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L lega otra vez noviembre, como 
dijera un poeta zamorano, a 
quien ya citáramos en su mo-
mento en otra columna. Nos 

aproximamos poco a poco a ese solsticio 
de invierno, a final de año, para que todo 
vuelva de nuevo a esa andadura cíclica, 
con la cual engañamos al tiempo lineal 
en que, como seres humanos vivimos.

Pero este noviembre que vivimos está 
atravesado por muchas incertidumbres, 
como si nunca pudiéramos tener sosiego 
alguno. La inflación económica, las su-
bidas continuas de los precios, que em-
pobrecen a toda nuestra gente y crean 
tanta inseguridad y tantos apuros.

La presencia de esa guerra en Ucrania, 
que provocara un dictador, de modo in-
sensato y bárbaro, sin que nadie pudiera 
ni pueda pararle los pies. El ascenso, en 
nuestro viejo continente, de perspectivas 
políticas cerradas, que quieren llevarnos 
a un mundo sin libertades, a un mundo 
en blanco y negro, como si quisieran de-
volvernos a la caverna y despojarnos de 
nuestra condición de seres humanos.

Los ataques continuos a lo público, 
que es –querámoslo o no– el colchón de 
seguridad de que disponemos la mayor 
parte de la ciudadanía, al tener asegura-
da la educación para nuestros hijos, así 

como la atención sanitaria para todos. 
Y es que los recortes disimulados y ver-
gonzantes, que se tratan de ocultar con 
palabras  pronunciadas en la dirección 
contraria, constituyen una de las peores 
políticas que puedan realizarse en una 
sociedad como la nuestra.

Ese mantra falaz de la bajada de im-
puestos, que luego además es mentiro-
so,  es otro de los cantos de sirena que 
nos conducen a lo cerrado y a una socie-
dad no igualitaria para todos, sino de pri-
vilegios de una minoría económicamente 
poderosa y que también lo es en otros 
ámbitos, porque termina controlando la 
política, los medios de comunicación y 
otros resortes para mantener los privile-
gios de unos pocos, en contra del interés 
general, del bien común.

Ah, y esa escenificación pública, hace 
unos días, en el congreso del partido úni-
co de uno de los países más poderosos 
de la tierra, de la purga de un antiguo 
presidente, obligado a salir por la fuerza 
de la sesión de clausura de tal congreso, 
pone los pelos de punta.

Son algunas de las señales –hay más– 
de las incertidumbres de este noviembre, 
de ese momento difícil en que se encuen-
tran nuestras sociedades, en que, en defi-
nitiva, nos encontramos todos.

Pero, frente a tales indicios que nos 
preocupan y nos abruman, hemos de ha-
blar de los pequeños sueños –como dije-
ra también el gran Claudio Rodríguez, en 
el mismo poema de noviembre–; de esos 
sueños que todos albergamos y que son 
como pequeñas semillas para acceder a 
un mundo mejor, a un mundo más digno, 
a un mundo más para todos, a un mundo 
abierto como nos merecemos.

Porque esos pequeños sueños que 
todos albergamos pueden funcionar 
también como talismanes para mejo-
rar la vida. La educación y formación 
de nuestros hijos; la mejora de nuestra 
ciudad o nuestro pueblo, así como de 
nuestra tierra; el mantenimiento de los 
servicios sociales que nos hagan la vida 
más soportable y más digna; la adquisi-
ción de un puesto de trabajo para el que 
muchos jóvenes se preparan; la posibili-
dad de tener una vivienda, sin especula-
ciones abusivas… y tantos más.

Porque esos pequeños sueños, los de 
cada uno junto a los de los otros, para 
sumar los de todos, pueden ser como 
constelaciones luminosas que vuelvan 
la vida abierta, esa vida con frutos para 
todos, por la que clamara el gran Federi-
co García Lorca, en un canto poético que 
nos dignifica.

Todos los años, cuando finaliza 
el mes de octubre, nuestros 
cementerios se ven invadi-
dos por una muchedumbre de 

gentes dispuestas a limpiar y adornar 
las tumbas de sus seres queridos. No se 
trata únicamente de personas creyentes 
-aunque no sean practicantes- ; también 
acuden agnósticos y ateos, que nada 
quieren con la Iglesia, pero siguen acor-
dándose de los suyos.

Se trata de una tradición muy nues-
tra, que ha escogido el Día de Todos los 
Santos para visitar a los difuntos de la 
familia, cuando la Iglesia celebra al día 

siguiente precisamente el Día de los Di-
funtos. Si todo el mundo va el 1 de no-
viembre, nadie quiere romper la tradición 
y no está bien visto ir con las manos 
vacías. Bien mirado, tienen muchísimo 
mérito quienes acuden con un ramo de 
flores, gastándose un dinero que les 
haría falta para otras necesidades más 
perentorias; pero también lo tiene quien 
sólo lleva un corazón lleno de amor y una 
oración en los labios para pedir por su 
eterno descanso.

 Si quisiéramos saber quiénes acuden 
al cementerio movidos por el recuerdo im-
borrable de sus familiares más queridos, 

deberíamos acudir en cualquier otra época 
del año para ver a esa viuda, el padre o la 
madre, el hijo o el nieto, que ha buscado 
un hueco en sus ocupaciones diarias para 
hacer compañía a quien siempre echa de 
menos y nunca olvida. Tal vez no sea ca-
paz de musitar ninguna oración. Sólo po-
drá soltar alguna lágrima, pero no dejará 
de acordarse de cuando lo tenía a su lado 
para poder reír, llorar y amar a su lado.

Para que nuestra visita al cemente-
rio pueda ser más deseable, bueno será 
saber que también a nosotros nos exa-
minarán del amor cuando llegue nuestro 
atardecer. 

José Luis Puerto

Francisco López Celador

De los pequeños sueños

Al atardecer de la vida

No hay minuto de silencio para Olivia 
desde el Ministerio de Igualdad. No 
hay un mísero tweet que condene 
el terrible suceso por el que aún 

hoy sigue llorando ese pueblo segoviano de 
nombre Torrecaballeros. 

Irene Montero no da consuelo a esta fami-
lia, no menciona a esta niña de sólo seis años 
que fue hallada muerta en la casa de su ma-
dre en Gijón. Todas las hipótesis señalan a la 
madre como la culpable del crimen. El padre 
de la pequeña había logrado obtener la cus-
todia de su hija el pasado viernes, lo que todo 
hace parecer que este haya sido uno de los 
motivos que han provocado la surrealista y 
dolorosa reacción de la progenitora. 

El trasfondo es tan cruel como lo es el te-
rrible desenlace. Un niño nunca debería morir, 
menos en manos de quienes en su momen-
to le dieron la vida, sea el padre o la madre. 
Sea un hombre o una mujer. La madre llegó a 
denunciar a su exmarido Eugenio en más de 
veinte ocasiones en los últimos cuatro años 
y medio, pero siempre salió absuelto. Logró 
que se archivaran todos los procedimientos y 
acababa de conseguir esa custodia después 
de una larguísima batalla judicial. 

Mientras la sociedad llora, la Sra. Montero 
ignora. Sus vecinos claman memoria en nom-
bre de Olivia mientras Igualdad calla. ¿Hasta 
dónde llega el cinismo? No es este el femi-
nismo en el que creo. Dejemos de una vez de 
ideologizar el dolor. La tragedia. No se debe-
ría politizar en ningún caso un suceso de esta 
magnitud, aunque desde el Ministerio ya se ha 
hecho omitiendo el caso. ¿En qué momento 
como sociedad debemos aprobar estas con-
ductas de nuestros dirigentes?, ¿cómo puede 
ser que desde un Ministerio que trabaja por la 
igualdad se haga ese desprecio a este caso? Es 
algo intolerable. Y como mujer, duele. 

Las palabras de Eugenio deshecho en lágri-
mas tras conocer el desenlace aún hoy me pro-
vocan una bola en el estómago difícil de digerir. 
Siempre debería primar el interés del menor 
sin poner el foco en el sexo del autor, todo debe 
prevalecer por encima de nuestras ideologías. 
Las leyes de género nos dicen que la violencia 
vicaria es únicamente masculina, y tal vez, no 
lo es. El crimen tal vez no tiene sexo. El crimen 
siempre hay que condenarlo, siempre, sean 
cuáles sean las manos que lo ejecuten. 

María Fuentes

Olivia
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SITUACIÓN ECONÓMICA

Incertidumbre entre los empresarios 
salmantinos por el impacto de la inflación 

y la factura energética este invierno
Desde la hostelería a las panaderías y las peluquerías, entre otros muchos sectores, comparten 

que la subida de la electricidad es actualmente su mayor preocupación
i.r.f.

L a inflación, el encareci-
miento de los precios, 
la subida de los carbu-
rantes y una crisis ener-

gética que puede provocar que 
empresas y consumidores tengan 
que afrontar este invierno unas 
elevadísimas facturas de gas y 
electricidad. Una situación de in-
certidumbre económica, agravada 
por el impacto de la guerra de Ru-
sia en Ucrania, que está afectando 
a empresas de todos los sectores. 
Entre ellos el de la hostelería, un 
sector al que apenas le ha dado 
tiempo a solventar el impacto de la 
pandemia y que en estos últimos 
meses ha visto cómo se ha llega-
do incluso a triplicar el coste de las 
facturas de la electricidad.

Facturas en las que, en muchos 
casos, ya está apareciendo un nue-
vo concepto -mecanismo compen-
sación gas- derivado de la excep-
ción ibérica, cuya denominación 
cambia en función de la compañía, 
y que se resume en la compensa-
ción que hay que pagar a las em-
presas gasistas por la excepción 
ibérica.

Según la normativa, el coste de 
la compensación se reparte entre 
todos los usuarios del mercado 
eléctrico, menos en los contratos 
con un precio fijo que sean ante-
riores al 26 de abril de 2022, pues 

al tener una tarifa fija, tampoco se 
verían beneficiados por la potencial 
bajada de precios que debe pro-
ducir esta medida en el mercado 
mayorista. Dicho de otro modo, si 
tienes una tarifa indexada (como el 
PVPC) o un contrato con precio fijo 
que se renovó con posterioridad al 
26 de abril, tu compañía tiene que 
contribuir con esa compensación y 
lo traslada a tu contrato.

Según los datos que maneja 
Hostelería de España, la energía 
representa entre el 6 y el 8% de los 
costes de un negocio hostelero, por 
lo que una subida de un tercio pue-
de provocar un aumento de entre 
el 2 y 3% de los gastos fijos en las 
empresas del sector. El coste medio 
de un local de restauración puede 
situarse actualmente en una media 
de entre 3.000 y 6.000 euros, que 
varía en función del tamaño, la loca-
lización y los servicios que se reali-
cen. De este modo, el porcentaje de 
subida del recibo de la electricidad 
dependerá del tamaño y tipo de ne-
gocio hostelero, que podría situarse 
entre un 20%-40%.

La subida de la electricidad es 
el punto de mayor preocupación 
para los establecimientos hostele-
ros, al tratarse de un gasto básico 
que no se puede eliminar, del que 
depende el funcionamiento de las 
cámaras frigoríficas, así como la 
calefacción/aire acondicionado, la 

iluminación o el uso de las placas 
de inducción. Además, la mayor 
parte de los negocios hosteleros 
han notado que el aumento gene-
ralizado de costes ha propiciado 
una tendencia al ahorro por parte 
del cliente.

El sector de la hostelería afron-
ta con incertidumbre los próximos 
meses, con el temor en algunos ca-
sos de tener que despedir a traba-
jadores o incluso cerrar el negocio.

La alerta de las panaderías 
Otro sector que se está viendo se-
riamente afectado es el de las pa-
naderías. Desde la Federación de 
Organizaciones de Panadería de 
Castilla y León ya se ha alertado 
de la grave situación económica 
y estructural por la que atraviesa 
el sector por el incremento de los 
costes productivos. Entre 2020 y 
2021, la electricidad y el gas se 
han disparado el 200%; el gasoil, 
el 115%, y las harinas, el 70%.

La federación, que agrupa a 
las nueve provincias de Castilla 
y León y con más de 1.200 em-
presas del sector, alerta que ante 
esta “insostenible situación, es 
probable que muchas zonas rura-
les de nuestra comunidad no pue-
dan ser abastecidas por la gran 
dispersión y escasa población que 
hacen inviable económicamente 
los desplazamientos”.

Al sector de la imagen personal, 
peluquerías y estética, también les 
preocupa el IVA, y que llevan tiem-
po demandando que se restablez-
ca el IVA reducido al 10%. 

