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La falta de cordura que se apodera de 
forma discreta en nuestra rutina y 
que viene impuesta desde diferentes 
ministerios sin apenas hacer ruido 

supera todos los límites con la proyectada Ley 
de Protección y Derechos de los animales. 

Convivimos con las prohibiciones a todo y 
sobre todo sin que nadie rechiste. El borra-
dor que el Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030 quiere llevar al Consejo de Mi-
nistros este mes de noviembre prevé prohibir 
la venta de mascotas en tiendas, establecer 
un registro de personas inhabilitadas para te-
ner animales de compañía y  prohibir el uso 
de los animales en espectáculos o activida-
des que puedan ocasionarles sufrimiento. 
Eso entre otras tantas fantasías, sin olvidar 
el famoso curso que se le pretende exigir a 
los ciudadanos para tener perros en casa. Sí, 
formación para tener perros pero no para te-
ner hijos, por ejemplo. Llevan al límite nuestra 
capacidad de asombro. Cada día se superan. 

El asunto empieza a ponerse serio, aun-
que nos estemos acostumbrando a este eco-
logismo radical mal entendido, esa búsqueda 
de un bienestar animal absurdo que va más 
allá de creencias políticas y que ataca direc-
tamente una forma de ser y un estilo de vida. 

Hace apenas unas horas se conocía que 
la Audiencia Nacional ha admitido a trámite 
el recurso de Castilla y León frente a la orden 
del lobo, otra idea grotesca, esta vez viene 
de la mano del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico y que, de 
ponerse en marcha, dañaría directamente 
al sector ganadero, un sector vital en ámbi-
tos económicos para nuestra comunidad y 
esencial para el asentamiento de la pobla-
ción en el mundo rural.

Basta de estupideces. El mundo rural está 
siendo atacado por diversas leyes de corte 
animalista que acabarán en una sangría para 
nuestra provincia. Esto va más allá de gustos 
y aficiones, de que seas taurino, cazador, ga-
nadero o agricultor. Es una cuestión de sen-
tido común el clamar contra esto. Debemos 
alzar la voz para reivindicar los intereses del 
campo. Animalismo no es humanizar a los 
perros o a tus mascotas y no debemos que-
darnos callados ante el avance de esta indus-
tria cuyo único objetivo es imponer una nueva 
moral que es totalmente incompatible con 
nuestra cultura y la esencia de este país. ¿Qué 
va a ser lo siguiente?

María Fuentes
De animalismo y ecologismoCasi como una oración o como 

una confesión íntima, Claudio 
Rodríguez, el gran poeta zamo-
rano, acude a nuestra memoria, 

ahora que nos encontramos en medio del 
otoño, y nos susurra en sus inicios:

“Llega otra vez noviembre, que es el 
mes que más quiero / porque sé su secre-
to, porque me da más vida.” Para terminar, 
cerrando, de modo tan hermoso, el poe-
ma: “Llegó otra vez noviembre. Lejos que-
dan los días / de los pequeños sueños, de 
los besos marchitos. / Tú eres el mes que 
quiero. Que no me deje a oscuras / tu co-
diciosa luz olvidadiza y cárdena / mientras 
llega el invierno.”

Porque cada uno nos vamos condu-
ciendo por nuestro propio existir de modo 
íntimo, de modo personal, cultivando 
nuestro jardín anímico e interior, desa-
rrollando los dones que el destino nos ha 
dado.

Es nuestra mayor aventura. Cada uno 
está en la suya, pero, al tiempo, todos 
participamos de la aventura de los demás. 
Compartimos aventuras, en la medida en 
que nos relacionamos, nos vinculamos, 
nos ponemos en juego en esa plaza pú-
blica que es la sociedad, que es el mundo.

Pero la sociedad en la que vivimos, que 
quisiéramos abierta, justa, llena de posi-
bilidades para todos, tolerante, inclusiva, 

aceptadora de los otros, sea cual sea la 
condición de todo tipo que los marca…, a 
veces, no es así.

Estos días de atrás, un informe de Cári-
tas nos indicaba que en nuestro país hay 
seis millones de personas sufriendo una 
pobreza severa, cuando, por otra parte, sa-
turamos las terrazas de bares y cafeterías 
y exhibimos, como si viviéramos en el me-
jor de los mundos, un consumo de modo 
tantas veces impúdico.

También se nos indica que el calenta-
miento global de la tierra ya es un hecho 
y que ello va a traer, está trayendo ya de 
hecho, consecuencias que no quisiéramos 
que fueran reales. El aumento de los nive-
les de mares y océanos va a engullir tierras, 
como la lava del volcán de La Palma está 
engullendo casas, edificaciones, iglesias, 
colegios y plataneras.

Cuando miles de nuestros conciudada-
nos necesitan para sobrevivir la renta bá-
sica o ese salario mínimo vital, al parecer 
tan difícil de conseguir, debido a mecanis-
mos tan burocráticos que, entre nosotros, 
son moneda corriente, nuestras autorida-
des nos ofrecen a la baja permisos de caza 
y pesca, como si fuera la solución para los 
más, llevándonos hacia un paleolítico de 
no sé qué eras cavernarias.

Tiempos de populismos, de banalida-
des, de mentiras nada piadosas que se 

hacen pasar por verdades, de promesas 
de paraísos artificiales, cuando la realidad 
es mucho más cruda y más difícil y más 
dura para muchos de nuestros conciuda-
danos.

La poesía, sin embargo, ahí está el gran 
poeta zamorano Claudio Rodríguez, opta 
por la iluminación, por dotar de sentido 
nuestra aventura, esa andadura vital de 
cada uno, que se intrinca con la aventura 
y con la andadura de todos, para configu-
rar una sociedad, un mundo más abierto y 
más humano y humanizado.

Es la pugna continua, es la existencia 
de esos dualismos entre los que existimos, 
entre los que nos movemos. De esos dos 
polos que marcan nuestro existir, el exis-
tir de todos, habremos de inclinar un poco 
entre todos la balanza hacia la luz, hacia el 
amor, hacia la fraternidad, hacia una aven-
tura con sentido

Que es lo que propugna el poeta, en esa 
pequeña oración, en esa confesión íntima 
y hermosa, que resuena en nuestro ánimo: 
“Llega otra vez noviembre, que es el mes 
que más quiero”. Su secreto no es otro, para 
que el tiempo se nos haga cumplimiento, 
que esa melodía de la fraternidad y del 
apoyo mutuo que habríamos de escuchar 
algo más, para que la vida fuera sagrada, 
como pidiera en un grito ya perdurable de 
Federico García Lorca.

Estamos en el año 40 del enve-
nenamiento de la colza y son 
otros tantos de sufrimientos, 
humillación y abandono. El co-

nocido como Síndrome de Aceite Tóxi-
co (SAT) fue el primer envenenamiento 
masivo de España y el desamparo a las 
víctimas de tal intoxicación sigue vivo. 

El envenenamiento vino como conse-
cuencia de un fraude, al desnaturalizar 
el aceite de colza para uso industrial, 
añadiéndole anilina y otros agentes tó-
xicos y vendiendo el producto resultante 
para consumo humano, comercializado 
sin ningún tipo de control en mercadi-
llos y por medio de la venta ambulante 

clandestina, entre vecinos de barrios 
humildes, como un aceite barato. 

La primera víctima falleció el 1 de mayo 
de 1981 en Torrejón de Ardoz (Madrid), 
era un inocente niño de ocho años. Las 
cifran cambian según las fuentes, las re-
cogidas por la Organización de Consumi-
dores y Usuarios (OCU) indican que mu-
rieron aproximadamente 5.000 personas 
y 60.000 sufrieron envenenamiento. Una 
crisis de salud pública de las más grandes 
de Europa, comparable a la pandemia de 
la Covid que saturó los hospitales.

Unas 20.000 personas siguen con se-
cuelas. Desde la plataforma de afectados 
“Seguimos viviendo”, que en días pasados 

José Luis Puerto

Francisco Aguadero 

Llega otra vez noviembre

Para no olvidar
ocupara una de las salas del Museo del 
Prado, continúan luchando para que no 
se olvide este trágico incidente que origi-
nó tantas muertes y secuelas crónicas en 
miles de personas. La intoxicación masiva 
marcó un antes y un después en materia 
de seguridad alimentaria en España. 

La responsabilidad máxima de tal acto 
criminal fue de las empresas que idearon 
y pusieron en marcha tales acciones, por 
un desmedido afán de lucro a costa de la 
salud de los más humildes e indefensos. 
Pero las autoridades no estuvieron exen-
tas. En octubre de 1995 se inició el “jui-
cio de los altos cargos”, concluyó con una 
condena simbólica de un funcionario, al 
objeto de que el Estado pudiera hacerse 
cargo de las indemnizaciones, como res-
ponsable civil subsidiario. 

El Gobierno y la sociedad entera no 
pueden olvidar, dejar solos y en el aban-
dono a esas víctimas que siguen pade-
ciendo las secuelas de una barbarie que 
nunca debió producirse.
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“En nuestra Unidad de Neonatología 
los padres pueden entrar las 24 horas 

para estar con sus hijos”

EL CUIDADO Y LA ATENCIÓN SANITARIA DE LOS BEBÉS PREMATUROS

Coincidiendo con el Día Mundial de la Prematuridad (17 de noviembre), hablamos con Laura 
San Feliciano, jefa de la Unidad de Neonatología del CAUSA, unidad que en el nuevo Hospital 

ha ganado en “espacio y tecnología”
isabel rodríguez

Entre un 8-10% de los 
partos en España son 
prematuros. Bebés que 
vienen al mundo an-

tes de tiempo, es decir, antes de 
completar la semana 37 de ges-
tación, cuando se considera que 
el embarazo llega a término. Los 
órganos y sistemas de los bebés 
prematuros (respiración, control 
de temperatura, digestión, me-
tabolismo...) no están totalmente 
preparados para la vida extraute-
rina, por lo que necesitan apoyo 
adicional para sobrevivir fuera 
del útero materno y, atendiendo 
a la edad gestacional y el peso al 
nacer, serán más vulnerables a 
padecer determinados problemas 
de salud.

En la Unidad de Neonatología 
del Complejo Asistencial Univer-
sitario de Salamanca, a finales de 
octubre, se encontraban 12 bebés 
prematuros. Una Unidad que, con 
el traslado al nuevo Hospital Uni-
versitario, ha ganado en “espacios, 
tecnología y posibilidades de ais-
lamiento en boxes individuales”, 
además de disponer ahora de ha-
bitación madre niño”, explica Laura 
San Feliciano, jefa de la Unidad de 
Neonatología del Complejo Asis-
tencial Universitario de Salamanca. 
Asimismo, en la Unidad de Neona-
tología “los padres pueden entrar 
las 24 horas para estar con sus 
hijos”, participando además en el 
método canguro, con numerosos 
beneficios tanto para los padres 
como para los bebés. 

Según datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), en Espa-
ña aproximadamente uno de cada 
13 partos es prematuro. ¿Puede 
considerarse una proporción alta 
o que refleje un aumento de los 
partos prematuros?
Es cierto, en España entre un 
8-10 % de los partos se adelantan 
de la fecha programada de parto, 
esto puede ocurrir por motivos 
maternos, del feto o ambos, y 
también por causas desconoci-
das. El aumento en la edad de la 
madre para tener hijos y todo lo 
que esto conlleva, y las técnicas 
de fertilización in vitro son causas 
que cada vez vemos más. Tam-
bién tras la pandemia ha habido 
un ligero ascenso en el número de 
partos prematuros.

¿Qué supone ser un bebé prema-
turo? 
Supone nacer cuando los órganos 
del cuerpo no están aún maduros 
para la vida extrauterina e inde-
pendiente de su madre. En el mo-
mento del nacimiento presentan 
problemas respiratorios, cardio-
lógicos, digestivos, neurológicos... 
que van en relación a la edad de 
gestación en la que han nacido. 
Hablamos de 3 grupos de prema-
turos, los prematuros extremos, 
que nacen antes de cumplir las 28 
semanas de gestación, y son los 
que más problemas presentan al 
nacer y en el desarrollo posterior. 

Los prematuros moderados, y los 
prematuros tardíos. Este grupo, 
los prematuros tardíos, que nacen 
entre las 34 y 36 semanas de em-
barazo son los más numerosos y 
pueden presentar problemas res-
piratorios al nacer, hipoglucemias o 
ictericia (aumento de la bilirrubina). 
A largo plazo, los niños más pre-
maturos pueden presentar proble-
mas de crecimiento, del neurode-
sarrollo y del comportamiento en 
la infancia así como de enfermeda-
des metabólicas en la edad adulta. 

¿Hasta qué punto influye la edad 
de la madre en la mayor o menor 

probabilidad de tener un parto 
prematuro? 
Los embarazos en madres de ma-
yor edad presentan más complica-
ciones, lo que puede condicionar 
un parto prematuro. Entre estos 
factores están la hipertensión, dia-
betes gestacional, retraso de cre-
cimiento intrauterino, entre otras 
muchos.

La lactancia materna, ¿se puede 
considerar un fármaco más en el 
cuidado de los bebés prematuros? 
La leche materna para to-
dos los niños recién naci-
dos, sean o no prematuros, 

“Tras la 
pandemia ha 
habido un ligero 
ascenso en el 
número de partos 
prematuros 

Arriba, equipo de la Unidad de Neonatología del CAUSA. Abajo, una de las áreas de cuidado de los bebés prematuros  |  fotos: guilermo garcía san miguel
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es la forma natural e ideal 
de alimentación. No solo 
eso, también aporta pro-

tección ante infecciones y facto-
res esenciales para el desarrollo 
cerebral y de la visión, factores 
de crecimiento y ayuda a formar 
el vínculo de una madre con su 
bebé. Todo esto es especialmente 
importante en los bebés prema-
turos. Cuando no tenemos leche 
de la propia madre, disponemos 
de leche donada del Banco de Le-
che de Castilla y León.

La implicación de las familias en 
el cuidado de los bebés cuando 
están ingresados en la unidad de 
Neonatología, ¿cómo es de im-
portante?
En nuestra Unidad de Neonatolo-
gía los padres pueden entrar las 

24 horas para estar con sus hijos. 
Cuando el bebé está en una incuba-
dora en la UCI neonatal, los padres 
participan con el método canguro, 
que consiste en colocar al bebé piel 
con piel sobre el pecho de la ma-
dre o del padre durante un tiempo. 
Cuando el bebé va superando sus 
problemas, los padres ya se im-
plican más en sus cuidados, como 
cambiar el pañal, dar las vitaminas, 
el baño... En el nuevo hospital dis-
ponemos de una habitación para 
que la madre pueda quedarse a 
dormir junto a su niño, uno o dos 
días antes del alta a domicilio, para 
los bebés que llevan meses ingre-
sados. Esto permite que los padres 
tengan la experiencia de estar al 
cargo de su bebé prematuro, con 
la confianza de tener al equipo de 
neonatología cerca. 

¿Qué mejoras ha traído el trasla-
do al nuevo Hospital para la Uni-
dad de Neonatología? 
Hemos ganado en espacios, tecno-
logía y posibilidades de aislamien-
to en boxes individuales y, como 
ya he comentado, disponemos de 
habitación madre niño.

¿Cuántos bebés prematuros hay 
ahora mismo ingresados en esta 
unidad?
En Neonatología tenemos aho-
ra dos salas, la UCI Neonatal, que 
tiene 10 puestos, de los cuales 6 
están ocupados por niños prema-
turos o con enfermedades graves; 
y la sala de Neonatología o de cui-
dados intermedios o mínimos en la 
que hay 6 bebés que fueron pre-
maturos y pronto se irán de alta a 
casa. 

• La pandemia de la Covid-19, 
“por el desconocimiento y el 
miedo inicial”, también tuvo 
su impacto en el día a día de la 
Unidad de Neonatología de Sa-
lamanca. “La pandemia nos ha 
afectado mucho, tanto a los be-
bés como a sus familias. Duran-
te el confinamiento se prohibie-
ron las visitas a los hospitales, a 
los partos, se anularon muchas 
de las consultas... Cuando un 
niño ingresaba en neonatología, 
los padres tenían que ver a su 
hijo por videollamada”, recuer-
da Laura San Feliciano, jefa de 
la Unidad de Neonatología del 
Hospital de Salamanca. 

“Después pasamos a admitir 
visitas, pero muy restringidas, 
una vez al día y una sola perso-
na.... y ya desde hace varios me-
ses, los padres pueden entrar 
todo el tiempo que deseen, pero 

de uno en uno y con controles de 
PCR o bien estar vacunados, una 
vez que la madre ya está de alta 
tras su parto”. Todo esto “influyó 
negativamente en las familias 
que necesitaban estar con sus 
hijos, en el cuidado canguro y en 
las tasas de lactancia materna y 
de donación de leche”, añade. 

Asimismo, explica, “el virus 
de la Covid-19 no ha afectado 
de forma grave a los recién na-
cidos y parece que no se trans-
mite de la madre al niño durante 
el embarazo, pero sí tras el na-
cimiento puede contagiarse por 
vía aérea o contacto estrecho. 
En nuestro Hospital los pocos 
recién nacidos que se han con-
tagiado por el virus SARS COV 
2 no han presentado síntomas 
graves ni complicaciones, y la 
mayoría han sido asintomáti-
cos”. 

• El Día Mundial del Niño Pre-
maturo, que se celebra el 17 de 
noviembre, es una jornada para 
dar visibilidad a las necesida-
des de los bebés prematuros 
y sus familias. Nacer antes de 
tiempo implica ser más vulne-
rable a determinados proble-
mas de salud. Hoy en día es 

una realidad constatada que 
los avances médicos han per-
mitido mejorar la calidad de 
vida y la supervivencia de los 
bebés prematuros. Una fecha 
a la que también se sumará 
la Unidad de Neonatología del 
Hospital de Salamanca con un 
pequeño acto.

“La pandemia nos ha 
afectado mucho, tanto a los 
bebés como a sus familias”

17 de noviembre, Día Mundial 
del Niño Prematuro 

Instalaciones de la nueva Unidad de Neonatología del Hospital de Salamanca  |  fotos: guilermo garcía san miguel
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ELENA HERMO, PSICÓLOGA Y PRESIDENTA DE ADAVAS SALAMANCA

Hermo destaca que “desgraciadamente” cada vez se detectan más casos de maltratadores “
que utilizan a los menores para hacer mayor daño a las víctimas”

vanesa martins

L a violencia de género 
continúa siendo una la-
cra social muy presente 
en la sociedad. Cada año 

cientos de mujeres sufren de uno 
u otro modo este tipo de violencia, 
que cada vez incluye más casos 
de menores que sufren esta si-
tuación. Elena Hermo, Psicóloga y 
presidenta de ADAVAS (Asociación 
de Asistencia a Víctimas de Agre-
siones Sexuales y Violencia de Gé-
nero), recibe a SALAMANCA AL DÍA 
en su despacho para hablar sobre 
esta situación y su trabajo como 
psicóloga. 

¿Qué ha ocurrido con la violencia 
de género durante la pandemia? 
La pandemia ha tenido varios mo-
mentos difíciles, al principio fue 
muy complicado porque todos es-
tábamos un poco perdidos con la 
situación, las mujeres no sabían en 
qué momento podían hacer uso de 
los diferentes servicios, no sabían 
si íbamos a estar operativas y vi-
mos que las mujeres se quedaron 
en tierra de nadie porque estaban 
viviendo esa situación y en muchas 
ocasiones en casa, pasando más 
tiempo con el agresor. Muchas 
mujeres nos han dicho que pensa-
ban que la asociación estaba cerra-
da y que por eso no habían venido 
antes. Cuando se empezó a ver 
que el servicio estaba operativo se 
comenzó a trabajar de forma más 
fluida y de forma telemática, una 
modalidad que antes se trabajaba 
poco. Para ellas fue importante 
porque tenían ese recurso a mano.

En esas semanas de confina-
miento, víctima y agresor com-
partían espacio 24 horas al día...
Exactamente, y esa situación im-
plica muchas más cosas. Cuan-
do la víctima está viviendo una 
situación así, de violencia, su-
friendo agresiones no solo físicas 
sino también una carga fortísima 
de las agresiones psicológicas, 
cuando estás con esa persona 
por obligación las 24 horas en 
un mismo espacio sufriendo hu-
millaciones, vejaciones y reali-
dades complejas son situaciones 
muy difíciles de abordar y que 
suponen más sufrimiento para 
la víctima. Durante la pandemia 
había mujeres que pensaron que 
no podían salir de la situación de 
violencia.

Las víctimas de violencia de 
género en muchos casos no de-

nuncian, por miedo me imagino, 
¿por qué ocurre esto?
El no interponer denuncia depende 
de la situación particular de cada 
mujer, sin embargo hay varios 
factores que influyen. Por un lado 
el miedo al agresor, pero no solo 
miedo a nivel físico, sino también 
miedo por las posibles represalias 
que pueda tener en otro sentido, 
con los hijos, tema económico, etc. 
Una de las cosas con la que más 
daño hacen los agresores conti-
nuamente es con la amenaza de 
que si hacen algo le quitan a los ni-
ños, o que le van a hacer la vida im-
posible, o que nunca las van a dejar 
vivir tranquilas… Lo que sufren es 
miedo a las represalias que puedan 
afectar a otras facetas de su vida, 
sobre todo cuando hay menores 
de por medio.  También hay que 

destacar el ámbito judicial porque 
es muy desconocido, el pensar en 
formular una denuncia y todo lo 
que ello implica, a lo que se va a 
tener que enfrentar y surgen las 
dudas sobre cómo se va a gene-
rar esto, si realmente voy a tener 
protección,  las dudas de si se van 
a quedar más desprotegidas  por si 
no se le proporcionan lo que ellas 
necesitan. Entran muchas dudas 
en juego, por eso es importante 
que pidan ayuda.

Después del maltrato, ¿es posible 
superar todas las secuelas?
Salir de una situación de vio-
lencia de género es un proceso, 
no es un todo o un nada, no es 
denunciar y de golpe encontrar-
se como si no hubiese pasado 
nada. Lo primero es pasar por un 

proceso, por un camino que van 
a tener que ir avanzando. La pri-
mera parte del proceso es muy 
compleja porque se junta toda la 
parte judicial, toda la parte eco-
nómica y de organización. Eso es 
importante porque hay que tener 
unos recursos mínimos para po-
der organizarse y continuar. Los 
recursos psicológicos van desti-
nados sobre todo a marcar bien 
esa organización y a que puedan 
mantenerse en esa situación 
para seguir adelante. Luego se-
guimos avanzando en el proceso, 
y vamos viendo las necesidades 
de cada mujer, cómo le ha afec-
tado, en qué parte de su vida ha 
hecho más mella y cómo se pue-
de ayudar psicológicamente. Se 
va ayudando a que superen este 
proceso pero lleva tiempo. 

En algún caso, ¿existe la posibili-
dad de que el agresor  cambie su 
forma de actuar?
Que un agresor ejerza violencia 
depende exclusivamente del agre-
sor, en ningún caso de la víctima. 
Desde ADAVAS, en todos los años 
que llevamos trabajando, hemos 
coincidido con el mismo agresor 
en diferentes mujeres, mujeres 
que son muy diferentes tanto en 
su forma de ser como físicamen-
te, pero el agresor ha ejercido el 
mismo tipo de violencia, repite el 
patrón. Con esto quiero decir que 
al final el agresor decide que es vá-
lido agredir  a la mujer con la que 
está, él decide en qué momento 
es válido y es el que decide ejercer 
violencia porque quiere ejer-
cerla. La víctima poco puede 
hacer ahí. 

La presidenta de ADAVAS Salamanca en una entrevista en sus instalaciones  |  foto: á. m.

“Cuando la mujer se siente vejada y humillada 
ya no es una relación sana, es violencia”
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El maltrato psicológico es 
también una forma de vio-

lencia. ¿Qué formas suele tomar?
Cuando se está en una relación 
donde ese tipo de menoscabo psi-
cológico se ha empezado a hacer de 
forma puntual y que va creciendo 
poco a poco, la percepción que la 
mujer puede tener le tambalea un 
poco, la descoloca. Es importante 
destacar que en ocasiones al prin-
cipio no todo es daño por parte del 
agresor, sino que también tiene una 
parte más normalizada, entonces 
hace que la mujer se confunda. La 
mujer puede vivir esa relación vien-
do actitudes que no le gustan pero 
que no saben qué nombre darles. 
Cuando la mujer ve que ese tipo de 
conductas negativas están produ-
ciendo un daño importante en su 
persona, que se está sintiendo real-
mente muy dolida, dañada por ese 
tipo de  daño psicológico que le está 
revirtiendo de esta manera, en ese 
momento es cuando la mujer se da 
cuenta que se siente vejada y humi-
llada y ya no es una relación sana, 
es violencia. 

En ocasiones el agresor utiliza 
a los niños para hacer sufrir a la 
madre, es conocida ya como vio-
lencia vicaria, ¿por qué este tipo 
de violencia está en aumento?
El agresor llega un momento que 
su intención es ejercer un daño 
importante, un control, un  poder 
absoluto sobre la mujer. Un poder 
absoluto que además va teñido del 
querer hacer daño porque lo que 
quiere es que la mujer sufra eso, 
un daño insoportable. En este sen-
tido, lo que se busca siempre que 
quieren hacerle un daño importan-
te a alguien lo va a hacer con lo que 
más le haga sufrir, y precisamente 
con lo que más sufren es con los 
hijos. Por desgracia, desde ADA-
VAS observamos mucho más de 
lo que nos gustaría la utilización 
de los menores en la relación, en 
cómo los manipulan para generar 
un tipo de conducta inadecuada 
con ellos para que la madre tam-
bién se sienta mal.

Cuando se manipula al menor 
¿puede influir en estos menores 
un cambio de conducta en lo que 
han vivido? ¿Cómo se puede ayu-
dar a estos menores?
Es una cuestión muy importante 
y que observamos desde hace 

años, antes se entendía que aun-
que el menor viviese en una rela-
ción de violencia, al menor no le 
afectaba. Eso no es así. La reali-
dad es que aunque el menor no 
sufra directamente la agresión fí-
sica que se le produce a la mujer, a 
nivel emocional sí que es algo que 
le afecta. 

¿Estos menores pueden reprodu-
cir esta conducta de mayores?
Sí, se puede dar y lo hemos visto. 
Se trata de menores que han vi-
vido ese tipo de violencia y que se 
identifican más con el agresor. Por 
eso es importante, por un lado, 
que se salga de la agresión porque 
el menor está viviendo un estilo de 
vida que puede llegar a normalizar, 
y por otro lado, a las mujeres que 
vienen con menores  les ofrece-
mos esa ayuda para generar otro 
tipo de perspectivas respecto a lo 
que es la violencia, y ver que ellos 
no tienen por qué reproducirla y 
pueden salir. 

Por otro lado, cada vez está en 
aumento la denominada violencia 
digital, especialmente en adoles-
centes ¿qué papel juegan las  re-
des sociales?
Las redes sociales y en general la 
facilidad que tiene el móvil para 
controlar, es un medio para que a 
los agresores les resulta muy fácil 
manejar a las menores con las que 
están en contacto a través de las 
redes, del whatsapp, etc. Lo utilizan 
como un método de control muy 
efectivo, porque si una chica no tie-
ne el móvil cerca todo el rato lo tiene 
que tener, es un requisito indispen-
sable para controlar y que puede 
llegar a hacer que una chica se aísle 
y se quede completamente sola. Y 
este es uno de los mecanismos que 
utilizan los agresores, el de aislar a 
la víctima para tenerla cada vez más 
cerca de su ámbito de acción. 

¿Hasta qué punto es clave la edu-
cación para erradicar la violencia 
de género?
Es fundamental. Lo que sigue 
estando ahí es lo que ha estado 
detrás de la violencia de género 
siempre, que se sigue educando 
en el hecho de que hay chicos que 
consideran que tienen ese poder 
y ese derecho sobre la mujer. Se 
sigue educando en que los chicos 
crean que son prevalentes y que 

tienen el derecho de supremacía 
sobre una mujer. La educación se 
hace en los colegios y en los ins-
titutos, pero también en casa, en-
tonces hay que seguir trabajando 
mucho en este sentido. 

Hay casos de violencia de género 
en personas muy jóvenes, y en 
ocasiones en adolescentes y me-
nores de edad, ¿qué falla en la so-
ciedad para que esto ocurra?
Es justo eso que hablábamos, y es 
que está faltando la forma en la 
que se educa a los menores. Hay 
que darle más importancia a la 
igualdad y hay que seguir trabajan-
do en la igualdad porque así habrá 
menos probabilidad de violencia. 

Ángeles Carmona, presidenta del 
Observatorio Contra la Violencia 
Doméstica de Género, advier-
te que muchas jóvenes sufren el 
aislamiento por miedo no solo al 
agresor, sino también a sus pro-
genitores... ¿No lo hacen por mie-
do o por vergüenza?
Las chicas jóvenes transmiten 
el miedo directo al agresor, pero 
también una posible estigmatiza-
ción del entorno porque llegan a 
pensar que son “tontas” por estar 
en esta situación. Porque al tener 
información que reciben, tanto en 
institutos como fuera de ellos, por 
lo que le han contado, que no hay 
que aguantar ciertas situaciones, 
ellas lo aguantan, y eso es algo que 
les da vergüenza. El no saber cómo  
han entrado y luego no saben 
cómo salir les da vergüenza por si 
la gente no les entiende. También 
tienen miedo de la reacción de la 
gente de su entorno o que no ten-
gan el  apoyo que ellas esperan y 
necesitan. 

¿Qué mensaje les manda a esas 
chicas y a las mujeres que sufren 
esta situación?
Decirles que esa vergüenza des-
aparece en el momento justo que 
hacen lo que les da miedo: pedir 
ayuda. Que pidan ayuda a una 
persona de confianza, a padres, 
amigos, profesores… Yo les animo 
a que den ese primer paso. Que 
no se sientan mal por estar ahí 
porque no es fácil salir de una si-
tuación de violencia, pero se pue-
de salir. No se van a quedar solas 
y no deben conformarse nunca a 
vivir con violencia. 

• ADAVAS Salamanca es la 
Asociación de Asistencia a Víc-
timas de Agresiones Sexuales 
y Violencia de Género, una Or-
ganización No Gubernamental 
constituida en 1994. Se trata 
de un centro acreditado para 
la igualdad de oportunidades 
y la atención a las víctimas de 
violencia de género de Castilla 
y León. Pertenece a la Federa-
ción nacional STOP Violencia 
Sexual-FAMUVI  (Declarada de 
Utilidad Pública por Orden Mi-
nisterial del 30 de Julio de 1996) 
y a la Federación regional FEVI-
MI (Federación para la Erradi-
cación de la Violencia contra las 
Mujeres y la Infancia). 

Entre sus servicios destacan 
la asistencia a las víctimas, “re-
cibimos la demanda de todas 
las mujeres que nos piden ayu-
da. También trabajamos con 
menores y en el ámbito de las 
agresiones sexuales. Vemos en 
qué situación está esa mujer y 
qué necesita, dentro de los que 
sea vemos si es ayuda social, 

ayuda económica,  se le vincu-
la con los servicios sociales, y 
dentro de ADAVAS con los ser-
vicios que les podemos ofer-
tar”, señala su directora Helena 
Hermo. 

Cuentan con programas de 
intervención social, asistencia 
jurídica, asistencia psicológi-
ca y servicio de musicoterapia 
para los menores víctimas, “así 
les ayudamos a sobrellevar 
mejor lo que han vivido”, añade. 
Uno de los objetivos de ADA-
VAS también es  es sensibilizar 
y prevenir estas situaciones, 
para ello desarrollan el progra-
ma ‘Tráteme igual’, destacando 
entre sus beneficios la igualdad 
y también ofrecen cursos, ta-
lleres y conferencias.

