolacha azucarera 
en España. Por dicha razón, este 
cultivo paso de ser el rey de las ex-
plotaciones de regadío a quedarse 
en un segundo plano, tras cultivos 
como la patata e incluso la alfalfa.

Parearroyo y Ruano siempre 
han sido fieles al cultivo de la re-
molacha, como lo eran sus padres. 
Han criado cada año esta dulce 
planta, salvo uno, en el que no pu-

dieron sembrarla por la abundan-
cia de lluvias. Ahora, reconocen 
que el trabajo es muy cómodo, 
pues todos los trabajos están me-
canizados y la riegan con pivots o 
coberturas. Hubo tiempos en los 
que aportaban el agua con una lí-
nea de aspersores que tenían que 
cambiar de cerro cada tres horas. 
Otras labores manuales que re-
quería este cultivo antiguamente 
eran las de entresacar y escardar. 
En la recolección, que hoy se redu-
ce a horas, tardaban todo un mes 
con una cosechadora de un cerro 
y después se cargaba a mano. Re-
conocen que antes el trabajo era 
mayor pero que con la remolacha 
se amortizaban rápidamente las 
inversiones necesarias en sondeos 
y otros equipos precisos para el 
trabajo de este cultivo.

Las riquezas obtenidas rondan 
o se acercan a los 18 grados de 
polarización y las producciones 
medias que obtienen suelen ser 
de alrededor de 135 toneladas 
por hectárea.

Ambos agricultores mantienen 
sus cupos, aunque han tratado de 
inclinarse por entregar sus pro-
ducciones en la Cooperativa Acor, 
que bajo su punto de vista trata 
mejor al agricultor. El cultivo de 
la remolacha tiene sus grandes 
gastos en tratamientos, semillas, 
riegos e inversiones en maquina-
rias e infraestructuras necesarias 
para el riego y otras tareas nece-
sarias. El tiempo ha jugado en fa-
vor de la evolución del cultivo de 
la remolacha y del incremento de 
producción por hectárea con me-
nos esfuerzo físico. Su gran nivel 

de mecanización hace que produ-
cir esta raíz resulte mucho más 
cómodo y estable que otros cul-
tivos como la patata. Las cosecha 
de remolacha está totalmente 
mecanizada, mientras que para la 
recolección de patata se requiere 
gran cantidad de mano de obra. 
En este sentido, el tubérculo ge-
nera más empleo para tempore-
ros. Por otro lado, el precio de la 
remolacha suele sufrir pocas va-
riaciones desde que el agricultor 
emprende su siembra hasta que 
recoge la cosecha. En la patata 
existe la opción de garantizar el 
precio mediante el contrato, aun-
que los agricultores lamentan que 
no se les trata igual por parte de 
los compradores cuando los pre-
cios están por los suelos.

Partearroyo se encuentra muy 

satisfecho con la remolacha en 
la rotación de cultivos. Al año si-
guiente siembra cebada, después 
colza y tras esta, trigo.

En estas llanuras el trigo sigue 
siendo otro de los cultivos trata-
dos con más cariño por parte de 
los agricultores. Manuel y Luis 
Fernando ya lo tienen casi todo 
sembrado, principalmente des-
pués del barbecho y tras la colza. 
Este año se han adelantado las 
siembras en muchos casos antes 
de Santa Teresa, 15 de octubre, 
que es a partir de cuando siem-
pre se ha recomendado. Luis Fer-
nando comenzó el 5 de octubre, 
Partearrroyo el 12, día de El Pilar, 
para tener tiempo a hacer todo ya 
que también dicen el refrán aquel 
de “el trigo, en polvo y la cebada, 
en lodo”, porque como se comen-
ta en la zona, en seco produce 
más que sobre terreno húmedo.  
La colza deja el terreno muy bien 
para el trigo. Tras esta crucífera 
“no hace falta arar a vertedera”, 
anota Partearroyo. “El barbecho 
al final da más”, considera Ruano. 
Son argumentos que favorecen 
estas rotaciones en beneficio del 
trigo. El cereal base de la alimen-
tación en península también ha 
visto mermado su precio en los 
últimos años, no obstante, en 
muchas explotaciones se sitúa 
a la cabeza de las rotaciones de 
cultivos.