Reducir el IVA de las peluquerías 
Tras la presentación de los Pre-
supuestos Generales del Estado 
para 2023 en el Congreso que 
incluyen la reducción al IVA su-
perreducido del 4% para los pro-
ductos de higiene femenina, las 
pymes y autónomos del sector 

de la imagen personal reclaman 
la inclusión de la restitución de su 
IVA reducido durante su tramita-
ción definitiva.

La restitución del IVA reducido 
sería un balón de oxígeno para las 
pymes y autónomos del sector que 
han sufrido un incremento de sus 
costes del 27,2% en los últimos 
meses y una caída de facturación 
respecto a la de 2019 de un 20,2%, 
según señalan desde la plataforma 
‘Creer en Nosotros’, con represen-
tación en Castilla y León.

• La factura de la luz del usua-
rio medio acumula entre enero y 
septiembre una subida interanual 
del 70,3%. Así lo pone de mani-
fiesto el último análisis realizado 
por FACUA-Consumidores en Ac-
ción sobre la evolución de la tarifa 
semirregulada (PVPC).

El usuario medio, que tiene 
un consumo de 366 kWh men-
suales y una potencia de 4,4 kW, 
ya ha abonado en lo que va de 
año 1.259,14 euros, frente a los 
739,56 que pagó en los seis pri-
meros meses de 2021. Durante 
2022, las eléctricas han aplicado 
las tres facturas más caras de la 
historia.

Para aliviar el esfuerzo de los 
hogares a la hora de pagar la fac-
tura de la luz, el Gobierno ha in-
troducido novedades en el bono 
social eléctrico. Así los nuevos be-
neficiarios tendrán descuentos de 
hasta el 40% en los recibos, mien-
tras que quienes cumplan los re-
quisitos que ya estaban regulados 
en la normativa verán aumentados 
sus descuentos al 65% si son con-
sumidores vulnerables y al 80% si 
son vulnerables severos. También 
aumenta el número de kilovatios 
hora (kWh) sobre los que se aplica-
rán estos descuentos. Para ser be-
neficiario del bono social eléctrico, 
el Ministerio de Transición Ecológi-

ca y Reto Demográfico señala que 
es necesario tener la electricidad 
contratada en el mercado regu-
lado, es decir, con precio volunta-
rio para pequeños consumidores 
(PVPC) en la residencia habitual.

Para calcular si tienes derecho 
a alguna de las tres modalidades 
de bono social, se toma como re-
ferencia el Indicador Público de 
Renta de Efectos Múltiples (Iprem) 
de 14 pagas, que en 2022 está en 
8.106,28 euros. En función del nú-
mero de miembros de la unidad de 
convivencia y sus características, 
los ingresos no pueden superar un 
determinado número de veces el 
Iprem.

Además, tienen derecho al bono 
social todas las familias numero-
sas, las unidades de convivencia 
donde alguno de sus miembros 

perciba el Ingreso Mínimo Vital o 
aquellas donde todos los que tie-
nen ingresos son pensionistas con 
la pensión mínima.

Bono Social Eléctrico para rebajar la factura de la luz
Durante 2022 las eléctricas han aplicado las tres facturas más caras de la historia

Terraza de un establecimiento de hostelería  |  foto: d. sañudo
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• ”Nos está llevando a 
un punto en el que no 
vamos a poder abrir”. 
Así de preocupante ve 
la situación Pedro San 
Ricardo, gerente de 
Music Factory, a conse-
cuencia del incremento 
de la factura energéti-
ca. “Para entender una 
factura tienes que tener 
un máster, pagamos por 
conceptos que no en-
tendemos”. Él mismo se 
hacía eco a través de su 
perfil en Twitter de la úl-
tima factura de la luz que 
ha tenido que pagar, por 
un importe de más de mil 
euros, y siendo superior 
lo que se paga en con-
cepto de impuestos que 
lo que abona por consu-
mo de energía.

La hostelería viene 
“con una mochila enci-
ma” después de haber 
sido uno de los sectores 
más afectados por la 
pandemia. “Venimos de 
dos años largos meti-
dos en créditos, en ICO, 

y ahora esta situación”. 
En un local como el suyo, 
“todo requiere de electri-
cidad”. “¿Qué hago, corto 
el aire acondicionado, 
servimos las copas ca-
lientes?”, se pregunta.

“Puedo entender que 
haya una subida, pero 
estamos hablando de 
un 50%”, añadiendo que 
“defender un negocio 
con esta panorámica 
empieza a ser insoste-
nible”. Plantearse medi-
das para reducir gastos, 
como recortar las horas 

de apertura, tampoco es 
la solución. “En vez de 
abrir cinco días abres 2 o 
3, pero esto es una rue-
da, porque los trabajado-
res que trabajaban 5 días 
ahora trabajan menos, 
se compra menos a los 
proveedores”. Desde la 
hostelería reclaman “que 
haya mejor gestión en el 
tema de las eléctricas”, 
porque se prevé un in-
vierno complicado y hay 
algunos negocios que 
irremediablemente van a 
tener que cerrar”.

• La factura de la luz tam-
bién está golpeando a ne-
gocios como peluquerías y 
establecimientos de esté-
tica, donde son muchos los 
aparatos eléctricos que se 
utilizan (secadores, plan-
chas...), y sin lo que sería 
difícil que pudieran realizar 
su trabajo. “Cada vez está 
siendo más complicado 
hacer frente al pago de 
la factura”, reconoce Ana 
Martín, propietaria de una 
peluquería en Salamanca. 
Facturas que, como añade, 
“se han llegado a “duplicar” 
en estos últimos meses, 
con el consiguiente incre-
mento de los costes de 
mantener abierto un salón.

Una de las medidas 
que precisamente lle-
va tiempo planteando el 
sector de la imagen per-
sonal -a través de plata-
formas como ‘Creer en 
Nosotros’ que también 
cuenta con representa-
ción en Salamanca, es 
rebajar el IVA del tipo ge-
neral del 21% al reducido 

del 10%. El IVA del sector 
de peluquerías y estética 
se incrementó en 2012 
del 8% al 21%, una medida 
que en principio iba a ser 
temporal, pero estamos 
en 2022 y sigue estando 
en el tipo general, lo que 
en muchos casos obli-
gará “a subir los precios 
en enero, a principios de 
año, porque no se pueden 
mantener las tarifas. No 
es que quieras bajarlas, al 
contrario, es que no pue-
des”, apunta Ana Martín. 
A esto se suma que “el 
cliente cada vez alarga 

más las visitas al salón”.
“Estamos pagando 

un IVA casi de lujo y hay 
cosas, como cortarse el 
pelo, que no son ni mu-
cho menos un servicio 
de lujo”, añadiendo que 
“no está siendo fácil para 
nadie y están cerrando 
salones”. El sector de las 
peluquerías comparte la 
preocupación con otros 
sectores, tanto por cómo 
evolucionará la inflación 
como por la factura ener-
gética en los meses de in-
vierno. “Esto es un círculo 
y nos afecta a todos”.

• Como al resto de secto-
res, a la construcción tam-
bién afectan los incremen-
tos energéticos de luz y de 
gas. Sector que también 
se está viendo afectado 
por la subida del precio de 
los materiales. “Hubo un 
boom de obra nueva des-
de la pandemia, de unifa-
miliares por ejemplo, que 
se ha visto bastante fre-
nado por el sobrecoste de 
los materiales”, explica Ja-
vier Tamames, presidente 
de la Agrupación Empre-
sarial de la Construcción 
de Salamanca (ACONSA). 
“El precio por metro cua-
drado de construcción se 
ha elevado hasta un 30%, e 
incluso un 40% en algunos 
casos”.

Una situación que, 
como añade, “afecta 
tanto en la obra privada 
como pública”. Aunque 
“ahora está más frenada 
la subida de los mate-
riales, está siendo más 
progresiva, más suave, 
ha habido unos meses 
que cada 15 días había 

una subida”. El resultado 
es que “todo ha subido, el 
hormigón, la madera, los 
metales es lo que más ha 
subido, como el aluminio 
y el hierro”. Pero aunque 
“ha habido bajadas pos-
teriores en el producto 
origen, en la materia pri-
ma, no se han visto re-
percutidas en el producto 
final transformado”.

Desde el sector de la 
construcción reclaman 
que en el sector público 
las ayudas para mitigar 
el impacto de la situación 

económica “se lleven a 
cabo de una forma más 
práctica y real, y que de 
verdad ayude a la adju-
dicación de obra pública. 
Se sacó un decreto en el 
que se permitía negociar 
y justificar unas subidas 
cumpliendo una serie de 
requisitos y aceptando 
una serie de materiales, 
pero era más que insufi-
ciente y al final llevarla a 
la práctica era bastante 
complicado, por no decir 
imposible”, apuntan des-
de Aconsa.

• ”Incertidumbre” entre el 
sector de los autónomos, 
y que apenas sin tiempo 
para recuperarse del im-
pacto de la pandemia en 
sus negocios ahora se es-
tán viendo afectados por la 
inflación y la factura ener-
gética. “Desde la Covid, a la 
mayoría de los pequeños 
y medianos autónomos 
nadie nos ha resarcido 
gastos. Luego ha venido la 
guerra de Ucrania, y ahora 
la inflación”, explica Manuel 
Espinosa, coordinador pro-
vincial de AUPA (Autóno-
mos Unidos para Actuar) 
en Salamanca.

“Las empresas de hos-
telería y de comercio tie-
nen serios problemas con 
el precio de la energía, 
que se ha multiplicado 
por tres y hasta por cua-
tro”, subraya. Hay otros 
sectores que también 
afrontan dificultades, 
como “las panaderías, 
que van a hacer un paro 
inmediato; los transpor-
tistas, con la subida de los 
carburantes...”, añade.

Pese a la subida de los 
costes, para los pequeños 
y medianos autónomos 
repercutirlo en los pre-
cios es complicado, re-
conoce, como propietario 
además de una tienda de 
decoración. “A nosotros 
nos suben los gastos, in-
cluida nuestra Seguridad 
Social y los salarios de 
nuestros empleados, y no 
podemos repercutirlos”. 
“Un autónomo que gane 
600 euros al mes, está 
pagando el 35% de cuota 
de autónomos. Uno que 
gane 9.000 euros, paga 
el 6%. Con la última ley se 
podían haber repartido 
las cosas de otra mane-
ra para ayudar a la gente 
que empieza a pagar a 
menos”, explica.

Preocupación por 
cómo afrontará los me-
ses venideros un sector 
que en España está re-
presentado por más de 3 
millones de trabajadores 
por cuenta propia. Sin 
embargo, “desde el 1 de 
enero han desaparecido 

200.000 autónomos; en 
agosto, 350 autónomos 
al día, y septiembre, 450 
autónomos al día”. “Estos 
son los números”, y que 
se reflejan “en los locales 
que vemos cerrados por 
la calle”. Porque “la ma-
yoría de las empresas son 
unipersonales, la zapate-
ría que tienes en tu barrio, 
la panadería, el kiosco...”. 
Y además, la mayoría de 
autónomos “tiene más de 
50 años, porque los jóve-
nes lo tienen difícil para 
emprender”.

Ana Martín  |  SECTOR PELUQUERÍAS

Manuel Espinosa  |  SECTOR AUTÓNOMOS

“Nos está llevando a un punto en el 
que no vamos a poder abrir”

“El precio por metro cuadrado de 
construcción ha subido hasta un 30%”

“Las peluquerías estamos pagando 
un IVA casi de lujo”

“A nosotros nos suben los gastos 
y no podemos repercutirlos”

Pedro San Ricardo  |  SECTOR HOSTELERÍA

Javier Tamames  |  SECTOR CONSTRUCCIÓN
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UNA RESPUESTA DIRECTA E INMEDIATA CON EL OBJETIVO DE AYUDAR 

Cruz Roja Reacciona: una apuesta 
para luchar contra la crisis social

En los nueve primero meses del año, 1.492 personas han pedido ayuda por primera vez en Salamanca
vanesa martins

La crisis sanitaria ocasio-
nada por la pandemia de 
la Covid-19, la Guerra de 
Ucrania, la inflación que 

cada vez presenta unos precios 
más elevados… son situaciones 
que han llevado a muchas personas 
a no poder más, a verse al límite y 
a pedir ayuda para poder sobrevivir. 
Una crisis social que afecta a millo-
nes de personas y que, cualquiera 
de los que están a nuestro alrede-
dor, puede estar sufriendo. 