Su equipo está formado por 
profesionales expertas en el 
ámbito jurídico, social y psico-
lógico. Ponen a disposición de 
las víctimas el teléfono de ur-
gencias 24 horas 609 835 336. 
Se encuentran en la Calle Corral 
de Villaverde 1. 5º B.

“Atendemos todas las 
demandas de las mujeres 
que nos piden ayuda”
Cuentan con programas de intervención 
social, asistencia jurídica, asistencia 
psicológica y servicio de musicoterapia para 
los menores víctimas

Imagen del programa de Intervención Social de ADAVAS
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ENCARNA PÉREZ, SUBDELEGADA DEL GOBIERNO EN SALAMANCA

“Una mujer asesinada no es un número más, 
es un proyecto de vida abortado por la más 

cruel de las violencias”
Respecto a los principales avances realizados en Salamanca para la eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, destaca la inclusión en el sistema de VioGén de todas las policías locales 
de los municipios salmantinos

c.g. 

“ Mientras haya una sola 
víctima tenemos que se-
guir trabajando y diseñan-
do políticas que incidan 

para romper con esta espiral de 
violencia”. Son palabras de la sub-
delegada del Gobierno en Sala-
manca, Encarna Pérez, con motivo 
del 25-N Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer. En declaraciones para 
SALAMANCA AL DÍA, Pérez ase-
gura que es fundamental poner en 
marcha políticas “que pasan inelu-
diblemente por una coordinación 
interinstitucional y hacer frente a 
las corrientes de pensamiento que 
niegan la existencia de la violen-
cia a las mujeres”. “Hoy tenemos 
36 mujeres asesinadas a manos 
de sus parejas por el hecho de ser 
mujeres, no se puede negar la evi-
dencia. Nos produce un gran dolor 
que este año en Salamanca una 
mujer haya sido asesinada, y tan-
tas y tantas…. Desde 2003 que se 
están contabilizando, ya son más 
de 1000 (en concreto, 1114 a falta 
de confirmación oficial del caso de 
Torrevieja)”, lamenta.

Respecto a los principales 
avances realizados en Salamanca 
para la eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, destaca, en primer 
lugar, la inclusión en el sistema de 
VioGén (Sistema de Seguimiento 
Integral en los casos de Violencia 
de Género) de todas las policías 
locales de los municipios de Sala-
manca; a través de esta estrecha 
colaboración con la PN y la GC,  la 
atención, seguimiento y protección 
a la víctima de violencia de géne-
ro se refuerza proporcionando una 
atención en el propio entorno.

En segundo lugar, destaca las 
medidas que en el contexto del 
Pacto de Estado contra la Violencia 
de Género viene desarrollándose 
desde su activación en el año 2018 
con el Gobierno de Pedro Sánchez. 
Modificaciones en el Derecho Ci-
vil, que protege a las víctimas en 
cuanto a la declaración de víctima 
por parte de los servicios sociales 
especializados o la protección a 
los menores en cuanto al acerca-
miento y suspensión de derechos 
de visitas… y además, destaca 
también el aumento progresivo en 

cuanto a la dotación económica a 
las corporaciones locales, las 362 
de nuestra provincia para acciones 
relacionadas con la prevención y la 
intervención en esta materia, un 
14% más que en el ejercicio ante-
rior.

La importancia de una sociedad 
concienciada
Respecto al papel que juega la so-
ciedad para luchar contra esta la-
bra, Pérez asegura que “tenemos 
que hacer un ejercicio de corres-
ponsabilidad de todas y todos” y 
“hay que romper con un cierto dis-
curso políticamente correcto a la 
acción decidida y sentida y eso ha 
de recorrer nuestro cuerpo con la 
alteridad que preside la ética coti-
diana, y esto pasa por sentir el do-
lor como propio, una mujer maltra-
tada o asesinada no es un número 
más, no es una estadística, es un 
proyecto de vida abortado por la 
más cruel de las violencias, por ser 
quien eres, una mujer”. 

“En condición de ciudadanos y 
ciudadanas debemos poner freno 

con la inteligencia y el corazón y 
ser agentes en cuanto a propiciar 
un efecto multiplicador y una mi-
litancia activa sin fisuras, defender 

el derecho a la vida, a la libertad y 
a la igualdad es el más noble deber 
de la ciudadanía y la mayor aporta-
ción al progreso de las sociedades 
y de los pueblos”, añade. 

La educación en igualdad, clave 
para derribar los estereotipos 
machistas
La subdelegada del Gobierno con-
sidera, de manera rorunda, que la 
forma de derribar esos estereoti-
pos machistas entre los jóvenes se 
deben trabajar desde “una toma de 
conciencia firme y sólida” que fluye 
desde “una educación en igualdad, 
incorporando la diferencia como 
riqueza y complemento necesario 
para el desarrollo personal; traba-
jar desde el concepto de una socie-
dad inclusiva y justa, intolerancia al 
discurso machista y empoderando 
a las mujeres y a las niñas”.

Asegura que “hemos avanzado 
en el ámbito educativo”, “pero aún 
no tiene el peso suficiente ya que 
seguimos sumando víctimas”. “Ha 
de ser una cuestión transversal y 
prioritaria en todos los procesos 

educativos y en todos los niveles, 
infantil, primaria, secundaria y for-
mación universitaria…”, añade. 

Un mensaje a las mujeres que 
sufren este tipo de violencia
Para aquellas mujeres que son 
víctimas de esta lacra social, Pé-
rez anima a que denuncien, que 
no vivan ni un segundo más con 
miedo. “El Estado tiene recursos 
para acompañar a las víctimas 
en el espacio laboral, económico, 
sanitario y social. La profesionali-
zación de los técnicos de las dife-
rentes administraciones y de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
al igual que del personal del tercer 
sector, garantizan su seguridad, es 
posible otra forma de vivir a la que 
tienes derecho. Te acompañamos. 
La conquista de los derechos ya no 
es una utopía, derecho a la libertad, 
a la vida, a la igualdad, a la protec-
ción… Tenemos que hacer posible 
lo imposible y tú, yo y nosotros/as  
somos protagonistas del cambio 
que nos permita avanzar de forma 
justa y armónica.

“El Estado 
tiene 
recursos para 
acompañar a 
las víctimas 
en el espacio 
laboral, 
económico, 
sanitario y 
social

Encarna Pérez, subdelegada del Gobierno en Salamanca en las oficinas de Gran Vía 31   |   foto: vanesa martins
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LAS CIFRAS DE LA VIOLENCIA MACHISTA

Protección y seguimiento policial 
a cerca de 300 casos activos de violencia 

de género en Salamanca
El sistema VioGén realiza una valoración del riesgo para adecuar las medidas de protección, 

siendo alto actualmente en 2 casos, medio en 19 y bajo en otros 104

C erca de 300 casos ac-
tivos de violencia de 
género en Salamanca 
(299 en concreto), cifra 

que corresponde al número de mu-
jeres que actualmente requieren 
protección y seguimiento policial, 
según datos de la Subdelegación 
del Gobierno en Salamanca y ex-
traídos del Sistema VioGén (sis-
tema integral de seguimiento de 
casos de Violencia de Género del 
Ministerio del Interior), 

El protocolo para la valoración 
del nivel de riesgo de las víctimas 
de violencia de género puesto en 
marcha en 2019 –y que responde 
al mandato del Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género- tie-
ne también el objetivo de detectar 
los casos con menores a cargo de 
la víctima en posible situación de 
vulnerabilidad. En el caso de Sala-
manca, actualmente no hay ningún 
caso en riesgo extremo, si bien hay 
2 en riesgo alto 2, 19 en riesgo me-
dio 19, 104 en riesgo bajo 104, y 
otros 174 casos en los que no se 
aprecia riesgo. 

Atendiendo al nivel de ries-
go, las medidas policiales que se 
adoptan varían (protección 24 ho-
ras, contactos periódicos cada de-
terminado tiempo…), establecién-
dose un plan personalizado para la 
víctima. Aunque no haya medidas 
judiciales, las medidas policiales 
se siguen manteniendo según el 
nivel de riesgo arrojado por el Sis-
tema. En las denuncias se ofrece a 
las víctimas todos los recursos de 
los que se dispone: psicológicos, 
sanitarios, jurídicos, sociales, con-
tacto con asociaciones de mujeres 
víctimas de violencia, servicios y 
organismos oficiales de atención a 
la mujer, centros de emergencia… 
Y si se solicita orden de protección 
o medida cautelar.

En el conjunto de Castilla y 
León los casos activos superan los 
3.000, y a nivel nacional la cifra se 
supera los 67.000.  

A través del Sistema VioGén, 
las distintas instituciones públi-
cas implicadas en la lucha contra 
la violencia de género comparten 
la información de la que disponen 
sobre los casos concretos de vio-
lencia machista.

De este modo, es posible co-
nocer la situación de cada víctima 

y de sus hijos e hijas, así como 
hacer una valoración del riesgo 
y adecuar las medidas de segui-
miento y protección necesarias 
en cada caso. VioGén también 
permite y realizar una labor pre-
ventiva enviando avisos, alertas y 
alarmas cuando se detecta algún 
hecho que pueda suponer un pe-
ligro para la víctima. Mediante el 
cruce de información y su análisis, 
el Sistema VioGén está diseñado 
para poder actuar de forma rápida 
y eficaz en toda España.

Denuncias
Las denuncias presentadas en Sa-
lamanca en los primeros seis me-
ses del año ascienden a 163, según 
los datos del Observatorio contra 
la Violencia Doméstica y de Gé-
nero. Durante 2020, año marcado 
por la crisis sanitaria causada por 
la Covid-19, las denuncias presen-
tadas en Salamanca alcanzaron las 
432, una cifra ligeramente inferior 
a la del año anterior (508 en 2019). 

A nivel nacional, los datos del 
Observatorio contra la Violencia 

Doméstica y de Género correspon-
dientes al segundo trimestre de 
este año, reflejan un importante 
aumento de los principales indica-
dores de la violencia machista (nú-
mero de denuncias y de víctimas) 
respecto al mismo periodo de 2020. 

Los juzgados de violencia sobre 
la mujer registraron en el segun-
do trimestre 40.721 denuncias, 
un 17,8 % más que en el mismo 
trimestre de 2020, en el que su-
maron 34.580. Pese a que estos 
órganos judiciales siguieron fun-
cionando durante el estado de 

alarma, su actividad –declarada 
de carácter esencial por el Consejo 
General del Poder Judicial- se vio 
muy afectada durante los meses 
de abril, mayo y junio, los más du-
ros de la pandemia. 

Por lo que respecta a las órdenes 
de protección, durante el segundo 
trimestre de 2021 se solicitaron 
ante los juzgados de violencia so-
bre la mujer y ante los juzgados 
de guardia un total de 11.098 ór-
denes de protección, un 9,6 % más 
que hace un año. De ellas, fueron 
acordadas 7.969, un 8,9% más que 

en el mismo trimestre de 2020. 
La mayor diferencia se ha dado 

en el número de sentencias, que se 
ha triplicado con creces respecto 
al año pasado. Los distintos ór-
ganos judiciales (juzgados de vio-
lencia sobre la mujer, juzgados de 
lo penal y audiencias provinciales) 
dictaron 14.794 sentencias en-
tre abril y junio de 2021, un 177% 
más que en el segundo trimestre 
de 2020. La proporción de senten-
cias condenatorias experimentó 
un leve descenso, al situarse en el 
75,22 % del total de dictadas. 

• Un total de 45 mujeres me-
nores de 21 años han sido 
asesinadas por sus parejas o 
exparejas desde 2003. Si bien 
la media de edad de las vícti-
mas se sitúa en los 18,1 años, 
el 29% tenía entre 13 y 17 años. 
En todos los casos, los agre-

sores eran más mayores que 
ellas. En la mitad de los casos, 
la relación entre víctima y agre-
sor seguía vigente. Sólo 11 víc-
timas denunciaron antes de ser 
asesinadas. 

Ángeles Carmona, presiden-
ta del Observatorio contra la 

Violencia Doméstica y de Géne-
ro, advierte que las jóvenes su-
fren de forma más dramática el 
aislamiento, pues temen tanto 
al agresor como la reacción de 
sus progenitores y sienten ver-
güenza a reconocerse como 
víctimas.

Las jóvenes sufren de forma más dramática  el aislamiento 

En la imagen, una mujer espera para cruzar un paso de peatones en la ciudad
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Con la colaboración de la red de bibliotecas municipales 
para llegar a todos los barrios

Actividades culturales y de 
sensibilización en Salamanca 
con motivo del 25-N 

DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Amplio programa de 
actividades diseñado 
desde el Ayuntamien-
to de Salamanca para 

sensibilizar a la sociedad sobre la 
necesidad de seguir trabajando 
para erradicar cualquier tipo de 
violencia hacia las mujeres, diri-
giéndose a toda la sociedad, por 
lo que se han diseñado activida-
des adaptadas a todas las edades.  
Asimismo, se han diseñado activi-
dades culturales en colaboración 
con la Concejalía de Educación, 
Cultura y Festejos, con el objetivo 
de difundir las actividades a todos 
los barrios de la ciudad a través de 
la red de bibliotecas municipales.

Entre las actividades culturales 
se incluye la exposición ‘Mujeres’, 
de Isabel Ruiz, hasta el 12 de no-
viembre en la sala de la de expo-
siciones de la Biblioteca Torrente 
Ballester; o el taller infantil a cargo 
de la artista plástica María Riera, 

quien el sábado 13 de noviembre 
a las 12:00 horas en la Biblioteca 
Torrente Ballester elaborará junto a 
las niñas y niños que participen un 
mural gigante que se colgará, una 
vez finalizado, en la sección infantil 
de la biblioteca.

Por otra parte, del 3 al 8 de no-
viembre, dentro de las acciones 
formativas realizadas desde el 
centro de Formación Orientación 
Laboral (CEFOL), se impartirán 3 
acciones sobre ‘Igualdad y Pre-
vención de la Violencia de Género’, 
de 5 horas de duración cada una 
de ellas.

En la semana del 15 al 21 de 
noviembre, en colaboración con 
la Filmoteca Regional de Castilla 
y León, se proyectará la película 
‘Clara Campoamor, la mujer olvi-
dada’, sobre la historia de la lucha 
de esta mujer por conseguir el 
voto de las mujeres.

Desde mediados de noviembre 

se llevará a cabo una campaña 
sobre Juguetes no sexistas en los 
autobuses urbanos.

Finalmente, el 25 de noviembre, 
Día Internacional de Eliminación de 
la Violencia contra las Mujeres, se 
realizará el tradicional acto público 
de lectura de un manifiesto, elabo-
rado por los técnicos del Centro de 
Información y Asesoramiento a la 
Mujer, y del decálogo contra la vio-
lencia de género. 

Posteriormente, tendrá lugar 
la representación de la obra ‘Viola 
Odorota’ en el Palacio de Congre-
sos y Exposiciones de Salamanca, 
la historia de una mujer fuerte, 
empoderada e inteligente, pero 
inmersa en una relación de pareja 
que le hace olvidarse de su propia 
identidad. Es una historia de pér-
dida de identidad, de imposición 
de valores, de cuestionamiento 
de la otra persona y es también 
una historia de violencia.

La nueva Ley de Violencia 
de Género de Castilla 
y León incluirá la violencia 
vicaria y digital 

• La futura Ley de Atención in-
tegral a las víctimas de violen-
cia de género de Castilla y León, 
que verá la luz antes de que ter-
mine esta Legislatura, tipificará 
cuatro nuevas formas de agre-
sión: la digital y tecnológica; 
la vicaria, que se ejerce sobre 
hijos y otros familiares; la de 
segundo orden, sobre personas 
que apoyan a las víctimas, y por 
primera vez la institucional, que 
comprende las acciones u omi-
siones que se realizan desde la 
administración pública con el 
fin de diferir, obstaculizar o im-
pedir el acceso a derechos para 
una vida libre de violencia.

Asimismo, el anteproyecto, 
elaborado con las propuestas 
del Diálogo Social, de 78 en-
tidades de este ámbito y de 
un centenar de profesionales, 
prevé la creación de un servi-
cio de atención psicológica al 
agresor con el reto de modi-
ficar sus comportamientos y 
el desarrollo de programas de 
tratamiento para prevenir la 

reincidencia.
Otra de las novedades más 

destacadas de la futura ley, que 
actualizará el texto de 2010, 
contempla la intervención de las 
redes de atención especializa-
da orientadas a los cuidados de 
mujeres que, además se sufrir 
violencia de género, padecen al-
gún tipo de discapacidad, enfer-
medad mental grave, adicciones 
o trata y explotación sexual.

Además, la futura ley amplía 
la protección a más personas y 
cita de forma expresa a muje-
res trans, niñas y adolescentes 
en situación de violencia de 
género y también a los meno-
res que se encuentren bajo su 
patria potestad o guarda y cus-
todia, así como a los familiares, 
por consanguinidad o afinidad 
hasta el segundo grado inclusi-
ve, que convivan con ella.

Bajo el paraguas de esta ley 
figuran también las mujeres 
castellanas y leonesas retorna-
das que hayan sido víctimas de 
violencia de género en otro país.

Dos mujeres caminan por el centro de la ciudad salmantina  |  archivo
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PREVENCIÓN EN SALUD

Riguroso control de la legionela en más 
de 130 instalaciones municipales y fuentes

Inspecciones continuas de los espacios y análisis de muestras de agua no solo garantizan 
la prevención de la legionelosis, sino que permiten adoptar con prontitud medidas correctoras

isabel rodríguez

La prevención es clave para 
evitar el desarrollo de la 
legionela, una bacteria 
ambiental que puede cau-

sar legionelosis, y aunque la preva-
lencia de esta enfermedad es baja 
puede tener un importante impac-
to en la salud pública. La legionela 
habitualmente se encuentra en las 
aguas superficiales (lagos, ríos, 
estanques…). “Que esté ahí no es 
malo”, de hecho, es su nicho natu-
ral. “Pero la bacteria puede pasar a 
los sistemas de abastecimiento de 
agua y, a través de la red de dis-
tribución, llegar a los sistemas de 
agua sanitaria fría o caliente, a los 
humidificadores, a los sistemas de 
refrigeración, a las fuentes… y ahí 
es donde puede ser un problema, 
sobre todo si hay lodo, materia 
orgánica, es decir, que no haya un 
adecuado mantenimiento”, explica 
la concejala de Salud Pública de 
Salamanca, María José Fresnadillo. 

El Ayuntamiento de Salamanca 
tienen un programa específico de 
control de legionela y prevención 
de la legionelosis. Un programa 
exhaustivo y que, como vamos a 
ver, permite un control continuo 
de 139 instalaciones municipales, 
a las que se suman las fuentes 
ornamentales. Instalaciones que 
incluyen los centros cívicos, de 
participación ciudadana, escuelas 
de música, colegios, instalaciones 
deportivas, edificios administra-
tivos, centros de mayores, biblio-
tecas, la Fundación Salamanca 
Ciudad de Saberes, la Casa de las 
Asociaciones, el albergue, centros 
de día, entre otros. “Y está previsto 
que si se incorpora algún centro a 
la red de edificios municipales pase 
directamente a formar parte de 
este programa”, explica la conceja-
la Fresnadillo. 

Este programa de control y 
prevención ha incluido una eva-
luación de todas las instalaciones 
municipales, teniendo en cuenta 
no solo su estado actual sino los 
antecedentes de cada instalación 
(por ejemplo, si se han producido 
averías previas o cualquier ca-
racterística en las que legionela 
es capaz de proliferar y disemi-

narse). “De acuerdo con el Real 
Decreto 8/65 de 2003, que está 
revisado en el año 2010, las ins-
talaciones municipales se han 
clasificado en función del riesgo 
de probabilidades de proliferación 
y dispersión de legionela”, explica. 
Se han establecido tres niveles: 
alto, medio y bajo. En el caso de 
las instalaciones municipales de 

Salamanca capital, el 12% son de 
riesgo alto, el 31% de riesgo me-
dio y el 51% de riesgo bajo. 

Inspecciones y análisis
El programa de control de la le-
gionela incluye un riguroso ca-
lendario de inspecciones y man-
tenimiento de las instalaciones 
municipales y fuentes públicas, 

así como análisis diarios y men-
suales de las muestras del agua 
para consumo humano y sanita-
rio. Esto permite adelantarse a 
cualquier posible problema de la 
aparición de la bacteria y adoptar 
las medidas correctoras oportu-
nas en cada momento. 

Tal y como detalla la concejala 
de Salud Pública, “todos los meses 
se realiza una inspección de todos 
los sistemas de agua de estas ins-
talaciones municipales”. Además, 
“diariamente el personal municipal 
realiza medidas de cloro y de tem-
peratura, tanto en el agua de con-
sumo humano como en el agua ca-
liente sanitario, y mensualmente se 
hacen análisis microbiológicos”. La 
normativa especifica que estos aná-
lisis se pueden hacer anualmente, 
“pero consideramos que es mejor 
hacerlo todos los meses. Nos da una 
idea muy fidedigna de cómo están 
las instalaciones en cada momento 
y además permite actuar de manera 
rápida en caso de que se produjera 
algún problema”, añade al respecto. 

Por su parte, en las fuentes 
ornamentales se lleva a cabo una 
limpieza profunda cada tres se-
manas. Esto es importante, por-
que el hecho de que haya “acu-
mulación de materia orgánica o 
suciedad es un factor que puede 
favorecer la aparición de legione-
la”. Además, cada tres meses se 
actúa sobre las superficies “para 
que no se puedan colonizar fácil-
mente, y cada 8 meses se reali-
za un tratamiento específico y 
muestreo para legionela”. 

En resumen, un minucioso con-
trol y la adopción de medidas hi-
giénico-sanitarias garantizan la 
prevención de la legionelosis. Como 
apunta la concejala, “el garantizar la 
salud obliga a un trabajo muy ex-
haustivo, organizado y cuidadoso”. 

 Imagen de una de las instalaciones municipales, el CMI Julián Sánchez ‘El Charro’
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LO QUE QUIZÁ NO SABÍAS DE ESTA BACTERIA

Legionela: cómo prolifera y cuántos 
casos de legionelosis causa al año 

En lo que va de año en nuestro país se han detectado 778 casos, estando incluida 
entre las enfermedades infecciosas emergentes 

La bacteria legionela pue-
de causar una enferme-
dad leve, la denominada 
fiebre de Pontiac, y en 

los casos más graves neumonía. 
Sin embargo, ni todo el mundo 
que entra en contacto con la bac-
teria enferma ni se transmite de 
persona a persona o de animales 
a personas. La tasa de contagio, 
el número de enfermos en rela-
ción con el número de personas 
expuestas es del 0 al 1,5%. 

La legionelosis afecta preferen-
temente a personas con determi-

nadas circunstancias de riesgo, 
como la edad, las enfermedades 
crónicas, la diabetes, la disminu-
ción de las defensas, las hemo-
patías, el tabaco, etc. Además, 
independientemente de los facto-
res inherentes a las personas, la 
probabilidad de que se produzca 
enfermedad depende del grado de 
intensidad de la exposición.

El número de casos en España, 
según datos del Boletín Epide-
miológico de la Red de Vigilancia 
Epidemiológica, en 2019 estaban 
declarados 1.498 casos, en 2020 

fueron 1.032 y en 2021 van 778, 
a nivel nacional. 

La legionela es una bacteria 
que se describió por primera vez 
en 1976 tras una epidemia que se 
produjo en Filadelfia. En un hotel 
en el que se encontraban miem-
bros de la legión americana se 
detectaron 231 casos y 34 muer-
te, desconociéndose en un prin-
cipio el origen de esta epidemia. 
No sería hasta meses después 
cuando se identificó a la bacteria 
y actualmente está incluida den-
tro de las enfermedades infeccio-

sas emergentes. “La emergencia 
de la bacteria se debía, por una 
parte, a las mejoras de las técni-
cas de diagnóstico microbiológico 
que hicieron posible su detección, 
pero también a algo muy impor-
tante, los cambios de hábito de 
higiene”. 

Una de las características de la 
legionela es que es una bacteria 
capaz de sobrevivir en un amplio 
intervalo de condiciones fisico-
químicas, multiplicándose entre 
20 y 45 grados, destruyéndose 
a 70 grados. Hay instalaciones 

que puedan favorecer el estan-
camiento de agua y la acumula-
ción de productos que sirven de 
nutrientes para la bacteria, como 
lodos, materia orgánica, material 
de corrosión, formando lo que 
denomina una biocapa. La pre-
sencia de esta biocapa, junto con 
una temperatura propicia, expli-
ca la multiplicación de legionela 
hasta concentraciones infectan-
tes para el ser humano. Si existe 
en la instalación un mecanismo 
productor de aerosoles, la bacte-
ria puede dispersarse en el aire.

Las fuentes, como la de la imagen, situada en la plaza Santa Teresa, requieren de un control y limpieza para evitar la proliferación de esta bacteria
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almudena merino

Pilar Jiménez abre su co-
razón para que nuestros 
lectores conozcan los 
problemas a los que estos 

niños y familias se enfrentan.
Inocentes superdotados, ¿virtud 

o don? No hay respuestas sin pre-
guntas, pero lo que está claro que 
necesitan visibilidad, no es un don 
divino, es el principio de múltiples 
problemas que la sociedad desco-
noce.

ATENEA (Asociación de niños con 
Alta Capacidad Intelectual). Es no-
viembre, a simple vista un mes cual-
quiera, pero la realidad se aleja de lo 
normal, en este mes dedicado a la 
infancia estos niños son, según afir-
man sus familias, “los grandes des-
conocidos”, pequeños con un cora-
zón que pulir, que enseñar y educar, 
que carecen de múltiples ayudas a 
consecuencia del desconocimiento 
de su capacidad especial. 

No es una enfermedad visible, ni 
siquiera está catalogada como tal. 
Sin embargo, la inocencia de su ca-
rácter, si no goza de un tratamiento 
específico, puede desembocar en 
un desenlace fatídico. Su baja auto-
estima puede llevarles a un fracaso 
no sólo escolar sino también como 
personas. Un futuro incierto que, a 
pesar de la capacidad intelectual de 
estos chavales,  ellos no entienden. 
Su particular hombre del saco anula 
su fuerza, una capacidad de adulto 
que estos inocentes a su edad no 
tienen por qué poseer. Lidian a diario 
batallas interiores que no son capa-
ces de ganar. 

No saben cómo luchar porque 
dentro de su Alta Capacidad Intelec-
tual siguen teniendo una particulari-
dad: la que de que la sociedad tiene 
una percepción equivocada, y es que 
siguen siendo niños. Sus sueños e 
ilusiones son los mismos que un 
chaval de su edad. 

Hay algo que es realmente boni-
to en estas personitas, su hipersen-
sibilidad les convierte en propieta-
rios de un gran corazón, humanos, 
siempre dispuestos a ayudar. Quizá 
dentro de su inocencia buscan res-
puestas, cariño y no solo el de sus 
padres, sino el de todos los demás, 
su rebeldía no se debe a una mala 
educación, no se debe a un ápice de 
maldad. Es su manera de gritar en 
silencio, pidiendo ayuda sin saberlo 
expresar. En este mes de la infan-
cia, bella en todo el camino que esta 
etapa conlleva, ayudemos a ayudar.

Las altas capacidades de estos 
niños a los ojos de la sociedad no 
suele verse como un problema, 

pero si no se trabaja con ellos 
adecuadamente. ¿Qué problemas 
pueden tener en un futuro?
Cierto que la sociedad no ve pro-
blema, incluso no ve las altas ca-
pacidades. Se tiene interiorizada 
una idea errónea de que estos 
niños destacan siempre, sacan en 
todo 10 y que su vida será exitosa. 
Se piensa que todos son niños pro-
digio y que surgen raramente. La 
realidad es que hay un porcentaje 
más elevado de lo que pensamos 
y que, muchos no destacan, no sa-
can buenas notas  incluso fracasan 
y todo ello es debido a la escasa 
formación e información en este 
tema por parte de familias, do-
centes, incluso profesionales. Son 
pequeños que aprenden a mayor 
velocidad que sus pares, llegando 
a aburrirse porque tienen otras ne-
cesidades, otros intereses y al no 
obtenerlos acaban frustrándose y 
abandonando en muchos casos los 
estudios.

¿Cómo se da cuenta un padre que 
su hijo tiene altas capacidades 
cuando le ve totalmente sano de 
salud?
Las altas capacidades no tienen 
nada que ver con la buena o mala 
salud, es una capacidad intelectual 
superior. Los padres normalmente 

ven que sus hijos no coinciden en 
intereses con sus iguales, que ha-
cen preguntas que no son capaces 
de contestar muchas veces. Tienen 
una curiosidad infinita, que no se 
agota nunca, emocionalmente, son 
niños muy intensos, hipersensibles, 
que no pueden parar de aprender, 
que no es lo mismo que estudiar. 
En ocasiones nos encontramos con 
niños que aprenden solos a leer o 
escribir, a sumar o restar… simple-
mente son distintos.

Puede impresionar escuchar esto, 
pero son niños incomprendidos. 
¿Qué pedirían a la sociedad e ins-
tituciones para poder paliar las 
consecuencias de estos  chavales 
con alta capacidad intelectual?
Pedimos siempre formación e in-
formación. No hay ningún tipo de 
preparación para atenderles y a lo 
sumo se preocupan por la parte in-
telectual, creyendo que a todos les 
gusta lo mismo y funcionan de la 
misma forma. Siempre recordamos 
que la parte más importante es la 
emocional, puesto que muchos de 
ellos no encajan fácilmente en lo 
establecido y si se es capaz de en-
tender mínimamente que su forma 
de percibir el mundo es simple-
mente distinta, sin juzgar ni presio-
nar, les ayudaríamos mucho.

La mayoría de estos pequeños 
están en tratamientos con psicó-
logos privados. ¿Cuáles son las 
consecuencias en su infancia de 
tener una capacidad intelectual 
alta y en cierto modo no ser igual 
que sus amigos?
Creo que eso también es un este-
reotipo: el pensar que son niños 
solitarios, raros, con afectación 
psicológica. Tienen problemas 
cuando sienten que no encajan, 
cuando nadie se molesta en es-
cucharles, cuando no son atendi-
dos. Pero normalmente son muy 
empáticos, generosos, grandes 
defensores de la verdad, busca-
dores de la justicia, que cuando 
se encuentran en situaciones que 
no comprenden pueden sentirse 
mal, y si no tienen herramientas 
para gestionar se pueden dar pro-
blemas. Ahí es donde los padres 
tenemos mucho trabajo, por su 
particular forma de ver la vida y 
sentirla. En muchas ocasiones 
acudimos a profesionales para 
que les ayuden a adquirir esas 
destrezas que se necesitan en el 
día a día. Todos hablamos mucho 
de la inclusión, pero nos falta mu-
cho para naturalizar, no normali-
zar, la variedad. Sigue parecien-
do raro un niño que lee libros de 
adulto o que comparte intereses 

de adulto, sigue siendo atípico 
tener una afición que no es la ha-
bitual, y olvidamos que a la vez 
estos inocentes también pueden 
compartir los gustos usuales con 
sus compañeros. Son niños per-
fectamente “normales”.

¿Les afecta en sus relaciones so-
ciales?
Afecta desde el punto de vista 
de que son niños muy sensibles, 
perciben el exterior como si tuvie-
ran amplificadores, y ello puede 
afectar a algunos chiquillos que 
no aguantan ruidos fuertes y no 
son capaces de ir a un parque de 
bolas, por ejemplo, afecta cuando 
el niño no soporta determinados 
comportamientos que considera 
injustos, cuando son pequeños 
que corrigen al resto y sin pre-
tenderlo crean situaciones incó-
modas… Por lo general, las habi-
lidades sociales es lo que más se 
suele trabajar con ellos. A veces 
hay que enseñarles a ser política-
mente correctos.