En el caso de la explotación de 
Luis Fernando Ruano y su primo 
sus principales cultivos son la 
cebada y el trigo. Cultiva, al igual 
que Manuel Partearroyo, ambos 
cereales, remolacha, patatas, col-
za y veza de forraje. Ambos tienen 
explotaciones que se acercan a 

Manuel Partearroyo y Luis Fernando Ruano junto al muelo de remolacha  | foto: jorge holguera

A PESAR DE LA DRÁSTICA REDUCCIÓN DE PRECIOS QUE SUFRE EL MAÍZ
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L a Real Federación Es-
pañola de Caza ha so-
licitado nuevamente 
al Gobierno, concreta-

mente a los ministerios de Sa-
nidad y Agricultura, que declare 
la caza como actividad esencial, 
es decir, que los aficionados 
a la caza tengan vía libre para 
practicar esta actividad sin nin-
gún tipo de restricción en cuan-
to a movilidad, hecho que ya se 
produjo durante la declaración 
del primer estado de alarma, 
aunque dos meses después de 
que toda España se mantuvie-
ra confinada en sus casas.

Así pues, ante la posibilidad 
de un nuevo confinamiento, 
la RFEC pretende que la caza, 
como sucedió en mayo, tam-
bién con la pesca deportiva, sea 
considerada ‘actividad esencial’, 
lo cual como aficionado a esta 
práctica, como a la pesca de-
portiva, lo agradecería enorme-
mente, aunque como ciudadano 
de a pie pondría ciertos límites 
al ejercicio de esta actividad.

En primer lugar quiero recor-
dar que el Gobierno ha delega-
do en las comunidades autóno-
mas la gestión de este segundo 
estado de alarma, real decreto 
que por el momento solo res-
tringe la movilidad entre las 
23.00 y las 6,00 horas con una 
horquilla de una hora arriba o 
abajo para que las comunida-
des adapten el horario a los in-
tereses de sus ciudadanos, o al 
menos esa es la teoría.

Pues bien, como decía, como 
ciudadano de a pie considero 
que el ejercicio de la caza y la 
pesca debe tener ciertos límites 
de movilidad, y que personal-
mente creo más que suficiente 
que los cazadores y pescadores 
nos podamos mover dentro de 
nuestra provincia e incluso a los 
municipios de otras colindantes 
con nuestro lugar de residencia, 
es decir, que si yo tengo mi re-
sidencia en Villarino de los Aires 
pueda desplazarme a cazar o 
pescar a Fermoselle (Zamora) 
por ser municipios colindantes, 
aunque de distintas provincias. 

Y ya si me apuran, que la 
movilidad quedara restringida 
a los límites de cada comunidad 
autónoma, aunque tampoco le 
veo mucho sentido. Creo que 
los cazadores y pescadores 
también debemos realizar un 
ejercicio de responsabilidad 
y no me parecería una acti-
tud muy responsable que una 
cuadrilla residente en Burgos 
–como ejemplo de distancia-
miento con Salamanca–  ‘des-
embarcarse’ en algún centro de 
turismo rural de nuestra pro-
vincia para asistir a dos monte-
rías el sábado y el domingo. 

Seamos 
responsables

el encuentro
miguel corral
periodista

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA CINEGÉTICA EN LA PROVINCIA

miguel  corral

La lluvia fue la auténtica 
protagonista en la prime-
ra jornada de menor de 
esta temporada que dio 

comienzo el pasado 25 de octu-
bre, si bien esta circunstancia no 
impidió que muchos aficionados 
salmantinos salieran a patear 
los campos en busca de conejos, 
perdices y liebres, aunque hubo 
quien salió de casa solo por cum-
plir con la tradición de ver el cam-
po el primer día de la temporada.

Al margen de la lluvia, que es-
tuvo presente en la mayor parte 
de la jornada y que contribuyó a 
que durante algún parón los pe-
rros aguantasen las carreras de 
liebres y gazapos más de lo que 
en este día suele ser habitual, este 
inicio de la menor se presentó con 
una temperatura idónea para el 
ejercicio de la caza.  