Una crisis a la que Cruz Roja no 
ha dudado en hacer frente. Ayu-
dar a aquellas personas que más 
lo necesitan, con una respuesta 
directa e inmediata: el programa 
Cruz Roja Reacciona. Desde que 
comenzó el año y hasta el pasa-
do 30 de septiembre, un total de 
1.424 personas han acudido a 
Cruz Roja de Salamanca por pri-
mera vez para pedir ayuda. Un 
número elevado y que muestra 
que la cifra sigue en aumento: a 
tres meses para que finalice el 
año, ya han atendido casi al mis-
mo número de personas que en 
todo 2021, que fueron 1.492.

El perfil de las personas que 
han acudido hasta Cruz Roja para 
pedir ayuda es muy variado, aun-
que los más demandados son las 
familias monoparentales con uno 
o dos hijos a cargo; familias cuyo 
miembro que se acerca al cen-
tro es la mujer; también familias 
compuestas por 3 o 4 miembros 
y personas mayores y jóvenes en 
situación de desempleo, aunque 
en menor medida. 

“Llegan demandando algún 
tipo de atención, de apoyo”, ex-
plica Javier Vicente, coordinador 
de Cruz Roja en Salamanca. La 
mayoría de estas personas de-
mandan ayudas de primera nece-
sidad.  Un sistema de ayuda para 
personas y familias que estén 
amenazadas por esta situación y 

que necesitan solventar sus ne-
cesidades básicas de una manera 
ágil y rápida. “No a cualquier per-
sona que llega Cruz Roja se le da 
una ayuda, hay que demostrar las 
dificultades que tienen”.

Tras acreditar quiénes son, 
conocer su historia, les solici-
tan también un documento que 
pueda acreditar lo que les están 
contando. “No es que dudemos 
de ellos, pero tenemos que de-
mostrar y asegurar que esa ayuda 
es necesaria”. La intención de dar 
una respuesta inmediata, duran-
te un tiempo determinado, que 
facilite a las personas, ya sea con 
recursos materiales o económi-
cos, solventar estas necesidades 
básicas y este riesgo de exclusión.  

Sin embargo, Cruz Roja va mu-
cho más allá. El apoyo y el acom-
pañamiento también son clave. 
“Es fundamental no solo apoyar-

les en estas necesidades básicas 
de pagar el alquiler, la luz, la ca-
lefacción o la alimentación”. Les 
apoyan en las gestiones que ne-
cesiten para tramitar cualquier 
otro tipo de ayuda; “los acompa-
ñamos y apoyamos”.

Les ayudan a gestionar los 
pocos recursos económicos que 
pueden tener mediante talleres o 
cursos.  “Este tipo de herramien-
tas les ayudan a afrontar esta 
situación y si con todo esto nece-
sitan continuar con apoyos y ayu-
das, pues ya les vamos incorpo-
rando a los diferentes proyectos 
que tenemos”, explica.

Las causas de que una persona 
o familia llegue a esta situación se 
ven favorecidas por los momentos 
de actualidad que se viven y men-
cionados anteriormente.  Por ello, 
Javier Vicente destaca que no hay 
ningún factor de riesgo como tal.  

“El aumento de los precios para 
familias y personas que hasta hace 
bien poco podían afrontar su nivel 
de gasto, y por lo tanto su vida de 
una manera normal sin que le so-
brara nada; ahora mismo no pue-
den hacerlo y está el ejemplo de 
que muchos se están planeando 
no poner la calefacción este invier-
no, porque no pueden pagarla”. 

Una crisis social donde la situa-
ción emocional está muy presente. 
Por ello, también trabajan en pro-
yectos para que estas personas 
no se vean solas. “Trabajar el es-
tado emocional e intentar trabajar 
para que se sientan mejor es una 
prioridad.  El hecho de que vean 
que no están solos, que hay gente 
que les ayuda hace que se sientan 
mejor, que conozcan todos esos 
aspectos que la incluyen en su vida 
para intentar afrontar mejor estas 
situaciones”. Son realidades muy 

complicadas que pueden llegar a 
generar una angustia que puede 
manejar la situación por ellos.    

Se han marcado como objetivo 
llegar a ayudar 1.500 personas de 
Salamanca, lo que supone unas 
359 familias aproximadamente. 

Arrancaron con un presupuesto 
inicial anual para para estas pri-
meras familias de 114.000€. Sin 
embargo, la demanda es lo que va 
marcando el ritmo. “Ahora mismo la 
demanda manda y por supuesto, las 
donaciones y los diferentes recursos 
son fundamentales”. Por ello, todas 
aquellas que quieran colaborar ha-
ciendo algún tipo de donativo o de 
colaboración pueden llamar a Cruz 
Roja o hacer un ingreso económico, 
también hacerse voluntarios en las 
diferentes actividades que realizan.  
Todo ellos con un mismo objetivo: 
reaccionar ante esta crisis social que 
asola a miles de personas.

Trabajadores de Cruz Roja atendiendo a personas con necesidades
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HA RECIBIDO AYUDA DE CRUZ ROJA EN TRES OCASIONES

“Estaba al límite; o paga el alquiler o comía”
Este cubano afincado en Salamanca tiene 53 años, tres hijos y convive con su madre de 81 

años. Además, sufre una calcificación en el hombro, lo que le impide trabajar como antes
vanesa martins

• Son las once de la mañana en 
la Plaza de Anaya. El aire frío del 
otoño se deja notar entre los estu-
diantes que hay por allí. Entre ellos 
y bajo un árbol está I., un hombre 
que prefiere no mostrar su rostro 
ni su nombre, víctima de la crisis 
social que afecta a tantas y tantas 
personas en la actualidad. Tiene 
53 años, es de Cuba y en 2008 
dejó atrás su tierra natal en busca 
de una nueva vida en Salamanca. 
Llegaba en plena crisis económica, 
con un contrato de trabajo y mu-
chas ganas de comenzar un nuevo 
capítulo de su vida. 

Llegó con las maletas y la ilu-
sión a puñados. Tiene tres hijos 
y comenzó a trabajar en el sector 
de la hostelería, en un céntrico 
establecimiento del casco histó-
rico. Era el encargado, todo iba 
bien hasta que en 2020 estalló la 
pandemia de la Covid-19 y se fue 
al ERTE. Ante esta situación tan 
complicada, pasaban los meses 
pero no cobraba el dinero de esa 
ayuda. Fue en ese momento cuan-
do acudió por primera vez a Cruz 
Roja. 

“No me pagaban el ERTE, era 
finales de junio y me vi con la 
soga al cuello”. Tenía personas a 
su cargo, pues es padre de tres 
hijos, y también un alquiler que 
pagar. Tras acudir a la organiza-
ción, le ayudaron. “Enseguida me 
dieron una tarjetita para comprar, 
fui a Carrefour y ver de nuevo la 
nevera llena fue una maravilla”, 
explica sentado en un banco de la 
céntrica plaza. 

Esta primera ayuda puntual 
fue un soplo de aire fresco para 
él. Con el paso del tiempo, las 
restricciones se fueron levan-
tando y volvió a trabajar. Destaca 
que “trabajo nunca me ha falta-
do”. Además, desde enero de este 
año tiene a su cargo a su madre, 
de 81 años. 

Sin embargo, entre mayo y ju-
nio de este año la situación volvió 
a ser complicada y tuvo que acu-
dir de nuevo a Cruz Roja. 

En ese momento recibió una 
nueva ayuda puntual de comida. 

Fue un respiro, pero no la so-
lución. A esto hay que sumarle 
que en este tiempo le han subido 
el alquiler de su apartamento en 
más de cincuenta euros y le han 
diagnosticado una calcificación 
en el hombro, lo que le impide 
trabajar como antes. No pue-
de cargar ni levantar cosas por 
encima del hombro. “He tenido 
ofertas de trabajo que he recha-
zado.  En dos días iba a tener que 
pedir la baja y para eso prefiero 
no aceptarlo”, explica con lástima.

En octubre ha sido cuando ha 
recibido la última ayuda por par-
te de Cruz Roja.  Le llamaron y 
fue sincero con ellos. “Les dije la 
verdad, que había cobrado, pero 

aun así tengo estos problemas, 
se lo expliqué y me han dado una 
ayuda puntual”. Una ayuda de 60 
euros para aseo personal y dos 
tarjetas de 80 euros para com-
prar en Mercadona. Sin embargo, 
la inflación actual se nota, “con el 

aumento de los precios se funden 
en nada”. 

Actualmente de forma espo-
rádica trabaja en algunos estable-
cimientos de hostelería en los que 
no hay que realizar esfuerzo. Tal 
vez por ello mira el reloj, todavía 

tiene que ir por casa para ayudar 
a su madre antes de ir al trabajo.

Para Cruz Roja solo tiene pala-
bras de agradecimiento y cuando 
les menciona, una sonrisa apare-
ce en su rostro. “Me han ayudado 
mucho, yo en cuanto salga del ba-
che me hago socio para ayudar”. 

Cuando le pregunto qué pasó 
por su mente cuando de estar bien, 
de repente, estaba en esta situa-
ción lo describe con una sola pala-
bra: desesperante. “Se pasa mal, 
es desesperante porque mis hijos 
tienen que satisfacer sus necesida-
des: material escolar, ropa, trans-
porte…. Emocionalmente afecta 
mucho y más en la pandemia”. 

Sabe que vienen meses “du-
ros” con las navidades, los rega-
los... pero es optimista. 

“Hay que sobreponerse a los 
problemas, no hay que quedarse, 
hay que seguir adelante”. 

Por ello, a las personas que 
están en esta situación tiene cla-
ro qué decirles: “solo se vive una 
vez y del cielo no van a caer las 
cosas. Si hay que pedir ayuda se 
pide, hay que tocar puertas y no 
puedes caer en una depresión 
porque al fin y al cabo tú mismo 
tienes que salir de ella. Yo sé que 
todo se vuelve gris, pero hay que 
ser más fuerte. La vida hay que 
mirarla con alegría”. 

“Es 
desesperante, 
pero hay que 
sobreponerse a los 
problemas

I. durante la entrevista  |  foto: a. m.
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“La pobreza energética es más frecuente en los 
casos o familias que habitan viviendas alquiladas”

Mercedes Prieto / Trabajadora Social en Cáritas del Programa de Acogida y Animación Comunitaria

El perfil de las personas que piden ayuda a Cáritas está caracterizado por “familias 
monoparentales, con menores, con problemas de conciliación, personas sin empleo o personas 

mayores que viven solas”
carmen sanchis

El montón de las facturas 
crece y los ingresos fami-
liares merman. Eso es una 
realidad social. Algunas 

familias pasarán frío y modificarán 
sus hábitos alimenticios, incluso se 
llegará a situaciones extremas, en 
las cuales el dilema será pagar el al-
quiler de la vivienda o la energía. Es-
tamos hablando de pobreza ener-
gética, una cara que no solemos ver 
de la pobreza.

Desde Cáritas Diocesana de 
Salamanca, Mercedes Prieto, tra-
bajadora social del Programa de 
Acogida y Animación Comunitaria, 
explica a SALAMANCA AL DÍA en 
qué consiste una de las iniciativas 
de la institución para aliviar este 
tipo de presión económica que re-
cae sobre segmentos vulnerables 
de la comunidad salmantina, y que 
básicamente busca atenuar el im-
pacto de la pobreza energética en 
el seno de algunos hogares.

La pobreza energética ocurre 
cuando las “viviendas no tienen 
condiciones de habitabilidad dignas 
en cuanto a temperatura, y esto se 
puede dar porque la vivienda está 
en malas condiciones, está vieja, con 
humedades, sin buenos aislamien-
tos, la familia tiene pocos ingresos 
y tienen recibos de suministros al-
tos. Entonces, cuando una familia 
está en una situación de pobreza 
energética, tiene gastos despropor-
cionados en función de los ingresos 
y por eso, les cuesta más, retrasán-
dose en el pago de los suministros 
que a veces pueden llevar al corte”.  

Cáritas Diocesana de Salaman-
ca intenta ayudar con las facturas, 
abrir una puerta para aliviar las 
presiones económicas “relativas 
al alquiler, al suministro para la 
energía, sean de luz o de gas, son 

ayudas concretas”. Es decir, “dinero 
que se gestiona”, pero claro no sólo 
es el problema económico, dice, 
es también la situación en la que 
está la familia, “por eso el acom-
pañamiento que se hace desde los 
equipos parroquiales es importan-
te”. En ese sentido, Mercedes Prie-
to señala que lo fundamental “es 
que las personas mantengan las 
viviendas”, recalcando que para la 
institución “lo importante es que 
son personas pertenecientes a la 
Diócesis de Salamanca”.  