Hay colegios preparados para 
estos peques,  pero no todos los 
padres pueden acceder económi-
camente a ellos.  ¿Consideran que 
todos los colegios deberían 
tener profesores prepara-
dos para niños superdo-

ENTREVISTA CON PILAR JIMÉNEZ, PRESIDENTA DE ATENEA (ASOCIACIÓN DE NIÑOS CON ALTA CAPACIDAD INTELECTUAL)

“Hay más niños con altas capacidades 
intelectuales de lo que creemos”

La responsable de este colectivo, una licenciada en Derecho que decidió defender los intereses 
de Atenea, desgrana los obstáculos de este gremio realmente desconocido para la sociedad

La presidenta de Atenea en una entrevista para SALAMANCA AL DÍA |   fotografías: i. martín 
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tados al igual que ayudan 
a los demás alumnos con 
clases de apoyo cuando les 

cuesta más alguna asignatura?
En nuestra ciudad, desgraciada-
mente, no hay colegios que ten-
gan planes para atender las altas 
capacidades intelectuales; sólo 
contamos con la suerte de dar con 
docentes que tengan ganas de se-
guir aprendiendo, de trabajar más 
y que tengan una vocación intacta. 
Es necesario formar a los profeso-
res en este ámbito, si no reciben 
formación al respecto no podrán 
identificarlos y por lo tanto aten-
derlos, tenemos aún que sacar de 
sus cabezas muchos mitos que 
hacen un gran daño, el primero el 
dichoso 130, pasando después al 
alto rendimiento escolar.

¿Qué esperan conseguir como 
asociación?
En estos momentos nos con-
formaríamos con que nos escu-
charan, vivimos con ellos, es-
tudiamos continuamente cómo 
ayudarles, emocionalmente e in-
telectualmente, nos empapamos 
de los estudios más recientes… 
Creo que nadie sabe mejor qué 
necesitan o como trabajar con 
ellos que sus familias. Nos gus-
taría poder transmitir todo eso, 
solo con la intención de ayudarles 
como niños y alumnos, pero tam-
bién para sacarles partido como 
sociedad: no podemos permitir-
nos perder su talento

¿De qué manera se les puede 
ayudar?
Nuevamente insisto en la forma-
ción, en la educación, es la única 
manera de hacerlo y no solo en 
las ACI (Alta Capacidad Intelec-
tual), en todos los ámbitos de la 
vida, si no conoces algo, no pue-
des saber cómo mejorarlo.

A veces, hay niños que por esca-
sos 2 puntos en el porcentaje que 
pide la Junta de Castilla y León 
no llegan a ser reconocidos como 
superdotados. ¿Qué perjuicios les 
puede acarrear tener que prescin-
dir de las pocas ayudas de las que 
pueden beneficiarse?
Las ayudas de la Junta suelen ser 
una beca, que se basa en nivel de 
renta y que tienes que justificar 
religiosamente. A las familias nos 
ayudan a paliar los gastos en ex-
traescolares que nos demandan, 
programas privados de Alta Capa-
cidad Intelectual o terapia. No es 
mucho pero si encima es tan difícil 

reunir los requisitos, muchas fami-
lias no pueden satisfacer ese inte-
rés por encima de lo normal de sus 
hijos. Es cierto que la mayoría de 
las ocasiones no puede optarse a 
la beca porque no están reconoci-
dos como ACI y ese reconocimien-
to se da cuando llegan al número 
famoso en la valoración final de 
los test que les pasan, muchas ve-
ces dejando de lado detalles como 
los que ya hemos hablado, falta 
de motivación, extrañeza por las 
pruebas, simplemente un proble-
ma visual no detectado…

Para empezar podemos pasar 
20 test a un niño y en ninguno de 
ellos dará el mismo CI (Coeficien-
te Intelectual). No todos los días 
hemos descansado bien, ni todos 
los días estamos felices, con ga-
nas y son factores que se olvidan 
a la hora de examinarlos. Siempre 
hay que hacer las valoraciones en 
las condiciones más óptimas y por 
supuesto deben hacerlo profesio-
nales con formación en Alta Ca-
pacidad Intelectual para que sean 
fiables.

¿Cree que deberían meter algunos 
niveles de esta capacidad cómo 
enfermedad?
Ni mucho menos, no es una enfer-
medad, todo lo contrario, es una 
capacidad superior y lo que se de-
bería hacer es potenciarla, simple-
mente.

Por último me gustaría que expli-
que los síntomas que deben aler-
tar a unos padres de que su hijo 
no tiene una enfermedad,  sino 
que es superdotado y necesita 
ayuda.
Nunca podemos hablar de enfer-
medad y ACI en la misma frase 
para empezar, repito que no lo es. 
Normalmente hay que reflexionar 
sobre si nuestro hijo tiene Alta Ca-
pacidad Intelectual cuando vemos 
que es rápido en el aprendizaje, que 
a pesar de la edad comprende con-
ceptos complejos, cuando razona 
más allá de lo que es considerado 
normal, cuando tienen una memo-
ria sobresaliente, una imaginación 
desbordante, nos plantean dudas 
inusuales, gran curiosidad, gran 
capacidad de observación, perfec-
cionismo, un uso superior del len-
guaje. Todas estas características 
se dan en los niños superdotados, 
pero un niño con Alta Capacidad 
Intelectual puede que no presente 
todas, recordemos que no hay un 
perfil unívoco.
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UNO DE LOS MÚSICOS MÁS CREATIVOS Y ORIGINALES DE SALAMANCA

Raimundo Martín Luengo, el alquimista 
en el estudio

El músico nos recuerda su larga trayectoria en el estudio salmantino donde sigue reuniendo 
el talento de intérpretes y compositores

charo alonso y fernando sánchez

R odeado de instrumen-
tos musicales, baila-
rín de todas las notas, 
atento al sonido de las 

esferas y al ritmo de los tiempos. 
En el estudio, Rai trabaja en la ar-
monía de su fecundo pensamiento 
mientras a su lado se suceden los 
discos, las formaciones, tocan los 
músicos de su larga historia y se 
acumulan los proyectos. En él ca-
ben todos los ecos. En él suenan 
todas las notas.

Charo Alonso: Rai, tu trabajo di-
verso siempre… ¿Qué es Unidad 
Astronómica?
Rai Martín Luengo: Unidad As-
tronómica es una productora que 
comparto con Juan Figueroa, Pilar 
Dorado y Carlos Ferragut. A mí me 
gusta, si puedo, trabajar en varias 
cosas. Usando una frase de mi so-
cio, Juan Figueroa, “nos tenemos 
que poner el mono porque somos 
obreros de la canción”. Siervos de 
la obra, de ese algo que estás bus-
cando y no sabes muy bien qué. 
Ahí estás, trabajas y aprendes en 
los procesos a tomar decisiones 
rápidas, a dar forma a lo que la 
obra te sugiere. Estos diez años en 
el estudio he aprendido a conse-
guir que algo suene dignamente y 
con criterio. 

Fernando Sánchez Gómez: Si tú 
eres un obrero, ¿qué somos noso-
tros? Rai, en una entrevista dijiste 
que no te considerabas músico… 

R.M.L.: Sí, porque no compongo 
con partituras. Tampoco me con-
sidero guitarrista, me valgo del 
instrumento. Quizás lo que sí me 
considere es cantante y de ahí mi 
interés por el tema vocal.

Ch.A.: Participas en el colectivo 
Sumarua, firmas con el nombre 
de Rai Anciola, ¿en qué se dife-
rencia?
R.M.L.: En Sumarua me llamo 
Raimundo M.L., aporto mi expe-
riencia y trabajo no solo para mis 
temas, sino también para llevar a 
buen puerto canciones de Sabrina 
Tomei, Ras Neftalí y, quizás en un 
futuro, más personas que sumen 
valores y buenos contenidos. Rai 
Anciola es un seudónimo que estoy 
utilizando para dar a conocer otras 
canciones más personales. Cuento 
con ellos y con músicos de mi an-
terior banda Salaman Rai, amigos 
desde hace años: Cote Campusa-
no, Max Echevarría, Raúl B. Martín, 
Partick Umoh Babeko… 

Ch.A.: ¿Anciola es tu tercer apelli-
do?

R.M.L.: Anciola es un apellido que 
mi abuela no pudo reconocer por-
que eran otros tiempos y no podías 
decir que tu padre no es el marido 
de tu madre y yo lo reivindico. Es 
una historia de amor.

Ch.A.: Y tú, historia de la música: 
pop en ‘La Movida salmantina’, en 
‘La Movida madrileña’, pionero de 
‘Las músicas del mundo’…
R.M.L: He pasado por todo, son 
muchos años. En los 80 se oía mú-
sica anglosajona; yo viví en Madrid 
años más tarde de La Movida, y allí 
conocí a Patrick y a otros músicos 
africanos. Por cierto, hace 25 años 
no se veía a muchas personas de 
raza negra. Formé el grupo Belaluz, 
en el que además de Patrick esta-
ban Federico Lechner, Jairo Zavala 
(hoy más conocido como De Pedro) 
Mikea y Chus Herrera. Toqué con 
músicos latinos y aprendí mucho, 
sobre todo viviendo y tocando con 
un músico de Guinea Bissau que 
se llamaba Bidinte. Murió dejando 
un enorme legado musical, su hija 
Alana Sïnkey es una artista con 
una proyección fulgurante. Con Bi-
dinte descubrí instrumentos como 
la percusión de agua, la kora, y me 

empezaron a gustar los ritmos de 
África, de Brasil.

Carmen Borrego: Evolucionas es-
cuchando a todo tipo de gente.
R.M.L.: Gente con otra mentalidad, 
otras culturas. Yo quería no estan-
carme. Lo peor que le puede pa-
sar a un artista es tener éxito con 
lo primero que hace. El público va 
evolucionando; de joven pides gui-
tarras, heavy metal, y luego otras 
cosas. Hay mucha gente encasi-
llada en hacer música para gente 
joven, pero yo siempre he querido 
huir de hacer algo para alguien. 
Cuando tuve la primera entrevista 
con Hispavox, a la que fui sin una 
maqueta, me plantearon: “¿Quie-
res hacer tú tus canciones o que te 
las hagan otros?” Y a los 19 años 
decidí que quería mis canciones. 
Dijeron, ahí tenéis los instrumen-
tos de Nacha Pop, se los pedimos 
prestados, ensayáis y grabáis en 
una semana. Juan Verdera –su 
hermana Teresa estudiaba canto 
lírico, por ella compuse ‘Cantan-
te de ópera’– y yo grabamos esa 
maqueta con mi amigo Alberto G.L. 
Casero a la batería y nos dimos a 
conocer como UA cuando radiaron 

los temas Diego Manrique en Onda 
España y en Radio Tres, Jesús Or-
dovás y Julio Ruiz. 

Ch.A.: ¿Hubieras deseado seguir 
en aquel engranaje?
R.M.L.: Te decía antes, si tienes éxi-
to con lo primero que haces, te ves 
en la obligación de repetirlo. Me fui 
de Madrid y tengo esa imagen de 
ver desde la ventanilla del autobús 
los carteles donde se anunciaba 
UA para el concierto de homenaje a 
Canito, un batería que murió en un 
accidente. Estábamos anunciados, 
pero UA no existía como tal. Me 
fui a Barcelona para hacer música 
con un grupo que conocí cuando 
tocaron en el Rokola, KLAMMM, 
con Leo Marió, con los que grabé 
‘Eis Anta’ para el sello UMYU de 
Víctor Nubla. Volví a Salamanca a 
operarme una lesión y fundé Bit 32 
con Víctor Reyes y Peyo Cuadrado, 
luego estuve en Valladolid y volví a 
Madrid para preparar con Mario Gil, 
teclista de La Mode, May Oporto y 
Agustín Villafáñez el vinilo ‘España 
es un planeta’.

F.S.G.: Es un disco magnífico. Rai, 
has afirmado que La Movida no fue 

tanto cosa de los músicos, sino de 
los medios…

R.M.L.: La Movida, salvo algo pun-
tual en Galicia, era de gente que vi-
vía en Madrid. Salíamos de la dicta-
dura y de los cantautores, que todo 
era cantautores, y se necesitaba li-
bertad creativa aunque no supieras 
música, pero pienso que el éxito no 
fue tanto de los músicos, sino de los 
medios. Hicieron bien porque había 
personas con criterio que apostaron 
por ellos, como Ordovás, Manrique, 
José Miguel López, gente a la que 
ahora han apartado porque no inte-
resan. Los medios de comunicación 
entonces eran libres y no dependían 
de grandes intereses para que se 
escuchase algo.

Ch.A.: ¿Echas de menos esa época?
R.M.L.: Para nada, lo que nos ense-
ña la música es el aquí y el ahora, lo 
que estás trabajando, el presente. 
Si te pones a pensar en otra cosa, 
la canción no sale. De ahí que sea 
un buen ejercicio para la educación, 
como las artes plásticas, la filosofía, 
lo que está desapareciendo. 
Si acaso, echo de menos esa 
comunicación…

Rai junto al río Tormes, muy cerca del estudio de grabación   |  fotos: carmen borrego
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C.B.: ¿Y extrañas lo analógi-
co?
R.M.L.: Vivo rodeado de apa-

ratos digitales y analógicos, como 
este, un previo de válvulas que le da 
viveza y armónicos a cualquier voz o 
instrumento que grabe. Ahora uno, 
en su casa, con una tarjeta de soni-
do y un micro mínimamente decen-
te, puede hacer grabaciones como 
hice yo durante diez años en la mía. 
Pero cuando llega el momento de 
usar una batería y saber que tienes 
que ponerle varios micros y que 
tienen que sonar de determinada 
manera… Hace falta el estudio y te 
das cuenta de lo poco que sabes y 
de que tienes que aprender de los 
que saben algo más.

Ch.A.: ¿De dónde salen esas letras 
tuyas tan místicas?
R.M.L.: La primera letra “mística” 
me la trajo una amiga diciendo que 
me pegaba mucho, era un poema 
sufí. Yo al principio pensé que esos 
poemas llevaban unos mensajes 
muy fuertes para una canción, y en 
cambio, de ahí surgió una de mis fa-
voritas: ‘Poema reggae sufí’. La úl-
tima vez que fui a ofrecerle cancio-
nes a una compañía me dijeron que 
la música estaba muy bien, pero 
que las letras eran muy intimistas. 
Pensé “O creo mi propia producto-
ra o está claro que no puedo hacer 
nada”. Utilizo cosas de poetas que 
considero magistrales porque pien-
so que para qué voy a hacer yo mis 
letras con poetas como Colinas, 
Tristan Corbière, Pessoa, Whalt 
Whitman, Adriana Aneli… 

F.S.G.: Que las tuyas no son las le-
tras de “mi chica me ha dejado…” 

R.M.L.: Las compañías ya estaban 
viéndolas venir, hemos pasado de 
los CD a las plataformas. Yo este 
disco ‘España es un planeta’ no lo 
he puesto en Spotify, pero está, 
entonces me dije “vamos a em-
pezar a subir cosas que considero 
que tengan calidad porque con el 
equipo que vamos haciendo y sien-
do podemos ir sacando canciones 
cada dos meses” y así lo estamos 
haciendo.

F.S.G.: Me vas a perdonar la ton-
tería, pero con el grupo Gayatri y 
el disco ‘Ananta’ habéis hecho un 
“top mantra”.

R.M.L.: Son mantras occidentali-
zados, sabiendo que no íbamos a 
competir con los músicos de India o 
de Nepal. Ese fue el primer CD que 
sacamos en Unidad Astronómica, 

la productora con la que llevamos 
filmados tres largometrajes. En él 
participaron músicos de Salaman 
Rai,  y lo ideé junto a Montse Rua-
no y Uma Bañuelos.

Ch.A.: ¿Cómo es tu trabajo en este 
mundo de los cortos, el cine?
R.M.L.: Nos gusta llamarlo “diseño 
sonoro”. Si la imagen no es sierva 
de un diálogo y es autónoma te in-
vita a experimentar con ambientes 
donde el sonido es un personaje 
más. Volvemos a lo de ser obreros 
de las artes. Es un mundo fasci-
nante y a mí siempre me ha gusta-
do experimentar.

Ch.A.: Nunca te has adocenado, 
siempre buscas algo más.
R.M.L.: Cuando te preguntan ¿qué 
música escuchas? De todo, pero no 
todo. Con una trayectoria tan larga 
es así. La gente con experiencia se 
vuelve a interesar por otro tipo de 
música aunque los que más traba-
jan y ganan ahora son los DJ. 

C. B.: Son los únicos que ganan 
algo.
R.M.L.: Todo ha ido en detrimento 
de la música y de los músicos, de 
las artes en general. En Inglaterra, 
si un pub programa música en di-
recto, se le dan ayudas, se le apoya. 
Aquí al revés, y se podría empezar 
ahí para crear un caldo de cultivo 
para grupos nuevos, porque músi-
cos buenos hay, y muchísimos. Es 
cierto que encontramos jams, por-
que a los sitios les sale más barato 
que contratar a un grupo, pero así 
no se crean grupos, se tocan ver-
siones aunque hay alguna, como la 
de Cote Campusano, que es insó-
lita, nadie sabe lo que va a pasar y 
eso sí que tiene mérito. Pero tocar 
así, en jam session se queda en in-
terpretar, no en hacer algo original. 
Es increíble que se tenga en cuenta 
a quien hace música apropiándose 
de unos temas ya creados y a quien 
hace algo nuevo no se le considere.

Ch.A.: Trabajas en un estudio. ¿Te 
gusta más que actuar en directo?
R.M.L.: Ahora estoy centrado en 
el estudio, puedo elaborar música 
con tiempo, pero me gusta tocar 
en directo y promuevo actuacio-
nes. En Salamanca falta una pro-
gramación estable en espacios ce-
rrados y al aire libre, en lugares que 
son inmejorables. En otras ciuda-
des europeas, universitarias como 
la nuestra, hay conciertos todos 
los días y aquí nos faltan, como 
falta un circuito en Castilla y León 

que lleve la música de una ciudad a 
otra. Es posible gastar menos pro-
mocionando más a los grupos de 
aquí. Antes estaban las ganas y la 
posibilidad de tocar en sitios, y es 
así como se crean los grupos.

Ch.A.: Creo, Rai, que siempre has 
ido un paso por delante de todo…
R.M.L.: Siempre me interesaron 
las nuevas tecnologías. Trabajé en 

Madrid en la primera empresa de 
Realidad Virtual que hubo aquí en 
España. Traje una muestra de es-
tas máquinas a Salamanca. ¡Es-
toy hablando de cuando empezó a 
haber internet! Me ha interesado 
siempre el concepto visual, todas 
las manifestaciones del arte, pro-
mover y buscar nuevos sonidos, 
de ahí el trabajo con la Casa de las 
Conchas que se llama Con-ciertos 

encuentros, algo que debemos pro-
mover y difundir desde los medios 
para defender lo nuestro. Somos 
un país de “guerras civiles”, aquí si 
no estás conmigo estás contra mí 
y no, en la vida aprendes que hay 
que ser humilde y ayudar y apoyar 
a quien puede enseñar algo. Tener 
una disciplina, una constancia, po-
nerse unos objetivos… Y siempre 
aprender.
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UNA ESPECIALISTA EN SAN JUAN DE LA CRUZ EN LOS PASILLOS DOMINICOS

Sagrario Rollán, en los versos 
de la filosofía

La poeta y profesora de filosofía Sagrario Rollán, recorre los claustros del conocimiento 
a través del arte y de la entrega al ensayo y la poesía

charo alonso y carmen borrego

T iene la grandeza barro-
ca de la iglesia dominica 
un claustro por el que 
se deslizan los hábitos 

blancos, páginas de libros, ‘Pape-
les’, silencio fecundo. El orar, obrar 
y callar que en la voz de mi amiga 
se vuelve agua que fluye allá en las 
orillas del Corneja, tierra en la que 
se alza el vuelo de la mística como 
entre estas paredes que los mon-
jes atravesaron para irse a la selva 
a predicar su derecho de gentes. 
Hábitos blancos convertidos en 
‘Papeles’ para los poetas ‘de los 
Martes’, Sagrario Rollán, alto ciprés 
que pasea por el claustro quieto.

Charo Alonso: Sagrario, pensando 
en ti creo que siempre te asomas 
a lo más difícil todavía… ¿Por qué 
San Juan de la Cruz? ¿Por qué la 
mística?
Sagrario Rollán: Lo complejo y lo 
simple, no sé si hay algo simple... Es 
verdad que siempre me ha fascina-
do la complejidad del alma huma-
na. Mis estudios iniciales fueron de 
psicología, luego filosofía y de ahí 
me zambullí en la mística… Me pre-
gunto si realmente hubo elección, 
hay un poeta judío francés, Jabès, 
que me gusta mucho y dice en ‘El 
libro de las preguntas’: “¿Qué más 
da elegir que ser elegido, si al final 
hay que plegarse a la elección?”  En 
realidad las afinidades electivas no 
siempre son elegidas, es como en 
una ruta, un camino, te echas a an-
dar por senderos más o menos fa-
miliares y de repente te encuentras 
en un lugar extraño, que no habías 
previsto, y eso te conduce a nuevas 
exploraciones del paisaje, de la luz. 
Y luego te conviertes en reincidente, 
vuelves una y otra vez a ese recodo, 
a ese ángulo, y desde ese lugar con-
templas cada estación de año y en 
diferentes etapas de tu vida, o a lo 
largo del día y de la noche, como la 
luz se entrega. Creo que algo así me 
ha ocurrido con San Juan de la Cruz.

Ch.A.: Has dedicado tu tesis doc-
toral, investigaciones e incluso tu 
particular confinamiento a la obra 
de San Juan de la Cruz. ¿Por qué 
este autor y no Rilke, Hölderlin u 
otros que también has trabajado?
S.R.: La gran poesía alemana me 
interesa, sí. Pero también Herman 
Hesse o Jung sobre los que escribí 
mi primer trabajo universitario, la 
tesina, con la Olivetti que todavía 
conservo. Unos y otros convergen 
hacia la exploración de esos mis-
teriosos espacios interiores, to-
dos ellos indagan en el subcons-
ciente o el sueño, la introspección 
como viaje interior, la cartografía 

del alma. Es el tiempo y el espacio 
de la creación, de lo que germina, 
más cerca de nuestra literatura 
en castellano es la atmósfera de 
María Zambrano: filosofía y poe-
sía. A María Zambrano la conocí 
mucho más tarde, ya de regreso 
de mi estancia doctoral en Lovai-
na. Las mujeres no estaban en los 
80 ni en los 90 en los en los ma-
nuales escolares o universitarios. 
Haber centrado mis estudios en 
san Juan De la Cruz en su momen-
to fue una decisión práctica. Tenía 
que delimitar el objeto de mi tesis: 
en torno a la angustia, el deseo, 
psicología y fenomenología de las 
emociones en la experiencia reli-
giosa etc. Una tesis que realizaba, 
como te digo, en Lovaina con una 
beca del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, entonces tampoco ha-
bía Erasmus, y entre varias opcio-
nes me incliné por este autor por 
tener la ocasión de trabajar direc-
tamente los textos en la lengua 
original, por más que en aquella 
ocasión realizara y redactara  el 
proyecto en francés.

Ch.A.: ¿Es un buen lema para los 
tiempos que corren este de ‘Callar 
y obrar’? Y eso que eres una gran 
conversadora…
S.R.: Callar y obrar es ir a contra-
corriente, lamentablemente es así, 
vivimos tiempos de charlatanería 
y ruido, nos precipitamos sobre las 

cosas, nos abotargamos con las 
redes, las series, tantos discursos 
cruzados, tantas vidas no vividas, 
que desde las pantallas nos enaje-
nan, sobre todo a los adolescentes, 
y nuestra propia vida, arrinconada 
como una traje viejo y descosido en 
el fondo del ropero.  Pero en reali-
dad hay pocos mensajes que nos 
conmuevan, que nos transformen 
o entusiasmen, hay pocas pala-
bras que realmente nos transpor-
ten y nos levanten por encima del 
desgaste de las rutinas que nos 
consumen y agobian. Por eso el si-
lencio es la fuente, es el espejo de 
la verdad, es todo. Sin el silencio 
estaríamos ahogados, es el aire, es 
el espacio de la manifestación, nada 
resplandece sin el silencio, piensa, 
por ejemplo, en el rostro de un bebé, 
en el fuego, en la lluvia, en cualquier 
fenómeno de la naturaleza, o en el 
abrazo apretado cuando  la des-
gracia o el reencuentro, entonces 
sobran las palabras, callar y obrar, 
si...  La obra de arte, la acción de 
servicio, la compasión que arropa, 
la ternura, todo eso se construye en 
silencio, o se nos da en el silencio.

Ch.A.: Poesía, estudio, pintura, 
docencia, ¿cómo atender a todo?
S.R.: Cuando me dicen que por qué 
pinto o por qué escribo, pienso en 
los primeros trazos, los cuadernos 
infantiles. Creo que al principio es 
todo lo mismo: pintar, correr, sal-

tar, escribir… Siendo niños mira-
mos a nuestro alrededor y mime-
tizamos, animales, plantas, gestos. 
Es como una búsqueda y un querer 
dejar huella, no una huella impere-
cedera, tan sólo una huella peque-
ña, como pisadas en la arena o en 
la nieve. Caligrafiamos el mundo 
jugando, es una necesidad vital, 
tal vez. Y luego quieres compartir 
tus averiguaciones, tus búsque-
das, tus emociones intelectuales, 
si me permites la expresión, y te 
atrae la docencia. En los mejores 
años dedicados a esta profesión 
hice talleres de radio, de poesía, 
cafés filosóficos y olimpiadas, a ni-
vel nacional e internacional. Luego 
llega un momento que te agotas 
por extroversión  excesiva, des-
pués de más de 30 años, porque la 
curiosidad de los jóvenes, con o sin 
redes sociales es  de otra índole, y 
entonces la jubilación te permite 
retornar a los espacios interiores, 
vuelve la introspección, son los 
caminos de la edad y de la vida... 
Vuelvo a la escritura, al dibujo, a la 
contemplación pausada

Ch.A.: A veces pienso que los fi-
lósofos os encaramáis tan alto 
tan alto que no dais a la caza, 
alcance… Convénceme de la im-
portancia de la filosofía, que voy 
a hacer mi particular reforma de 
los programas educativos.
S.R.: No sé, no puedo convencer 

a nadie, convénceme tú de la im-
portancia de la literatura o de la 
sintaxis, es lo mismo, aprender a 
pensar, aprender a mirar, caligrafía 
y caligramas, como te decía antes. 
El aprendizaje filosófico o literario 
es el aprendizaje mismo de la vida, 
querer ser y querer decirse, enten-
der el mundo, destriparlo con con-
ceptos o con metáforas. De otro 
modo sólo tragamos, engullimos, 
sin digerir, sin metabolizar, imáge-
nes, discursos, mensajes, nos vol-
vemos pasivos y aburridos.

Ch.A.: Participas de uno de los en-
sembles poéticos más fecundos y 
antiguos de Salamanca, ‘Papeles 
del martes’ ¿qué haces los martes 
por la tarde?
S.R.: ‘Papeles del martes’ es para 
mí y para muchos que eran uni-
versitarios de entonces un impul-
so certero hacia la poesía. En los 
80 no había redes ni blogs, hoy 
escribe casi cualquiera y difunde 
sus requiebros desde cualquier 
rincón. Pero entonces sólo con el 
papel, teníamos que sujetarnos a 
un escrito medido y corregido, y 
aceptado por un grupo, había que 
coser e ilustrar un cuadernillo pre-
sentable, con cierto gusto estéti-
co, y financiarlo claro. Parece pre-
histórico, pero fue hace sólo 40 
años... Papeles fue Emilio 
Rodríguez, el poeta domini-
co fallecido hace un año que 

Sagrario Rollán en un momento de la entrevista para SALAMANCA AL DÍA en el convento de San Esteban   |  fotos: carmen borrego
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tuvo el acierto de convocar-
nos y alentarnos a decir una 
palabra todavía muy nueva, 

muy joven, pero una palabra pro-
pia. No creo que muchas revistas 
que nacieron y murieron, o toda-
vía perviven puedan gloriarse de 
haberse gestado en un entorno 
tan maravilloso y elegante, tan 
impregnado de historia como fue 
y es Papeles en el claustro gótico 
de San Esteban.

Ch.A.: Y los miércoles ¿Qué haces?
S.R.: Sabes que nada más jubi-
larme me fui de misión a la selva 
peruana... Los martes me reúno 
con los compañeros poetas de 
Papeles, los miércoles miro por 
la ventana, tal vez, a ver si por fin 
llueve, o camino por el descampa-
do donde la ciudad se acaba, o voy 
al cine...Y los jueves  bajo de nue-
vo al entorno del arroyo de Santo 
Domingo y aprendo grabado con 
Vanessa… en la Fundación Venan-
cio Blanco.

Ch.A.: Y con la escultura bajas de 
la mística a la materia pura y dura.
S.R.: Sí, este año me he matri-
culado en la Escuela de Arte. La 
escultura es otro modo de repre-
sentar, de materializar el cuerpo 
de la belleza, en piedra, en made-
ra, siempre buscando aprender. De 
momento vuelvo a dibujar, es lo 
primero, lo básico, el dibujo es in-
agotable. Asocio siempre la pintura 
y el dibujo al paisaje de infancia… 
Incluso a la curiosidad y la torpeza 
de los cuadernos escolares, borrón 
y cuenta nueva, ja, ja. Y luego la 
materia pura y dura, al igual que la 
mística del vacío y de la nada, no se 
encuentran tan lejos, ya los sabían 
los poetas y los pintores chinos 
antiguos, y también los canteros o 
los constructores de catedrales en 
la Edad Media.

Ch.A.: Salamanca, aunque tú eres 
una habitante del valle del Corne-
ja, es espacio de poesía y de mís-
ticos abulenses. ¿Qué hay en es-
tas piedras que hace que lo sea?
S.R.: Es un entorno completamen-
te rural y agreste, nada pintoresco, 
ni turístico, por lo mismo sobria-
mente hermoso. Tierras de gra-
nito y berrocales que abrazan un 
rio pobre, languideciendo al final 
del verano, exhausto y sediento 
de lluvias más fecundas. Son las 
raíces, las tierras de mis padres y 
mis abuelos. Las estribaciones de 
la sierra de Gredos, Alto Tormes. 
Mi pueblo, Navamorales, está en el 

valle del Río Corneja, abajo, cuando 
éste ya se encuentra con el Tor-
mes, a las puertas del Puente del 
Congosto. Entre Ávila y Salaman-
ca, tierras castellanas de místi-
cos, caballeros y sabios doctores, 
efectivamente.  Allí aprendimos a 
correr y a soñar. Quizá es el deseo, 
la sed, y la intensa luz desnuda lo 
que da al lugar esa inspiración mís-
tica. Cuando pinto, cualquier cosa o 
motivo, creo que siempre estoy allí, 
en espíritu… O sea, vuelvo al origen 
de la mirada y el gesto, que es la 
entrega de la luz. Ojalá un día con-
siga pintar aquella luz, a veces es 
como un incendio, otras veces es 
la hora violeta, los atardeceres son 
espléndidos. 

Ch.A.: ¿Qué quisiste que dijera 
Beatriz en aquel libro de poemas 
del 2016 con un diseño gráfico 
tan hermoso en feroces rojos?
S.R.: Beatriz, como tú bien sabes, 
es la amada universal, es el obje-
to de amor por excelencia, ideali-
zado y consagrado para la eter-
nidad, por cierto, estamos en el 

año Dante... Así que te agradezco 
que me recuerdes esto. Beatriz 
es el objeto poético, el objeto 
del deseo, hacia ella apuntan las 
miradas y las palabras, elogios y 
lamentos, y también las invoca-
ciones, pues en cierto modo tam-
bién, si no me equivoco, es un 
trasunto de la Virgen María. En-
tonces yo quise que ella hablara, 
¿para decir qué o a quién? Nada, 
ni a nadie..., sólo que tomara la 
palabra, que se presentara como 
sujeto de voz. No dice ni desdice, 
sólo habla... Volviendo a la plásti-
ca, me gusta el librito porque Ana 
María Rodríguez, que lo ilustró 
creo que captó enseguida el tono 
(digo el tono y no el mensaje, 
porque el libro no tiene mensaje) 
Con ese trazo desnudo y mínimo 
que caracteriza el dibujo de Ana 
María, ella puso también ahí un 
cuerpo transparente, casi como 
un boceto, sin anatomía detalla-
da y sin erotismo siquiera, sólo 
un cuerpo sangrante, es la vida, 
es el fuego de la palabra, es... 
Beatriz. 