Consultados varios cazadores 
de distintos puntos de la geografía 
salmantina, la mayoría coincide en 
una mala cría de perdices, confir-
mándose en estos dos fines de se-
mana trascurridos de la tempora-
da, incluido el puente de Todos los 
Santos, las previsiones anteriores 
a la apertura de la menor. 

Las perchas de perdices en es-
tos días han sido más bien escasas. 
Numerosos son los cazadores que 
han podido observar una escasez 
de perdices como no se conocía, 
por lo que todo parece apuntar a 
que los campos registran un des-
censo importante de bandos pa-
tirrojas, esa es al menos la impre-
sión que reflejan muchos cotos en 
Las Arribes, zona en la que por su 
orografía ha venido manteniendo 
poblaciones de perdices en número 
suficiente para disfrutar de su caza 
hasta este momento.  

Un verano demasiado largo, 

Los primeros días de la temporada hacen de ‘barómetro’  |  m. c.

ocupando buena parte de la prima-
vera, pudiera haber sido la causa de 
este importante descenso de per-
dices, situación que también se ha 
reflejado en otros puntos de la geo-
grafía salamantina y que aún con-
taba con ‘madre’ suficiente como 
para que se vieran buenos bandos 
de perdigochas, pero no ha sido así.

Por su parte, el conejo demues-
tra una temporada más lo irregular 
de sus poblaciones dependiendo de 
las zonas. En ese sentido se ha po-
dido apreciar la casi desaparición de 
este roedor en las zonas dedicadas 
a la ganadería, todo lo contrario a lo 
que sucede en las zonas agrícolas, 

donde en muchos casos son plaga, 
ocasionando graves daños a culti-
vos como la vid, regadíos, etc.

De acuerdo con lo manifesta-
do por muchos cazadores, cada 
año es menos frecuente observar 
conejos con síntomas de mixoma-
tosis, lo que deja a la hemorrágica 
vírica como la principal causa de 
mortandad junto con la depreda-
ción que ejercen aves rapaces y 
zorros, principalmente. Tampoco 
podemos olvidar la presencia, cada 
vez mayor, de varias especies de 
mustélidos como la garduña, casi 
plaga, y que compite por alimento 
con otras especies de mayor in-

terés como la jineta y el turón, a 
los que se ha sumado desde hace 
un tiempo el meloncillo, especie 
invasora y que tanto cazadores 
como ganaderos no entienden 
que no haya sido incluida ya como 
especie cazable, solo por el hecho 
de que permitiría controlar su ex-
pansión.

Cada vez son más los cotos 
que se ven obligados a restringir 
sus jornadas de caza por la falta 
de conejos, lo que influye también 
para que sus predadores se fijen 
en otras especies de fauna como 
la perdiz, lo mismo que hacen los 
propios cazadores, que a falta de 
gazapos patean el campo en bus-
ca de otras piezas con las que po-
der satisfacer su afición venatoria.

La liebre desciende  
También la liebre parece haber des-
cendido en número. Las poblacio-
nes de rabonas se están viendo en 
uno de los peores  momentos de 
la cinegética, nada que ver cuando 
todavía existían los terrenos libres 
y los mercados se surtían de este 
lepórido junto con conejos y perdi-
ces, una imagen desaparecida hace 
ya unas décadas.

Desde el mes de abril de 2020, 
inicio de la nueva temporada vec-
torial de la enfermedad, se han 
confirmado por parte del Labo-
ratorio Central de Veterinaria de 
Algete, dependiente del Minis-
terio de Agricultura, 13 casos de 
mixomatosis en liebre ibérica en 
7 provincias de 5 CCAA. Estos 
datos están actualizados a 14 de 
septiembre y, concretamente, en 
la provincia salmantina se han 
registrado 2 liebres con mixoma-
tosis, sendos casos en la comarca 
de Peñaranda; 5 en Zamora, 2 en 
Toledo y 1 en las provincias de Cá-
diz, Teruel, Zaragoza y Cáceres.