El primer paso para solicitar 
ayuda es llamar a Cáritas Diocesa-
na; desde allí se activará el equipo, 
conformado por ocho personas que 
se reparten en las diferentes zo-
nas parroquiales, para fijar una cita 
con la persona y dedicarle el tiem-
po necesario para estudiar el caso, 
identificando o facilitando cuáles 
serían las posibles ayudas tanto de 
Cáritas como de otras instituciones 
públicas. “Se pide documentación 
para avalar, se contrasta la docu-
mentación con los servicios sociales 
del Ayuntamiento de Salamanca y 
luego, se decide sobre la ayuda. Las 
ayudas están dentro de los rangos 
fijados por la administración del 
Consistorio”, que también dispone 
de otras prestaciones. 

Cada fase del proceso es infor-
mada a la persona interesada, de 
hecho, se pueden realizar visitas al 
hogar con el fin de afinar el diag-
nóstico y prestar una ayuda más 
integral, pues el problema también 
se relaciona con otros temas como 
empleo precario, desempleo, salud, 
alimentación e incluso daño ecoló-
gico. Las ayudas están tratando de 
atenuar el impacto de situaciones 
complicadas relacionadas con la po-
breza y en particular, de la pobreza 
energética dentro del seno familiar. 

En muchas ocasiones, indica Prie-
to, las personas “reducen el gasto 
en alimentación y/o medicinas para 
poder pagar suministros”. 

Este programa, señala, lo ges-
tiona Cáritas con “sus propios re-
cursos” y el perfil de los usuarios 
está caracterizado por “familias 
monoparentales, familias con me-
nores, familias con problemas de 
conciliación, también familias que 
no tienen empleo o empleo pre-
cario, y personas mayores, solas”. 
Este último es un colectivo que pre-
ocupa a la institución, “ya que dan 
señales de lo que se está comen-
zando a llamar pobreza energética 
escondida”, aquella en la que, por no 
pagar recibos altos, no se enciende 
la calefacción e insiste en que “son 
situaciones silenciosas que requie-
ren cercanía para ser conocidas.”

En Cáritas, añade Prieto, “valora-
mos las facturas en invierno cuando 
son más altas, aquí se tienen recur-
sos limitados, sobre todo valoramos 
los apoyos en época de frío y los su-
ministros son más altos. Cada situa-
ción tiene su particularidad”. 

“La pobreza energética es más 
frecuente en los casos o familias 
que habitan viviendas alquiladas. 
Hay muchos propietarios que no 
cambian la titularidad del sumi-
nistro y entonces el inquilino no 
puede hacer ninguna gestión en 
cuanto al suministro ni gestión de 
cambio de compañía o potencia, es 
lo que esté contratado desde esa 
vivienda, le favorezca o no”, añade. 
También señala repercusiones so-
bre hábitos alimenticios, dice que 
se “utilizan más comidas precoci-
nadas, son menos gastos”.

Prieto remarca, que a pesar de 
que hay ayudas, “siempre se queda 
gente fuera, familias que viven en 
alquiler y no tienen la titularidad de 
los suministros, no pueden hacer 
mucho salvo ahorrar en el consu-
mo. La familia con menores siempre 
está vulnerable, personas en situa-
ción irregular administrativa o per-
sonas que tienen solo el pasaporte, 
no pueden acceder a las ayudas de 
la administración pública”. Por eso, 
afirma que “estas situaciones con-
tribuyen a que el problema no sea 

único, el de la pobreza energética, 
sino que sea uno más dentro de 
toda la situación de la familia”. 

En relación con estos grupos fa-
miliares, “la situación del hogar es 
de vulnerabilidad estructural”. La 
vulnerabilidad estructural se refie-
re a familias que durante un largo 
período de tiempo están con ingre-
sos bajos o sin ingresos. A perso-
nas o familias que les cuesta tener 
prestaciones sociales públicas, a 
familias mayores con pensiones 
bajas, a personas solas en general 
y enfermas.

La pobreza energética quizás 
suene ajeno a la comunidad en ge-
neral, pero es una realidad silente 
que viven algunas personas o fa-
milias que ya estando en situación 
de exclusión y al no disponer de 
energía suficiente para atender ne-
cesidades básicas en casa, se ha-
cen aún más vulnerables. Por ello, 
Prieto insiste en que, “siempre que 
sea posible hay que derivar hacia la 
administración, la administración 
debe conocer la situación de sus 
ciudadanos.” 

Mercedes Prieto, trabajadora social de Cáritas Diocesana de Salamanca   |   foto: carmen sanchis
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vanesa martins
• La lluvia que cae en el centro 
de Salamanca hace sentir que 
se trata de un día gris y triste, 
casi tanto como la mirada de 
M.D.M, quien prefiere no mos-
trar su rostro por culpa de los 
prejuicios que aún existen en la 
sociedad.  Tiene 47 años, pero 
una mochila muy pesada a sus 
espaldas que lleva cargando 
desde hace muchos años. Es 
madre soltera, tiene un hijo de 
16 años por el que llegó a Sa-
lamanca y también por el que 
se levanta cada día para seguir 
luchando.  

Natural de un municipio de 
la provincia de León, la vida le 
ha llevado a residir en diferen-
tes puntos de España. En el año 
2006 vivía en Alicante, donde 
formaba parte del equipo de 
trabajo de una constructora. “La 
vida me iba muy bien, tenía un 
buen trabajo y ganaba un buen 
salario”, cuenta mientras la llu-
via se escucha de fondo. Fue 
entonces cuando decidió dar el 
paso y comenzar un tratamien-
to para convertirse en madre. 
Sin embargo, esa vida cambió 
con el estallido de la crisis eco-
nómica de 2008, que supuso un 
antes y un después en su vida. 
“Hasta el año 2012 fuimos ha-
cia delante”, explica, pero en ese 
momento se acabó todo. Ahí 
comenzó una nueva etapa en su 
vida, un ir y venir por diferentes 
lugares siempre marcado por el 
trabajo. 

Unos meses después llegó a 
la comarca de Aguilar de Cam-
poo donde comenzó a trabajar 
en una importante empresa, 
una etapa laboral que califica 
como “la peor experiencia de 
trabajo de mi vida”. Unos meses 
marcados por el acoso laboral 
que sufrió. “Puedo describir lo 
que es el acoso laboral con ma-
yúsculas, nunca he visto a gente 

tan mala como vi allí”. Un año 
y medio de “infierno” en el que 
por la cabeza le pasaron mu-
chos pensamientos negativos. 
“Sufrí muchísimo, lloraba por ir 
a trabajar. Me levantaba por las 
mañanas pensado en lo desgra-
ciada que era. Estaba tan al lími-
te que llegué a pensar que por 
qué no me moriría”.

Cuando se terminó el con-
trato y tras hacer varios cursos 
a través del ECYL, encontró tra-
bajo en una residencia de ma-
yores en Reinosa. De nuevo a 
hacer las maletas con un niño 
pequeño y a empezar de cero. 
Precisamente fue allí donde vi-
vió uno de los momentos que 
más le han marcado en su vida. 
“Fui a comprar una barra de pan 
y me faltaban 2 céntimos, si le 
hubiese dicho a la cajera que 
me faltaba ese dinero puede 
que me hubiese dejado llevar 
la barra igual, pero sentí miedo 
de lo que podían pensar, que no 
tenía para darle de comer a mi 
hijo. Miedo de que me lo pudie-
ran quitar los servicios sociales”. 
Dos céntimos que para mucha 
gente pueden ser insignifican-
tes pero que para ella lo son 
todo. “Ahora si voy a comprar 
y me sobra 1 céntimo, espero a 
que me lo devuelvan. Hay veces 
que la cajera me mira raro, pero 
para mí 1 céntimo tiene mucho 
valor”, cuenta.

Tras pasar un tiempo allí y 
analizando su situación, habló 
con su hijo y volvieron a casa para 
estar cerca de su familia. “Mis 
padres son personas mayores 
que también tenían a su cargo a 
otros familiares dependientes, 
yo no tenía un trabajo estable y 
decidimos volver”. 

Allí estuvieron cuatro años 
hasta llegar a Salamanca, don-
de residen en la actualidad. Para 
que su hijo pudiera luchar por 
sus sueños, hicieron de nuevo 
las maletas y llegaron hasta la 
capital charra, pues aquí es don-
de su hijo puede acceder a los 
estudios que quiere. “Llevamos 
un año y nos encanta. Mi hijo 
se ha adaptado muy bien y está 
muy contento, pero también es 
verdad que la situación es muy 
dura porque vinimos con una 
mano delante y otra detrás”, re-
lata con los ojos humedecidos. 

La situación actual que se 
vive no le ha ayudado a encon-
trar trabajo. En verano estuvo 

trabajado en Cáritas cubriendo 
unas vacaciones y para ella ese 
tiempo fue un verdadero rega-
lo. “Fui verdaderamente feliz. 
Lo digo una y mil veces, para 
mí ha sido el mejor trabajo que 
he tenido”. Sin embargo, sabe 

que cubrir unas vacaciones no 
le ayudan a vivir durante un año. 

Actualmente recibe la Ren-
ta Activa de Reinserción, tam-
bién conocida como RAI. Una 
ayuda de 463 euros durante 
once meses. Cuando pase este 

tiempo tiene que parar un año y 
después volver a solicitarla, así 
hasta un máximo de tres veces.  
Sin embargo, esa ayuda es insu-
ficiente cuando paga 400 euros 
de alquiler, gastos aparte. Y a 
eso hay que sumarle alimenta-
ción y lo básico para vivir. Por 
ello recibe una ayuda del Ban-
co de Alimentos y los gastos de 
luz y gas corren por cuenta de 
Cáritas de Salamanca. Los ali-
mentos que recibe cada vez son 
menos, puesto que la demanda 
de personas que necesitan ayu-
da ha aumentado en los últimos 
meses. “Al principio me daban 
una caja de leche, la última vez 
fueron 2 litros. Parece que no, 
pero se nota”. Sin embargo, es 
consciente de que hay más per-
sonas en esta situación y de que 
hay que repartir. 

De cara a este invierno, “desde 
Cáritas nos han dicho que no pa-
semos frío que ellos van a pagar 
los recibos, pero con todo esto 
hay que tener una conciencia. Yo 
lo que no quiero hacer es apro-
vecharme de eso”. Vivo mirando 
cada céntimo, de dónde puede 
venir. Pendiente de la beca que 
recibe mi hijo para poder vivir”. 

Con todas las piedras que la 
vida le ha puesto en su camino, 
no se rinde, aunque hay días en 
los que no puede más. Vive por 
y para su hijo. “A mí me da igual 
que yo pueda comer menos, o 
pasar frío, pero él no. Es lo úni-
co por lo que sigo luchando cada 
día y por lo que me levanto, si no 
muchos días ya había tirado la 
toalla”.

Es una luchadora y no se rin-
de. A la vida le pide dos cosas: 
“que mi hijo pueda hacer reali-
dad su sueño y que mis padres 
tengan la vida suficiente para 
verlo”.  Y si para conseguirlo tie-
ne que volver a hacer las male-
tas y volver a empezar, “lo haré 
sin pensarlo”. 

“He sentido miedo de que pudieran pensar 
que no tenía comida para darle a mi hijo”

Hace un año y tras muchas piedras en el camino, M.D.M. llegó con las maletas a Salamanca. 
Sin trabajo y con un menor a su cargo, vive al límite “pendiente de cada céntimo” que recibe

“He llegado 
a pensar que 
por qué no me 
moriría 

“Vivo pendiente 
de la beca que 
recibe mi hijo 
para poder vivir

M.D.M. durante la entrevista   |   foto: a. m.

RECIBE AYUDA DE CÁRITAS Y DEL BANCO DE ALIMENTOS PARA PODER VIVIR
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DÍA MUNDIAL EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE TRÁFICO, 21 DE NOVIEMBRE 

La cara más trágica de los 
accidentes de tráfico: más de 
un centenar de fallecidos en 
Castilla y León
Salamanca es una de las provincias que arroja uno de los 
registros más negativos en lo que va de año

Este 21 de noviembre se 
conmemora el Día Mun-
dial en Recuerdo de las 
Víctimas de Accidentes 

de Tráfico, y 2022 está siendo un 
año especialmente trágico en las 
carreteras de Castilla y León, y 
también de Salamanca. Más de un 
centenar de personas han fallecido 
en los accidentes de tráfico regis-
trados en las carreteras de Castilla 
y León en lo que va de año, 105 en 
concreto entre el mes de enero y 
el 25 de octubre, según los datos 
publicados por la Dirección General 
de Tráfico (DGT).