Ch.A.: Es la pregunta sempiter-
na: ¿Por qué la poesía y no la 
prosa? 
S.R.: Tengo que decir que yo he 
escrito y publicado mucha más 
prosa filosófica. Escribí bastante 
poesía durante el confinamiento, 
era quizá un modo de decir lo que 
se resistía a la razón y a la com-
prensión, impresiones, a veces 
brutales, otras de absoluto des-
concierto, ante lo que sobrevino, 
y bueno... Ahí están esos poemas, 
a la espera de la ocasión propicia.

Ch.A.: Orillas de poesía y filosofía…
S.R.: En torno a san Juan de la 
Cruz (y últimamente a María 
Zambrano) vuelvo a encontrar 
una y otra vez esa intersección 
textual entre el pensamiento y 
la lírica. Ahora además tengo la 
ocasión de compartir mis inda-
gaciones en el Cites de Ávila. La 
universidad de la mística me ha 
dado una oportunidad extraordi-
naria, que desde aquí agradezco. 
En verano hicimos un curso sobre 
la Introspección en San Juan de la 

Cruz y en Jung. Próximamente im-
partiré otro sobre Saint Exupéry y 
San Juan de la Cruz, metáforas y 
conceptos convergentes sobre el 
silencio y la noche.

Ch.A.: ¿Qué pretendes tallar? O 
quizás la pregunta sea: ¿Es inago-
table tu San Juan de la Cruz?
S.R.: Inagotable, sí, es la fuente, la luz 
y el vacío que impulsan la búsqueda. 
San Juan de la Cruz es un clásico y los 
clásicos, como la arqueología, tienen 
muchas capas superpuestas, rotu-
ras o brillos, fulguraciones, astillas, 
que pueden dar lugar a construccio-
nes distintas, a modulaciones por 
debajo del polvo de los siglos y los 
prejuicios convencionales de cada 
época. Por eso mismo, no preten-
do tallar nada en particular, soy una 
aprendiz, y bastante torpe por el 
momento, de modo que me intere-
san los procesos, más que los resul-
tados, y volver a mirar, saber mirar, 
si, como saber escuchar, y luego, el 
dibujo, siempre el dibujo, la caricia de 
la piedra, al alma en los dedos, no es 
fácil, no te creas.
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Sala de la Palabra (Teatro Liceo). Presentación de la 
novela ‘Tango femenino’, de Félix Páramo. Una novela 
o tríada que vertebra una historia de amor atemporal, 
nutrida y predestinada por el tango. El lector disfruta 
de un recorrido por escenarios y paisajes que vieron 
nacer al tango hace más de 140 años. 
Entrada libre hasta completar aforo. 

Teatro Liceo. Proyección de ‘Dehesa: supervivencia. 
La amenaza del Cerambyx’. largometraje trata sobre la 
problemática producida por la extrema proliferación del 
coleóptero Cerámbyx en el ecosistema de la Dehesa. 
Entrada con invitación. 
www.ciudaddecultura.org

Biblioteca Torrente Ballester. II Festival Folk. Con-
cierto de Ringorrango. Incluye en sus tres trabajos dis-
cográficos: Folklore Histérico, Ecléctico y Manojito de 
Cantares, una amplia selección de temas tradicionales 
peninsulares en su mayoría rescatados de grabaciones 
originales y del recuerdo de sus informan-
tes. Entrada libre hasta completar aforo. 

2020 h* h*

20 20 h*h*

20 20 h*h*

Miércoles, 3Miércoles, 3 - NOVIEMBRE - NOVIEMBRE

Jueves, 4Jueves, 4 - NOVIEMBRE - NOVIEMBRE

Teatro Liceo. ‘Anfitrión’, con Pepón Nieto,Toni Acosta, 
Fele Martínez, José Troncoso, Dani Muriel y María 
Ordóñez. Un renovado Anfitrión, tomando como base 
el texto del dramaturgo 
francés. Una producción 
del Festival Internacio-
nal de Teatro Clásico de 
Mérida. Entradas: 15, 20 
y 25€.

Viernes, 5Viernes, 5 - NOVIEMBRE - NOVIEMBRE

21 21 h*h*

Teatro Liceo. ‘Nube nube’, un juego poético donde, con 
humor y amor, hablamos de lo que somos capaces de dar 
para ayudar a los demás. Luz es un ser mágico que vive 
en las nubes. Un día, un aviador se estrella en su nube y 
Luz le entrega sus alas para que pueda regresar. A partir 
de ese momento, Luz ya 
no podrá seguir volando 
y acabará cayendo a la 
tierra. Entra-
das: 5€. 

Auditorio Hospedería Fonseca. Consort de Violas da 
Gamba de la Universidad de Salamanca. Plaisirs de Ver-
sailles. Música para voz y violas en la 
Francia de Luis XIV. Entradas: desde 6€. 

1717  h*h*

20:3020:30  h*h*

Domingo, 7 Domingo, 7 - NOVIEMBRE- NOVIEMBRE

Biblioteca Torrente Ballester. II Festival Folk. Concier-
to de Entavía. ‘Arando ñieve’. de la antigüedad mara-
gata surge la ya extinta liturgia de arar ñieve, de donde 
coge el título esta nueva andanza de entavía. tonadas 
con aires de blues a ritmo de martinete, jotas que 
conocen el caribe mexicano, repiques serranos entre 
jipíos flamencos, sones atresillados que reclaman más 
belleza, más poesía y más filigrana. Entrada libre hasta 
completar aforo. 

Teatro Liceo. Las XIII Jornadas de Tango en Salaman-
ca se dedican esta vez a recordar los 100 años del 
nacimiento de Ástor Piazzolla. Entrada libre 
hasta completar aforo. 

20 20 h*h*

1818 h* h*

Jueves, 11 Jueves, 11 - NOVIEMBRE- NOVIEMBRE

Martes, 9Martes, 9 - -  NOVIEMBRENOVIEMBRE

Teatro Liceo. ‘Piazzolla x 100:  Más que un homenaje’. 
Cinco músicos excepcionales se reúnen para celebrar 
un centenario y mostrar su particular visión del legado 
de uno de los compositores más influyentes y geniales 
del siglo XX. Entradas: 9 y 12€. 

20 20 h*h*

Viernes, 12 Viernes, 12 - NOVIEMBRE- NOVIEMBRE

Teatro Liceo. Conversaciones con el Premio de la Crítica, 
con Noemí Sabugal, finalista de la última convocatoria 
de este premio por su ensayo ‘Hijos del carbón’ es la 
invitada de este encuentro, en el que se pasará revista 
al ‘Premio de la Crítica de Castilla y León’ y también a su 
último trabajo, un título en el que plantea sus recuerdos 
familiares como hija y nieta de mineros para contar la 
vida en las cuencas mineras. Entrada libre 
hasta completar aforo. 

Lunes, 8 Lunes, 8 --  NOVIEMBRENOVIEMBRE

2020  h*h*

Biblioteca Torrente Ballester. Les Molières. Taller de 
Teatro Joven de la Biblioteca. ‘Hater’. Invita-
ciones en las bibliotecas municipales.

Teatro Juan del Enzina. Concierto del grupo español 
Bye Bye. Tucson es el nuevo álbum de la singular banda 
salmantina creada por Esther Valverde y Dani H. Serra-
no. Precio: 10 € (Comunidad Universitaria: 8 €).

Teatro Liceo. ‘Torquemada’, con Pedro Casablanc. 
Ascensión y caída de Francisco Torquemada, miserable 
usurero de barrio que presume (aunque nunca le crea-
mos) de descender del célebre inquisidor y a quien una 
serie de imprevistos acontecimientos convierte primero 
en empresario respetable, luego en senador, y más tar-
de en marqués. Basado en la 
tetralogía de las novelas de 
Torquemada de Benito Pérez 
Galdós. Entradas: 12,
16 y 20€. 

2020  h*h*

Sábado, 13 Sábado, 13 --  NOVIEMBRENOVIEMBRE

Teatro Liceo. La Fundación Salamanca Ciudad de Cul-
tura y Saberes, en colaboración con la Joven Orquesta 
Sinfónica Ciudad de Salamanca y la Fundación Orfeo, 
organiza el V Certamen de Jóvenes Intérpretes Ciudad 
de Salamanca. El ganador de este certamen obtendrá 
como premio tocar como solista con la Joven Orquesta 
Sinfónica Ciudad de Salamanca en uno de sus concier-
tos de temporada. Entrada libre hasta 
completar aforo. 18 18 h*h*

Domingo, 14 Domingo, 14 - NOVIEMBRE- NOVIEMBRE

Sala de la Palabra (Teatro Liceo). Diálogo de la Lengua, 
con Fernando Marías, autor de novelas como La luz 
prodigiosa, El Niño 
de los coroneles, La 
mujer de las alas 
grises o Todo el 
amor y casi toda la 
muerte. Entrada li-
bre hasta completar 
aforo. 2020  h*h*

Martes, 16Martes, 16 - NOVIEMBRE - NOVIEMBRE

20:3020:30  h*h*

2121  h*h*
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Teatro Liceo. Concierto de Ulysses String Quartet. 
Formado por Christina Bouey y Rhiannon Banerdt al 
violín, Colin Brookes a la viola y Grace Ho al violonchelo, 
ofrecen un programa integrado por el cuarteto Op.74 en 
Mib de Beethoven, el cuarteto nº1 de Janacek nº1, Sobre 
la naturaleza de la luz del día de Max Richter y el cuarteto 
nº 3 en Mib de Mendelssohn. Entradas: 12, 
16, 18 y 20€. 

Viernes, 19Viernes, 19 - NOVIEMBRE - NOVIEMBRE

20 20 h*h*

Biblioteca Torrente Ballester. Teatro infantil con Xirri-
quiteula teatro y la obra ‘Laika’. Premio Max 2021 al 
mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar. 
Invitaciones en las bibliotecas munici-
pales. 

Teatro Liceo. ‘La casa de Bernarda Alba’, de Federico 
García Lorca. Con Ana Fernández, Ruth Gabriel, Zaira 
Montes, Rosario 
Pardo, Montse Pei-
dro, Marina Salas, 
Julieta Serrano y 
Consuelo Trujillo. 
Entradas: 15, 20 y 
25€.

18:3018:30  h*h*

21 21 h*h*

Sábado, 20Sábado, 20 - NOVIEMBRE - NOVIEMBRE

Teatro Liceo. Ciclo de conferencias: ‘La concordia’. El 
grupo tácito, un esfuerzo de concordia que anunciaba 
la Transición. Ponente: Marcelino Oreja licenciado en 
Derecho por la USAL, exministro de Asuntos Exteriores 
y comisario europeo de transportes. Presenta y mode-
ra: Enrique Cabero presidente del Consejo Económico 
y Social de la Junta de Castilla y León, profesor de la 
USAL y consejero de Alumni-USAL. 
Entrada libre hasta completar aforo. 

Teatro Liceo. Ciclo de conferencias: ‘La concordia’. 
‘Concordia y pandemia’. Ponente: Alfonso Salgado 
catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca. 
Presenta y modera: Román Álvarez presidente del Ca-
pítulo Salmanticense de Alumni-USAL. 
Entrada libre hasta completar aforo. 

19:30 19:30 h*h*

19:3019:30 h* h*

Miércoles, 24Miércoles, 24  - NOVIEMBRE- NOVIEMBRE

Martes, 23Martes, 23 - -  NOVIEMBRENOVIEMBRE

Teatro Liceo. Ciclo de conferencias: ‘La concordia’. 
Caminos de concordia en el momento actual. Ponen-
te: Ricardo de Luis Carballada teólogo, investigador y 
colaborador del Proyecto Europeo ‘Espaces’. Presenta 
y modera: Rafael García-Villanova catedrático de la 
Universidad de Salamanca. 
Entrada libre hasta completar aforo. 

Biblioteca Torrente Ballester. Cuentos para adultos. 
Paula Carballeira y ‘Mujeres que viven solas’. 
Invitaciones en las bibliotecas municipales. 

Biblioteca Torrente Ballester. II Festival de Folk. 
Concierto de Milo Ke Mandarini. ‘Músicas del Medi-
terráneo’. en sus directos presentan un abanico muy 
variado de instrumentos procedentes de las regiones 
mediterráneas e incluso algunos de ellos construidos 
con sus propias manos. Entrada libre 
hasta completar aforo.

19.3019.30  h*h*

20 20 h*h*

20 20 h*h*

Jueves, 25Jueves, 25  - NOVIEMBRE- NOVIEMBRE

Jueves, 18 Jueves, 18 --  NOVIEMBRENOVIEMBRE
Teatro Liceo. ‘El Carnaval de Venecia’, con el galardona-
do grupo danés Carion Wind Ensemble, mundialmente 
reconocido por haber inyectado nueva vida al género del 
quinteto de viento madera, con una experiencia de con-
cierto única y absolutamente extraordinaria. Entradas: 
12, 16, 18 y 20€. 

Lunes, 22Lunes, 22  --  NOVIEMBRENOVIEMBRE

2020  h*h*

Teatro Liceo. ‘Orbita’, con la compañía Zen del Sur. Una 
propuesta interdisciplinar a través del circo, la danza, 
el flamenco contemporáneo y la música en directo, 
acompañada de una dramaturgia cargada de fuerza y 
sensibilidad que ofrece al espectador una visión inte-
gradora del arte y los diferentes lenguajes escénicos 
que lo componen. Entradas: 10€. 

Biblioteca Torrente Ballester. Les Molières. Taller de 
Teatro Joven de la Biblioteca. ‘Hater’. Invitaciones en las 
bibliotecas municipales.

2020  h*h*

Viernes, 26 Viernes, 26 --  NOVIEMBRENOVIEMBRE

Teatro Liceo. ‘París 1940’. Una cápsula para no pensar 
en tiempos de guerra, un lugar donde la música de Sa-
tie, Weill, Poulenc o Gershwin invita a bailar swing, jazz 
e incluso claqué. Un concierto teatralizado que pone en 
relieve el hipnótico poder de la música y su capacidad 
de iluminar cualquier rincón para conver-
tirlo en un escenario. Entradas: 8 y 10€. 20 20 h*h*

Sábado, 27Sábado, 27 - NOVIEMBRE - NOVIEMBRE

Palacio de congresos. La Joven Orquesta Sinfónica 
Ciudad de Salamanca, en su primer concierto de tem-
porada, interpretará la Suite Nº1 Peer Gynt de Edvar 
Grieg, el Concierto en Mib Mayor para saxo y orquesta 
de cuerdas de Alexan-
dre Glazounov y la 
Sinfonía nº 5 en do 
menor de Ludwig van 
Beethoven. Entradas: 
3€. 

Sala de la Palabra (Teatro Liceo). Encuentro Leyendas 
de Tradición Oral. ‘El mundo encantado de Castilla 
y León. Oralidad, escritura y cibercultura’. 
Entrada libre hasta completar aforo. 

19 19 h*h*

Domingo, 28Domingo, 28 - NOVIEMBRE - NOVIEMBRE

Martes, 30 Martes, 30 - NOVIEMBRE- NOVIEMBRE

Teatro Liceo. ‘Crusoe’, con la compañía Markeliñe Tea-
tro. Desde una isla solitaria con sabor a mar y a mundo 
marino, Crusoe ve pasar el tiempo y los barcos sin que 
ninguno se detenga. Premio FETEN 2020 
a la mejor música. Entradas: 5€. 

Palacio de Congresos. La Banda Sinfónica del Conser-
vatorio Superior de Música de Castilla y León realiza 
su concierto anual. Abordará en su repertorio, paso-
dobles, zarzuela, obra original para dicha agrupación y 
transcripción de una obra orquestal. Con el compositor y 
director de Orquesta Salvador 
Brotons. Entradas: 5€ público 
general y 3€ estudiantes 
y personal del 
Coscyl. 

1717  h*h*

Domingo, 21Domingo, 21 - NOVIEMBRE - NOVIEMBRE

1919  h*h* 2020  h*h*

2020  h*h*
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miguel ángel malo

Al salir del hospital te 
subes al autobús. Te 
sientas junto a una ven-
tanilla y guardas en el 

bolso la receta que aún llevabas 
en la mano. La ciudad se mueve 
al otro lado de los cristales: una 
película con el sonido estropeado 
proyectada para nadie. Sin haber 
distinguido calles, barrios, perso-
nas, te parece que, de repente, se 
detiene el motor. El conductor se 
da la vuelta y te mira: solo estáis 
los dos. Obedeces a su mirada y te 
bajas. Estás en la estación de tre-
nes. La película caótica ha durado 
media hora. El autobús arranca, 
hace un giro -elegante a pesar de 
su tamaño- y se detiene a espe-
rar los viajeros que llegarán en el 
próximo cercanías. Por un momen-
to, dudas si subirte otra vez, pero 
una ráfaga de viento te empuja a 
alejarte andando. 

Te cruzas con hombres enfun-
dados en monos que entran y sa-
len de un concesionario. Se reflejan 
en el escaparate inmenso, pero 
ellos no tienen tiempo de mirarse 
en ese espejo sobrevenido. Taxis 
blancos con una diagonal azul en 
sus puertas te adelantan. Llegas 
al puente. El asfalto no cambia, 
pero dirías que se siente la piedra 
antigua bajo el firme. A la mitad, te 
detienes y te apoyas en la baran-
dilla. Observas los árboles y todos 
los tonos del verde que se ordenan 
junto al río. Cuentas treinta y nueve 
matices del verde, la mayor parte 
de ellos sin nombre, pero quieres 
catalogarlos, para distinguirlos en 
cualquier otra parte.

Sigues subiendo por la cuesta 
de adoquines que machacan las 
ruedas de los coches. Cuando se 
acaba por fin la cuesta, el palacio 
preside la plaza y dos hombres del 
bosque, peludos, sostienen un es-
cudo sobre la puerta principal. De 
piedra. Son de piedra. Pero te mi-
ran. No quieres seguir allí y conti-
núas subiendo hasta que caminas 
de nuevo sobre adoquines, pero 
ahora nuevos y muy bien coloca-
dos. Deseas sentir la dureza de las 
piedras; aprecias cómo se mueven 
tus pies en los zapatos, el roce 

suave de las medias y cómo se van 
arrugando muy lentamente.

Llegas a la plaza donde está tu 
casa. En un banco hay un hombre 
con dos bolsas a sus pies. Cuan-
do estás a su altura, alza la vista, 
se levanta y anda un trecho. De 
pronto, se detiene, regresa sobre 
sus pasos y se sienta de nuevo en 
el banco, con las bolsas rozando 
sus piernas. Una niña se acerca al 
hombre dando saltitos, como si no 
supiera correr. Una vez juntos, se 
marchan. Las bolsas les impiden 
caminar de la mano, pero la niña 
no pierde el paso. Miras el reloj: es 
la hora de comer, pero antes pasas 
a la farmacia y te llevas una caja 
grande, aparatosa, hasta ahora 
desconocida para ti.

Llave, puerta, ascensor, tu puer-
ta, otra llave, armario: te das cuenta 
de que estás en casa cuando cuel-
gas el abrigo y calientas la comida 
que te esperaba descongelándo-

se. Enciendes la televisión. Comes 
despacio. Cuando terminas con el 
postre, te tomas las pastillas ovala-
das y apagas el televisor. Pones la 
radio y la llevas contigo a la cocina, a 
pesar de que repiten lo mismo que 
en la pantalla. Friegas con la letanía 
de fondo de las noticias deportivas. 
Las dos y media: todo un récord. 
Quedan unas tres horas hasta que 
él vuelva.

Haces punto, escuchas la radio, 
la televisión más tarde, lloras, te 
tomas la pastilla pequeña sin agua, 
coges una revista, te aburres, or-
denas las habitaciones y, al final, 
cuando él llega, estás haciendo 
solitarios, pero ya ves, ninguno me 
sale, si es que no te fijas, mira, si 
pones ahí el caballo ya casi está. Un 
beso. Él va a la habitación y vuelve 
un poco después, con otra ropa, 
más usada, más cómoda.

-Hoy has tardado algo más.
-El autobús.

Él vuelve a desaparecer, esta vez 
rumbo a la cocina; cuando regresa 
trae un botellín en la mano y un 
poco de queso en un plato.

-¿Quieres algo? -te pregunta.
-No, no.
La tarde desaparece mientras él 

te comenta un nuevo problema en 
el trabajo y tú asientes intentando 
distinguir qué dicen en la televisión. 
No sabes cuándo exactamente, él 
comienza a poner la mesa y trae la 
cena. ¿Quién la ha preparado? ¿Él o 
tú? 

Sin cambiar el tono de voz, justo 
al comenzar el postre, él te pregun-
ta:

-¿Qué te ha dicho el médico?
Te levantas y vas a la cocina. Re-

gresas con el salero en la mano. Lo 
único que queda sobre la mesa es 
fruta y un yogur. Mirando el salero 
como desde muy lejos él repite:

-¿Qué te ha dicho el médico? 
-Lo de siempre -contestas.

Consigues distinguir que en la 
televisión anuncian una película 
para el domingo por la noche.

Cuando termináis el postre, re-
coges la mesa y, en la cocina, guar-
das el salero, con mucho cuidado, 
en su sitio. Dirías que sin transición 
a las once os estáis desvistien-
do para meteros en la cama. Él se 
acuesta. Ya en camisón y con la 
cama abierta le dices: 

-Voy a por un vaso de agua. 
Él no dice nada. Vas a la cocina y 

abres la caja grande. Te tomas dos 
cápsulas, tal como te dijo el médico. 
Son verdes. El cuadragésimo tono 
del verde. 

Al entrar en la habitación él te 
pregunta:

-¿Y el vaso?
-Ya he bebido, así que para qué. 
Te metes en la cama. Apagas la 

luz y, con los ojos abiertos, le dices:
-Hasta mañana.
-Hasta mañana -responde.

Los tonos del verde 
CUENTO
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En Clínicalonso todos los 
profesionales tienen el 
objetivo de llevar a cabo 
una odontología con la 

mayor calidad posible en cada tra-
tamiento, con la finalidad de lograr 
y, posteriormente, mantener la sa-
lud bucodental en cada uno de los 
pacientes. Para ello, es imprescin-
dible la formación continuada de 
todo el equipo. Pero a parte de la 
formación de su equipo, para Clí-
nicalonso también es importante 
la promoción de la formación con 
otros compañeros de profesión. En 
este sentido Clínicalonso, tras el 
parón del pasado año debido a la 
pandemia por la Covid-19, vuelve 
a retomar este año el “tercer en-
cuentro científico de dentistas” 
en homenaje al Dr. Ángel Alonso, 
fundador de la entidad y máximo 
promotor de la formación en la 
profesión, que inculcó la impor-
tancia de la formación continuada 
entre todo el personal que la com-
pone. De esta manera, el día 6 de 
noviembre por la mañana, Clínica-
lonso impartirá un curso con el ob-

jetivo de aprender y compartir una 
jornada científica entre distintos 
profesionales, a la que están invi-
tados tanto odontólogos como hi-
gienistas y auxiliares, pudiéndose 
inscribir en los siguientes enlaces: 
www.comsalamanca.es y www.
colegiodentistassalamanca.es

Otro aspecto muy importante 
para Clínicalonso es la seguridad. 
Y en este sentido Clínicalonso tra-
baja con un protocolo estricto de 
limpieza y desinfección de todas las 
áreas para mantenerlas siempre en 
el mejor estado a la hora de recibir 
a los pacientes. En este sentido, 
cabe destacar el trabajo que reali-
za Nieves González, encargada de 
la área de limpieza de Clínicalonso, 
siendo la primera persona en entrar 
a la clínica cada mañana con el ob-
jetivo de poder tener todo a punto 
para que el resto de profesionales 
puedan desarrollar correctamente 
su trabajo con los pacientes. Por 
ello, no es menos importante para 
que todo pueda fluir y funcionar de 
manera correcta con este objetivo: 
“calidad con seguridad”. 
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Calidad con seguridad

Moderador: Dr. Rodrigo Mateos
----------------------
10.00 h Bienvenida
D. Javier Alonso.

10.00 – 10.15 h Inauguración del 
“Encuentro Científico”. D. Rodrigo 
Mateos.

10.15 – 11.15 h “Alternativa tera-
péutica a la reconstrucción de los 
maxilares. Tratamiento eficaz vs 
eficiente”. D. Daniel Rodrigo.
-----------------------
11.15 – 12.00 h Café.
-----------------------
12.00 – 12.30 h “Diagnóstico y en-
foque terapéutico de las recesiones 
gingivales en el gabinete de higiene 
bucodental”. Srta. Laura Martín. Srta. 
Cristina Martín. Srta. Lourdes González.

12.30 -13.00 h “Asepsia y antisep-
sia en el campo quirúrgico”. Srta. Car-
la Montoya. Srta. Diana Martín. Srta. 
Lorena Cepria.

13.00 – 13.30 h “Bosquejo histó-
rico de la periodoncia de la UCM. El 
esfuerzo y el trabajo como base de 
la excelencia”. Dr. Antonio Bascones.

13.30 – 13.45 h Mesa redonda.

13.45 – 14.00 h Clausura del 
“Encuentro Científico”. Dr. Rodrigo 
Mateos.

Ponentes:
Dr. Daniel Rodrigo

- Licenciado en Odontología 2000 
UEM.

- Postgrado en Periodoncia e Im-
plantes UCM 2004.

- Board Certificate en Periodoncia 
por la Federación Europea 2004.

- Cofundador del Grupo PerioCen-
trum 2012.

- ITI felow hasta 2016.
- Ex miembro de la junta de la SEPA.
- Miembro del comité científico de 

expertos para la enfermedad Periim-
plantaria SEPA.

- Dedicación exclusiva a Periodon-
cia e Implantes en Madrid y PerioCen-
trum Guadalajara.

Dr. Antonio Bascones
- Catedrático de Medicina Bucal y 

Periodoncia.
- Doctor en Medicina y en Estoma-

tología.
- Cirujano Maxilofacial.
- Licenciado en Ciencias Biológicas.
- Presidente de la Real Academia 

de Doctores en España.
- Dr. Honoris Causa de varias uni-

versidades internacionales.

Srta. Laura Martín
Srta. Cristina Martín
Srta. Lourdes González
- Higienistas de Clínicalonso

Stra. Diana Martín

Stra. Lorena Cepria

Stra. Carla Montoya
- Auxiliares de Clínicalonso.

Dr. Rodrigo Mateos
- Director Clínico Clínicalonso.
- Licenciado en Odontología USAL 
2007.
- Diploma Universitario en Periodon-
cia Avanzada por la UCM.
- Diploma en Estudios Avanzados 
USAL 2011.
- Máster Cirugía Bucal, Periodoncia e 
Implantes (Universidad de León) 2014.
- Profesor del Master de Cirugía Bucal, 
Implantología y Periodoncia en la Uni-
versidad de León.
- Doctor por la Universidad de Sala-
manca en 2020.
- Miembros de ITI.

D. Javier Alonso
- Administrador Clínicalonso.
- Licenciado en Odontología Universi-
dad San Pablo CEU 2018.
- Diplomado Odontología Estética en 
CEU 2019.
- Cursando Máster de Estética en UCM.
- Miembro de ITI.

PROGRAMACIÓNPROGRAMACIÓN
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UN TRATAMIENTO EFICAZ PARA ALGUNOS TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS Y NEUROLÓGICOS 

Estimulación Magnética Transcraneal, 
la revolución de la psiquiatría en Valladolid

Juan Carlos Fiorini y Rafael Rodríguez han introducido con éxito en Castilla y León 
esta innovadora técnica

La Estimulación Magnética 
Transcraneal (T.M.S. por 
sus siglas en inglés) es un 
tratamiento que consigue 

la modulación de zonas específicas 
del cerebro mediante la inducción 
de un campo electromagnético que 
produce la excitación de las células 
nerviosas de la corteza cerebral.

La TMS es eficaz en el tratamien-
to de los trastornos neuropsiquiátri-
cos, estando recomendada por las 
guías clínicas su aplicación en los 
trastornos depresivos resistentes. 
Está indicada cuando se es resis-
tente a los tratamientos antidepre-
sivos probados, o también cuando 
uno no puede o no desea recibir 
tratamiento farmacológico por los 
posibles efectos secundarios.

Además este tratamiento es 
efectivo para la depresión postpar-
to, el trastorno bipolar, los trastor-
nos de ansiedad generalizada, el 
trastorno obsesivo compulsivo, la 
esquizofrenia refractaria al trata-

miento. En los trastornos por uso 
de sustancias (cocaína, speed, can-
nabis, alcohol) ayuda a disminuir el 
deseo de consumo y aumentar la 
capacidad de autocontrol, amino-
rando así las recaídas.

También su uso favorece la reha-
bilitación de las secuelas físicas en 
personas que hayan sufrido un ictus 
cerebral, así como también mejora 
la calidad de vida y los síntomas de 
las personas con migraña, tinnitus, 
fibromialgia y dolor crónico.

Ventajas del tratamiento 
Se trata de una técnica ambula-
toria y no invasiva, segura, eficaz 
e inocua, sin efectos secundarios 
significativos. Es una opción te-
rapéutica ideal para los pacientes 
reacios a los medicamentos, o para 
los que por su situación de salud o 
personal no pueden recibirlos. El 
paciente para beneficiarse de este 
tratamiento no necesita estar hos-
pitalizado, no se utiliza ningún tipo 

de sedación, así durante la sesión 
se está despierto, pudiendo con-
versar, escuchar música, relajarse. 
Esta terapia no tiene interacciones 
con otros tratamientos que se es-
tén recibiendo. La mejoría en el pa-
ciente es más rápida que la espe-
rable con los fármacos, en el caso 
de la depresión se suelen empezar 

a ver los resultados aproximada-
mente a la décima sesión.

Un equipo de profesionales
El tratamiento lo desarrolla un 
equipo médico cualificado y con 
experiencia, formado por el Dr. Ra-
fael Rodríguez Calzada y el Dr. Juan 
Carlos Fiorini Talavera, ambos es-

pecialistas en psiquiatría. Para más 
información ponen a disposición 
los teléfonos 697 887 760 y 606 
651 180, así como el correo elec-
trónico info@tmsvalladolid.com y 
la página www.tmsvalladolid.com. 
Están ubicados en Valladolid, en la 
Calle Divina Pastora 4, Entreplanta 
Oficina 5

• El equipo de Estimulación 
Magnética Transcraneal (TMS), 
se compone de un capacitador 
muy potente cuya función es 
transformar la electricidad en un 
gran campo electromagnético. 
Este capacitador está conectado 
a una bobina en forma de “mari-
posa u 8”, la cual se usa para apli-
car a través del cuero cabelludo, 
el campo magnético producido 
en la zona del cerebro que se de-
sea estimular. 

El campo magnético genera-
do de este modo es muy alto y 
puede generar hasta dos Teslas 
(medida universal para medir el 

magnetismo). El flujo del campo 
magnético aplicado en el cráneo 
penetra en el cerebro, y tiene la 
capacidad de influir en el funcio-
namiento electrobioquímico de 
las neuronas circunvecinas me-
diante el proceso de inducción 
de Faraday. Aunque la estimu-
lación es superficial y localizada, 
sabemos que el cerebro está 
totalmente interconectado a 
través de lo que se conoce como 
el Sistema Límbico. Esta red de 
conexiones hace posible que la 
estimulación llegue a niveles 
más profundos del sistema ner-
vioso central, en este caso a es-

tructuras profundas del cerebro 
que definen el comportamiento 
humano. 