La lluvia resta resultados en el inicio 
de la temporada de caza menor
Las primeras jornadas confirman una mala cría de la perdiz debido a una primavera muy 
larga, la ausencia de conejos en las zonas ganaderas y la liebre en claro descenso

• En cuanto al desarrollo de la 
temporada jabalinera, habría 
que calificarlo de irregular, pues 
los resultados están siendo bien 
dispares, aunque van de menos 
a más, con una línea ascendente 
que marca claramente la diferen-
cia que supone para el trabajo de 
las rehalas contar con humedad 
en el campo.

Ha sido a partir del paso de la 
borrasca ‘Bárbara’, a mediados 

de octubre, cuando el campo ha 
recuperado verdor y ha facilitado 
el trabajo de los perros, momen-
to en el que han comenzado a re-
gistrarse resultados más acordes 
con la situación real de las pobla-
ciones de jabalí. Tanto es así que 
ante el descenso de caza menor, 
cada vez son más los aficionados 
que se decantan definitivamente 
por la caza de este suido durante 
toda la temporada.

El jabalí comienza a dar la 
cara en monterías y ganchos
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Ganadería Hermanos Mateos: 
la afición para seguir

REPORTAJE EN SU FINCA SAN PEDRO DE ACERÓN

Los cuatros hermanos luchan cada día para mantener viva su pasión por la cría del toro bravo 
que heredaron de su abuelo y de su padre aunque la situación “no es fácil y cuesta mucho 

pensar en lo que va a venir”
maría fuentes

M iguel Ángel, Agus-
tín, Domingo y 
Juan son los cuatro 
nombres propios 

de la ganadería Hermanos Mateos. 
Cuatro hermanos y una afición. 
Nos recibe Juan Mateos en la fin-
ca familiar San Pedro de Acerón, 
ubicada en el término municipal de 
Carrascal del Obispo. Lo hace mon-
tando a caballo una tarde cálida 
más propia de primavera dadas las 
altas temperaturas que marcaba el 
termómetro. Todos comparten la 
afición al caballo con la pasión por 
la cría de toros bravos. Un legado 
heredado de su padre que luchan 
por mantener.

El encaste actual de su ganade-
ría es Juan Pedro Domecq. Ingre-
san en la Asociación en 1986 por 
compra de la ganadería de Francis-
co Pallarés Colmenero, eliminan-
do las reses de esa procedencia y 
sustituyéndolas por otras de Ángel 
Martín Ballesteros y Ángel Mateos 
Sánchez. Mantuvieron el encas-
te coquilla hasta finales de los 90 
cuando los saneamientos termi-
naron con la vacada. En 2006, por 
tanto, se eliminó el ganado anterior 
y se incorporó un lote de vacas de 
Miranda de Pericalvo y un semen-
tal de Garcigrande y en esa línea 
siguen actualmente. La ganadería 
desde entonces no se ha tocado. 
“Mi abuelo Alberto Mateos Matilla 
fue quién empezó con este lega-
do en 1952, después mi padre y 
ahora nosotros. Cuando ya damos 
el paso de poner en marcha este 
hierro entre los cuatro hermanos 
no sabíamos lo que nos íbamos a 
encontrar, y el vacío sanitario para 
nosotros fue duro, porque signifi-
caba volver a empezar, en ese mo-
mento nos pareció una tragedia, 

pero de todo se saca algo bueno 
siempre. Nos mataron las vacas 
pero nos dejaron lidiar los machos, 
a partir de ahí volvimos a comprar, 
nos tocó reinventarnos y volvimos 
a ver la luz”, explica el ganadero.