Salamanca es una de las pro-
vincias de Castilla y León que 
arroja uno de los registros más 
negativos, con 12 fallecidos en los 
10 siniestros mortales que se han 
registrado en las carreteras desde 
principios de este año, lo que re-
presenta 7 fallecidos más que en 
el mismo periodo de 2021 e iguala 
la cifra de 2019, año de referencia 
por ser el último antes de la pan-
demia de la Covid-19 y las restric-
ciones a la movilidad.

Las salidas de vía y las coli-
siones son los tipos de acciden-
tes con víctimas mortales más 

frecuentes, al igual que en años 
anteriores.

En el conjunto de Castilla y 
León, entre enero y finales de 
octubre, se han producido 94 
accidentes mortales en las ca-
rreteras, cifra que se eleva hasta 
los 860 a nivel nacional, con un 
aumento del 13% con respecto 
al año anterior. La cifra más trá-
gica, las 960 personas que han 
perdido la vida en accidentes de 
tráfico en los diez primeros me-
ses del año, según los datos de la 
DGT. En 2021 se produjeron 921 
siniestros mortales en las carre-
teras españolas en los que fa-
llecieron 1.004 personas y otras 
3.728 resultaron heridas graves.

Atropellos
Cada año más de 100 personas 
fallecen en nuestro país al ser atro-
pelladas en carretera (110 en el año 
2021), una cifra desconocida y a la 
que apenas se presta atención a no 
ser que el fallecido sea una persona 
famosa o conocida, en cuyo caso 
la repercusión social es mayor. No 
llevar elementos reflectantes, por 
imprudencias del conductor, por 
cruzar por lugares indebidos o por 
estar simplemente trabajando en la 
vía, son algunas de las situaciones 
que más frecuentemente de lo que 
se cree, pueden acabar en sinies-
tros mortales.

En 8 de cada diez atropellos que 
se producen en Salamanca capital 
el responsable es el conductor del 
vehículo. En los casos en los que el 
conductor fue el responsable, en la 
mayoría fue por no respetar el paso 
de peatones, por circulación inade-
cuada, por no respetar la prioridad y 
por no respetar el semáforo, según 
recoge la última Memoria de la Po-
licía Local publicada. En 2020, fue-
ron 70 los atropellos en Salamanca. 
En 2021, se redujeron a 53 y hasta 
agosto de 2022 eran 43 los atrope-
llos registrados este año.

ZONA 30 Y OTRAS MEDIDAS

Así ha mejorado Salamanca 
la seguridad en las vías 
públicas

• Entre las medidas adoptadas 
por el Ayuntamiento de Sala-
manca para mejorar la seguridad 
de peatones en las vías públicas 
destacan, en primer lugar, la re-
ducción de los límites máximos 
de velocidad a 30 kilómetros por 
hora en más de 1.300 calles de la 
ciudad y la creación de zonas re-
sidenciales, con un límite máxi-
mo a 20 Km/h en más de 200 ca-
lles donde la prioridad es para el 
peatón. También se ha procedido 
a la semaforización de pasos de 
peatones, la instalación de pul-
sadores y de señales luminosas 
de pasos de peatones con detec-
tor. Medidas que están detrás de 
la reducción de accidentes y muy 
especialmente del descenso en 
el número de atropellos.

También se ha puesto en mar-
cha una nueva regulación de las 
operaciones de carga y descarga, 
consensuada con los sectores 
implicados tras la evaluación del 
plan piloto que entró en vigor a 

mediados del año 2020. La ciu-
dad queda dividida en dos áreas 
en las que se contemplan dife-
rentes limitaciones y prohibicio-
nes en relación con este tipo de 
operaciones, a fin de garantizar 
la compatibilidad entre esta acti-
vidad y los derechos de los pea-
tones.

A mayores, se han ampliado 
los carriles bici, que ya superan 
los 100 kilómetros, y se han 
habilitado más espacios para el 
peatón junto a la ribera del Tor-
mes, integrando al río en la ciu-
dad para que sea un espacio dis-
frutable por los ciudadanos. La 
construcción de una nueva pasa-
rela peatonal entre Huerta Otea 
y los Huertos Urbanos se suma 
a la ampliación de otras dos en 
Tejares, dentro de un itinerario 
global que se completará con los 
corredores verdes para habilitar 
13 kilómetros de recorrido pea-
tonal junto al río Tormes entre 
Santa Marta y La Salud.

Salidas de vía y 
colisiones, los 
accidentes más 
frecuentes 

Año trágico en las carreteras de Castilla y León

Zona con limitación de velocidad en el centro  |   foto: david sañudo
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STOP ACCIDENTES CASTILLA Y LEÓNMás espacio para los 
peatones

Mantener el coche a punto te 
puede salvar la vida

• El Ayuntamiento de Salaman-
ca continuará ampliando los es-
pacios para los peatones con el 
proyecto para la implantación 
de Zonas de Bajas Emisiones, 
de manera que los salmantinos 
y visitantes dispongan de más 
lugares seguros para poder dis-
frutar de Salamanca, siguiendo 
el modelo de ciudad con espacios 
abiertos que demandan los ciu-
dadanos como consecuencia de 
la pandemia de Covid-19 y en el 
que el ayuntamiento ya trabaja 
desde hace una década.

La peatonalización se llevará a 
cabo con una plataforma única, re-
novando el alumbrado público con 
tecnología LED para que sea ener-
géticamente eficiente y ejecutan-
do algunas canalizaciones para el 
futuro soterramiento de servicios. 
En algunas, a mayores, se proce-
derá a la sustitución de la red de 

distribución y a la renovación del 
pavimento.

A la calle Ancha, cuyas obras 
ya se han ejecutado, se sumarán 
de forma paulatina la calle Corre-
huela, parte sur de Pozo Amarillo, 
Plaza del Mercado, Plaza de Poeta 
Iglesias, calle San Pablo hasta Juan 
de la Fuente, Quintana, Juan del 
Rey, Prado, Íscar Peyra, Cuesta de 
Carmen, Condes de Crespo Ras-
cón entre Peña Primera y Cuesta 
del Carmen, Miñagustín, Cuesta, 
San Justo, Consuelo, Varillas, Doña 
Gonzala Santana, Plaza de San 
Juan Bautista, calle de la Fuente, 
Santa Teresa, Perdones, Madre 
Bonifacia Rodríguez de Castro, Va-
guada de la Palma desde la calle 
Ancha hasta el Palacio de Congre-
sos, Cuesta de Oviedo, Santos Ji-
ménez, Luis Hernández Contreras, 
Pozo Hilera, José Jáuregui y Villar y 
Macías hasta Santos Jiménez.

• Mantener el coche a punto nos 
puede salvar la vida. El riesgo de 
fallecer o resultar herido grave se 
duplica, en caso de accidente, para 
los ocupantes que viajan en vehí-
culos de 10 a 15 años de antigüe-
dad, respecto a los ocupantes de 
vehículos de antigüedad inferior a 
5 años, tal y como recuerda la Di-
rección General de Tráfico (DGT):
En las vías interurbanas en el año 

2021, en el caso de turismos y 
furgonetas, la antigüedad media 
de los vehículos implicados en ac-
cidentes mortales fue de 13 años 
para los turismos y de 10,8 para 
las furgonetas, mientras que, si 
tenemos en cuenta aquellos ve-
hículos en los que se desplazaban 
las víctimas mortales, la antigüe-
dad media sube a los 15,4 y 12,6, 
respectivamente.

“La mayoría de los accidentes se 
producen por incumplimientos”
La educación es clave para “tener mejores conductores 
y más concienciados”, al tiempo que demandan más 
atención a las familias que sufren la pérdida de un ser 
querido en un accidente de tráfico

 i.r.f
• Stop Accidentes es una de las 
entidades que ofrecen informa-
ción, orientación y apoyo a las 
personas afectadas por un acci-
dente de tráfico. En ellas puedes 
encontrar ayuda psicológica, a 
través de gabinetes especializa-
dos, también orientación legal y 
asesoramiento social y técnico. 
Con más de 2.000 socios en toda 
España, cuenta con delegación en 
Castilla y León.

“Deberíamos respetar más 
todas las normas de circulación, 
porque la mayoría de los acci-
dentes se producen por incumpli-
mientos”, apunta Aquilino García, 
delegado de Stop Accidentes en 
Castilla y León.

Educar en seguridad vial 
es fundamental para ser bue-
nos conductores y respetar las 
normas de circulación cuando 
se usen las vías públicas como 
peatón o como conductor. Edu-
cación vial que, como señalan 
desde Stop Accidentes, debe 
empezarse desde la edad infan-
til con el objetivo de desarrollar 
y adquirir hábitos de compor-
tamientos viales correctos, así 
como adoptar actitudes y valo-
res ciudadanos que lleven al uso 
adecuado, seguro y compartido 
de las vías públicas. De ahí la 
importancia de incidir más “en 
educación desde que somos ni-
ños”. “Un padre que cruza con 
su hijo cuando el semáforo está 
en rojo” es una conducta que 
hay que evitar si queremos dar 
ejemplo y, sobre todo, “si quere-
mos tener mejores conductores 
y más concienciados”.

De igual manera considera 
“muy importante” invertir “en se-

guridad vial y en el mantenimiento 
óptimo y constante de las carrete-
ras”. “Todos hemos visto carreteras 
en las que hay un tramo bien y otro 
mal”, o carreteras que discurren 
por distintos términos municipales 
y “se arregla el de un término, pero 
no el del siguiente”.

Junto al apoyo a las víctimas 
de accidentes de tráfico, cuyas 
vidas quedan en muchos casos 
afectadas por sus graves con-
secuencias, la atención a las fa-
milias también es fundamental. 
El dolor por la pérdida de un ser 
querido de manera brusca y re-
pentina en un accidente de tráfi-
co es lo que une a muchos de los 
socios de Stop Accidentes. “Se 
sufre mucho, no solo las familias 
de los fallecidos, también las fa-

milias de los que tienen lesiones 
graves”, relata Aquilino García, 
padre de una víctima de accidente 
de tráfico. Y aquí es donde echan 
en falta más ayuda y atención. 
“La mayoría de las comunidades 
autónomas no cuentan con una 
oficina de atención a los familia-
res de víctimas de accidentes de 
tráfico a la que dirigirse, algo muy 
necesario sobre todo cuando hay 
fallecidos, por lo menos para re-
cibir un primer apoyo psicológico”.

La asociación Stop Accidentes 
cuenta con psicólogos en diferen-
tes provincias y con grupos de au-
toayuda. “Las nuevas tecnologías 
nos han permitido hacerlo online, 
los primeros y terceros jueves de 
cada mes tenemos talleres online, 
y es algo que ayuda mucho”.

Gente cruzando por un paso de peatones  |   foto: david sañudo

Asociación Stop Accidentes Castilla y León
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“Un accidente de tráfico cambió mi vida para 
siempre; es muy difícil recomponerse a eso”

En una carretera secundaria, perdió el control de su vehículo y sufrió una grave lesión medular 
cuando solo tenía 21 años

maría fuentes

Ángel de Propios Sáez 
tiene cuarenta y dos 
años. “Media vida con 
sillas de ruedas y me-

dia sin ella”, manifiesta. Sufrió un 
gravísimo accidente de tráfico 
cuando sólo tenía 21 años. Una 
lesión medular cambió su rumbo.

Llega a las oficinas de SALA-
MANCA AL DÍA con una sonrisa. 
Es abulense, preside ASPAYM 
(Asociación de Personas con Le-
sión Medular y otras Discapaci-
dades Físicas de Castilla y León). 
Acompaña en esta visita a Enri-
que Rodríguez, delegado de esta 
Asociación en Salamanca que 
acaba de aterrizar en la ciudad 
con la apertura de su sede en 
la Casa de las Asociaciones; su 
misión es promover y fomentar 
toda clase de acciones y activida-
des destinadas a mejorar la cali-
dad de vida de las personas con 
lesión medular y gran discapaci-
dad física.

Ángel quiere que su historia 
sirva para concienciar a la so-
ciedad de la importancia de una 
conducción segura. No pierde su 
sonrisa en ningún momento. Sus 
sueños se truncaron en ese acci-
dente, pero su vida siguió a pesar 
de los miedos, el sufrimiento y la 
rabia que le ha acompañado du-
rante tantos momentos. 