Para realizar el procedimiento 
se le coloca al paciente un gorro 
de tela, este gorro se utiliza para 
establecer las medidas necesa-
rias en la cabeza y así colocar la 
bobina en la zona exacta que se 
desea estimular. La zona cerebral 
que se estimula depende de la 
enfermedad a tratar. La poten-
cia con que se aplica es diferente 
para cada paciente y siempre se 
mide antes de iniciar el trata-
miento, llevando a cabo una ca-
libración individualizada.

La bobina genera una descar-
ga electromagnética poderosa, 
segura e indolora. Esta descar-
ga produce un sonido repetitivo 
de intensidad leve. Este ligero 

golpeteo produce una leve mo-
lestia en la zona estimulada, 
pero usualmente después de dos 
o tres sesiones el paciente se 
acostumbra y deja de percibirlo.

Procedimiento durante la aplicación de la terapia
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VENTAJAS DE CADA TECNOLOGÍA

Los hogares gastan una media 
de 600 euros al año en calefacción
Eficiencia, confort y ahorro energético son tres premisas esenciales a la hora 
de elegir la mejor tecnología para calentar una vivienda 

Con la llegada del invierno, 
y este año con el precio 
de la electricidad al alza, 
una de las principales 

preocupaciones es cómo ahorrar 
a la hora de calentar nuestro ho-
gar. De media, cada hogar español 
gasta unos 600 euros al año en 
calefacción, según un informe de la 
OCU. Aquí la elección del sistema de 
calefacción tiene mucho que ver, y 
de ahí la importancia de decantarse 
por la tecnología que aúne eficien-
cia, confort y ahorro energético. 

¿Cuánto cuesta calentar una vi-
vienda de 90 metros cuadrados al 
año? Desde los 313 euros con una 
estufa o caldera de pellets a los 934 
euros con los radiadores eléctricos 

convencionales. Con una caldera 
de gas de condensación la factura 
media sería de 468 euros, y con una 
caldera de gasóleo, 653 euros. 

Sin embargo, cada tecnología 
tienes sus limitaciones, pues no 
todas las viviendas tienen acceso 
a la red de gas, o espacio de alma-
cenamiento suficiente para los pe-
llets… Cada uno también tiene sus 
ventajas. 

La estufa o caldera de biomasa 
es la más económica. Aprovechan 
los residuos orgánicos de las po-
das o los huesos de aceitunas, por 
lo que es una opción sostenible. 
Las estufas distribuyen aire ca-
liente, mientras que las calderas 
calientan un circuito de agua (por 

ejemplo, con radiadores o suelo 
radiante).

Por su parte, las bombas de ca-
lor intercambian energía con el ex-
terior para calentar o refrigerar la 
vivienda. Se trata de los conocidos 
splits de aire acondicionado o de 
sistemas de aerotermia aire-agua, 
bombas de calor que calientan el 
agua de un circuito, similar a lo que 
hace una caldera. Se trata de un 
sistema muy eficiente. 

Cómodas y eficientes también 
son las calderas de gas, la tecno-
logía más habitual en nuestro país. 
Un 35% de los hogares calientan y 
se abastecen de agua caliente con 
ella. Muchas de las calderas en 
funcionamiento no son de conden-

sación y son poco eficientes, por lo 
que, si tiene una caldera antigua, 
valore sustituirla por un modelo 
nuevo u otra tecnología. Son ade-
cuadas para viviendas situadas en 
zonas frías.

Por su parte, las calderas de 
gasóleo, aunque son duraderas y 
rápidas al calentar, se prevé que 
vayan desapareciendo de los ho-
gares para conseguir los objetivos 
de neutralidad climática. 

Los acumuladores y radiadores 
eléctricos, aunque fáciles de ins-
talar, son mucho menos eficientes 
que la bomba de calor. Además, 
el precio de la electricidad anima 
a decantarse por otros sistemas 
más económicos. 

El ahorro energético es clave a la hora de elegir el sistema de calentar la vivienda en invierno

• El próximo 15 de noviembre 
finaliza el plazo de las ayudas 
de hasta 500 euros para la sus-
titución de calderas y calenta-
dores individuales de más de 
diez años, convocadas por la 
Consejería de Empleo e Indus-
tria de Castilla y León. 

El objeto de estas subven-
ciones es fomentar la seguri-
dad de las personas, la eficien-
cia energética y la protección 
del medio ambiente, mediante 
subvenciones a personas físi-
cas para la sustitución de cal-
deras y calentadores de agua 
individuales de más de diez 
años.

Podrán ser beneficiarias las 
personas empadronadas en la 
Comunidad de Castilla y León, 
que sustituyan los elementos 
subvencionables en viviendas 
de su propiedad situadas en la 
Comunidad de Castilla y León, 
en los términos y condiciones 
previstos en la presente Orden.

Serán subvencionables la 
sustitución de calderas indi-
viduales de más de diez años 
de calefacción o mixtas, de 
baja eficiencia energética, at-
mosféricas o estancas, que 
utilicen como combustible 
carbón, electricidad, gasóleo, 
gas natural o gas licuado del 
petróleo (GLP), por calderas de 
condensación de alta eficiencia 
energética, sólo calefacción o 
mixta, que utilicen gas natural, 
gas licuado del petróleo (GLP), 
gasóleo o biomasa, así como la 
sustitución de calentadores de 
agua atmosféricos de gas de 
más de diez años por calenta-
dores de gas estancos.

La cuantía de la subvención 
será de 500 euros por sustitu-
ción de caldera de carbón, de 
400 por sustitución de calde-
ra de gas atmosférica, de 300 
por sustitución del resto de ti-
pos de calderas subvenciona-
bles y de 150 por sustitución 
de calentador de gas atmos-
férico. Las solicitudes se pre-
sentarán exclusivamente de 
forma electrónica. 

Ayudas en 
Castilla y León 
para sustituir 
la caldera
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Masat es una peque-
ña empresa refe-
rente en el sector 
de la calefacción. 

Es el Servicio Técnico Oficial BIASI 
en Salamanca y provincia, la cual, 
ofrece todos los servicios de man-
tenimiento, reparación e instala-
ción de las calderas de gas de esta 
marca. 

Apostar por esta marca es 
apostar sobre seguro, pues es la 
única marca que fabrica el inter-
cambiador de sus calderas en 
acero inoxidable. Junto a BIASI, 
también apuestan por la energía 
renovable a través de la aeroter-
mia, siendo a día de hoy una de las 
energías más eficientes y con ma-
yor proyección de futuro. 

MASAT cuenta con una expe-
riencia en el sector de más de 25 
años, por lo que también son es-
pecialistas en el mantenimiento, 
reparación, instalación y renova-

ción de calderas de gas de todas 
las marcas. Además de priorizar 
siempre la calidad, encontrarás 
un trato personalizado y siempre 
atento a las necesidades de cada 
individuo. 

La revisión anual de la caldera 
que realiza MASAT, es única en el 
sector, pues es completa e inclu-
ye tanto la limpieza del aparato, 
como una prueba de combustión.  
Gracias a esto, MASAT ofrece la 
garantía de un ahorro económi-
co en la factura del gas como la 
seguridad en el funcionamiento 
del mismo. Además, la limpieza 
anual garantiza evitar las averias 
producidas por la acumulación 
de suciedad y restos de combus-
tión.

El contrato de mantenimien-
to anual de esta empresa nos da 
la tranquilidad necesaria para el 
hogar, ya que no solo incluye la 
revisión anual, también cubre los 

desplazamientos y la mano de 
obra ante cualquier avería durante 
el resto del año. 

Los clientes confían en MASAT 
porque, además de profesiona-
lidad, ofrecen siempre un trato 
personalizado y la solución más 
adaptada a cada uno. 

MASAT y BIASI están compro-
metidos con el medio ambiente y 
la reducción de emisiones a la at-
mósfera. Las calderas de gas de 
nueva generación BIASI tienen 
una grán eficiencia en el rendi-
miento, con lo que reducen tanto 
el consumo, como las emisiones 

de gases nocivos. 
Quien prueba MASAT, lo reco-

mienda. Hay que tener en cuenta 
que sus contratos de manteni-
miento son líderes en coberturas y 
a un precio insuperable en el sector, 
además de las promociones que se 
lanzan en los inicios de temporada.   

MASAT: Servicio Técnico Oficial BIASI
Reparación, instalación y mantenimiento de calefacción y agua caliente sanitaria
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AESA Salamanca es una 
Empresa de Servicios 
Energéticos (ESE) regis-
trada en el IDAE (Insti-

tuto para la Diversificación y Aho-
rro de Energía). Está inscrita como  
Proveedor de Servicios Energéti-
cos que contempla el RD 56/2016 
de 12 de febrero, conforme a los 
requisitos que dicho Real Decreto 
establece en su artículo 7.con el  
Número registro: 2020-00480-E 
Registro en Dir. Gral. Minas.

La iniciativa nace en mayo de 
2013, con la realización de pro-
yectos, estudios, auditorías ener-
géticas, prestación de servicios 
profesionales, así como acondi-
cionamiento y mantenimiento de 

edificios y comercios, orientados 
siempre hacia la eficiencia, y la op-
timización de recursos energéticos 
y reducción de consumo.

Los servicios y trabajos que 
presta engloban a particulares, 
comunidades residenciales tanto 
verticales como horizontales, autó-
nomos, pequeña y mediana empre-
sa, gran empresa, multinacionales, 
organismos públicos y privados, 
asociaciones, fundaciones, parques 
públicos y zonas deportivas.

Un dato a destacar es la con-
cienciación para la protección del 
medio ambiente, su compromiso 
con fundaciones y asociaciones 
para el bienestar social sin ánimo 
de lucro, incluyendo los convenios 

de colaboración a nivel nacional e 
internacional así como el ‘Progra-
ma Incorpora de la Fundación la 
Caixa’ y otros de la misma relevan-
cia, hacen de AESA Energía, una 
empresa joven pero estructurada, 
con dos objetivos claros: “Progre-
so, investigación, aprovechamien-
to de los recursos = ahorro y opti-
mización” y “Dirigida a todos”.

AESA Energía dispone de un 
amplio catálogo relacionado con 
las Energías Renovables y Tradi-
cionales. Así como Venta al Público 
y Mayoristas tanto de productos 
standard como singulares, con 
marcas tanto nacionales como in-
ternacionales; eficiencia energéti-
ca, energía eólica, placas solares, 

etc. Lo que mejor se adapte a cada 
cliente.

Auditorías energéticas
Las auditorías energéticas que 
realiza su equipo de ingenieros 
consisten en un estudio minucioso 
de las necesidades energéticas de 
los ayuntamientos. Buscan defi-
ciencias, equipos obsoletos, medi-
das pasivas de mejora y proponen 
y ejecutan las medidas de mejora 
activa, ofreciendo en sus informes 
una valoración objetiva, de rendi-
miento y plazos de amortización 
y ahorro económico, así como la 
búsqueda de subvenciones pro-
vinciales, regionales, nacionales y 
europeas.

Servicios de gestión de facturas
El mundo de las facturas, libre 
mercado, multitud de ofertas, es 
un gran desconocido para la ma-
yoría. Desde AESA, dado su cono-
cimiento técnico y su constante 
relación con el mercado, gestionan 
sus facturas, buscando mejores 
ofertas, ajustando la energía con-
tratada a la realmente necesaria, 
y reduciendo al mínimo los costes.

Para más información ponen a 
disposición de los interesados el te-
léfono fijo 923 05 44 00 y el teléfo-
no móvil 627 80 38 22. También el 
correo electrónico info@aesaener-
gia.es y la página web aesaenergia.
es. Están ubicados en la Calle Ber-
nardo Dorado 6, en Salamanca.

UBICADO EN LA CALLE BERNARDO DORADO, 6

Una tecnología que ofrece soluciones flexibles y alternativas para ahorrar en sus facturas 
de energía

AESA ENERGÍA, tramitación de 
subvenciones para ayuntamientos
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Chimecal chimeneas 
cuenta con más de 25 
años de experiencia con-
trastada en la instalación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chimecal chimeneas, al servicio del cliente
Esta empresa salmantina apuesta por la especialización de su personal tanto técnico 

como comercial y ha recibido la certificación de comercio de calidad otorgada 
por la confederación de comercio de Castilla y León
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DELEGACIÓN EN SALAMANCA EN LA CALLE CUBA 7, VILLARES DE LA REINA

G-Energy es una em-
presa instaladora que 
comienza su andadura 
en el año 2014 en la 

Comunidad de Madrid. En poco 
tiempo consigue un destacado 
crecimiento nacional, centrando 
sus esfuerzos en la comunidad de 
Castilla y León, especialmente en 
la provincia de Salamanca donde 
ubica su sede central en la calle 
Cuba 7, en Villares de la Reina

Su principal valor diferencial es 
proporcionar una atención perso-
nalizada, con especial esmero en la 
calidad en sus servicios. 

Inicialmente comenzó su acti-
vidad en la ejecución de proyectos 
de gas, calefacción y climatización 
destinados al uso doméstico o in-
dustrial, siendo la única empresa 
homologada en la provincia de Sa-
lamanca como SGR (Servicio Gas 
Repsol) para realizar las revisio-
nes de gas obligatorias periódicas 
(cada 5 años).

G-Energy se consolida firme-
mente en el sector gasista, situación 
que le proporciona la oportunidad de 
asumir nuevos retos y oportunida-
des en otros sectores, motivos por 
los que, desde hace más de 3 años 
se adentra de lleno en el ámbito de 
la Energía Solar Fotovoltaica, apos-
tando por la transición energética 
verde. Actualmente la compañía, 
junto con Repsol, ofrece dos tipos 
de soluciones: por un lado, Repsol 
Solify que está destinado a instala-
ciones de placas solares en hogares 
particulares o negocios y Repsol 
Solmatch, que se trata de un nuevo 
modelo de energía compartida. Ins-
talación de autoconsumo en tejados 
de las comunidades ubicadas en nú-
cleos urbanos. 

La energía solar permite reducir 
considerablemente la factura de 
la luz mediante el autoconsumo, 
transformando el sistema energé-

tico en un medio más responsable 
y sostenible.

G-Energy ha realizado, hasta la 
fecha, más de 500 instalaciones 
a nivel nacional, posicionándose 
como una de las más importantes 

instaladoras locales de la zona, 
cuya expansión sigue en auge gra-
cias a la confianza depositada por 
sus clientes.

Muchos expertos coinciden en 
que nos encontramos ante el ma-

yor aumento de instalaciones foto-
voltaicas de la historia del país. En 
el año 2020 se instalaron 596 MW 
de potencia fotovoltaica de auto-
consumo en España, un 30% más 
que en el 2019, cifra que será su-

perada en este año 2021. G-Ener-
gy facilita estudios sin compromiso 
que permiten descubrir la rentabi-
lidad real que le proporcionará su 
futura instalación como proveedor 
de Repsol.

Se trata de la única empresa homologada en la provincia de Salamanca como SGR 
(Servicio Gas REPSOL)

G- Energy, profesionales en instalaciones 
de gas, autogás, calefacción y climatización
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EMPRESA SALMANTINA CON MÁS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR ENERGÉTICO

La empresa Pedraza Agua 
y Energía (Duero Calefac-
ción S.L.) es especialista 
en productos de calefac-

ción y lleva más de 40 años su-
ministrando materiales a insta-
ladores profesionales de Castilla 
y León. Al frente de ella estuvo 
siempre Carlos Pedraza Diego, y 
ahora son sus dos hijos, Carlos 
y Pilar Pedraza Ruiz, los que han 
cogido el timón. Hablamos con 
Carlos padre y Carlos hijo de la 
enorme transformación que está 
sufriendo el sector energético y 
de cómo los fabricantes se están 
adaptando a esta realidad.

¿Cómo ha cambiado el sector en 
estos 40 años? 
Carlos Pedraza, padre: Todos los 
avances se han enfocado a mejo-
rar las condiciones de confort, la 
seguridad del usuario, el consumo 
de combustible (sea cual sea el ele-
gido), y en los últimos años, como 
no podía ser de otra manera, hacia 
mejorar las emisiones de CO2, la 
eficiencia energética, y la utilización 
de fuentes de energía renovable 
que contribuyan a la generación 
de calor o frío como apoyo, e inclu-
so que sean casi completamente 
sostenibles, como la aerotermia. 
Fundamentalmente la mejora en el 
aislamiento en los sistemas cons-
tructivos ha permitido ir mejorando 
el rendimiento de las instalaciones. 
Por otra parte, las normativas de 
las Consejerías Autonómicas, Na-
cionales y Europeas, han consegui-
do que los fabricantes suministren 
productos con mejores rendimien-
tos y menos emisiones en todo tipo 
de energías.

El aumento del coste de la energía 
es una preocupación. ¿Qué está 
pasando?
Carlos Pedraza, padre: Desde el 
año 78 que se produjo la primera 
crisis del petróleo, y las diversas 
tensiones en oriente medio, han 
sido la causa de las enormes osci-
laciones de los precios en los com-

bustibles, como el gasóleo y el gas. 
Las decisiones tomadas por los 

políticos desde los años 80 deni-
grando la producción de electrici-
dad con energía nuclear y la pro-
hibición de uso del carbón en las 
ciudades, han llevado el país a una 
situación crítica y a una dependen-
cia energética casi absoluta. Dado 
que la aportación de la energía re-
novable solar, eólica, etc, solo es 
parcial y temporal, dependiendo 
de los factores climáticos, es ne-
cesario comprar la energía nuclear 
a países vecinos y depender de los 
gaseoductos para cubrir las nece-
sidades, lo que conlleva la subida 
de los precios. 

¿Podríamos hacer una compara-
tiva de los distintos consumos 
energéticos de la climatización en 
las viviendas?
Carlos Pedraza, hijo: Sí, podemos 
hacer una estimación aproximada, 
por ejemplo comparando facturas 
de compra del mes de octubre. Se 
incluirían costes fijos, de transpor-
te e impuestos, para que sea más 
realista con lo que una familia se 
gasta. Es decir, no es lo mismo lo 
que cuesta la leña en sí misma que 
el coste del producto en tu casa. 
Pero si quisiéramos analizar con-
sumos, podríamos hacer una valo-
ración similar a esta:

- Energía eléctrica, consideran-
do un radiador eléctrico o una re-

sistencia de cualquier tipo 0,24€/
Kw

- Energía eléctrica con bomba 
de calor (COP 4)             0,06€/Kw

- Caldera de gasóleo convencio-
nal                               0,08€/Kw

- Caldera de gasóleo de conden-
sación             0,07€/Kw

- Caldera de gas natural de con-
densación             0,07€/Kw

- Caldera de pellets    0,05€/Kw
- Caldera de leña         0,03Kw/h

Entonces, en función de estos 
datos, ¿cómo sé qué tipo de cale-
facción es la más indicada para mi 
casa? 
Carlos Pedraza, hijo: Habría que te-
ner en cuenta muchos factores a la 
hora de evaluar el consumo energé-
tico de un hogar, empezando por las 
características de la construcción, 
los aislamientos que tiene, la orien-
tación, las carpinterías, la cubierta, 
etc. Lo primero es analizar las con-
diciones de partida de cada perso-
na o familia, los costes generales 
de inversión del sistema elegido, 
el mantenimiento de la instalación 
por un Servicio Técnico Autorizado, 
y otros factores que no son estric-
tamente económicos pero que in-
fluyen a la hora de elegir, como el 
coste del tiempo que lleva limpiar 
semanalmente una caldera de leña 
o pellets. Tampoco es lo mismo 
elegir un sistema de calefacción 
para tu vivienda habitual que para 

una segunda residencia a la que 
vas los fines de semana en la Sie-
rra, por ejemplo. En tu vivienda ha-
bitual puedes y debes trabajar con 
sistemas que garanticen tempera-
turas más constantes y más baji-
tas, con buenas regulaciones me-
diante termostatos, etc, mientras 
que en una vivienda de uso ocasio-
nal necesitas generar calor de una 
forma más rápida o instantánea, y 
te puede ser útil utilizar estufas de 
pellets o insertables de leña de aire 
o de agua. 

Si tuviéramos que elegir “lo últi-
mo” en calefacción, ¿qué es lo que 
destacaríamos? 
Carlos Pedraza, hijo: Sin duda, la 
apuesta de todos los fabricantes 
es la aerotermia por su gran ren-
dimiento, que es capaz de emitir 
4 veces más calor que lo que con-
sume, y por la deslocalización del 
punto de producción de la energía, 
de forma que cualquier aparato 
eléctrico no contamine nuestro 
entorno. A día de hoy es el futuro 
de la climatización, y si se combina 
de un sistema de generación eléc-
trica como la energía fotovoltaica, 
puede ser una buena manera de 
controlar el gasto y la eficiencia. 

Suena bien, y si es tan bueno este 
sistema como parece, ¿todo el 
mundo puede poner aerotermia 
en su casa?
Carlos Pedraza, hijo: Aerotermia 
es la denominación comercial que 
utilizan los fabricantes de equipos 
de climatización para las bombas 
de calor aire-aire y aire-agua de 
tipo doméstico. Son sistemas que 
funcionan muy bien a baja tempe-
ratura de emisión, especialmen-
te con suelo radiante, y de forma 
muy constante, teniendo ciertas 
limitaciones en su rendimiento y 
funcionamiento con temperaturas 
por debajo de cero grados en el ex-
terior y si hay un exceso de hume-
dad en el ambiente. También están 
recomendados para funcionar con 
radiadores de baja temperatura o 

fancoils. Para segundas residen-
cias de uso de fin de semana ten-
drían que ser sistemas de aire-aire, 
con splits o fancoils (impulsión de 
aire), pero no sería adecuado para 
radiadores o suelo radiante, que 
requieren de tiempo para alcanzar 
la temperatura de confort. 

Los equipos tienen un coste muy 
elevado, ¿es así?
Carlos Pedraza, hijo: No es cierto 
que los sistemas de aerotermia 
tengan un coste más elevado que 
otros, porque hay que valorar los 
costes de toda la instalación, que 
aquí disminuyen notablemente 
porque es mucho más sencillo. 
Además, también hay que valorar 
el ahorro posterior, la comodidad 
y el confort, ya que son sistemas 
que sirven para calefacción pero 
también para refrigeración. 

Además, la aerotermia ha evo-
lucionado mucho, antes eran úni-
camente los grandes fabricantes 
de aire acondicionado los que fa-
bricaban estos equipos, mientras 
que ahora ya existen en el mercado 
equipos de aerotermia de fabrican-
tes punteros de calderas de gas, 
gasóleo, pellets, leña, y sistemas 
de agua caliente sanitaria. Como en 
cualquier producto, hay una gama 
muy amplia con diferentes precios, 
se trata de estudiar qué es lo que 
más conviene en cada situación.  

Como conclusión, ¿qué debe ha-
cer una persona que quiera mejo-
rar su sistema de calefacción? 
Carlos Pedraza, hijo: Lo más im-
portante es contar con un buen 
asesoramiento, y estudiar cada 
caso particular. Esto debe hacerlo 
un profesional del sector. Nuestra 
empresa distribuye todo tipo de 
productos y generadores de calor, 
tanto de fábricas nacionales e in-
ternacionales (DOMUSA, LASIAN, 
THERMOR, SIME…) en equipos de 
aerotermia, gas, gasóleo, pellets 
o leña, y estamos encantados de 
poder aconsejar a quien lo nece-
site.    

La empresa Pedraza Agua y Energía (Duero Calefacción S.L.) desvela cómo descifrar 
el jeroglígico de la energía y hace un análisis rápido de los distintos sistemas domésticos

Responsables de Pedraza Agua y Energía en sus instalaciones | foto: g. g.

¿Qué sistema de calefacción utilizar?
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ESTA NUEVA EMPRESA SALMANTINA TRABAJA CON TODAS LAS COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS

La nueva empresa What 
Energy, ubicada en la lo-
calidad charra, se dedica 
a mejorar las condiciones 

de la factura de la luz, recortando 
en gastos.

Uno de los grandes y acuciantes 
problemas a los que se enfrentan 
los ciudadanos es al aumento con-
secutivo de la luz, que ya ha alcan-
zado un nuevo récord en España: los 
152,32 euros el megavatio por hora, 
nivel que hasta ahora jamás se ha-
bía registrado en nuestro país. Si-
guiendo por esta línea de aumento, 
septiembre deja entrever resquicios 
de convertirse en el mes más caro 
de la historia de España.

Esto no solo afecta a la luz, sino 
también al gas y a la electricidad, 
cuyo coste culmina por encarecer-
se. Contra estos precios abusivos 
se alza la empresa What Energy, 
idea de su gerente Sergio Alonso.

¿Qué es What Energy?
What Energy es una innovado-

ra empresa que nace a partir del 
grupo What Jamón con un obje-
tivo principal específico: lograr la 
reducción de los costes ocasiona-
dos por las subidas excesivas en la 
factura de la luz. Contando con las 
mejores tarifas de luz del mercado, 
le aseguramos al cliente el mejor 
precio y servicio en su factura final 
gracias a la energía renovable con 
la que trabajamos.

Actualmente la empresa cuen-
ta con 20 trabajadores, sin em-
bargo y con la evolución esperada 
la plantilla habrá de ser ampliada 
para poder cubrir con la demanda 
estimada.

¿Cómo funciona el servicio que 
prestáis?
Realmente es muy sencillo para 
el cliente. Nosotros contactamos 
directamente con él ofreciéndole la 
información necesaria para enten-
der sus facturas y asesorándole so-
bre sus contratos vigentes. Poste-
riormente realizamos un estudio de 

su factura de la luz completamente 
gratuito. Contamos con la ventaja 
de trabajar con todas las compañías 
de luz y gracias a ello informamos al 
cliente sobre cuál es la más barata 
en su caso particular.

Finalmente actuamos en fun-
ción de la decisión del cliente, de 
tal forma que pague lo justo y ne-
cesario gracias a una tarifa ade-
cuada a sus necesidades.

¿Cuál es el origen de esta idea?
El origen de la creación de What 
Energy se encuentra en la indigna-
ción de los precios desorbitados de 
la luz a los que nos tenemos que 
atener como ciudadanos. Muchas 
familias no cuentan con el apoyo 
económico necesario para afron-
tar esta situación tan difícil, por 
eso nos solidarizamos con todo el 
mundo ofreciendo servicios alcan-
zables y realistas.

Además, contamos con las he-
rramientas necesarias para hacerlo 
realidad, ya que gracias a nuestro 

call center constituido por un equi-
po especializado de comerciales y 
vendedores profesionales, nos es 
más fácil atender a los clientes y 
resolverles todo tipo de dudas.

¿Quién puede beneficiarse de este 
servicio?
No solamente prestamos servicio 
a particulares, sino también a nivel 
empresarial, ya que contamos con 
amplios descuentos para las gran-
des empresas. Por ende, tenemos 
las puertas abiertas realmente a 
todo aquel que lo desee.

¿Siempre se mejora la factura de 
la luz?
Sí, siempre. Eso es uno de los pila-
res fundamentales de What Ener-
gy. Mejoramos la factura de la luz 
en un 99% de los casos. No puedo 
decir a un 100% porque siempre 
habrá casos particulares, pero 
nuestro motor es fundamental-
mente el de mejorar todo lo posi-
ble el precio final.

A través de nuestros servicios 
un particular puede llegar a aho-
rrarse entre 200€ y 300€ al año, 
mientras que las empresas se 
ahorran más. Por ejemplo, justo 
hace poco nos visitó una fábrica de 
Salamanca y tras una pequeña re-
unión hemos logrado que se aho-
rren 2.500€ al año.

Siempre intentamos encontrar 
el precio justo para cada cliente, 
de modo que su factura final se re-
duzca todo lo posible.

¿Dónde se puede encontrar más 
información?
Estamos disponibles tanto en 
nuestra página web www.wha-
tenergy.es como a través del te-
léfono 923708227 para atender 
cualquier duda o petición sin com-
promiso alguno. Estaremos encan-
tados de hablar con cualquier per-
sona y apoyarle en esta situación 
que por desgracia nos ha tocado 
vivir. Juntos nos ayudaremos a salir 
del paso.

“Realizamos un estudio de su factura de la luz completamente gratuito”, 
explica Sergio Alonso, gerente

What Energy, la solución para mejorar 
las condiciones de la factura de la luz
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MARÍA NIEVES GARCÍA, ALCALDESA DE SORIHUELA

Las energías renovables 
cada vez están ganan-
do más fuerza en la so-
ciedad y en Sorihuela lo 

saben bien. Esta pequeña loca-
lidad de aproximadamente unos 
200 habitantes e  integrada en la 
comarca de Béjar, apuesta des-
de hace años por las energías 
renovables, tanto para el bien 
medioambiental como para el so-
cial y económico de la localidad.  
El Parque Eólico Los Concejines 
se encuentra en esta localidad, y 
se trata del segundo en la provin-
cia de Salamanca con este tipo de 
energía. 

El parque eólico tiene sus orí-
genes en 1999, cuando sus pro-
motores José Carlos Buldón y José 
Antonio Correnero se pusieron en 
contacto con el anterior alcalde 
de Sorihuela, Félix Garay. En ese 
momento comenzó a ejecutarse 
el proyecto que continuó con la 
llegada a la alcaldía de María Nie-
ves García, quien lleva en el car-
go actualmente más de 22 años. 
“Se trata de un proyecto que ha 
costado trabajo, tardamos unos 
9 años en poder inaugurar el par-
que eólico desde mi llegada a la 
alcaldía por el trabajo y esfuerzo 
que supone”, señala Maria Nieves 
García.

En el parque eólico de la lo-
calidad “actualmente hay siete 
molinos activos que ofrecen be-
neficios al pueblo que rondan los 
40.000 euros al año. Se trata de 
dinero que entra en las arcas mu-
nicipales y que a pueblos peque-
ños como el nuestro ayudan, y 
es una gran suerte”, señala María 
Nieves.  “También está ofreciendo 
beneficios a algunos vecinos de la 
localidad. Son pocas cantidades, 
pero, como socios, reciben su parte 
anual de beneficios en función de 
las energías que generan”.

Sorihuela también ha empeza-
do a apostar por las placas solares. 
“Tenemos una pequeña placa solar 
en el recinto de las piscinas mu-
nicipales, lleva instalada ya varios 
años y también supone beneficios 
para el pueblo”, señala Maria Nie-
ves. Detalla los proyectos futuros 
del municipio. 

¿Sorihuela ha acertado apostando 
por las energías renovables?
Sí. Las energías renovables cues-
tan mucho, pero es una alternativa 
para contribuir al cambio climá-
tico, la inversión más principal es 

eso, contribuir a que la tierra no se 
siga calentando. Creo que todos 
deberíamos apostar por este tipo 
de energías, porque benefician no 
solo al pueblo, si no también al me-
dio ambiente”.

¿Qué más proyectos se han lleva-
do a cabo desde el consistorio?
“Desde el Ayuntamiento también 
hemos cambiado en las oficinas 
y en el consultorio médico la ca-
lefacción eléctrica que teníamos 
por calefacción de pellets. También 
teniendo en cuenta los beneficios 
que esto supone para el medio 

ambiente. Tenemos en mente se-
guir con diferentes proyectos, nos 
gustaría por ejemplo empezar a 
instalar también placas solares en 
los tejados de los edificios, pero 
todo ello tenemos que estudiarlo y 
valorarlo antes”.  

Usted como alcaldesa, ¿qué es lo 
que más destaca del pueblo para 
que la gente se acerque a cono-
cerlo?
“Principalmente quiero destacar 
su ubicación, se trata de un en-
clave de cruce de caminos, que va 
a Salamanca porque estamos a 

unos 60 kilómetros, y también a 
Madrid que lo tenemos a unos 200 
kilómetros. También el paisaje, te-
nemos un paisaje muy bonito. Y 
por supuesto, nuestra iglesia pa-
rroquial, se trata de una iglesia de 
piedra que merece la pena cono-
cer, así como nuestra ermita, y en 
especial, destaco a nuestra gente. 
Somos un pueblo muy acogedor. 
Por eso estoy deseando que pase 
esta situación sanitaria tan terri-
ble. Hay que intentar volver a hacer 
cosas, una vida lo más cercana a la 
de antes pero teniendo cuidado y 
respetando las normas”.