Tardes para el recuerdo
Su historia guarda tardes importan-
tes y con especial cariño recuerdan 
sus actuaciones en La Glorieta. “En 
casa los triunfos saben mejor”, ma-
tiza Mateos. Empezaron allí a lidiar 
con novillos de Coquilla. Durante 
casi ocho años este hierro salman-
tino se convirtió en el titular en los 

festejos inaugurales de la Feria con 
erales para los alumnos de la Es-
cuela Taurina de la Diputación de 
Salamanca, siempre con buenos 
resultados. En 2012 dieron un paso 
adelante y debutaron en La Glorie-
ta con una novillada con picadores. 
Fue el 9 de septiembre, una novi-
llada lidiada por Ángel Bravo, Carlos 
Navarro y Jesús Gómez ‘El Roque’. 
El resultado de los novillos fue ex-
traordinario y ese mismo año se les 
otorgó el Trofeo Memorial Juan Mari 
Pérez Tabernero a la mejor ganade-
ría de la Feria Taurina de Salamanca 
2012.

Ese triunfo en La Glorieta pro-
vocó la oportunidad de ver su ga-
nadería anunciada en la plaza de 
toros de Las Ventas, el reto más 
apasionante de su historia. Fue 
un 11 de agosto de 2013: novi-
llada con picadores para Santia-
go Fausto, Mario Diéguez y Luis 
Gerpe. “Fue nuestra presentación 
en Madrid y nos generó muchísi-
ma ilusión, para nosotros como 
ganaderos era lo máximo porque 
estamos hablando de la plaza más 
importante del mundo, pero 
Madrid es muy difícil siempre 
para todo: para toreros, para 

Juan Mateos en una entrevista para SALAMANCA AL DÍA en su finca San Pedro de Acerón  | fotos: pablo angular

“Es muy difícil 
ser ganadero, lo 
importante es la 
afición, y claro, 
de eso andamos 
sobrados
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novilleros, para ganaderos, 
para todo… nos echaron 

para atrás un novillo en el recono-
cimiento. Lidiamos cinco novillos y 
el otro era de El Montecillo. Para 
nosotros fue una novillada buena, 
noble pero exigente, los novillos 
embistieron por abajo, pero lo que 
decía, Madrid es Madrid…”, recuer-
da.

Además de esas tardes, el 
ganadero recuerda también el 
vínculo de esta ganadería con el 
municipio de Los Santos, en la 
provincia de Salamanca, donde 
han lidiado 30 años consecutivos. 
En esa plaza, llegaron a lograr un 
indulto de la mano de Damián 
Castaño cuando aún era novillero, 
ejemplar de nombre ‘Tibialuz’ en 
el año 2010.

Otra tarde importante vino en 
el año 2014, en una novillada con 
picadores en Moralzarzal. Fue el 
día 27 de septiembre. Se lidiaron 
utreros de Hermanos Mateos y 
añojos de Dehesa de Calvaches 
para los alumnos de la Escuela 
de Tauromaquia de la localidad 
y se le otorgó el premio al mejor 
novillo de la Feria a este hierro 
salmantino en un ferial en el que 
lidiaron también otras ganaderías 
emblemáticas como Victoriano 
del Río, Valdefresno y Gómez de 
Morales.

Sobrevivir a la situación actual, 
un reto
El campo bravo afronta un momen-
to complicado y desde esta ganade-
ría lo están sufriendo. Se han visto 
abocados a sacrificar a parte de la 
camada y a pesar de eso, se sienten 
unos privilegiados porque han podi-
do lidiar una novillada sin picadores 
entera el pasado 18 de octubre en 
Alba de Tormes; una novillada que 
quedó en mano a mano entre Jose-
lito Sánchez e Ismael Martín, quien 
sustituía a Mario Navas. De entre 
todos, destacó ‘Cafetero’, exigente, 
encastado y astifino novillo al que 
el alumno de la Escuela Taurina de 
Salamanca le cortó las dos orejas y 
fue premiado con la vuelta al rue-
do. “Con los resultados en cuanto 
al comportamiento de los animales 
estamos muy contentos. El novillo 
de vuelta al ruedo fue extraordina-
rio, la novillada en general fue bra-
vísima. Alba de Tormes es además 
para nosotros un sitio importante 
porque hemos lidiado muchos años 
y la gente nos espera. Dentro de la 
tragedia actual que vivimos en el 