¿Cómo se recompone uno a un 
accidente tan grave?
Con muchísima fuerza de volun-
tad. Yo era muy joven, iba a traba-
jar, no cometí ninguna infracción. 
Conducía mi coche por una carre-
tera secundaria y me quedé dor-
mido porque tenía la calefacción 
muy alta. En cuestión de segun-
dos perdí el control del vehículo, 
choqué contra una piedra y no 
pude frenarlo. Noté muy rápido 
la pérdida de sensibilidad, sabía 
que era grave. Me partí dos vér-
tebras, llegó la ambulancia 112, 
me sacaron del vehículo y hasta 
más de siete horas después no 
dieron con el diagnóstico: tenía 
una lesión medular. Rápidamente 
me trasladaron al Hospital Virgen 
de la Vega de aquí de Salamanca 
para operarme, y a los quince días 
me trasladaron al Hospital Nacio-
nal de Parapléjicos de Toledo. Ahí 
pensaba que mi vida se acababa, 
al menos como la entendía hasta 
ese momento. 

Mi sueño era ser camionero, 
mi familia siempre se ha dedica-
do a ese sector, y en ese momen-
to me estaba sacando el carnet 
de camión. Nada más que llegué 

a Toledo me conciencié de la rea-
lidad, todos esos proyectos se 
frenaron, tuve que mentalizarme 
de que a partir de ahí mi vida iba 
a estar marcada por una silla de 
ruedas, y eso es muy duro. El pro-
ceso de asimilación tanto para mí 
como para mi familia fue largo. Al 
principio fue un shock increíble, 
mis ojos estaban llenos de lágri-
mas, mi hermano y mis padres 
estaban destrozados. Estuvimos 
allí más de seis meses, es algo 
durísimo que requiere mucho co-
raje y fuerza mental para recom-
ponerse.

¿Qué fue lo más duro de estos 
meses allí en Toledo?
Todo. El simple hecho de verte allí 
ingresado, ver como mi familia 

sufría… me desesperé, lo reco-
nozco. Llegué a pedir la alta vo-
luntaria a los pocos días de llegar, 
no podía soportarlo. Con mucho 
trabajo de psicólogos logré con-
cienciarme y volver a tener ganas 
de luchar, pero me costó mucho. 

Al final soy un afortunado, por-
que con los días me fui dando 
cuenta de que la vida me había 
dado otra oportunidad; al final he 
podido tener una vida más o me-
nos autónoma, pero cuesta mu-
cho llegar a esa conclusión.

¿Y cómo fue la vuelta a casa?
Fue horrible, ahí vino lo duro de 
verdad. Llegas a tu vida de an-
tes, pero todo ha cambiado. En 
el Hospital está todo preparado 
para personas con mi lesión, pero 
mi casa no. Yo vivía con mis pa-
dres, en una casa con escaleras, a 
dos alturas, y tuvimos que adap-
tar la casa entera para que yo 
pudiera vivir allí. Al principio todo 
el mundo está cerca, te ayudan, 
los amigos se vuelcan, los fami-
liares… pero una lesión medular 
no es como la rotura de un brazo; 
esto no es un periodo transitorio, 
esto es para siempre… y al final 
la gente tiene su vida. Yo vivía 
además en un pueblo, con lo cual 
aún hay más obstáculos. Con 21 
años mi vida se resumía en los 
paseos que me daban mi madre 
y mi abuelo. Reconozco que fue 
durísima esa etapa.

¿Cómo llega a ASPAYM?
Me habían hablado de la Aso-
ciación estando ya ingresado en 
Toledo. Por esas circunstancias 
de falta de accesibilidad que te 
comentaba me tuve que trasla-
dar a Ávila, y eso hizo que poco a 
poco fuera mejorando mi calidad 
de vida. Empecé como socio allí 
para acceder a todos esos servi-
cios, y después me propusieron 
ser delegado de la Asociación de 
allí de Ávila, acepté, y luego ya 
accedí ocho años después a la 
presidencia regional, hasta el día 
de hoy. No hemos parado de tra-
bajar para facilitar la vida a todas 
las personas que sufren este tipo 
de lesión, y lo logramos gracias a 
la colaboración de muchas enti-
dades, principalmente a la ayuda 
económica que recibimos de la 
Consejería de Sanidad de la Jun-
ta de Castilla y León con la que 
sufragamos todos los servicios 
médicos. 

Una de nuestras principales 
líneas de trabajo y que marca la 
seña de identidad de nuestra or-
ganización es la rehabilitación e 
investigación. Desde los inicios 
de esta Asociación en Castilla y 
León en 1996 se apuesta por una 
rehabilitación integral, por lo que 
la mayor demanda entre nues-
tros socios son los tratamientos 
de fisioterapia y tratamientos 
a través de nuestra unidad de 
prevención y unidad de rehabili-
tación neurológica a todas aque-
llas personas que lo requieran, 
siempre pensando en mejorar 
su calidad de vida. Para mí 
esto fue fundamental en mi 
mejoría.

Ángel de Propios Sáez en las instalaciones de SALAMANCA AL DÍA   |   fotos: a. m.

“La vida sigue 
a pesar de los 
miedos, del 
sufrimiento y de 
la rabia que he 
sentido por mi 
situación

Ángel de Propios Sáez / Presidente de ASPAYM
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• Aspaym Castilla y León lleva 
30 años dando una mejor cali-
dad de vida a las personas con 
discapacidad.  En sus inicios la 
entidad se centró en la atención 
de personas con lesión medular 
de la comunidad, sin embargo, 
durante sus años de actividad, 
ASPAYM Castilla y León ha ido 
evolucionando acorde con la so-
ciedad, dando atención a todo 
tipo de discapacidad física (lesión 
medular, ictus, ataxia, etc).

Tras abrir la primera dele-
gación en León en 1996, con el 
paso de los años han ido abrien-
do diferentes delegaciones por 
la comunidad y ahora llegan a 
Salamanca. Su delegado en la 
capital del Tormes es Enrique 
Rodríguez, quien sabe en prime-
ra persona lo que es estar en silla 
de ruedas. Sufrió un accidente en 
2009 que le cambió la vida. 

El objetivo de Aspaym es in-
tentar que todas las personas 
puedan tener un proyecto de 
vida. Para ello ofrecerán activi-
dades inclusivas mediante pro-
gramas de rehabilitación física 
que esperan poner en marcha en 
un futuro próximo. 

En la actualidad cuentan con 
más de 2.000 socios en toda la 
comunidad y más de 250 tra-
bajadores extendidos por las 
diferentes delegaciones. Si ha-
blamos de cifras, tienen más 
de 100 empleados con disca-
pacidad, más de 3.000 usuarios 
atendidos en rehabilitación, más 
de 280 contratos ejecutados a 
través de sus programas de em-
pleo, más de 50 convenios con 
empresas y entidades y más de 
100 actividades desarrolladas. 

La presencia de un punto de 
información en la ciudad “va a 
suponer que las personas que 
están en una situación así, pue-
dan sentir esa motivación y que 
no son los únicos. Que se sien-
tan acompañados e informados”, 
explica Enrique. Además, con el 
apoyo del ayuntamiento van a 
organizar diferentes programas 
y actividades. “Esto ayudará a las 
personas con discapacidad el po-
der salir de casa, tener una mo-
tivación y juntarse y relacionarse 
con otras personas que estén en 
su misma situación para que no 
se sientan solas”.

Desde ASPAYM esperan que 
“poco a poco nos vayan cono-
ciendo y se vayan sumando”.  
Enrique Rodríguez anima a las 
personas a hacerlo porque tie-

ne claro que “hay que hacer co-
sas porque hay que mirar para 
delante, y para eso estamos 
nosotros y llegamos a Sala-
manca. Les vamos a ayudar”.  
Se encuentran en la Casa de las 
Asociaciones, en la calle Gran 
Capitán. 

Presencia en el mundo rural
La llegada se la presencialidad 
a Salamanca es clave, también 
para el mundo rural y las po-
blaciones que se encuentran 
en la provincia.  Por ello, desde 
el año 2015 tienen en marcha 
Fisiomer, un programa de fisio-
terapia en el mundo rural para 
mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad que 
se encuentran en diferentes 
núcleos rurales. 

Dentro de este programa se 
encuentra este servicio de fisio-
terapia, ofrecen asesoramien-
to de ayudas sociosanitarias, 
orientación e información de los 
diferentes ayudas, prestaciones 
y subvenciones, juventud, volun-
tariado, programas de mayores 
y inserción laboral para las per-
sonas con discapacidad. También 
informan de los servicios de asis-
tencia personal, “algo que viene 
muy bien porque es una manera 
de tener más autodeterminación, 
de tener más independencia”. 

Con esta presencia en el mundo 
rural, APAYM también busca fo-
mentar el empleo en estas zonas 
y así luchar contra la despoblación. 
Con ellos también pretendemos 
generar empleo en los núcleos ru-
rales y fijar en ellas la población. 

ASPAYM llega a Salamanca para apoyar 
a las personas con discapacidad

UBICADOS EN LA CASA DE LAS ASOCIACIONES, EN LA CALLE GRAN CAPITÁN 
¿Cuál es vuestra principal 
reivindicación? 
Por un lado, el tema de la 

accesibilidad, es sin duda todavía 
una tarea pendiente para la so-
ciedad. Nosotros demandamos 
que todos los productos, bienes, 
entornos y servicios no tengan 
ninguna barrera arquitectónica; 
reivindicamos también un turis-
mo accesible. El objetivo no es 
solo la eliminación de barreras 
tanto físicas como de comunica-
ción, sino garantizar a las perso-
nas con discapacidad el disfrute 
de los entornos y servicios turís-
ticos en igualdad de condiciones 
que el resto de la población. 

Por otro lado, en lo referente a 
los accidentes de tráfico, revindi-
camos una mayor concienciación 
de la importancia de una conduc-
ción segura. Yo en primera per-
sona acudo a muchos institutos 
a dar charlas a los jóvenes, y es 
verdad que cuando me ven en 
la silla, y les cuento mi historia, 
les asusta, pero en realidad to-
dos creen que eso a ellos no les 
va a pasar. La ciudadanía no es 
lo realmente consciente de los 
riesgos a los que nos expone-
mos cuando cogemos un coche:  
cuando un conductor usa el mó-
vil, o se excede en la velocidad, 
o cambiar la música, o conducir 
bajo los efectos del alcohol… 

Un mensaje final. 
Uso siempre este eslogan: “No 
corras, no bebas, no cambies de 
ruedas”. Es un lema que siempre 
llevo por bandera, no se pueden 
cometer imprudencias en la ca-
rretera, porque la vida es muy 
frágil, y se puede perder todo en 
unas milésimas de segundos. 

Con más de 2.000 socios en toda Castilla y León, la entidad tiene en 
marcha diferentes programas con presencialidad en el mundo rural 

“La sociedad no 
es consciente de 
los riesgos que hay 
cuando cogemos 
un coche 

Enrique Rodríguez y Ángel de Propios Sáez en el estudio de este grupo de comunicación  |  foto: a. m.
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LA HUMILDAD DE UN OFICIO OLVIDADO

Rosa María Lorenzo, custodia de la memoria
La etnógrafa salmantina muestra por vez primera en Villares de la Reina su colección de piezas 

de hojalata
charo alonso y carmen borrego

E l legado de la vida que 
pasa no le pesa a la et-
nógrafa e historiadora 
Rosa María Lorenzo. Su 

vida ha estado –y continúa– de-
dicada a la investigación del pa-
trimonio histórico-etnográfico 
salmantino, los trabajos, los días 
y las fiestas de un pasado que re-
corre, rigor amoroso, a lo largo de 
su generosa trayectoria. Se inició 
como docente en el Centro de Cul-
tura Tradicional de la Diputación de 
Salamanca, actualmente es miem-
bro numerario y vicepresidenta del 
Centro de Estudios Salmantinos y 
funcionaria en el Archivo de la Di-
putación de Salamanca. Su libro 
sobre ‘Los alfares salmantinos 
entre los siglos XVI al XX, en la ciu-
dad y la provincia’ constituye una 
obra de referencia obligada para 
los estudios de cerámica en Espa-
ña y en el año 2013 el Ministerio 
de Economía y Competitividad le 
concedió el Premio Nacional de 
Investigación histórica y etnográfi-
ca como reconocimiento a su tra-
yectoria investigadora. Vasija que 
contiene nuestro legado, Rosa Lo-
renzo ha escrito y publicado sobre 
infinidad de temas y su tarea en la 
recopilación oral y en archivos, re-
cogiendo el patrimonio etnográfico 
salmantino, ha ido más allá, ejer-
ciendo esa tarea callada y minucio-
sa que compagina las labores de la 
etnografía y la historia para conju-
rar el olvido con el bordado de su 
talento y dedicación. Belleza de lo 
que no se pierde entre los legajos 
y las voces de un eco de barro con 
brillo de hojalata, humildad de lo 
eterno, Rosa María Lorenzo.