“Las energías renovables son una alternativa 
para contribuir al cambio climático”

El municipio de Sorihuela está ubicado un enclave privilegiado integrado en la comarca de 
Béjar, tiene un parque eólico y espacios destinados a placas solares

La alcaldesa de Sorihuela, María Nieves García | archivo
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RUTA DE CARLOS V EN LA COMARCA DE PEÑARANDA

Camino de Hierro suma 
15.000 visitas en los seis 
primeros meses de gestión 
de la Diputación 

miguel corral

El presidente de la Diputa-
ción de Salamanca, Javier 
Iglesias, junto con el dipu-
tado del área de Turismo, 

Javier García Hidalgo, hacía balance 
de la gestión del Camino de Hierro, 
en el municipio de La Fregeneda, de 
estos seis meses desde su puesta 
en marcha el pasado 23 de abril, 
periodo en que se han registrado 
15.000 visitantes. Este éxito de 
afluencia se concreta cada fin de 
semana con sábados y domingos 

en los que se cubren las 300 plazas 
diarias disponibles, además de una 
buena afluencia durante el resto de 
los días de la semana.

Por ello, los responsables pro-
vinciales entienden que es el mo-
mento de ofrecer a turoperado-
res, hoteles, agencias de viajes y 
a aquellas empresas relacionadas 
con el sector turístico, la posibilidad 
de reservar entradas para realizar la 
visita al más genuino recurso turís-
tico que ofrece en estos momentos 
la provincia salmantina. El objeto de 

esta iniciativa, como explicó Igle-
sias, es que esta herramienta facili-
te la “comercialización de este pro-
ducto estrella para la realización de 
paquetes turísticos” en Las Arribes.

De este modo, de las 300 entra-
das disponibles al día, 70 podrán 
ser reservadas con 90 días de an-
telación por empresas del sector, 
50 de ellas por turoperadores y 20 
más por hoteles, restaurantes, etc., 
quedando las 230 restantes para el 
público en general.

Asimismo, tras el éxito obtenido 

Javier Iglesias (d), junto a Javier García y el emblema de Camino de Hierro
El pleno provincial apoyó crear un nuevo activo turístico en la 
provincia que discurrirá por las localidades de Peñaranda de 
Bracamonte, Alaráz, Rágama y Gallegos de Solmirón en la presentación de Camino de 

Hierro en Madrid, el pasado 23 de 
septiembre, la Diputación llevará 
este producto de Las Arribes a las 
ciudades de Bilbao y Oporto, en el 
primer semestre de 2022, pues no 
en vano un porcentaje importante 
de visitantes proceden de Portugal, 
dato que se pudo observar después 
del levantamiento de las restriccio-
nes a la movilidad postcovid.

Ruta de Carlos V en Bracamonte
Pero no solo la ruta del Camino de 
Hierro será promocionada por la 
Diputación de Salamanca. A partir 
de su aprobación el pasado 29 de 

octubre, a propuesta del PSOE y 
apoyada por el equipo de Gobierno 
y resto de grupos en la institución 
provincial, la Ruta de Carlos V, en la 
comarca de Peñaranda.

La Ruta de Carlos V recorre los 
lugares por los que pasó el monarca 
a su retirada al monasterio de Yuste 
en 1556, desde la localidad cántabra 
de Laredo hasta su llegada a tierras 
extremeñas, itinerario que incluye 
las localidades de Peñaranda de 
Bracamonte, Alaraz, Rágama y Ga-
llegos de Solmirón en la provincia 
salmantina, y que conformarán un 
nuevo activo turístico a partir de la 
puesta en marcha de esta iniciativa.
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Ruta del Vino Arribes, una experiencia vital
Hasta 65 recursos entre bodegas, restaurantes y alojamientos rurales en el espacio natural más 

grande e impresionante de Castilla y León formado por las provincias de Salamanca y Zamora 
miguel corral

A pesar de su corta anda-
dura y haber atravesado 
en este tiempo las res-
tricciones de movilidad 

derivadas de la pandemia, la Ruta 
del Vino Arribes camina con paso 
firme para situarse como una de 
las herramientas principales de 
promoción de este vasto territorio 
llamado Arribes, región que se re-
parte en la zona fronteriza de las 
provincias de Zamora y Salamanca, 
y que debe su nombre al Parque 
Natural Arribes del Duero, en la 
actualidad también Reserva de la 
Biosfera ‘Meseta Ibérica’ junto con 
el Parque do Douro Internacional 
al otro lado del gran río. Precisa-
mente, este es el espacio natural 
más extenso de Castilla y León, con 
106.000 hectáreas de superficie, 
y en él se enmarca la DO Arribes, 
vinos cuyos orígenes se remontan 
varios siglos atrás dando lugar a 
toda una cultura del vino.

Testigos mudos de ese glorioso 
pasado son las bodegas excavadas 
en piedra y en las que se maduraba 
el fruto de estos viñedos cultivados 
en bancales (terrazas) que sujetan 
la tierra de las empinadas laderas 
que acarician al padre Duero, cons-
trucciones que pueden observarse 
en los municipios de Villarino (Sala-
manca) y Fermoselle (Zamora).

Cultura del vino
Además de esas reminiscencias del 
pasado y que son el origen de toda 
una cultura dedicada al vino, las bo-
degas tradicionales han ido adap-
tándose a los nuevos tiempos para 
dar vida a una nueva generación de 
vinos, conservando las singularida-
des de un territorio donde reinan 
la Bruñal y la Juan García, varieta-
les autóctonas de la DO Arribes. 
Muestra de estos vinos singulares 
puede apreciarse en las ocho bode-
gas integradas en la Ruta del Vino 
Arribes y que merecen una parada, 
desde la Bodega Viña Romana en 
Villarino, a la de Quinta Las Velas 
en Ahigal de los Aceiteros, además 
de Ribera de Pelazas en Pereña o 
Arribes del Duero en Aldeadávila, 
en la parte salmantina; aunque si 
nos encontramos en la parte za-
morana es visita obligada El Hato 
y el Garabato, en Formariz; o Pas-
trana, Hacienda Zorita, Frontio y 
Romanorum, en Fermoselle.    

Junto a sus vinos y bodegas, la 
Ruta del Vino Arribes suma un ex-
traordinario paisaje marcado por el 
gran tajo horadado por las aguas del 
Duero sobre la roca y que se conoce 
como arribes, accidente geográfico 
que ya dejara cautivado al mismísi-
mo Miguel de Unamuno en su pri-
mera visita por estas tierras a fina-

les del siglo XIX. Junto a su paisaje, 
abrupto y casi salvaje, observable 
desde más de cuarenta miradores 
situados estratégicamente en cada 
uno de los municipios socios de la 
Ruta, se encuentra una singular avi-
fauna que tiene como especies más 
representativas el águila real y el 
águila perdicera, el alimoche, buitre 
leonado o la cigüeña negra. 

Pero además, los municipios 
de Arribes ofrecen alternativas de 
ocio durante casi todos los meses 
del año, desde el senderismo libre 
a rutas organizadas por los pro-
pios ayuntamientos en distintas 
épocas del año, aunque una de las 
actividades más destacadas sean 
los paseos en barco por el Duero 
que se ofrecen en Vilvestre, Aldea-
dávila y La Fregeneda en la parte 
salmantina, y en Miranda do Dou-
ro (Portugal) con acceso desde la 
provincia de Zamora. Una buena 
opción es elegir alguno de los pa-
quetes que ofrece la Ruta del Vino 

Arribes en su web, ‘Experiencias’ 
de uno, dos o tres días de duración, 
adaptadas a las necesidades de los 
enoturistas y que ofrecen distintas 
actividades, aunque como recuer-
da el presidente e impulsor de la 
Ruta, Julián Martín, para conocer 
Arribes “es necesario dedicarle 
más de un fin de semana”.

Las arribes salmantinas
Primavera y otoño son las épocas 
más idóneas para visitar Arribes de-
bido a la suavidad que adquieren las 
temperaturas en este territorio. Si 
comenzamos en la parte salmanti-
na, no estaría mal iniciar el recorrido 
en Villarino de los Aires, puerta na-
tural de las Arribes y que en estos 
días de ‘veroño’ aún pueden obser-
varse infinidad de ocres en sus viñe-
dos. Pero sin duda es visita obligada 
el Teso de San Cristóbal y su piedra  
mágica de más de 50 toneladas de 
peso y que puede mover una sola 
persona. Como tampoco puede fal-

tar la visita a la Bodega Viña Roma-
na, instalaciones de las que salen 
vinos hacia los Estados Unidos, Chi-
na y varios países europeos. Desde 
Villarino el siguiente punto se situa-
ría en Aldeadávila de la Ribera y su 
presa, escenario de varias películas 
como El Doctor Zhivago, La Cabina 
o la última entrega de Terminator; 
y si llegamos a Vilvestre antes del 
mediodía la opción más sugerente 
es un paseo en barco por el Duero, 
para comer al regreso en El Rollo 
con Mamen y Javi. La tarde queda 
abierta para los miradores de Sau-
celle, además de conocer la magia 
de Aldeaduero, lugar en el que po-
dremos pernoctar. Al día siguiente 
es obligatoria la visita a Hinojosa 
de Duero para adquirir algunos de 
sus quesos y proseguir dirección 
hacia La Fregeneda para conocer 
su Camino de Hierro, vía ferroviaria 
declarada Bien de Interés Cultural 
con categoría de monumento y hoy 
abierta al senderismo. La última pa-
rada antes del almuerzo sería en la 
bodega Quinta las Velas, en Ahigal 
de los Aceiteros, para probar sus vi-
nos de Bruñal. Como broche a esta 
última jornada, bien merece una vi-
sita la villa medieval de San Felices 
de los Gallegos, declarado Conjunto 
Histórico Artístico desde 1965. Re-
correr sus calles empedradas, arcos 
y adentrarnos en su castillo del siglo 
XIV es un auténtico viaje en el tiem-
po, aunque antes será necesario 
reponer fuerzas con los quesos de 
oveja de Arribes y el rabo de toro 
en el comedor de La Mesa del Con-
de. Pero si preferimos la primavera 
para esta primera visita, es ineludi-
ble nuestro paso por Pereña de la 
Ribera o Masueco para presenciar 

Río Duero aguas arriba de la presa de Aldeadávila y uno de los barcos que navegan en Arribes  |  m. c.

el Pozo de los Humos, la joya de 
Arribes con su cascada de más de 
60 metros de altura. 
Los arribes zamoranos
Sin lugar a ningún género de dudas 
el municipio de Fermoselle marca 
el recorrido por los arribes zamo-
ranos. Caminar por la zona antigua 
de Fermoselle es retrotraernos en 
el tiempo varios siglos. En sus ca-
lles se respira el aroma de la uva 
recién estrujada que emana de sus 
piedras, es una mirada al arribe del 
Tormes y del Duero, un suspiro por 
su pasado glorioso que surge en 
cada rincón de sus empedradas 
calles, bajo los arcos que dieron 
acceso a la antigua fortaleza y a su 
plaza centenaria. No en vano, Fer-
moselle fue declarado Conjunto 
Histórico Artístico en 1974. 

Y en medio de su historia y su 
interesante patrimonio arquitec-
tónico se encuentran sus bodegas, 
toda una cultura del vino escon-
dida en el subsuelo y que en la 
actualidad aflora con modernas 
instalaciones en manos de apa-
sionados del vino que trabajan 
desde los viñedos para obtener un 
producto genuino a la vez que ex-
traordinario y singular. Obligado es 
pues realizar un recorrido por sus 
modernas bodegas y concluir en la 
mesa del restaurante Doña Urraca.

Trabajo promocional de la Ruta
En la actualidad, la Ruta del Vino 
Arribes tiene asociados 65 recursos 
entre restaurantes, bodegas, aloja-
mientos rurales, ayuntamientos, 
etc. En el apartado promocional, la 
Ruta del Vino Arribes ha participado 
en ferias de alcance nacional e in-
ternacional tales como Intur, Fitur, 
Gastronoma o la Feria de Enoturis-
mo de Valladolid (FINE), además de 
otras acciones de promoción nacio-
nal. Sobre la calidad de los recursos 
que ofrece, la gerente recuerda 
que “cada dos años se realiza una 
auditoria externa para evaluar que 
los establecimientos cumplen con 
el manual de producto a nivel na-
cional fijado por Acevin, y que es el 
mismo para todas las rutas certifi-
cadas de España”.

Entre las exigencias para per-
mancer en la Ruta, Liliana Fernán-
dez destaca que “todas las cartas 
de los restaurantes asociados 
ofrecen vinos de la DO Arribes”, y 
todos los establecimientos cuen-
tan con placas de señalización. 
Precisamente, “en breve se instará 
señalética en Villarino y Aldeadávi-
la, y la próxima semana indicado-
res de las bodegas”. Otra de las ac-
ciones para facilitar el acceso a sus 
recursos es el programa de seña-
lización digital promovido a través 
de la Diputación de Salamanca.Julián Martín y Liliana Fernández, presidente y gerente de la Ruta  |  m. c.
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JUZBADO LEDESMA

Regresan las jornadas 
botánicas con los maestros 
Ana González Garzo y 
Augusto Krause
Talleres, paseo campero al aire libre y visita al Centro 
Botánico ubicado en la antigua ermita de San Miguel

La villa recupera la 
celebración de la fiesta de 
los Santos Mártires 
Exposición de faroles antiguos y degustación 
de patatas asadas y perronillas

isabel rodríguez

R egresan las jornadas 
botánicas a Juzbado, 
los próximos días 6 y 7 
de noviembre con los 

botanófilos Ana González Garzo y 
Augusto Krause. Unas jornadas en 
las que, como no podía ser menos, 
abrirá sus puertas el Centro Botá-
nico de Juzbado, cuya sede ubicada 
en la vieja ermita restaurada de 
San Miguel custodia el fondo botá-
nico de Garzo y Krause. 

Un encuentro de la mano de dos 
maestros que durante décadas se 
han dedicado al minucioso estudio 
de las plantas silvestres, desde el 
ámbito de sus propiedades medi-
cinales, usos, historia y aplicacio-
nes culinarias. Investigación que 
han compaginado con una activa 
labor de promoción con cursos, 
charlas, conferencias y seminarios 

en el medio rural, así como la par-
ticipación en proyectos de recu-
peración de variedades locales de 
plantas para alimentación.

Precisamente, las jornadas co-
menzarán con una visita al centro 
para conocer el fondo documental 
y herbarios. Será a partir de las 
11.30 horas, con limite de aforo. 
A continuación, paseo campero al 
aire libre por los entornos de Juz-
bado y reconocimiento de plantas. 

Ya por la tarde, a partir de las 
17 horas, tendrá lugar una charla 
sobre las propiedades medicina-
les y usos de las plantas cercanas. 
Será en el salón de actos del Ayun-
tamiento (actividad con límite de 
aforo). Y el domingo, a las 11.30 
horas, taller de elaboración de 
aceites, pomadas y tinturas (salón 
de actos del Ayuntamiento, con lí-
mite de aforo). 

La participación en las jornadas 
es de 5 euros por persona (a partir 
de 14 años).  La participación de los 
vecinos empadronados es gratuita. 
La participación en los talleres tie-
ne límite de aforo.  Será necesario 
indicar el número de participantes 
con antelación (antes del jueves 4) 
a través del correo electrónico cen-
trobotanicojuzbado@juzbado.es o 
juzbadolibroabierto@juzbado.es. 

Castañada de otoño
Coincidiendo con estas jornadas, el 
sábado 6 de noviembre también se 
celebrará en Juzbado la castañada 
de otoño.  Será a partir de la fina-
lización de la charla prevista por la 
tarde.  Las castañas, como manda 
la tradición se harán a fuego lento 
en la plaza de la iglesia y posterior-
mente serán degustadas por veci-
nos y amigos. 

isabel rodríguez
• La villa de Ledesma atesora, 
además de su conocido patrimo-
nio histórico y cultural, un legado 
de tradiciones que, tras caer en 
el olvido, en los últimos años han 
comenzado a recuperar. La última 
ha sido la celebración de los San-
tos Mártires, y la recuperación 
de la exposición de faroles. Como 
curiosidad, en su día estos faroles 
alumbraban las tumbas de los ce-
menterios; en esta ocasión, han 
adornado las paredes del edificio 
del patio del Ayuntamiento.

Por la coincidencia con la fes-
tividad de Todos los Santos, en 
esta recuperada tradición no po-
día faltar el toque gastronómico, 
con patatas asadas y perronillas. 
Una tradición que este año ha 
vuelto a formar parte del calen-
dario de actos lúdicos y festivos. 
Mayores, jóvenes y niños no han 
querido perder la oportunidad de 
descubrir en qué consiste esta 
tradición y quiénes eran los san-
tos mártires de Ledesma. Tam-
bién se pudo ver el corto ‘Re-
cuerdos Olvidados’ (San Nicolás).
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MACOTERA

Quejas y malestar ante la 
falta de médicos y atención 
adecuada en el consultorio
Los usuarios han mostrado su malestar ante la 
actitud del facultativo titular, mientras se alerta de 
la falta de profesionales para la gran cantidad de 
población que absorbe

raúl bláquez

La situación del Consulto-
rio Médico de Macotera es 
cada vez más complicada, 
generando continuas que-

jas entre los usuarios del espacio 
sanitario, quienes se quejan de la 
falta de facultativos y atención en 
el lugar ante las consultas normales 
que se generan en el día a día.

Una situación, calificada de 
‘insostenible’ por muchos pacien-
tes, ya que, tal y como explican 
no pocos usuarios “el facultativo 
no atiende a los enfermos todo 
lo bien que muchas veces se ne-
cesita. No es normal que vayas a 
la consulta, que además está en 
el Consultorio tres horas al día, y 
encima no te de la atención que se 
requiere” destacan.

La situación se ha vuelto pro-
blemática ya que, a esta queja 
por la atención del médico a los 
pacientes, se une la falta de pro-
fesionales en el centro sanitario 
macoterano, que agrupa a una im-
portante población, en su mayoría 
gente de avanzada edad, a las que 
se suman todos los internos en las 
dos residencias de la localidad, lo 
que convierte al Consultorio en un 
punto caliente, que apenas cuenta 
hoy con la atención necesaria.

“Con esta situación no pode-
mos. Hemos realizado diferentes 
consultas a la Gerencia de Salud en 
Salamanca y, a pesar de que han 
anunciado que contestan, hemos 
recibido la callada por respuesta” 
destacan desde el Ayuntamiento 
de la Villa.

A día de hoy, las guardias noc-
turnas del actual titular médico del 
Consultorio se han compensado 
con la llegada de una facultativa 
nueva, encargada de cubrir los días 
que corresponden a dichas guar-
dias, algo que, tal y como explican, 
“no deja de ser un parche ante la 
complicada situación que man-
tenemos, con mucha población 
mayor y dos residencias. Esto no 
se puede mantener así”aseguran 
fuentes municipales, quienes ade-
más recuerdan que “ya comenza-
ron con el desmantelamiento de la 
Sanidad rural cuando nos elimina-
ron el etiquetado para las analíti-
cas…esto es un paso más hacia su 
desaparición, con todo lo que des-
de el gobierno de la Junta de Casti-
lla y León quieran decir”.

Noviembre, el mes del 
Teatro en Peñaranda, con 
tres funciones programadas 
dentro del calendario 
escénico

• Peñaranda vivirá un intenso 
mes de Noviembre en cuanto a 
la programación escénica, sien-
do el eje principal de la progra-
mación teatral que se ha organi-
zado para este último tramo del 
año 2021.

Funciones que se vivirán el 
viernes 5 de noviembre, a las 
siete de la tarde, en el Teatro del 
Centro de Desarrollo Sociocultu-
ral, con la obra ‘La Mona Simona’, 
un montaje familiar realizado 
por la compañía ‘Cía. La Sonrisa 
del Lagarto’, teniendo un coste 
de 5 euros por entrada en taqui-
lla y cuatro euros para las adqui-
ridas por AMPAS y asociaciones.

El viernes 19 de noviembre lle-
ga el turno para los adultos, con 
la puesta en escena de ‘Tal Vez 
Soñar’ de ‘Hilo Producciones’ que 
tendrá lugar a las ocho y media 
de la tarde en el Teatro Calderón, 
llevando un coste de 14 euros por 
entrada en Platea, 13 euros en 
Patio de Butacas, 12 euros en An-
fiteatro y 8 euros en Paraíso.

El mes teatral finaliza el viernes 
26 de noviembre, a las siete de la 
tarde, con la obra para público fa-
miliar ‘¿Qué Pacha, Mama?’ de ‘Lí-
bera Teatro’ que tendrá lugar en el 
Teatro del CDS y con un coste por 
entrada igual que el anterior mon-
taje para toda la familia.  

• El Ayuntamiento de Salmoral 
ha lanzado un original llama-
miento a todos sus vecinos para 
tratar de localizar fotos antiguas 
de las fuentes que coronaban 
la Alameda de la localidad, con 
el fin de recopilar material para 
tener un archivo de las imágenes 
históricas de este emblemático 
lugar del municipio. Se trata de 
una iniciativa, lanzada a través 

de redes sociales, que han con-
tado con apoyos desde su salida 
y que hoy continua activa, para 
tratar de conseguir la mayor re-
copilación posible de este lugar, 
que ahora presenta una imagen 
restaurada, tras la importante 
actuación que desde el Consis-
torio, con apoyos provinciales, 
se ha desarrollado durante el 
último año.

Se buscan imágenes 
antiguas de las fuentes de 
la alameda para crear un 
archivo histórico

Consultorio médico de Macotera

Teatro Calderón de Peñaranda

PEÑARANDA DE BRACAMONTE

SALMORAL
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PATRICIA SÁNCHEZ, MUJER RURAL CON HISTORIA

‘La curandera’, una mujer adelantada a su 
tiempo y una vida entregada a los demás

Esta mujer, nacida a mediados del siglo XIX, atesoraba conocimientos sanitarios especiales 
que la hicieron especialmente conocida

raúl bláquez

Q ue nuestros pueblos 
atesoran historias 
verdaderamente in-
creíbles y profundas 

en las raíces de sus gentes es algo 
que parece obvio. Un ejemplo de 
esto lo encontramos en Patricia 
Sánchez Cortes, conocida como 
‘La Curandera’ en Las Villas. Mujer 
avanzada a su tiempo y con gran-
des conocimientos que eran con-
templados por la sociedad de fina-
les de 1.800 como ‘Chamanicos’.    

A sus más de 70 años, Marceli-
na Pinto Sánchez, nieta de Patricia, 
destaca de su abuela que era “mu-
jer luchadora que vino de Zorita a 
Cantalpino, para que su marido pu-
diera trabajar en la labor. El marido 
murió muy pronto, quedando viu-
da muy joven y con siete hijos para 
sacar adelante, aunque tuvo trece 
en total, pero desgraciadamente 
se le murieron casi al nacer”.

La llegada de Patricia a Can-
talpino fue una revolución, ya que 
venía abalada por los comentarios 
que la gente hacia desde tiempo 
atrás, destacando los grandes lo-

gros sanitarios de ‘La Curandera’ 
en Zorita, algo que llevaba incluso 
al médico de la época a derivar a 
pacientes a Patricia, para que fue-
ra ella quien remediara sus males, 
utilizando las pócimas naturales 
que solo ella conocía.

“La niña María se cayó de un 
carro de ganado y tuvo durísimas 
lesiones. Fue mi abuela quien la 
curó y quedo perfectamente, sin 
ninguna lesión ni daño… es más, 
a mí me curó una quemadura muy 
profunda que me hice de niña. Ella 
pudo sanarla y quitarla por com-
pleto” recuerda Marcelina, junto a 
otra de las descendientes directas, 
Elena Sánchez, quien además hoy 
es concejal de Cantalpino

La sabiduría de Patricia Sánchez 
parece que estaba contenida en un 
enigmático libro que hoy custodia 
con mucho mimo una de sus nie-
tas, a través del cual adquirió co-
nocimiento médicos y sanitarios 
muy avanzados para su época, 
algo que la servía como gran apoyo 
para ofrecer curación a las decenas 
de personas de numerosos muni-
cipios de la zona que visitaban a 

diario su humilde hogar.
‘La Curandera’ se hizo una gran 

experta en la ayuda a las partu-
rientas, ofreciendo todo el apoyo 
a las madres que se encontraban 
dando a luz en diferentes localida-
des de Las Villas, desplazándose 
hasta cada hogar para ofrecer sus 
conocimientos y ayuda física para 
que los partos fueran perfectos, 
algo que se traduce en la llegada 
al mundo de cientos de personas 
que hoy aún mantienen el recuerdo 
de hijos y nietos de esta ‘Chaman’ 
local que ayudaba a sus madres y 
abuelas en aquella difícil situación.

Adelantada a su tiempo
“Mi abuela era muy lista, sabía mu-
cho más de lo que podía saberse 
en aquel tiempo. Sabía leer y tenía 
conocimientos más allá del libro” 
destaca Marcelina, quien recuerda 
el caso de una joven que llego de 
Villoruela para que la curara de un 
malestar que padecía, “la recono-
ció y la dijo que lo que tenía era que 
estaba embarazada…ella pidió un 
remedio para poder abortar, a lo 
que la abuela le dijo que ella estaba 

para traer vidas al mundo, no para 
quitarlas” asegura.

Una intensa actividad que al 
año se transformaba en la llega-
da de 40 o 50 niños, algo que no 
se quedaba ahí, ya que Patricia se 
encargaba de ofrecer todos los 
apoyos a las madres parturientas, 
preparándolas incluso el desayuno 
o las comidas durante los primeros 
días tras el parto que, en muchas 
ocasiones, realizaba con alimentos 
que ella misma llevaba de su casa. 

Uno de los casos más sorpren-
dentes de ‘La Curandera’ se produ-
cía a principios de 1.900,  cuando 
asistía a una niña que cayó al sue-
lo y quedo sin respiración. En ese 
momento llamaban de urgencia 
a Patricia, para ver si podía hacer 
algo que evitara la muerte de la 
pequeña, algo que finalmente con-
seguía, ya que iniciaba maniobras 
de reanimación cardio-pulmonar 
hasta que finalmente volvía el co-
nocimiento y la niña se recuperaba, 
algo inaudito teniendo en cuenta 
que ocurría a principios del siglo 
pasado, cuando estas técnicas 
eras grandes desconocidas.

Pero la vida de ‘La Curandera’ no 
solo se centraba en la curación, ya 
que, a pesar de la pobreza en la que 
vivía, siempre ofrecía cobijo y ayu-
da a quienes llamaban a su puerta 
en busca de un plato caliente o un 
lugar techado en el que dormir. 
“Era tan generosa que organizaba 
su casa de tal manera que metía a 
todos sus hijos en una habitación a 
dormir, dejando otra vacía para las 
personas necesitadas que llegaban 
a su hogar, dándoles comida calien-
te y un colchón en el que poder des-
cansar. Era todo corazón” subraya 
Marcelina.

Patricia Sánchez moría el 30 de 
mayo de 1966, con más de 80 años, 
sola y sin nadie que pudiera asistir-
la. “Le dio algo en casa y nadie pudo 
hacer nada por salvarla… toda una 
vida ayudando a los demás y al final 
murió sola y sin que nadie pudiera 
ayudarla” recuerda emocionada 
Marcelina, quién hoy se ha conver-
tido en uno de los grandes legados 
de esta historia personal que, lejos 
de perderse, lucha por continuar en 
la mente y el conocimiento de las 
nuevas generaciones.

A la izquierda, imagen de Patricia Sánchez; A la derecha, Marcelina Pinto y Elena Sánchez, descendientes de ‘La Curandera’
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‘Patrihum Casmi’ lucha por recuperar 
el esplendor del castillo

La asociación acaba de completar una exitosa campaña de recaudación de fondos con 5.000 euros
kiko robles

E l castillo de Miranda del 
Castañar es uno de tan-
tos que se alzan en la 
provincia de Salamanca. 

En este caso en pleno casco urba-
no en un entorno sin duda de gran 
belleza. Sin embargo, su interior 
no solo está en mal estado, sino 
que además está totalmente ce-
rrado al público.

Apuesta por el patrimonio
La Asociación ‘PatriHum Casmi’ 
nace para la defensa del Castillo 
y el resto de la villa de Miranda 
del Castañar, sus alrededores, y el 
resto de la serranía de Salamanca, 
así como de su entorno, medioam-
biente, caminos históricos, etc.

El Condado de Miranda del 
Castañar y su Villa en particular, 
ve amenazada su riqueza por la 
constante migración de su pobla-
ción autóctona y la dificultad para 
recuperar, entre otras cuestiones, 
el castillo y las más de ciento cin-
cuenta casas declaradas en peligro, 
así como para promover sus bienes 
históricos, naturales y culturales.

El objetivo es hacer visitable 
el castillo y crear en él un centro 
de interpretación que centralice 
la información sobre los caminos 
ibéricos, la totalidad de la Villa de 
Miranda del Castañar y la propia 
fortaleza.

Para ello, se puso en marcha una 
campaña de ‘crowdfunding’, para re-
caudar los fondos necesarios para el 
informe inicial que precisa el castillo. 
El objetivo eran 5.000 euros como 
mínimo, y que se han conseguido 
tras finalizar el plazo.

Una fortaleza histórica
Construido entre los siglos XIV y 
XV por don Pedro de Estúñiga par-
tiendo de un torreón anterior, el 
castillo de Miranda fue la principal 
obra defensiva de la zona. Estaba 
ubicado en el centro del Condado 
de Miranda y de la Serranía de Sa-
lamanca, entre los reinos de Cas-
tilla, León y Extremadura. Gozaba 

de unas comunicaciones envidia-
bles para la época, ya que era cen-
tro de caminos históricos, algunos 
de los cuales datan del Imperio 
Romano.

Contaba además de un buen 
abastecimiento de agua. En sus 
proximidades se hallan los ríos 
San Benito y Francia, además una 
gran abundancia de fuentes y ma-
nantiales. Incluso, para asegurarse 
el suministro en caso de asedio, la 
fortaleza contaba en su interior 
con un aljibe y un pozo propio. En 
el siglo XVI, un pavoroso incendio 
asoló la fortaleza, los condes se 
trasladaron a la corte y el castillo 
cayó en el abandono.

No obstante, gracias a su mag-
nífico armazón, el edificio se man-
tuvo erguido, incluso es uno de los 
mejor conservados de Castilla y 
León. Durante las centurias poste-
riores se utilizó como cantera del 
pueblo: sus almenas se transfor-
maron en los burladeros de la pri-
mera plaza de toros que se cons-
truyó en España.

Proyecto Sol 21 en Candelario
El proyecto de recaudación de 
fondos para Miranda de ‘Patri-
hum Casmi’ no es el primero que 
llevan a cabo los miembros de la 
asociación, puesto que antes se 
desarrolló el proyecto Sol 21, en 
el que se recaudaron fondos para 
la recuperación, puesta en valor y 
geolocalización del antiguo cami-
no arriero que conecta la Sierra de 
Béjar a través de Candelario con la 
Sierra de Francia. El trazado forma 
parte del E7 o GR 10, que enlazaba 
con Roma, hasta el Atlántico o Lu-
sitania, atravesando la Península y 
que pasaba por Salamanca entre 
Miranda del Castañar y Candelario 
para llegar por Navacarros a la lo-
calidad abulense de Becedas.

Este proyecto tuvo un resultado 
realmente positivo, al recaudarse 
un 159 % de la cantidad propues-
ta, lo que ha impulsado a la aso-
ciación a afrontar retos de mayor 

calado, con el Castillo de Miranda 
en mente.