campo esto es un alivio”, explica.
Reconoce que el año pasado ya 

se quedaron sin lidiar “4 o 5 novillos 
por unas causas o por otras” de los 
35 o 40 que es la cifra por la que 
ronda su camada cada año. “Nues-
tra zona de actuación es la provincia 
de Salamanca y la zona de Vallado-
lid para los recortes. Cada año, la 
mitad de la camada va para el toreo 
en la plaza y la otra mitad para el to-

reo en la calle”.
Ante esta temporada práctica-

mente en blanco, sus planes dieron 
un cambio de vuelta y las sensacio-
nes que tienen de cara al año que 
viene no son buenas. “Como gana-
deros no podemos ver un horizon-
te, todo viene mal. Vamos a tener 
el problema del precio una vez que 
esto se recupere, esto se va a venir 
abajo, va a haber un cúmulo terri-

ble de animales en el campo y los 
ganaderos se van a bajar al barro 
de mala manera. Los ganaderos de 
arriba con tal de lidiar van a tirar 
por la calle de medio y los de abajo 
lo vamos a tener aún más difícil. Es 
muy complicado”.

A pesar de las complicaciones, 
seguirán en la lucha sin perder la 
fe. “Es muy difícil ser ganadero, lo 
importante es la afición, y claro, 

de eso andamos sobrados. Eso es 
algo positivo para nosotros porque 
nos ha mantenido vivos hasta aho-
ra, pero esta situación económica 
derivada de la crisis sanitaria nos 
preocupa mucho, honestamente. 
Viene por delante una agonía lar-
ga, porque tenemos tanta afición 
que vamos a aguantar todo lo que 
podamos, hasta el final. Ahora nos 
toca sufrir”, concluye. 



60 noviembre 2020www.salamancartvaldia.esDEPORTES

MOTOR

Sergio Verdugo, el Marc Márquez 
salmantino

Con tan solo 10 años, el piloto charro cuenta con grandes experiencias deportivas y ya conoce 
a grandes corredores del Mundial de Moto GP como Valentino Rossi

carlos cuervo

Salamanca es cuna de talen-
to en el mundo del deporte 
y hay un gran número de 
ejemplos de ello a lo largo 

de la historia. Sin embargo, aún si-
guen apareciendo de vez en cuan-
do jóvenes que cuentan con un don 
para realizar diversas disciplinas 
deportivas. Uno caso de estos es 
el de Sergio Verdugo, el Marc Már-
quez del motociclismo local. 

Con tan solo 10 años de edad, 
el piloto local ya cuenta con gran-
des experiencias deportivas y 
conoce a grandes corredores 
del Mundial de Moto GP como el 
italiano Valentino Rossi. Sin em-
bargo, la andadura de Verdugo 
en el mundo del motor empezó 
de manera tardía, concretamente 
hace tres años. Ante ello, su pa-
dre, Julio Verdugo, relata a SALA-
MANCA AL DÍA cómo se inició el 
proceso: “Yo siempre he estado 
ligado a las motos y me gustan 
mucho. Nosotros siempre hemos 
ido a concentraciones, carreras y 
esto surgió muy fácil, ya que ha-
bía un curso de pilotaje de moto 
en El Pilar y fui con mi hijo mayor 
Jorge, pero no dijo nada; Sergio 
vino poco después conmigo y dijo 
‘a mí no me importa apuntarme’. 
Transcurrió un tiempo y me dijo 
un día ‘tenías mucho interés en 
que fuera, pero veo que se te ha 
olvidado (entre risas) y empeza-
mos en marzo al final”. 

De este modo, el día a día es 
Sergio Verdugo a la hora de pre-
pararse es complicado por la 
condiciones climatológicas de 
Salamanca y lo temprano que 
anochece durante el invierno. “En 
los entrenamientos hay un parte 
de preparación física con algún 
ejercicio, estiramientos, calenta-
mientos… Los miércoles vamos 
al circuito y hacemos óvalos, co-

nos… igual que el viernes. Los 
fines de semana ya salimos a ro-
dar”, reconoce su progenitor. 