Charo Alonso: Esta es la exposi-
ción de un oficio perdido, Rosa.
Rosa María Lorenzo: Es un ejem-
plo de artesanía tradicional sal-
mantina, hoy desaparecida, pero 
que aún pude conocer, estudiar y 
divulgar en los últimos años del 
siglo XX. Por ello, deseo agradecer 

al Ayuntamiento de los Villares de 
la Reina, que a través de su Con-
cejalía de Cultura, haya organizado 
esta exposición y con ello su con-
tribución al conocimiento del patri-
monio histórico-etnográfico y cul-
tural de la provincia de Salamanca.

Ch.A.:  ¿Cómo te acercaste a esta 
actividad?
R.M.L.: A finales de los años 80 en-
trevisté a los últimos hojalateros 
de Ciudad Rodrigo para la publi-
cación de un libro sobre los oficios 
del metal, titulado ‘Hojalateros, 
cencerreros y romaneros’. Allí aún 
se mantenía abierto un taller don-
de trabajaba el maestro hojalatero 
Teodosio Martín Donoso, de 90 
años y sus hijos, quienes daban 
vida a múltiples objetos necesa-
rios en la vida diaria hasta los años 
60 del siglo pasado. Recuerdo que 
cuando fui a llevarles mi libro ya 
editado, con fotografías de Amable 
Diego, y a agradecerles su ayuda, 
ellos me regalaron una candilera, 
donde habían grabado mis inicia-
les que siempre he conservado con 
entrañable recuerdo. Desde enton-
ces mantuve un sincero afecto con 
ellos que se prolongó –hasta su 

fallecimiento– con uno de los hijos 
Miguel Martín Acicolla quien, ani-
mado por la publicación de un libro 
sobre su oficio, continuó realizan-
do antiguos objetos de hojalata. 
De esa manera fui completando mi 
colección de la hojalatería en Ciu-
dad Rodrigo durante varios años.

Ch.A.:  Qué hermosa historia, 
Rosa, ¿qué entendemos por “ho-
jalata”?
R.M.L.: La hojalata es una lámi-
na de hierro cubierta de estaño. 
Se obtenía de reducir el hierro a 
su mínimo espesor, decapándolo 
con ácidos y aplicándole después 
una capa de sebo, para añadirle 
finalmente una cubierta de esta-
ño. Este proceso se conocía desde 
el Renacimiento, pero se genera-
lizó su uso a partir del siglo XVIII. 
En hojalata se han elaborado, du-
rante siglos, una gran variedad de 
utensilios necesarios para cubrir 
las necesidades de la vida diaria y 
para la conservación de alimentos. 
En la elaboración de recipientes 
destinados a contener agua, como 
bañeras o barreñones, para evitar 
la oxidación de la hojalata, se sus-
tituía esta por la hoja de cinc.

Ch.A.: Has concebido esta exposi-
ción con las fases de la vida.
R.M.L.: Sí, y por ello el discurso 
expositivo muestra los objetos de 
hojalata en la vida cotidiana. El ciclo 
vital que representa el nacimiento 
con los primeros sonajeros y las 
piezas realizadas en pequeño ta-
maño o juguetes que acompañaban 
la infancia: La juventud, con el es-
tuche donde el soldado portaba la 
licencia de la mili, en su regreso al 
hogar; el matrimonio, con la farola 
de novia y todos aquellos enseres 
que componían el ajuar que la re-
cién casada aportaba al matrimonio 
y la muerte, con el farol de cemen-
terio, que alumbraba sobre la tum-
ba el Día de los Santos. Se incluyen 
objetos domésticos, de uso en la 
agricultura, la ganadería, el comer-
cio o la gastronomía, entre otros. Y 
finaliza con una pequeña muestra 
de objetos metalografiados cuya 
producción industrial condujo a la 
extinción de la hojalatería artesanal. 

Ch.A.: Un oficio olvidado.
R.M.L.: Que hoy ha quedado en el 
recuerdo pero que en el pasado 
conoció una gran demanda. Era 
un oficio que a su vez se dividía en 

otros, porque el hojalatero además 
de poseer un amplio conocimiento 
de la hojalatería, tenía que dominar 
la geometría y el dibujo para reali-
zar las plantillas o patrones y ejer-
cer de cristalero y fontanero. Y a lo 
anterior también añadía tareas de 
lañador, con la reparación de aque-
llos objetos que se deterioraban 
con el uso. 

Ch.A.: Oyéndote no solo recor-
damos los objetos, sino las pala-
bras… Todo se ha perdido. 
R.M.L.: Las palabras van unidas 
a objetos, procesos de trabajo, 
formas de vida, creencias… Si se 
pierde su uso, esa palabra deja de 
pronunciarse y desaparece. Un mé-
todo que emplearon, en las prime-
ras décadas del siglo XX, algunos 
etnógrafos alemanes y las inves-
tigadoras de la Hispanic Society de 
Nueva York, fue el conocido como 
“las palabras y las cosas”. Realiza-
ban la recopilación oral en distintas 
provincias de España, entre ellas 
en Salamanca, y las palabras que 
pronunciaban los informantes les 
conducían “a las cosas”, a un cono-
cimiento etnográfico del lugar y de 
los objetos donde realizaban sus 
estudios y trabajos de investigación 
etnográfica. Por ello, en los trabajos 
de investigación etnográfica es im-
portante recoger las palabras que 
utilizan los informantes, porque no 
quedarán en el olvido.

Carmen Borrego: ¿Cuándo empe-
zaste a recopilar, Rosa?
R.M.L.: Empecé cuando estudiaba 
Filología Inglesa en la Universidad 
de Salamanca y llegué como alum-
na al Centro de Cultura Tradicional 
de la Diputación de Salamanca, 
cuyo director era el reconocido 
etnógrafo Ángel Carril. Pronto em-
pecé a formar parte del equipo do-
cente mientras estudiaba Historia. 
Tenía 24 años cuando comencé a 
realizar diversas investigaciones 
etnográficas en la provincia 
de Salamanca y a trabajar en 
los distintos y múltiples pro-

Rosa María en una entrevista para SALAMANCA AL DÍA  |  fotos: carmen borrego
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yectos que puso en marcha 
Ángel Carril, hasta su falleci-
miento en el año 2002. 

C.B.: Fue una época magnífica y 
todo gracias a Ángel Carril.
R.M.L.: Si, nunca le agradecere-
mos bastante los salmantinos el 
nivel al que elevó la etnografía en 
Salamanca y al Centro de Cultura 
Tradicional, con todos los que tra-
bajábamos en él, que lo situó como 
referente a nivel nacional. Era un 
hombre polifacético, muy creativo, 
de hecho, muchos de los proyectos 
que él creó se han continuado rea-
lizando. Yo me considero afortu-
nada por haber compartido veinte 
años de trabajo y amistad con la 
persona que me enseñó a mirar 
con otros ojos y supo despertar en 
mí, más que un trabajo, una voca-
ción por la investigación históri-
co-etnográfica y a estudiarla con la 
rigurosidad que requiere. 

Ch.A: ¿Nos interesa conocer el 
pasado, Rosa? ¿Les interesa a las 
gentes que vienen de fuera, por 
ejemplo, y no tienen memoria de 
todo esto?
R.M.L.: Por supuesto, porque lo 
que no se conoce no existe y no se 
valora. Es importante conocer el 
pasado para avanzar en el futuro, 
pero para ello hay que investigar 
con rigurosidad. El método etno-
gráfico, que se fundamenta en la 
entrevista a los informantes, en la 
mayoría de estudios se puede y se 
debe completar con la aplicación 
del método histórico realizando la 
consulta de todo tipo de documen-
tación. Contrastar los datos de la 
recopilación oral con la documen-
tación de archivo evita que la tradi-
ción sea una historia inventada, se 
amplía el conocimiento de nuestro 
patrimonio histórico-etnográfico 
y en ocasiones se comprueba que 
este comparte rasgos comunes 
con otras provincias, países y cul-
turas. La afirmación de que un he-
cho etnográfico es único o de una 
determinada zona o localidad, po-
cas veces se cumple. 

C.B.: ¿Y tu colección de cerámica? 
¡Qué trabajo tan impresionante tu 
libro sobre los alfares!
R.M.L.: Mi colección de alfarería, 
con varios centenares de piezas 
procedentes de antiguos alfares 
salmantinos, se halla depositada 
en el Museo Etnográfico de Castilla 
y León (Zamora) desde hace varios 
años porque no la podía acoger nin-
gún museo de Salamanca por falta 
de espacio. Fue el resultado de un 
estudio que realicé sobre la Cerá-
mica Salmantina entre los siglos 
XVI al XX en la ciudad y la provincia, 
al que dediqué 7 años de mi vida. 
Se formó, como la colección de ho-
jalata, porque fui comprando pie-
zas durante esos años, en alfares 
y anticuarios para fotografiar y que 
sirvieran como ilustraciones para 
el libro. Fue una investigación don-
de combiné el método etnográfico 
con el histórico y arqueológico y de 
este modo se pudo confirmar la 
existencia de más de una treintena 
localidades con alfares en la pro-
vincia, y por primera vez los alfares 
de la ciudad, que elaboraron loza 
blanca estannífera desde la Edad 

Media hasta el año 1910 y cuyos 
restos permanecieron enterrados 
en el antiguo Barrio de los Olleros, 
junto a la actual Iglesia de San Juan 
de Sahagún. 

Ch.A.: Rosa, volviendo al trabajo 
de campo, ¿no te daba miedo ir 
a preguntar a la gente, por esas 
carreteras, sin saber quién iba a 
abrirte la puerta en los pueblos 
más aislados? 
R.M.L.: No, creo que si te acercas 
con respeto y educación, no debes 
tener problemas. Yo nunca los he 
tenido y debo destacar la gene-
rosidad que he encontrado en los 
informantes quienes han compar-
tido conmigo sus recuerdos de una 
forma de vida que ha desapareci-
do. Ellos son sabios de la super-
vivencia y generosos. Por ello yo 
siempre he mostrado mi gratitud y 
afecto hacia ellos.

Ch.A.: ¿No has sentido nunca la 
prisa por investigar pensando “que 
se me mueren los informantes”?
R.M.L.: Si, siempre porque lo que 
permanece en su memoria, lo que 
han vivido, pocas veces queda es-
crito o custodiado en un archivo. 
Yo tuve la suerte de realizar estos 
trabajos hace unos años, hoy sería 
imposible.  Por lo tanto, claro que 
hay prisa por la recopilación oral 
y mucha paciencia después en la 
investigación de todo tipo de do-
cumentos a la que hay que dedicar 
un tiempo sin medida.

Ch.A.: Eres historiadora, sabes 
que a veces la etnografía es como 
una rama menor pero tú lo unías 
todo, el trabajo de campo, el mé-
todo histórico y el arqueológico, 
como en tu investigación de los 
alfares.
R.M.L.: La etnografía, por su vin-
culación al término folklore, tan 
denostado en otros tiempos y por 
considerarla una historia, relati-
vamente reciente, no ha tenido 
la consideración que merece. Se 
considera que abarca unos cien 
años, pero generalmente presenta 
hechos que remiten a etapas his-
tóricas anteriores.   

C.B.: Rosa es muy minuciosa, no 
se le escapa nada, así ha sido 
siempre… ¿Qué quieres seguir 
haciendo ahora?
R.M.L.: Quiero seguir investigan-
do, como lo he hecho hasta ahora 
y disfrutar con lo que hago. 

Ch.A.: Hablamos de campo y pue-
blos, pero ¿cómo fue tu trabajo 
en la Hispanic Society de Nueva 
York?
R.M.L.: Fui en dos ocasiones, or-
ganicé mis viajes para completar 
un estudio sobre Ruth Mathilda 
Anderson y Frances Spalding, dos 
fotógrafas que en las primeras dé-
cadas del siglo XX realizaron foto-
grafías en la ciudad y provincia de 
Salamanca. Luego publiqué en el 
2006 ‘Vidal González Arenal, pin-
tor entre dos siglos 1859-1925’, 
sobre un artista que trabajé allí y 
que expusimos en las Salas de la 
Diputación y Caja Duero. 