El siguiente proyecto, ‘Sol 22’, 
es que acaba de terminar con la 
recaudación de 5.000 euros. Se 
contó con el apoyo de numerosos 
vecinos y varios artistas, como 
el conocido tamborilero El Mari-
quelo, quien protagonizó un video 
musical. 

Estudio inicial
El dinero obtenido por Patrihum 
Casmi en esta nueva campaña 
de recaudación se destinará a la 
elaboración de un informe que 
documentará la intervención (pla-
nos, permisos, estudios de acce-
sibilidad, etcétera), para iniciar las 
obras de limpieza, acopios, y  or-
denamiento del patio, así como si 
los estudios previos lo consideran 
posible, permitir el ascenso del 
público al adarve y a las torres del 
castillo.

Al tratarse de un BIC, Bien de 
Interés Cultural, toda intervención 
sobre el Castillo debe contar con 
la aprobación de Patrimonio, por 
lo que es necesaria la interven-
ción de arqueólogos que garanti-
cen que toda acción preservará la 
construcción y evitará su degra-
dación.

El próximo paso por parte de 
la Asociación es continuar con 
las conversaciones iniciadas con 
Ayuntamientos, Diputación de Sa-
lamanca y Junta de Castilla y León 
para obtener un mayor apoyo que 
termine de impulsar este proyecto 
nacido para recuperar el esplendor 
de Miranda del Castañar.

La asociación serrana tiene al castillo como protagonista  |  patrihum casmi

La campaña de 
recaudación contó 
con el apoyo de 
artistas como El 
Mariquelo 

El Mariquelo participó en la campaña de recaudación de fondos protagonizando un videoclip  |  patrihum casmi

Ya se ha recuperado un camino entre las Sierras de Francia y Béjar  |  p.c.

Un informe 
determinará los 
trabajos necesarios 
para poder abrir el 
castillo al público

MIRANDA DEL CASTAÑAR
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Pedaladas de solidaridad a favor de La Palma 
La solidaria carrera de ciclismo de montaña Jamountain Bike organizada por Patabrava con colaboración 

del Ayuntamiento de la villa ha regresado tras un año de ausencia por la pandemia del coronavirus
kiko robles

Con la pandemia remi-
tiendo tras más de año 
y medio alterando la 
vida normal del mundo, 

Guijuelo regresa poco a poco a lo 
cotidiano. Buena señal de ello ha 
sido la celebración de la carrera 
Jamountain Bike de ciclismo de 
montaña, que regresó a la villa 
tras un año de ausencia por las 
restricciones del Covid-19 el pasa-
do año. Como en otras ocasiones, 
se agotaron los 250 dorsales dis-
ponibles con participantes no solo 
de toda Salamanca, sino también 
venidos de provincias cercanas 
como Cáceres, Ávila y Madrid.

Si la carrera Jamountain Bike 
se caracteriza por algo es por su 
solidaridad. Desde su primera edi-
ción, celebrada en 2016, siempre 
se han destinado todos los be-
neficios a causas benéficas. En la 
primera ocasión fue para la Aso-
ciación Española Contra el Cáncer. 
En la segunda edición en 2017 fue 
a favor de la Asociación Contra la 
Fibrosis Quística, misma entidad 
que recibió la recaudación en la 
tercera edición en 2018. En 2019, 
la beneficiaria fue la Asociación 
contra el Alzheimer de Guijuelo, 
mientras que en su quinta con-
vocatoria, pese a no convocarse 
carrera popular debido a la pan-
demia, sí que se recibieron aporta-
ciones para el Banco de Alimentos 
de Salamanca.

José Luis Gómez, miembro del 
Patabrava y uno de los organiza-
dores, señaló que los damnifica-
dos por el Cumbre Vieja serán los 
beneficiarios este año: “Todos los 
años destinamos la recaudación a 
causas benéficas y viendo lo ocu-
rrido con la erupción del Volcán de 
La Palma nos pareció que lo más 
adecuado era donar este año el 
dinero a aquella gente que ha per-
dido su vivienda. Todas las causas 
solidarias son buenas, pero nos 
decidimos por esa debido a su ca-
rácter de urgencia ahora mismo. En 
total hemos recaudado unos 4.200 

euros”. Además de la cantidad reci-
bida por los participantes, la orga-
nización siempre habilita un dorsal 
cero para todos aquellos que quie-
ren colaborar con la causa sin tener 
que subirse a una bicicleta.

La ruta al alcance de todos
Tras varias ediciones con mucho 
éxito de convocatoria, se decidió a 
finales del pasado año 2020 seña-
lizar la ruta para que todo el mun-
do pudiese disfrutarla en cualquier 
momento del año. El recorrido de 
la ruta se fijó tras el trabajo de los 
miembros del Patabrava.  El pro-
yecto de señalización permanen-
te y homologación del trazado se 
llevó a cabo con la colaboración de 
Adrecag y con financiación de la 
Diputación Provincial, enmarcada 
en los convenios anuales firmados 
con el grupo de acción local.

La ruta cuenta con un trazado 
circular de unos 52 kilómetros, con 
una alternativa más asequible de 
más de 30 kilómetros, que en am-
bos casos parten desde el pabellón 
municipal de Guijuelo y recorre di-
ferentes localidades de la Comarca 
guijuelense. Con la nueva señaliza-
ción se ofrece una interesante ruta 
BTT tanto a los aficionados de la 
zona como para todos aquellos que 
quieran disfrutar el recorrido.

Dura carrera en lo deportivo
El invitado de última hora fue el 
mal tiempo, con fuerte viento y 
lluvias durante toda la jornada de 
la carrera. El estado de las pistas 
aumentó la dificultad y provocó 
numerosos abandonos sin tener 
que sufrir caídas de gravedad.

Tras los 52 kilómetros de reco-
rrido en la meta se impuso David 
López del C.D. Vetonbikers, con un 
tiempo de 2 hora 42 minutos y 20 
segundos, segundo acabó Daniel 
Hernández de Manceradeabajo 
Proteam y el tercer puesto fue 
para Jorge Dueñas de C.D. Moisés 
Dueñas. 

En el recorrido corto, entró pri-
mero en meta Jaime Álvarez del 
C.D. Vetonbikers, con un tiempo de 
1 hora, 28 minutos y 9 segundos, 
el segundo puesto fue para Pablo 
Bravo. El pódium lo completó Ale-
jandro Martín. 

Además, en categoría feme-
nina, en el recorrido corto, venció 
Beatriz Alonso del Gredos Tormes 
Turismo Activo con un tiempo de 2 
horas 13 minutos y 24 segundos, 
el segundo puesto fue para Yolan-
da Gómez y tercera fue Casty Gar-
cía de Sobre Ruedas Bejar.

Todos los participantes degus-
taron una paella tras la carrera.

La solidaria carrera regresó a Guijuelo con 250 participantes tras un año de ausencia por la pandemia |  k.r.
La caninoterapia 
se ha mostrado 
muy efectiva 
con numerosos 
beneficios en los 
participantes

Los miembros del Club Patabrava han trabajado un año más en Guijuelo por una causa solidaria  |  kiko robles

La ruta de la Jamountain Bike de Guijuelo se señalizó de forma permanente a finales de 2020 |  ayto. de guijuelo

GUIJUELO
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UNA MUESTRA DE LA RIQUEZA ARQUITECTÓNICA PORTUGUESA

Un Portugal en pequeño donde 
los adultos disfrutan en grande

De norte a sur, del interior al litoral y también las islas. Un país en escala reducida. 
¿Qué tesoros guarda este ‘Portugal dos Pequenitos’?

raquel martín-garay

“ Todo es minúsculo para 
nosotros, pero grande para 
los niños, y todo es verda-
dero”. Esta frase de Bissa-

ya Barreto, impulsor de ‘Portugal 
dos Pequenitos’, ilustra el espíritu 
del que fue el primer parque te-
mático portugués (1940), un es-
pacio lúdico-pedagógico situado 
en Coímbra, en la otra orilla del río 
Mondego, cerca del convento viejo 
de Santa Clara y de la Quinta das 
Lágrimas. 

Pero ‘Portugal dos Pequenitos’ 
es algo diferente a un parque te-
mático contemporáneo, pervive en 
él la esencia didáctica con la cual 
fue concebido. 

Visitamos este jardín de cons-
trucciones en miniatura una tarde 
otoñal con los claroscuros propios 
de la estación. Se trata de un es-
pacio al aire libre con una misión 
expositiva y educativa sobre la 
arquitectura tradicional de las di-
versas regiones portuguesas con-
tinentales e insulares, así como de 
la arquitectura típica y costumbres 
de los países donde Portugal tuvo 
una importante presencia. 

Esta obra de entretenimien-
to hay que entenderla en el marco 
temporal en que se creó. El ‘Portu-
gal dos Pequenitos’ se construyó 
entre finales de los años 30 y finales 
de los 50 del siglo pasado, es decir, 
en pleno régimen del ‘Estado Novo’. 

La esencia pedagógica del par-
que está alineada con los postula-
dos nacionalistas y ruralistas del 
régimen, que vio con buenos ojos 
mostrar y enaltecer la identidad 
de cada una de las regiones portu-
guesas, así como la influencia de la 
cultura lusa en el mundo. 

‘Portugal dos Pequenitos’ está 
pensado muy particularmente 
para el disfrute de los niños. Dise-
ñado en escala reducida, el entre-
tenimiento se muestra adaptado 
a su tamaño. Salir y entrar en las 
casas, en el molino, en el corral, en 
la iglesia o en el palacio es una di-
versión, es jugar a vivir el país por 
dentro. Además, este juego se rea-
liza con exclusión de los adultos, 
que no caben en la mayor parte de 
los espacios. 

Sin embargo, los adultos proba-
blemente lo disfruten el doble, por sí 
mismos y contagiados por la alegría 
de los pequeños. Pueden descubrir 
la tipología constructiva propia de 
cada zona del país, la historia de 
los descubrimientos portugueses 
o todos los estilos arquitectónicos 
presentes en sus monumentos, así 
como la influencia de reyes y reinas. 
En este parque, pequeños y mayo-
res tienen licencia para sorprender-
se como niños. 

Traspasar las puertas del ‘Por-
tugal dos Pequenitos’ es 
entrar de lleno en la ‘por-
tugalidad’ y, después de su 

Área temática de las Casas Regionales |  fotografías: martín-garay
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recorrido, habremos recibido 
una clase de geografía, his-

toria y arquitectura portuguesas. 

Casas, colores y refranes
Sabemos que hemos llegado al 
‘Portugal dos Pequenitos’ porque 
su fachada naif evoca un palacete 
de cuento, con la estatua de dos 
centinelas dando la bienvenida con 
fanfarrias. 

Está disponible una aplicación 
que sugiere un itinerario de visita 
y ofrece algunas explicaciones de 
los más de 100 puntos de inte-
rés existentes. Las locuciones son 
ofrecidas en portugués e inglés. 

Al traspasar la puerta, lo prime-
ro que nos proponen es un recorri-
do por los países que conforman 
el mundo lusófono: imágenes de 
dragones, máscaras, vegetación 
exótica, geometrías singulares, 
tejados orientales,… Los colores 
de Guinea-Bissau, Macao, Brasil o 
Timor aparecen representados en 
sus correspondientes pabellones. 

Los portugueses se aventura-
ron a la navegación por todos los 
océanos. Vamos del Atlántico al 
Índico, y volvemos al Atlántico para 
conocer las Azores y Madeira. Un 
gran mapamundi indica los viajes 
que marcaron el carácter portu-
gués de muchos territorios, impul-
sados por el Infante D. Henrique, 
“el Navegante”, en el siglo XV. 

Continuamos con un paseo por 
la monumentalidad de edificios 
religiosos y civiles, ejemplos de ar-
quitectura románica, manuelina -el 
gótico tardío portugués- o rena-
centista. El Monasterio de los Je-
rónimos de Lisboa, el Convento de 
Cristo de Tomar o la Universidad de 
Coímbra están aquí representados.

El Museo del Traje, de la Marina 
y del Mueble se localizan dentro de 
esta área monumental. Todas sus 
piezas son miniaturas.

Pero es más allá cuando nos 
adentramos en un verdadero pue-
blo portugués, una especie de Barrio 
Sésamo donde están representados 
todos los estilos arquitectónicos de 
la construcción doméstica, condi-
cionados por el clima, la geomorfo-
logía y las actividades económicas 
propias de cada región. 

La casa típica de la dehesa 
alentejana; el vetusto hogar de 
Tras os Montes; la casa de ‘xisto’ 
del pinar interior, construida con 
pizarra y rollos de río; una típica 
casa solariega del Minho; la casa 
del Algarve, de influencia árabe; la 
de los pescadores de Nazaré; una 
casa noble de Lisboa en medio de 
una calle con el característico em-
pedrado lisboeta; la rica casa de la 
Beira Alta, de granito, con porte 
aristocrático; la casa de Buarcos, 
entre la sierra y las dunas; la de la 
Beira Baixa, con sus ventanas en 
verde y amarillo; o la casa de Cara-
mulo, con fachada cubierta de te-
jas para protegerse de los helados 
vientos de las cumbres. 

Cada casa regional tiene un 
azulejo con un refrán o una frase 
de algún célebre autor portugués, 
con una clara misión moralizante. 

En todos estos espacios, los 
niños querrán entrar, subir las es-
caleras, corretear por el patio, me-
terse en el corral, abrir la puerta 

del horno comunitario,… Los adul-
tos admirarán el primor artesanal 
con que están construidos todos 
los detalles: las contraventanas 
de madera labrada, el enrejado de 
ventanas y balcones, la azulejería, 
las farolas o las tejas. 

Un pueblo portugués donde 
cada casa es distinta y cuenta una 
historia, una geografía, una mane-
ra de vivir. El área de las casas re-
gionales del ‘Portugal dos Peque-
nitos’ es mucho más que una casa 
de muñecas. 

Bissaya Barreto
Médico, profesor y humanista, 
Fernando Bissaya Barreto nació 
en 1886 en Castanheira de Pêra 
(Leiria) y fue el impulsor del ‘Por-
tugal dos Pequenitos’ a finales de 
los años 30 del siglo XX. La obra no 
se concluyó hasta veinte años des-
pués, aunque una primera fase, la 
de las casas regionales, fue abierta 
al público el 8 de junio de 1940. 

El arquitecto de las construccio-
nes que presenta el parque fue Cas-
siano Branco, el otro gran nombre 
propio del ‘Portugal dos Pequenitos’, 
que plasmó con maestría la riqueza 
arquitectónica del país, con atención 
a los detalles. 

Además de catedrático en la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad 
de Coímbra, Bissaya Barreto partici-
pó en la política regional. Se enfocó 
en la mejora de las condiciones de 
vida de los habitantes de un Portu-
gal aún con grandes desigualdades 
en aquel tiempo. Fundó institucio-
nes de asistencia médica y social, 
así como centros de enseñanza. 

En 1958, junto con un grupo de 
amigos, creó la Fundación Bissaya 
Barreto con fondos propios. A su 
muerte, en 1974, la Fundación fue 
la heredera universal de todos sus 
bienes y la continuadora de su obra 
en pro de la educación, la salud y la 
cultura. 

Entre los objetivos de la Fun-
dación están “la protección de la 
infancia, la innovación pedagógica 
y el culto al conocimiento, a la be-
lleza y a la creatividad”. Es una en-
tidad privada de carácter social con 
carácter de utilidad pública. 

El servicio educativo
‘Portugal dos Pequenitos’ tiene un 
espíritu pedagógico, orientado a 
los niños, a los educadores y a las 
familias, que desarrolla a través 
de visitas guiadas para grupos es-
colares, talleres o formación para 
profesores. 

La labor educativa dirigida a los 
niños se enfoca en diversas áreas, 
como la arquitectura, la historia o 
el medio ambiente y está destina-
da a preescolares, alumnos de pri-
maria y de secundaria. 

Una clase de arquitectura puede 
girar en torno a las texturas o co-
lores de los materiales empleados 
en la construcción, trabajando con 
varios sentidos y desde diferentes 
disciplinas, como el dibujo, las ma-
temáticas o el componente social 
de las ciudades. 

La filantropía de Fernando Bissa-
ya Barreto se centró en la dignidad y 
la felicidad del ser humano, enten-
diendo la vida como un aprendizaje 
eterno. Aprender jugando, como 
aprenden los niños.

• 289.497 visitantes anuales, la mayoría adultos.  

• 16.963 alumnos en visita escolar.

• 20.005 participantes en las actividades del Servicio Educativo.

• Unos 140 elementos patrimoniales, repartidos en 3 áreas temáticas. 

• El parque lúdico-pedagógico más antiguo de Portugal, abierto en 1940. 
• El público portugués constituye el 90% de los visitantes. Entre los extranjeros, los españoles son los más 

numerosos, el 40%.
Datos de la Fundación Bissaya Barreto correspondientes a 2019
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EN LAS NUEVE PROVINCIAS DE CASTILLA Y LEÓN

Más de 760 actividades en noviembre a 
través la red de centros culturales

Entre las novedades de la programación para el mes de noviembre, el Museo de la Evolución  
Humana se suma a la ‘Semana de la Ciencia’ con varias actividades y ciclos

L a programación cultural 
para el mes de noviem-
bre en la red de centros 
culturales de la Junta de 

Castilla y León contará con 769 
actividades en las nueve provincias 
de la Comunidad. La programación 
incluye 58 exposiciones tempora-
les; 45 visitas guiadas; 60 charlas y 
conferencias, cursos y encuentros; 
42 actividades musicales y con-
ciertos; más de 183 espectáculos 
de teatro y artes escénicas con una 
destacada presencia en el medio 
rural a través de la red de Circui-
tos Escénicos; 29 ciclos de cine; 
127 actividades de animación a la 
lectura y presentaciones literarias; 
además de 108 cursos, talleres, 
actividades didácticas y familiares 
y 92 actividades online.

Novedades en los museos
Entre las novedades de la progra-
mación para el mes de noviembre, 
el Museo de la Evolución  Humana 
se suma a la ‘Semana de la Cien-
cia’ con varias actividades y ciclos. 
Entre ellas los ‘Encuentros de Geo-
logía’ con expertos en volcanes, las 
charlas ‘Origen’ y las conferencias 
previstas coincidiendo con la cele-
bración del 70 aniversario del Gru-
po de Espeleología Edelweiss. Por 
su parte, en el Museo Etnográfico 
de Castilla y León en Zamora acaba 
de abrir sus puertas la exposición 
‘Vestigios’ del artista Fernando de 
Dios, que pretende establecer un 
diálogo entre el pasado y el pre-
sente, y están programadas varias 
actividades que rendirán homena-
je al poeta Jesús Hilario Tundidor. El 
Palacio Quintanar de Segovia aco-
gerá, a partir del día 12, la exposi-
ción ‘Habitus / habitare una retros-
pectiva’ del artista italiano Teodosi 
Magnoni, comisariada por el crítico 
de arte Pedro Medina, que recoge 
el proceso creativo de las grandes 
obras monumentales del escultor.

En el ámbito expositivo el MU-
SAC desarrolla un amplio programa 
de actividades, visitas y conferen-
cias en torno al proyecto expositi-
vo multisede ‘El delirio de los ca-
ballos. Visiones del apocalipsis en 
los centros culturales leoneses’ en 
colaboración con 12 museos e ins-
tituciones de la provincia de León. 
Dentro de este proyecto se inclu-
yen las exposiciones ‘Memoria del 
porvenir. Colección MUSAC’, ‘Paisa-
jes Oníricos’ y ‘La Voz encontrada’. 
Además, a partir del 13 de noviem-
bre, se podrá disfrutar de la expo-
sición retrospectiva ‘Moscoso Cos-
mos. El universo visual’ de Víctor 
Moscoso, una de las figuras más 
originales e influyentes del diseño 

gráfico en el siglo XX, así como la 
apertura dentro del Proyecto Vi-
trinas de la exposición de la artista 
Kaoru Katayama ‘¿Por qué los mo-
nos trepan a los árboles?’.

El Museo de Segovia continuará 
con la conmemoración del cente-
nario del pintor y ceramista Daniel 
Zuloaga con la celebración de con-
gresos y exposiciones en torno a 
su obra y la aportación al arte de la 
cerámica; en el Museo de Palencia 
se podrá visitar la exposición con-
memorativa ‘Museo de Palencia. 
100 años. 50 detalles’ con motivo 
de esta efeméride. También des-
taca la exposición de grabados 
italianos ‘Las Logias de Rafael’ que 
ofrece el Museo de Valladolid du-
rante este mes.

La exposición ‘El Museo del Pra-
do en las calles’ llegará a Segovia 
tras su paso por Salamanca, Va-
lladolid, León, Aguilar de Campoo 
(Palencia), Brugos y Soria. Se podrá 
visitar en el Paseo del Salón a par-
tir del 12 de noviembre y hasta el 
13 de diciembre.

Artes escénicas y cortometrajes 
de animación
Las artes escénicas siguen ocu-
pando un lugar muy destacado 
en la programación cultural que 
ofrece la red de centros cultura-
les de la Junta de Castilla y León. 
Para el mes de noviembre, la red 

de Teatros de Castilla y León y de 
la red de Circuitos Escénicos ofre-
cerá en noviembre 133 represen-
taciones, 76 de ellas en el medio 
rural, y también desde la red de 
bibliotecas se han programado en 
sus centros 67 actividades con la 
participación de artistas y com-
pañías de música, teatro y artes 
escénicas. De esta forma, se con-
tribuye a la dinamización y forta-
lecimiento del tejido cultural de la 
Comunidad, con la participación de 
los profesionales e industrias cul-
turales y creativas que habitual-
mente colaboran con los centros: 
narradores, compañías teatrales, 
músicos de distintos géneros, ma-
gos, poetas, artistas gráficos, etc.

Las bibliotecas de la Comuni-
dad acogerán el día 19 de noviem-
bre una sesión de cortometrajes 
de animación, dirigidos y produ-
cidos por creadores españoles, y 
que han sido seleccionados por el 
mercado profesional más impor-
tante de este sector ‘Weird Mar-
ket’. Esta actividad se complemen-
tará también con la programación 
de charlas de orientación laboral 
sobre animación y videojuegos, 
organizadas en colaboración con 
las Universidades de Salamanca, 
Valladolid y el Campus Maria Zam-
brano de la Universidad en Sego-
via, y que irán dirigidas a estudian-
tes de centros de formación.

Música y festivales
Dentro de la programación de con-
ciertos y actividades musicales 
destacan los programas 3 y 4 del 
abono de Otoño que la Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León ofre-
cerá en noviembre, con programas 
dirigidos por Thierry Fisher, actual 
director Titular de la Orquesta Sin-
fónica del Estado de Pao Paulo y 
por el director vallisoletano Ro-
berto González-Monjas. El 11 de 
noviembre, la OSCyL participará en  
la 30 Semana Internacional de la 
Música de Medina del Campo (Va-
lladolid) bajo la dirección de Gabriel 
Bebeselea y con Rafael Aguirre a 
la guitarra. Además, el Centro Cul-
tural Miguel Delibes acogerá, del 
15 al 18 de noviembre, el Premio 
Internacional de Piano ‘Frechilla 
Zuloaga’.

Durante el mes de noviembre 
continúa el programa de festivales 
en diferentes puntos de la Comuni-
dad, como el ‘Festival Internacional 
León Vive la Magia’, que se celebra-
rá del 2 de noviembre al 6 de enero 
de 2022 en varias localidades de 
Castilla y León. Palencia acogerá del 
6 al 20 de noviembre, el VIII ‘Festival 
Jazz Palencia’, y se celebrarán otras 
muchas citas artísticas como el 
‘Festival de Artes Escénicas para la 
infancia y la juventud’. ‘XXIII Encuen-
tros Te Veo’ del 16 al 22 de noviem-
bre en Valladolid o el ‘Mercado de 

las Artes Escénicas. MERCARTES’, 
los días 30 de noviembre, 1 y 2 de 
diciembre. Además se van a desa-
rrollar festivales de nueva creación, 
como el Festival Familiar de Teatro 
‘Provincia a Escena’ en Salamanca, 
o el ‘FesT-R-Ival’ de Otoño en Ler-
ma, entre otros.

Programación cultural online
La programación cultural de no-
viembre recoge 92 actividades 
online que se van a poder disfru-
tar a través de los canales de los 
diferentes centros, así como de 
los seis canales ‘Cultura Castilla 
y León’ en Youtube, que surgieron 
como una gran herramienta de 
difusión de la cultura durante los 
peores meses de la pandemia y 
continúan ahora su programación, 
con el objetivo de universalizar la 
cultura de la Comunidad.

Actualmente los seis canales 
cuentan con más de 490 vídeos 
con actividades culturales y suman 
más de 1.700 suscriptores y un to-
tal de 66.418 visualizaciones. De 
esta forma, desde la Consejería se 
apuesta por el mantenimiento de 
este entorno digital, que convive 
con la actividad presencial de los 
centros culturales, a través de la 
interacción y el seguimiento de las 
actividades en los distintos cana-
les de comunicación, redes socia-
les y plataformas online.

Dentro de la programación de conciertos y actividades musicales destacan los programas 3 y 4 del abono de Otoño  |  foto: archivo
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miguel corral

La subida constante de 
los precios del cereal en 
los últimos meses está 
provocando a su vez una 

escalada de los precios del pienso 
destinado al engorde del vacuno 
de carne, explotaciones que a su 
vez no ven compensado este in-
cremento de los costes de produc-
ción en el momento de la venta de 
los terneros para sacrificio.

En lo transcurrido de 2021, la su-
bida media de los distintos cereales 
empleados para la elaboración de 
pienso para engorde, ha superado 
el 38%. Los productos que más su-
bieron fueron la cebada y el cente-
no un 47 y un 43% respectivamente, 
por un 36% el trigo o un 35% el maíz, 
principales componentes utilizados 
en la alimentación animal. Además 
de la subida de las materias primas, 
las fábricas de pienso han tenido 
que incorporar a sus precios el alto 
coste de la electricidad, aunque por 
el momento estos costes no han 
sido incrementados en su totalidad 
al precio del pienso. 

Según los datos manejados por 
los productores de vacuno de car-
ne, la subida del precio del pienso 
para cebo en los últimos meses 
ronda el 33%, por lo que los fabri-
cantes también estarían asumien-
do costes para no colapsar la ca-
dena y evitar que sea el ganadero 
el único que asuma las pérdidas 
ante una insuficiente subida de los 
precios de los animales destinados 
a sacrificio. A este respecto, Luis 
Ángel Cabezas, ganadero de San 
Felices de los Gallegos, asegura 
que “los piensos han subido una 
barbaridad, de pagarlo a 240 €/T.  
el último ha sido a 317 €/T., pero 
seguro que ahora mismo está por 
encima de 320 €/T. para cebo, una 
subida de 80 €/T.”. Por el contra-
rio, recuerda que “la carne, antes 
de la pandemia, cuando la situa-
ción era estable, un añojo bueno 
se cotizaba a 3,90 y 4,00 €/K. con 
el precio del pienso a 0,240 €/K. y 
ahora estamos a 4,10 €/K, para los 
becerros muy buenos y el precio 
del pienso para cebo a 0,320 €/K. 
Es decir, “el precio de la carne está 
al mismo precio o ligeramente por 
encima, pero el precio del pienso se 
ha disparado, lo que se traduce en 
que el precio del pastero está bajo 
y no reconoce la subida de la carne 
porque ese diferencial del precio de 
la carne la está absorbiendo el cos-
te del engorde”.

En términos similares se expre-
sa el presidente de ASAJA Sala-
manca Juan Luis Delgado, a la pos-

tre ganadero de vacuno de carne 
y con cebadero propio en Fuentes 
de Masueco, aunque considera 
que la subida del cereal que se ha 
producido este año, a partir del 
inicio de la campaña, “ha puesto 
los precios en su sitio”, lo cual en-
tiende que “es una buena noticia” 
para los agricultores, no tanto para 
la ganadería, “pero no es culpa de 
los precios del cereal sino del pre-
cio del producto final que adquiere 
el ganadero por los animales que 
vende”, el hecho de que sean estos 
los que estén asumiendo las pérdi-
das, una situación que responde “a 
lo que está pasando con todas las 
materias primas, gas, hierro, etc.”.

Para el presidente de Asaja la 
subida del cereal, en buena medi-
da, se debe a la especulación de la 

demanda que está imprimiendo el 
mercado asiático, que “está aca-
parando todas las materias pri-
mas posibles. China está haciendo 
acopio –añade–, como lo hace de 
tierras en África y Latinoaméri-
ca, donde están comprando todo 
lo que se le pone por delante”. De 
este modo “se están garantizando 
el dominio de la economía mundial, 
porque si tienes las materias pri-
mas controlas todo”, asegura.

Delgado considera que “por 
primera vez el cereal está en el 
precio justo para poder producir”, 
una alegría que le ha durado poco 
a los agricultores, pues “la subida 
del gas ha provocado que se dis-
pare el precio de los abonos, por lo 
que el cereal ya no está en su justo 
precio”. En una explotación de 100 

hectáreas el sobre coste por la su-
bida del gasóleo y los fertilizantes 
es de 3.500 euros. “El beneficio 
que habían obtenido con la subida 
del precio se lo va a llevar el enca-
recimiento de los insumos, gasóleo 
y los abonos o nitratos, que se pro-
ducen a base de gas”. 

Aunque ha habido un repunte 
de los precios de los animales para 
carne respecto al año pasado por 
estas fechas, este no llega al incre-
mento de los costes de producción. 
El pienso ha subido no solo por la 
subida del cereal, sino porque se 
han incrementado los costes de 
transformación por la subida de la 
electricidad o el gasóleo. Por ello, 
“lo que los ganaderos pedimos 
es poder trasladar esas subidas 
a nuestro producto, que es lo que 

EL PRECIO ASCENDENTE DE LOS INSUMOS REDUCE LAS GANANCIAS DE LOS AGRICULTORES 

La subida del cereal y el pienso provoca 
pérdidas en el engorde del vacuno de carne

Al incremento del precio del cereal se suma la electricidad y el gasóleo, lo que  ha motivado una 
subida del pienso del 33%, mientras los animales valen lo mismo que antes de la pandemia 

Juan Luis Delgado, presidente de Asaja y ganadero de vacuno de carne en Fuentes de Masueco   |   corral

El precio de los cereales ha encarecido el precio del pienso   |   corral

no se está consiguiendo”.
El incremento del precio de los 

animales para cebo registrado 
en las últimas semanas se debe 
a un inicio de las cotizaciones por 
debajo de las que se partía en el 
momento de concluir la cosecha 
del cereal, época que suele coin-
cidir con una bajada de precios de 
los cereales. Sin embargo este año 
sucedía lo contrario, lo que provo-
caba una caída importante de los 
precios para los animales de cebo, 
pues hacía suponer, como así ha 
sido, un incremento de los costes 
de engorde por la subida del pien-
so. Además, Delgado añade que 
otro de los motivos de ese repun-
te del precio de los animales para 
vida obedece a la posibilidad de 
una subida de la carne porque “no 
puede ser de otra manera”, añade.

Futuro incierto y difícil
En cuanto a qué futuro le espera al 
vacuno de carne, Delgado es pesi-
mista pues considera que, aunque 
el consumidor notará un incre-
mento del precio de la cesta de la 
compra, esta subida de la carne al 
consumidor no llegará por com-
pleto al productor en origen para 
compensar los costes que está 
asumiendo, electricidad, gasóleo, 
cereal, pienso. “Las grandes super-
ficies ya están advirtiendo de que 
se va a incrementar el precio de la 
cesta de la compra, lo que espe-
ramos que nos repercuta, pero no 
confío mucho en que eso suceda”.
Tampoco hay señales de que el 
precio del cereal vaya a estan-
carse, y recuerda que “nosotros 
somos importadores de esta ma-
teria prima, nuestra producción no 
llega a una cuarta parte de la que 
necesitamos. En maíz producimos 
4 millones de las 18,5 millones de 
toneladas que consumimos, por 
lo que una vez que comience la 
campaña, que está a punto, tam-
poco va a influir tanto, estamos 
a expensas de los mercados de 
futuro y de puerto, por lo que soy 
muy pesimista, no creo que ten-
gamos la capacidad de repercutir 
en el producto final los costes que 
nos están imponiendo, y más con 
lo que estamos viendo”. En estos 
momentos los agricultores se en-
cuentran en plena temporada de 
compra de abonos y “el precio se 
ha disparado, se ha duplicado el 
precio en algunos casos, y con la 
dificultad de que no hay”, asegura 
Delgado, quien recuerda el cierre 
de Fertiberia por no poder producir 
a los actuales precios del gas y la 
electricidad.