Por otro lado, el salmantino ha 
competido un año, el pasado para 
ser más precisos. “Fue campeón 
de Castilla y León en la modalidad 
de automáticas y después nos 
propusieron participar en la Copa 
Dani Rivas, en la que todos llevan 
una moto de equipo. No quedó 
el último, que ya es bastante, y 
corrió en cinco circuitos por toda 
España. Ahí participa gente de 
mucho nivel: el campeón de Es-
paña, de Andalucía, de Madrid…”. 
No obstante, la situación no que-
dó ahí, puesto que la idea para el 
2020 era participar en el Cam-
peonato de España, pero la pan-
demia del coronavirus lo complicó 
absolutamente todo por diversos 
motivos.

Gracias a todas estas aventu-
ras, Sergio Verdugo ha podido co-
nocer a auténticos maestros del 
mundo del mundo de las ruedas: 
“Casi conoce a más gente que 
yo… A Maverick Viñales, Valentino 
Rossi, los hermanos Espargaró… 
De la parrilla actual de Moto GP 
no conoce a Marc Márquez, por-
que el año pasado en la Copa Dani 
Rivas pasaron por los muros de 
todos los pilotos”. Con el que me-
jor trato tiene es con el portugués 
Miguel Oliveira por un campus en 
Villareal y todo fue más personal. 
De los míticos conoce a Carlos 
Checa, Valentin Requena, Nico 
Terol… Gente de primer nivel. Tie-
ne todo el mono y el casco de la 
Copa llenos de firmas”, comenta 
con ilusión su familiar.

En definitiva, Salamanca puede 
presumir de un gran apasionado 
del mundo del motor y un gran lu-
chador que persigue sus sueños, 
pero siempre con los pies en el 
suelo y sin parar de dar gas.

Imágenes de Sergio Verdugo, la joven promesa del motociclismo charro
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BALONCESTO MASCULINO

El Aquimisa Carbajosa, a por una 
temporada de ensueño en LEB Plata

Los de Jesús Gutiérrez buscan hacer un buen año en una nueva categoría en la que ascendieron 
en plena pandemia del coronavirus tras finalizar invictos la anterior

carlos cuervo

E l Aquimisa Carbajosa ya 
está inmerso en su nue-
vo objetivo de cara al fu-
turo en una temporada 

2020/2021 tan atípica y extraña 
por la pandemia del coronavirus, 
un hecho que ha azotado a todo el 
planeta desde el pasado mes de 
marzo. Por su parte, los de Jesús 
Gutiérrez buscan hacer un buen 
año en la LEB Plata, categoría a la 
que ascendieron el anterior curso 
entre tanto revuelo. 

Los de la localidad charra de 
Carbajosa de la Sagrada subie-
ron de división en el mes de ju-
nio, aunque no lo pudieron hacer 
sobre la pista por la Covid-19. No 
obstante, el plantel se mantuvo 
invicto en Liga EBA y cerró de la 
mejor manera posible, dentro de 
lo que cabe, una campaña para 
enmarcar. 

Ahora, el plantel se ha reno-
vado de gran manera con el ob-
jetivo de dar un salto de calidad 
enorme para poder competir en 
el alto nivel del baloncesto mas-
culino en España. Los 13 juga-
dores que conforman el grupo 
son los siguientes: Arturo Cruz, 
base salmantino de 26 años; el 
base Carlos Hidalgo, que tiene 21 
años; Alonso Ruiz, escolta de 21 
(años); Guillermo Mulero, escol-
ta de 23; el escolta internacional 
irlandés Adri O’Sullivan, de 27; el 
escolta Alejandro Rubiera y sus 
22 años; el islandés Tomas Hil-
marsson, de 25; su compatriota y 
alero Hjálmar Stéfansson, de 24; 
Íker Barbero, alero de 28; Ángel 
Hernández, que comparte edad y 
posición con el anterior; el ala es-
tadounidense Alex Illiakainen, de 
24; el español Pablo Román, igual 
en puesto y años que el america-
no y el mítico ala Doudou Dieye y 
sus 27 años desde Senegal. 

Todos ellos seguirán la batuta 
de un Jesús Gutiérrez que le pidió 
“más profesionalidad al club” du-
rante la pretemporada para que 
se pudiera cumplir con los objeti-
vos marcados y llegar lo más lejos 
posible en una competición tan 
atractiva como en la que pelean 
actualmente, puesto que hubo 
problemas con las reformas en el 

pabellón de Carbajosa, lugar en el 
que habitualmente disputa sus 
partidos en casa el Aquimisa y 
que ha registrado grandes entra-
das de público en el pasado. 

No obstante, el preparador del 
conjunto charro asegura que es 
“una Liga para aprender, pero bus-
cando la salvación y compitiendo 
siempre”. Además, la afición en 

Salamanca ha ido creciendo más y 
más cada año con el buen juego de 
una entidad que hace las delicias de 
los seguidores de toda la provincia 
al mundo del basket, puesto que las 
jugadas de ensueño y los mates al 
estilo NBA son una máxima ya en-
tre tanto talento sobre la pista de 
juego de un feudo que ha ido a me-
jor con los años. 

En definitiva, el Aquimisa Car-
bajosa tiene un combinado de 
jugadores que han llegado –o si-
guen– a nuestras tierras para po-
ner su granito de arena en un mo-
mento de la historia local en el que 
el deporte es tan necesario para 
dejar de lado el caos ocasionado 
por la pandemia del coronavirus en 
las vidas de todos nosotros. 

Imagen de familia de todos los jugadores del Aquimisa Carbajosa para la temporada 2020/2021  | fotos: lydia gonzález
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sí solas. Los sueños e ilusiones dan 
sentido a la vida, de hecho, el valor 
que le damos a lo que tanto desea-
mos se mide con el esfuerzo que 
invertimos en conseguirlo, y solo se 
consigue con una actitud perseve-
rante e incansable. Rafa Nadal nos 
demuestra una y otra vez que tra-
baja por lo que quiere, no se sienta a 
esperarlo, y siempre ha tenido una 
reconocida recompensa que sabe 
apreciar de manera intensa, aunque 
lo haya conseguido anteriormente 
una docena de veces.

Me encanta saber que hay 
gente que le echa ganas a la vida, 

que no se conforma con lo que 
ésta le ofrece o incluso le rega-
la, sino que crea experiencias y 
vivencias nuevas y mejores, que 
sale al encuentro de algo más, 
gente como Juan Carlos López, 
amigo y compañero de viajes en 
esta empresa de comunicación. 
Él es un ejemplo de superación 
y esfuerzo, que lejos de rendir-
se pese a las dificultades de un 
ictus, este mes ha compartido 
con nosotros el nacimiento de su 
nuevo libro de poesías “Aguamiel 
y filigrana”. En su contraportada 
ya te invita a pensar cuando dice 

que a su cerebro le trata de usted 
¡Qué grande! 

La vida siempre nos da algún 
revés que otro y no queda más que 
afrontarlo, echarle ganas y seguir 
sumando que, seguro, vendrán 

momentos mejores. Pero creo que 
hay que propiciarlos con una actitud 
valiente y como dice Nadal: “Acep-
tar las cosas como son y no como 
quieres que sean. Y luego mirando 
hacia adelante. Y no atrás”.

• Hace poco hemos visto con or-
gullo a Rafa Nadal ganar su deci-
motercer Roland Garros y es que, 
ahora más que nunca, esto es algo 
que debemos valorar y apreciar, es 
el claro ejemplo de lo que vale el 
esfuerzo personal. Es importante 
asumir que las cosas no llegan por 

rafael herrero
Consejero Delegado de 
salamanca al día
y grupo creadsa
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LA MIRADA DE JCLP

• En la serenidad de la lluvia y el viento pasan las sombras de las nubes, tan veloces. A su través, a su 
capricho.
No bajar la mirada de la piedra. Saber su peso y sentirlo. Como su historia, el camino en el que está y el 
tesoro que guarda dentro.

Este mes la Mirada de noviembre, fotografía de Ángeles Rebollo, quiere tributar un homenaje a Salamanca 
e invitar a sus habitantes a redescubrirla a cada momento.

juan carlos lópez

SABER SU PESO Y SENTIRLO

ILUSTRACIÓN:  SILVIA HERRERO

La actitud marca 
la diferencia     
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