Hasta el momento 
no hay señales 
que apunten a un 
estancamiento 
de los precios del 
cereal, más bien a 
todo lo contrario  
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•  Días atrás los integrantes de la Asociación de Jubilados San 
Isidro, de la capital salmantina, decían adiós a la temporada 
de pesca con una última jornada en el embalse de Santa Te-

resa, escenario en el que disfrutaron con capturas de bogas, 
barbos y carpas. Sí, también bogas, especie que ha despare-
cido en el Tormes aguas abajo, y hasta en el Duero, y que se 

mantiene en la zona de Salvatierra de Tormes. Para rematar 
el día y despedir la temporada, nada mejor que hacerlo sen-
tados en una buena mesa. / FOTOS: J. IGNACIO HERNÁNDEZ

La Asociación de Jubilados San Isidro se despide de la temporada de pesca de la mejor manera 

BALANCE DE LA PRÁCTICA CINEGÉTICA EN LA PROVINCIA

miguel  corral

La lluvia ha sido la autén-
tica protagonista en las 
primeras jornadas de 
caza menor de esta tem-

porada, desvede que tuvo lugar el 
pasado 24 de octubre y cuya jor-
nada parecería insuficiente para 
evaluar lo que hay en el campo, 
sin embargo la contundencia de 
los resultados de este primer día 
y las horas que la lluvia permi-
tió salir de caza el puente de Los 
Santos, dejan entrever una mala 
temporada de caza.  

En esa primera jornada las al-
tas temperaturas y la ausencia 
de agua en el campo perjudicó el 
trabajo de los perros, lo que unido 
a la escasez de caza, hizo que su 
aburrimiento en el campo surgie-
se antes de lo deseado. Y tras ese 
primer día, el puente de los Santos 
estuvo marcado por lluvias torren-
ciales en casi toda la provincia. Se 
registraron precipitaciones los 
tres días del puente, aunque cabe 
señalar que de acuerdo con la nue-
va Ley de Caza solo podían cazarse 
las mismas especies dos días se-
guidos, y de ellos el domingo ha 
sido el preferido por la mayoría de 
los cotos para ponerlo como jor-
nada de caza menor, a la postre el 
día más lluvioso de los tres, por lo 
que la muestra para este balance 
parece insuficiente.   

En cualquier caso, consultados 
varios cazadores de distintos pun-
tos de la geografía salmantina, la 
mayoría coincide en una mala cría 
de perdices, confirmándose en 
estos dos fines de semana tras-
curridos de la temporada, las pre-
visiones anteriores a la apertura 
de la menor. A pesar de haberse 
visto buenas polladas al final de 
la primavera, todo indica que la 
sequía ha hecho mella en los ban-

Al final del verano ya se pudo apreciar un descenso del numero de pollos en los bandos  |  m. c.

dos y quedan pocas más perdices 
que las que quedaron a finales 
de la temporada pasada, una de 
las peores de los últimos años en 
cuanto a perdices se refiere. 

Esa es al menos la impresión 
que reflejan muchos cotos en Las 
Arribes, zona en la que por su oro-
grafía ha venido manteniendo po-
blaciones de perdices en número 
suficiente para disfrutar de su caza 
hasta este momento, pero los pri-
meros resultados de esta tempo-
rada indican que sus poblaciones 
van en franco descenso si no alar-
mante caída.  

Un verano demasiado largo, 
ocupando buena parte de la prima-
vera, así como la depredación por 
rapaces especialistas en su caza, 
apunta a que son las principales 

causas de este importante des-
censo de perdices, situación que 
también se ha reflejado en otros 
puntos de la geografía salmantina 
y que aún contaban 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 
podido apreciar la casi desaparición 
de este roedor en las zonas dedica-
das a la ganadería, todo lo contrario 
que sucede en las zonas agrícolas, 
donde en muchos casos son plaga, 
ocasionando graves daños a culti-
vos como la vid, regadíos, etc.

Un año más coincide el comen-
tario de los cazadores de que cada 

vez 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. Tampo-
co podemos olvidar la presencia, 
cada vez mayor, de varias espe-
cies de mustélidos como la gar-
duña, casi plaga, y que compite 
por alimento con otras especies 
de mayor interés como la jineta y 
el turón, a los que se ha sumado 
desde hace un tiempo el melon-
cillo, especie invasora y que tanto 
cazadores como ganaderos no en-
tienden que no haya sido incluida 
ya como especie cazable, solo por 
el hecho de que permitiría contro-
lar su expansión.

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 sigue en descenso  
También la liebre parece haber 
descendido en número. Las po-
blaciones de rabonas se están 
viendo en uno de los peores mo-
mentos de la cinegética, dato que 
se confirmaba en las primeras 
jornadas para la caza con galgo 
en la comarca de Las Villas. Se 
desconoce los motivos de este 
descenso una vez que no se han 
registrado focos de mixomatosis 
y turalemia en el último año, por 
lo que la sequía y la depredación 
habrían evitado una buena cría 
de la liebre.

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 la sequía y a la predación, la 
ausencia de conejos en las zonas ganaderas y la liebre mantiene un claro descenso

El conejo muestra 
la cara y la 
cruz de la caza, 
desaparece en las 
zonas ganaderas 
y es plaga en las 
agrícolas, donde 
causa graves 
daños a los 
cultivos 
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PEDRO GUTIÉRREZ LORENZO ‘EL CAPEA’, EN SU FINCA ESPINO RAPADO

“Me sigo viendo con capacidad de competir 
con quien sea y donde sea”

El matador de toros salmantino analiza la temporada que concluyó en Béjar el pasado 
mes de septiembre, sus objetivos futuros y su papel como ganadero

maría fuentes

Los años de profesión le 
han dado a Pedro Gutié-
rrez Lorenzo ‘El Capea’ 
el poso y la capacidad 

para mirar la realidad con otra 
perspectiva. Consciente del mo-
mento que atraviesa el sector y 
su situación particular, Pedro no 
pierde la fe ni las ganas de seguir 
trabajando para encontrar sitio 
en las ferias principales. Recibe 
a SALAMANCA AL DÍA en su finca 
‘Espino Rapado’. No busca “culpa-
bles fuera”, asume lo “bueno y lo 
malo” que ha marcado su carrera 
y sigue con “las mismas ilusiones 
de siempre”.

¿Cómo le afectó la pandemia y ese 
parón? 
Anímicamente ha sido muy difícil, 
he estado casi dos años sin po-
nerme el traje de luces. Siempre 
cuando uno tiene un festejo en 
la mente la preparación se hace 
con otra motivación, otra ilusión… 
no hay sido fácil. Me ha ayudado 
mucho estar en muchos tenta-
deros, muchos ganaderos que 
son amigos me han llamado, me 
han permitido torear mucho en el 
campo, probar cosas buenas… y 
ahí me metía yo en mi mente para 
mejorar cosas, detalles técnicos y 
artísticos e ir probando. Ha sido 
un momento difícil pero a la vez 
ha sido productivo.

En Cantalpino el pasado 14 de 
agosto arrancó su temporada de 
2021, ¿qué balance hace? 
Fue una corrida de toros que a mí 
me servía mucho para soltar esos 
nervios tras el parón y salió muy 
bien. Me encontré muy a gusto, 
corté cuatro orejas y un rabo y las 
sensaciones fueron muy buenas. 
Luego vino la tarde de Guijuelo que 
para mí es un compromiso espe-
cial, es una plaza en la que en estos 

momentos que no me están dando 
cabida en las ferias y me hace mu-
cha ilusión verme anunciado por-
que es una feria que está cogiendo 
importancia y relevancia y me está 
dando mi sitio. Hubo un momen-
to en el que se me puso la tarde 
cuesta arriba porque después del 
percance de Cayetano Rivera (fue 
cogido por un toro de Carmen Lo-
renzo que previamente había in-
dultado cuando se disponía a con-
ducirlo a los chiqueros) se quedó 
fría la plaza, pero en el último toro 
sentí cosas muy bonitas, la gente 
se metió en la faena y en total cor-
té tres orejas que a mí me supieron 

a gloria. Al día siguiente toreé en 
Vitigudino, que es un pueblo don-
de la gente siempre me recibe con 
muchísimo cariño porque ya toreé 
allí un Festival y por supuesto una 
de las tardes más importantes de 
mi carrera que fue la encerrona con 
seis toros de Victorino a beneficio 
de Cruz Roja y acabó con un triunfo 
importante. Es para mí un pueblo 
especial y poder volver allí este 
año y triunfar de nuevo, me hizo 
muy feliz. 

Después de esa tarde tuve dos 
festejos en México; en Tijuana y en 
San Luis de la Paz en el que un día 
triunfé y otro el mal uso de la es-

pada me robó el triunfo. Después, 
volví a España para torear en Cué-
llar, una tarde complicada con una 
corrida de Ana Romero que, a mi 
juicio, era desproporcionada por el 
volumen siendo un pueblo. La co-
rrida no embistió, y me tocó un lote 
muy complicado, y luego ya vino el 
compromiso de Béjar donde acabé 
la temporada que pudo ser la tar-
de más emotiva porque toreé con 
dos toreros que son amigos míos 
que tienen cosas muy especiales: 
El Cordobés tiene carisma y una 
forma de llegarle al público que es 
fuera de lo normal, y Javier Conde 
es un torero artista, que pegó unos 

muletazos de esos que se quedan 
en la retina. Hubo un ambiente de 
corrida importante, la corrida era 
de aquí de casa, salió muy buena, 
corté 4 orejas, y sobre todo esa 
sensación de fin de temporada que 
fue muy buena para ahora poner-
me otra vez a entrenar fuerte pen-
sando en el año que viene.

Verte fuera de las Ferias impor-
tantes, de verte anunciando en 
las plazas de primera, tiene que 
ser duro… 
Lo es, pero a veces le echa-
mos la culpa al sistema 
cuando también hay que 

El matador de toros salmantino Pedro Gutiérrez en su finca   |   fotos: pablo angular
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ser responsables de nuestra 
propia culpa, a mí sí me die-
ron al principio de mi carrera 

unas oportunidades en las que no 
estuve a la altura de lo que la gente 
esperaba de mí, a lo mejor porque 
no estaba preparado o a lo mejor 
la gente esperaba de mí muchísi-
mo más por ser hijo de quién soy… 
las circunstancias que sean. No se 
dieron las cosas y esas oportuni-
dades pasaron, no las aproveché, 
y ahora me veo en ese banquillo 
en el que gracias a estos pueblos 
que me dan cabida estoy activo y 
estoy vivo taurinamente hablando. 
No es echar balones fuera, y echar 
la culpa solo a los empresarios o 
a las comisiones que no me quie-
ren, ahora lo que tengo que hacer 
es seguir demostrando que estoy 
preparado, que cada tarde que me 
dan una oportunidad dar la cara 
para que el día que me den cabida 
en una Feria de ahí salgan más e 
intentar recuperar el sitio en esas 
ferias importantes que es lo que 
quiero.

Está totalmente convencido de 
que está preparado para cuando 
esas tardes lleguen… 
Si yo no me viera capacitado para 
estar, o no me viera este año 
mejor que el anterior o perdiera 
la ilusión, yo me quito. Gracias a 
Dios tengo aquí un campo en el 
que trabajar, una ganadería que 
me ilusiona muchísimo… pero 
creo que no he tocado techo como 
torero y me sigue ilusionando po-
nerme el traje de luces, competir 
en la plaza y me veo con capaci-
dad de competir con quien sea y 
donde sea.

¿Cómo ha evolucionado su con-
cepto?
Conmigo soy bastante autocrí-
tico, es raro que vea cosas de mí 
que me gustan. Veo cosas que 
luego voy corrigiendo, voy pulien-
do… pero al final lo que más satis-
facción me ha dado es lo que ha 
percibido el público. Ahí están los 
resultados, los triunfos demues-
tran que el público algo ha tenido 
que ver. 

Tengo defectos como todo el 
mundo, pero virtudes también y 
creo que más de las que muchas 
veces no se me han visto en deter-
minadas plazas. 

¿Qué planteamiento hay de cara 
a la próxima temporada?
A mí me ilusiona que al menos 
los sitios donde he triunfado me 

repitan. La ilusión está intacta, y 
hay una cosa que me ilusiona, es 
que mi apoderado José Ignacio 
Cascón cree en mí, lucha por mí. 
Y yo sin son cinco corridas, pues 
cinco que tengo que solucionar, si 
son diez, pues diez y si son veinte, 
mejor. Ojalá. Yo lo que quiero es 
que cada oportunidad se aprove-
che. Me ha venido muy bien esta 
relación profesional con José Ig-
nacio. Antes de ser apoderado, es 
amigo y creo que el día que no me 
vea, que sea una temporada que 
por lo que sea yo no esté y él no 
me vea me lo va a decir, no como 
apoderado si no como amigo. Él 
cada vez cree más en mí porque 
dice que cada día me va viendo 
esa evolución y está convencido 
de que el momento va a llegar. Él 
creo que tiene más fe en mí que 
yo todavía.

Las ilusiones también vienen 
marcadas como ganadero. A pe-
sar de la reducción de festejos, 
habéis lidiado con buenos resul-
tados. ¿Cómo está la ganadería?
Está en muy buen momento. Fue 
durísimo el parón. En 2020 hubo 
los mismos gastos que todos los 
años, pero sin esos ingresos, en-
tonces económicamente ha sido 
un desastre total como creo que 
en todas las ganaderías del mun-
do. Luego, es verdad que también 
ha habido una cosa muy buena 
y es que hemos toreado muchos 
toros en casa, hemos sacado mu-
chos sementales nuevos, hemos 
visto cosas positivas y este 2021 
en cuanto a resultados luego en 
la plaza ha sido un año bueno, por 
supuesto muchísimo mejor que el 
anterior y mejor de lo que esperá-
bamos a principios de temporada 
por la situación sanitaria. Hemos 
vuelto a lidiar a pie después de más 
de tres años sin hacerlo y los toros 
han salido fenomenal. Hemos li-
diado en Cantalpino, en Guijuelo 
que Cayetano indultó a ‘Flor’, y en 
Béjar, con muy buenos resultados; 
en rejones hemos lidiado en la lí-
nea de los años anteriores y se han 
logrado triunfos muy importantes 
de Guillermo Hermoso, Pablo Her-
moso, Diego Ventura, de Leonardo, 
de Rui Fernández, de Andy… de 
muchos rejoneadores que nos han 
matado las corridas. A mi gusta 
hablar con ellos para saber su opi-
nión y la verdad es que todos los 
compañeros tantos los que los han 
matado a pie como de rejones la 
satisfacción ha sido grande. 

Ya es un encaste propio…
Totalmente, es otra forma de em-
bestir a los “murubes” de otras 
ganaderías, que no digo que sean 
mejores ni peores, pero sí diferen-
tes. Nuestros toros son animales 
con mucho temple, con mucha 
humillación que a veces le falta a 
los antecesores de este encaste; 
humillan muchísimo, creo que ahí 
están las pruebas… se han cum-
plido los objetivos, y de cara al 
año que viene lo que pido es que 
embistan. Soy torero y me encan-
ta ver lidiar los toros a pie, pero 
siempre compaginando la lidia a 
caballo. Me gusta tener esas dos 
vías y así demostrar que esta ga-
nadería sirve para ambos y que es 

una garantía, porque es algo que 
no es fácil. 

¿La situación actual de la Fiesta 
no resta las ilusiones?
Es un momento complicado para la 
Fiesta de los toros, la han politiza-
do cuando es un espectáculo crea-
do por y para el pueblo, y ahí caben 
votantes de izquerdas, de derechas, 
apolíticos… Lo han utilizado como 
arma política y la sociedad que es 
muy vulnerable y falta de criterio y 
de personalidad se dejan conven-
cer. Además, los animalistas están 
haciendo mucho daño. Yo creo que 
no todo está perdido, esto sí tiene 
remedio pero lo que tendríamos que 
hacer es que todos los colectivos 

nos pongamos de acuerdo de una 
vez, que ni se ha logrado con la Fun-
dación del Toro de Lidia… Tenemos 
que ponernos de acuerdo y hacer-
nos notar de verdad. El problema 
fundamental es la falta de unión. 
Cuando viene alguien que parece 
que lo va a dirigir, ya vienen intere-
ses por un lado y por otro. Tiene re-
medio, pero no es fácil, tiene que ser 
alguien que tire del carro de todos 
los estamentos de la Fiesta, no solo 
toreros y ganaderos. Alguien exter-
no a la Fiesta, sin intereses particu-
lares. Yo no pierdo la ilusión con la 
Fiesta tanto como torero como ga-
nadero. Lo más bonito en esta vida 
es tener sueños, y yo lucho por ellos 
pese a todo.
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POLIDEPORTIVO

El Club Doryoku, el gran ejemplo 
del Judo en Salamanca

La entidad logró ascender a la máxima categoría en el año de su debut en Segunda División 
y también contará con un equipo femenino

carlos cuervo

E l Club Doryoku es el 
gran ejemplo del Judo 
en Salamanca. La en-
tidad logró ascender a 

la máxima categoría en el año de 
su debut en Segunda División y el 
que viene también contará con un 
equipo femenino como principa-
les novedades después de superar 
numerosas adversidades a lo largo 
de una pandemia que comenzó en 
marzo de 2020. 

Además, el éxito logrado no 
pasó desapercibido para nadie y 
Fernando Díaz, que ocupa el cargo 
de director, asegura a SALAMANCA 
AL DÍA que “es algo histórico por-
que es el primer ascenso del Dor-
yoku a Primera División en nuestro 
debut en Segunda. Justo antes de 
la pandemia subimos de Tercera a 
Segunda, luego estuvimos parados 
un año y medio (por la Covid-19) y 
ahora hemos dado un paso más. 
Vamos a competir con los doce me-
jores equipos de España, que son 
profesionales porque hay gente que 
participa en Juegos Olímpicos, Cam-
peonatos del Mundo o de Europa y 
nosotros tenemos un aspecto más 
amateur. Nos va a tocar sufrir, aun-
que ha sido algo increíble y somos 
los únicos de toda Castilla y León. 
Nuestra mentalidad es contar con 
la gente del club y la que ha logrado 
los ascensos. El premio se lo mere-
cen ellos”, indica con orgullo.

Por otro lado, el Club Doryoku 
tuvo que aprender a sufrir en los úl-
timos tiempos con malos momen-
tos ante los que se reinventaron. 
“Ha habido meses en los que había 
que hacer la actividad sin contacto, 
y el contacto es la base del Judo. 
Hemos conservado muchos grupos 
y clases, no hemos tenido casos de 
contagios y los niños han entendi-
do la situación a la perfección, igual 
que las familias. Trabajamos con 

muñecos, herramientas educati-
vas individuales y las progresiones 
han sido muy buenas. Pasamos por 
todo, por clases online que tuvie-
ron repercusión nacional e incluso 
impartimos alguna para la Federa-
ción Española. También ofrecimos 
muchas charlas psicológicas con los 
chicos para que siguieran anima-
dos. Nuestro lema era ‘adaptarse 
es avanzar’. La manera de estar pre-
parados siempre es que es mejor 
hacer algo que no hacer nada. Para 
los niños ha sido duro y no se le ha 
dado la importancia que tiene todo 
lo que han pasado. El trabajo físico 
ayuda a nivel mental y está más 
que demostrado”, relata Fernando 
Díaz a este medio. 

Y tampoco hay que olvidar que 
el Doryoku cuenta actualmente 

con cerca de 700 licencias, un poco 
menos que en la época anterior a 
la pandemia, pero igualmente son 
muy buenas cifras. Además, las 
edades son diversas puesto que van 
desde los 4 años hasta los 60. Es 
decir, desde prebenjamines a vete-
ranos. Por ello, Fernando Díaz argu-
menta lo siguiente: “Nuestro club es 
de cantera y nuestra razón, a pesar 
de que este equipo de Primera tiene 
que ser referente para los que vie-
nen de abajo, para que crean que 
entrenando se pueden conseguir 
resultados. Llevamos 11 años en el 
Doryoku, empezamos en escuelas 
y todo nació para dar clases en los 
colegios y ser un deporte extraesco-
lar, pero poco a poco ganó muchos 
adeptos. Hubo una evolución muy 
importante”. 

En definitiva, el Doryoku bus-
cará vivir un 2022 tan bueno 
como este 2021 y con los objeti-
vos de la permanencia en Prime-

ra División y de crear un equipo 
femenino para todas aquellas 
mujeres que llevan mucho tiem-
po en el club. 

El Club Doryoku imparte clases en el Gimnasio Zarza |  fotos: vanesa martins
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El SOS del Calle 4 Swim Club para no 
desaparecer

Al club de natación le faltan nadadores y realiza una llamada pública para poder sobrevivir 
en un momento muy complicado

carlos cuervo

E l Calle 4 Swim Club ha 
lanzado un SOS para no 
desaparecer. Al club de 
natación le faltan nada-

dores y realiza una llamada pública 
para poder sobrevivir en un mo-
mento muy complicado. Para ello, 
SALAMANCA AL DÍA se puso en 
contacto con Antonio Luis Lucas, 
que ejerce como vocal para la enti-
dad, para que explicase cómo era la 
situación en una entrevista.

Después de la llamada pública 
para pedir ayuda, ¿cómo está la 
situación en el club?
La situación que tenemos ahora 
mismo en el club es bastante pre-
caria y la pandemia nos ha hecho 
mucho daño. Se nos han ido alre-
dedor de 10 nadadores y nos he-
mos quedado en muy poquitos, 
concretamente en 16. Poco po-
demos hacer así. No sabemos si 
podremos acabar la campaña que 
acabamos de empezar.

¿Quiénes han intentado echaros 
una mano al ver que el Calle 4 se 
encuentra en un momento muy 
duro?
Los únicos que han tenido la inten-
ción de echarnos una mano habéis 
sido vosotros. Nadie se ha puesto 
en contacto con nosotros y parece 
ser que no interesa la natación por 
ser un deporte minoritario. Todos 
los años tenemos una subvención 
del Ayuntamiento y con eso nos va-
mos manteniendo poquito a poco. 

¿De qué modo estáis intentando 
seguir adelante a pesar de las di-
ficultades a las que os estáis en-
frentando?
Vamos a luchar por terminar la 
campaña y la verdad es que esta-
mos por y para los niños. Eso es lo 
que nos hemos planteado, pero nos 
faltan nadadores y sin ellos poco 

se puede hacer. Este año hemos 
llegado a un pequeño acuerdo con 
la Universidad de Salamanca y sí 
que algunos estudiantes se han in-
teresado por el club. Ahora mismo 
tenemos a cuatro universitarios, el 
otro día varios chicos quisieron pro-
bar… pero está todo muy difícil. 

¿Cómo ha sido la caída en el nú-
mero de personas que teníais en 
el club y a qué se debe principal-
mente? 
Hemos llegado a ser cerca de 50 
nadadores hace tres o cuatro años. 
Ahí hubo una estampida y se fue-
ron 16 personas y en este último 
año con la pandemia nos ha hecho 
mucho daño por el miedo al con-
tagio y al contacto. Nos ha dejado 

muy tocados y estamos pidiendo 
por favor más nadadores, porque 
la situación es más precaria. 

¿En qué ha cambiado el Calle 4 
este tiempo?
El club lleva muchos años y yo 
unos ocho, mi hija también nada 
y desde entonces luchamos todos 
juntos. La directiva anterior se fue, 
nos dejó en la estacada por así de-
cirlo y tuvimos que ser los padres 
los que tuvimos que hacernos car-
go del club. En mi caso yo lo hice 
como vocal de la dirección. 

Al estar en una situación tan dura 
y compleja, ¿qué tal os encontráis 
de ánimos?
Estamos muy decaídos, nos mo-

vemos mucho y hemos estado con 
varias empresas e instituciones 
para que nos ayuden de alguna 
manera. Cuando llegas y dices que 
eres un club de natación ves que 
no les llama mucho. La verdad es 
que ayudas tenemos muy poqui-
tas, el año pasado nos echaron un 
cable varios patrocinadores para 
acabar la temporada. 

¿Os habéis marcado un plazo en el 
que ya no podáis continuar?
Vamos a ir mes a mes, las cuotas de 
los socios se ingresan mes a mes y 
dependiendo de los que podamos 
tener. Hasta fin de año yo creo que 
lo tenemos prácticamente asegura-
do, pero el que viene no sabría decir 
una fecha.  Hemos pedido subven-

ciones al Ayuntamiento, a la Junta, 
a la Diputación… pero al ser un club 
pequeño son bajitas. Hay algunas 
que nos exigen tener 25 nadadores 
y no llegamos a ellos. 

¿Cuál es el mensaje que queréis 
mandar desde aquí para intentar 
solventar los problemas?
Llevamos desde primeros de octu-
bre que empezamos la temporada 
pidiendo nadadores. Necesitamos 
gente. Dicen que les da miedo la 
competición, pero nosotros no 
obligamos a ello. Hay algunos que 
solo vienen a entrenar y ya está. 
Nosotros competimos en Sala-
manca y Castilla y León, aunque 
hemos contado con gente que ha 
estado a nivel nacional. 

Los nadadores del Calle 4 Swim Club, en la piscina de Garrido  |  fotos: guillermo garcía
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ILUSTRACIÓN:  SILVIA HERRERO

gos sobre nuestro héroe favorito 
y sus habilidades especiales. Yo 
soñaba con volar y hacerme invi-
sible, aunque sabía que era impo-
sible pues mis padres no eran ex-
traterrestres que vinieran de otro 
planeta, ni mi familia tenía un 
laboratorio en la bodega donde 
experimentar con la invisibilidad, 
aún así, mezclando lógica y reali-
dad, mi imaginación sí que volaba 
y me dejaba llevar hasta donde el 
tiempo me diera cada día. 

Las series de nuestra infancia 
nos hacían pasar grandes ratos, 
pues muchas tenían que ver con 
lo que nos pasaba a diario, como 
Verano Azul, o con lo que que-
ríamos que nos pasase, como El 
Equipo A, el Coche Fantástico o 
MacGiver. 

Yo creo que fui de los tardíos 
de mi generación a la hora de ha-
cerme un poco más adulto, me 
resistía quizá a hacerme mayor y 
ahora veo que me pasa de nuevo, 
aunque me siento joven y has-
ta un tipo guay, adaptado a las 
nuevas tecnologías, moderno y 
con las ideas claras, lo cierto es 
que veo que antes buscaba jaleo 
y diversión, ahora soy más de 
manta y peli y cuando llegan las 
doce me convierto en Cenicienta 
y quiero irme a casa corriendo. 
Ahora, como antes, sigo soñando 
en superhéroes, pero más de los 
que buscan pócimas que te ha-
gan volver al pasado o busquen 
soluciones a otros problemas 
diferentes, más reales, aunque 
menos fascinantes. 

•  Si hay algo que me impactaba 
de chico eran los superhéroes con 
capa. Atrás quedó eso de querer 
volar con mis superpoderes, sería 
un problema seguir con lo mis-
mo, pero en mi infancia siempre 
andaba con una capa por casa y 
cuando bajaba a la piscina con los 
amigos mi toalla era la que me 
hacía volar. Mi capa, tres pasos y 
un salto era todo lo que necesita-
ba para sentir que volaba.

Los niños de aquella época 
imaginábamos ser superhéroes, 
que era a lo que nos invitaban los 
tebeos y las series del momento 
y qué buenos momentos pasa-
mos tirándonos a la piscina en fila 
pensando que éramos Supermán 
o Tarzán, Spiderman o Tortugas 
Ninja. Un día imaginábamos que 
rodábamos una película de ac-
ción y volaban nuestros puños, y 
al siguiente nos mojábamos con 
los aspersores esquivando balas 
imaginarias. Otro día éramos Los 
Vengadores de Marvel disparando 
con nuestras pistolas de agua a las 
abejas y avispas que merodeaban 
en la fuente cercana a la piscina. Si 
alguno era atacado distinguíamos 
entre si el agresor había sido abeja 
o avispa y después nos aplicába-
mos tierra mojada como posible-
mente habíamos visto a nuestras 
abuelas y seguíamos con nuestra 
guerra, ahora con más motiva-
ción, pues la defensa era más real 
siempre después de un ataque.

Eran tiempos de mucho tebeo 
y de muchas horas libres para 
discutir con mi hermana y ami-

Rafael Herrero
Los héroes de mi infancia

LA MIRADA DE JCLP

Buscan de cara el viento de otoño como telón de fondo de un concierto. Y dejan arder el corazón de las 
casas. Hacen aliento la hoja y en ellas se abandonan a la caída. Pasan los aires tibios del atardecer y se 
cruzan las horas en el remanso alto de su río, no alto por celeste. Son los pájaros del otoño. Envueltos 
en hojarasca se disponen, no con cierta aprensión, a ser salitre húmedo como pregoneros del invierno.

Con estas imágenes de Ángeles Rebollo Hernández, ilustramos la mirada de noviembre de SALA-
MANCA AL DÍA. Feliz mes que arranca con LOS SANTOS y termina en SAN ANDRÉS.

juan carlos

•

DESDE LO ALTO, LO MÁS PEQUEÑO
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CRUCIGRAMA SOPA DE LETRAS

HORIZONTALES
1: Trabajas con el arado. Símbolo o cosa que representa otra. 2: Retumba-
ba. Erbio. 3: Trece en el sistema hexadecimal. Ahuyenta, hace huir. Sujeté 
con ligaduras. 4: Intenta averiguar algo. Antónimo de popa. 5: Obsequia. 
Labraras. 6: Adornar el borde de una cosa con algún motivo decorativo. 
Beneficio o utilidad que produce algo periódicamente. 7: Mujer natural 
de Roma. Actinio. 8: Asesine. Ató. 9: Sufijo que aparece en adjetivos y 
sustantivos derivados de sustantivos y verbos de la primera conjugación. 
Hornea. Consonante. 10: Símbolo químico del polonio. Desmesurado, ex-
cesivo. 11: Provista de armas. Estabas, existías.

VERTICALES
1: Abrasado, quemado. Carta. 2: Símbolo del renio. Persona o personaje 
que narra algo. 3: Cocinad en el horno. Planta acuática de flores blancas. 
Consonante. 4: Solitaria. Quiera. Abreviatura de ‘Terminología Anatómica’. 
5: Dirá que no. Hombre fuerte y muy valeroso. 6: Rodear, ceñir o envolver 
con faja una parte del cuerpo. Hombre que se dedica a la navegación. 7: 
Marchaba, partía. Mujer natural de Aram. 8: Galio. Prefijo que significa 
anterioridad local o temporal, prioridad o encarecimiento. Enfermedad de 
la piel típica de la adolescencia. 9: Unidad de masa atómica. Remueven 
la tierra haciendo surcos. Carcajear. 10: Tostar demasiado una cosa. De 
ninguna manera. 11: Espacio. Persecuciones, hostigamientos.

SUDOKUS
Medio Medio Difícil Muy Difícil

Encuentra las 18 siguientes pala-
bras: 

- Cine
- Correo electrónico
- Correo postal
- Fax
- Internet
- Libro
- Página web
- Periódico
- Prensa
- Radio
- Redes sociales
- Revista
- Señales
- Señas
- Teléfono
- Telégrafo
- Televisión
- Voz