Ch.A.M.: ¿Quién era González 
Arenal? 
R.M.L.: Fue un pintor de Vitigudino, 
desconocido hasta entonces, de 

fama internacional. Estuvo beca-
do por la Diputación de Salaman-
ca para ampliar sus estudios en 
Madrid y en la Academia de Bellas 
Artes de Roma. En la Exposición 
Nacional de Bellas Artes de 1895 
en Madrid, donde Sorolla obtiene 
la primera medalla, gana la segun-
da por un cuadro que custodia el 
Museo de Salamanca en depósito: 
‘La deposición de Cristo’. Pintó en 
distintas localidades de la provin-
cia, recogiendo en sus cuadros las 
costumbres tradicionales en los 
primeros años del siglo XX, como 
en La Alberca, unos años antes de 

la llegada de Sorolla allí. Y vendía 
parte de su obra en el extranjero, 
principalmente en Estados Unidos. 

Ch.A.: ¡Qué historia más bonita y 
qué descubrimiento! ¿Crees que 
vamos a guardar bien todo este 
legado que descubrís?
R.M.L.: Deberíamos, pero la so-
ciedad evoluciona y cambia, como 
siempre ha sucedido. 

Ch.A.: Pero hay un repunte de la 
artesanía, un deseo de lo hecho a 
mano, de reivindicar las tradicio-
nes, por ejemplo, en el mundo de 
la moda

R.M.L.: Es verdad que se vuelve a 
apreciar la obra hecha a mano, la 
confección a medida. Es un tema 
que he vivido y vivo muy de cerca 
en mi familia, una de mis bisabuelas 
fue modista al igual que mi madre 
y en la actualidad su nieta continua 
la tradición familiar en el mundo del 
diseño y el patronaje. La incorpora-
ción de las tradiciones salmantinas 
a la moda, seguramente ofrecería 
resultados sorprendentes y bas-
tante satisfactorios. Pero antes 
debería ir precedida de la necesaria 
investigación, en cuanto a técnicas, 
materiales o motivos.
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miguel ángel malo

E l álbum de fotos de la fa-
milia está en casa de mis 
padres. Lo consideraba 
mío, porque yo lo creé a 

partir de las fotos guardadas en 
una caja de camisas más vieja 
que yo; es decir, cuando empecé a 
ordenar y pegar fotografías aque-
lla caja de cartón tenía ya más de 
quince años. 

Ahora, el álbum es de mi her-
mana, porque ella vive en la que 
fue la casa de nuestros padres. Es 
lo que a veces pasa en los divor-
cios, que para dar un paso ade-
lante hay que regresar. Cuando 
yo me casé, no me llevé ninguna 
de aquellas imágenes antiguas, 
porque me bastaba con saber 
que estaban allí. No las echaba 
de menos, hasta que una semana 
después de morir nuestra madre, 
mi hermana empezó, cada dos o 
tres días, a compartirlas conmi-
go. Fotografías a color de fotos 
a blanco y negro. Una mía, en un 

patio, jugando bajo el sol de in-
vierno. Otra en la que papá, en el 
salón, posa sonriendo junto a la 
enciclopedia de seis tomos, ver-
de, recién comprada, con la que 
yo hice los deberes de lengua, 
historia, matemáticas. Otra de mi 
hermana con mamá, con un abri-
go que lucía pesadísimo, en me-
dio de un parque. Y otra de nues-
tros padres, tan ellos mismos que 
no parecen padres de nadie. Solo 
Pablo y Emilia.

Son las fiestas del pueblo, ríen 
los dos porque han podido hacer 
un alto en el ajetreo de sus vidas. 
Eso son las fiestas: unos días en los 
que rige otro orden y es el momen-
to de ponerse unas gafas oscuras 
como en una película, le sugiere 
Emilia. Y Pablo lo hace, aparentan-
do que no hay nada más allá de ese 
segundo en que, sin darse cuenta, 
alguien hace una fotografía. 

En los tiempos de esa foto, yo 
no existía. Tal vez mi hermana sí, 
aunque no estoy seguro del todo. 

Pablo y Emilia se casaron algo ma-
yores, porque no tenían dinero. Por 
eso, antes de casarse un miércoles 
14, Pablo se fue unos años al lado 
del mar de Oropesa para encontrar 
el pan de cada día y Emilia al frío 
que rodea Cuenca para ahorrar un 
poco. También acumularon histo-
rias y Pablo, siendo ya mi padre, me 
confiaba que el mar de Oropesa es 
caliente, verde, azul y hasta negro 
cuando se enfada. Emilia, en el pa-
pel de madre, contaba cómo tenía 
que servir las tortillas todavía infla-
das y, si no lo conseguía, tenía que 
devolverlas a la cocina, en medio del 
invierno de Cuenca. Son historias 
que yo he contado a mis hijas, por-
que eran historias de mis padres.

Recordé tantas cosas con esa 
fotografía que la compartí en Fa-
cebook, para que mis primos y mis 
amigos la vieran: me gusta, me en-
canta, os queremos, qué jóvenes 
estaban, cómo se ríe el tío Pablo. Y 
una de mis primas me envía a mí, 
solo a mí, una foto de otra foto al 

día siguiente. Me la encuentro en 
el móvil, por la mañana, cuando me 
levanto. Es lo primero que veo y 
me gana la lentitud de una manera 
que no había imaginado. Tanto que, 
antes de mediodía, no puedo más 
y se la mando a mi hermana. Y ella 
puede ver, como yo, que ellos es-
tán en el pueblo, otra vez. El sol les 
da de frente y el viento les despei-
na. Son Emilia y Pablo, nada más, 
de nuevo. Él tiene la mirada que 
ahora también es la mía. Ella pare-
ce más solemne, como si pensase 
que es su última fotografía juntos. 
Hablo con mi hermana, ella busca y 
yo también. Al final del día, apren-
demos que no tenemos ninguna 
foto posterior en la que estén los 
dos juntos, como si a partir de ella 
solo estuviéramos mi hermana y 
yo, cada uno con nuestras propias 
vidas y las historias de nuestros 
padres, algunas comunes y otras 
íntimas, de cada uno, pero en las 
que no podemos verlos más que 
como nuestros padres.

De vez en cuando, mi hermana 
me sigue mandando fotografías 
del álbum familiar y yo la llamo 
para contarle historias que eran 
mías nada más. Con el paso de los 
meses, nos vamos dando cuenta 
de que entre la foto a blanco y 
negro –donde la juventud va que-
dando atrás pero no olvidada– y la 
otra a color –en la que una som-
bra roza el hombro derecho de mi 
padre–, están todas esas imáge-
nes que me envía y los momentos 
sin importancia que recuerdo: una 
foto de nuestra madre en la boda 
de uno de los tíos; un recuerdo en 
el que me agacho en medio de la 
cocina y mi madre me dice que 
deje de hacer construcciones con 
las latas de sardinas y los botes 
de tomate; otra foto de nuestro 
padre con mi hermana, en medio 
de la calle, estrenando un vestido 
con unos colores que fueron vi-
vos y que ya no se distinguen; mi 
madre preguntándome qué hago 
mirando las burbujas de jabón en 
el fregadero y yo le contesto que 
reflejan arcoíris; una tarde en que 
mi padre abre un tomo de la en-
ciclopedia verde y me explica que 
por un punto pasan infinitas rec-
tas, pero que por dos puntos pasa 
una recta y solo una. 

Una recta y solo una 
CUENTO
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Teatro Liceo. ‘Otra vida’, con Beatriz Carvajal, Juan Gea, 
Juan Fernández y Beatriz Arjona. Tiene setenta y cuatro 
años y se llama Marta. Pero a ella nunca le gustó ese 
nombre. A partir de hoy se llamará Solange. Decidida 
a cambiar de vida se dispone a 
convencer a Ernesto y Mateo, sus 
viejos y apáticos amigos, de que a 
los tres todavía les queda mucho 
por vivir. 
Entradas: 15, 20 y 25€.

Teatro Liceo. ‘Aletas’, con Teloncillo Teatro. Un espec-
táculo viaje, un espectáculo juego planteado a partir de 
objetos tan peculiares como las aletas de 
buceo. Entradas: 5€.

Teatro de Unicaja Banco. ‘No quiero irme todavía’, con 
la compañía Lombó Teatro. Dos viejas amigas se di-
vierten charlando entre risas y pullas mientras cuelgan 
sábanas y manteles en un campo a orillas 
del mar. Entradas: 10€.

Domingo, 6 Domingo, 6 - NOVIEMBRE- NOVIEMBRE

Palacio de Congresos. En su primer concierto de la 
temporada 2022-2023, la Joven Orquesta Sinfónica 
Ciudad de Salamanca deleitará a los asistentes con re-
pertorio orquestal de grandes compositores de música 
clásica. La orquesta estará dirigida por 
Álvaro Lozano. Entradas: 3€.

Domingo, 13Domingo, 13  - NOVIEMBRE- NOVIEMBRE

Sábado, 12Sábado, 12 - OCTUBRE - OCTUBRE

Teatro Liceo. El Ayuntamiento de Salamanca rendirá un 
merecido homenaje al etnólogo salmantino Ángel Carril, al 
cumplirse el 20 aniversario de su fallecimien-
to. Entrada libre hasta completar aforo. 2020 h* h*

Viernes, 4Viernes, 4 - NOVIEMBRE - NOVIEMBRE

Sala de la Palabra Teatro Liceo. ‘Cree en ti. 4 cuentos 
con valores para los más peques’, de Inma Serrano 
Martín. Un libro para pequeños y mayores que estamos 
“aprendiendo a vivir”. El prólogo del libro es de 
Alicia Peña Humada y las ilustraciones, de Ar-
turo Fernández González. Entrada 
libre hasta completar aforo.

Auditorio Fonseca. Concierto de uno de los contra-
tenores más reputados del mundo, Xavier Sabata, 
Dani Espasa y sus Vespres d’Arnadí. 
Entradas: desde 10€.

2020  h*h*

Miércoles, 9Miércoles, 9  - DICIEMBRE- DICIEMBRE

Biblioteca Torrente Ballester’. ‘La indagación’, con La 
Lengua Teatro, basada en el texto de Peter Weiss, una 
tragedia sin héroes donde nadie puede estar seguro de 
su propio papel. Invitaciones en las bibliote-
cas municipales.

Teatro de Unicaja Banco. ‘No quiero irme todavía’, 
con la compañía Lombó Teatro. Dos viejas amigas se 
divierten charlando entre risas y pullas mientras cuelgan 
sábanas y manteles en un campo a orillas del 
mar. Entradas: 10€.

20 20 h*h*

Sábado, 5Sábado, 5 - NOVIEMBRE - NOVIEMBRE

1818 h* h*

Biblioteca Torrente Ballester. III Festival de Folk. 
Concierto de Jácara Cambalacha. El grupo apuesta por 
la música hispanoamericana diversa y multicultural, 
abrazando estilos como el bolero, el guaguancó, la cum-
bia, la samba, la rumba o la jota entre otros. 
Invitaciones en las bibliotecas municipales.

Teatro Liceo. ‘La lámpara maravillosa’, con la compañía 
Festuc Teatre. Un espectáculo de títeres y actores, que 
nos habla de los deseos, de la aceptación y del amor, 
capaz de sobrepasar las dificultades que nos 
presenta la vida. Entradas: 5€.

Sala de la Palabra Teatro Liceo. El historiador, escritor y 
profesor de historia David Álvarez Cárcamo es el invitado 
del encuentro ‘Leyendas de tradición oral’, un encuentro 
promovido por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua 
y el Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Funda-
ción Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, que permite 
acercarse a la abundante tradición oral existente en Castilla 
y León. Entrada libre hasta completar aforo.

Sala de la Palabra Teatro Liceo. Presentación de ‘Suicidio 
salió del grupo’, una antología en la que se recopilan 
relatos cortos y algún poema relacionados con el suicidio, 
entregando al mismo tiempo un mensaje de optimismo 
a cualquier persona que acoja el libro entre sus brazos. 
Entrada libre hasta completar aforo.

Biblioteca Torrente Ballester. ‘El comienzo del mundo’, 
con Soledad Felloza. Cuentos para público adul-
to. Invitaciones en las bibliotecas municipales.

Teatro Liceo. El Quinteto Llevant Ensemble regresa con 
un nuevo espectáculo titulado ‘La última Tourné’, esta vez 
con la colaboración de la cantante María Tamarit y el actor 
Fernando soler, aportando así 
al espectador una propuesta 
innovadora que conjuga música, 
voz y escena. 
Entradas: 8 y 10€.

CAEM. ‘Alento’, con la compañía Antonio 
Najarro. Entradas: 25, 27 y 30€.

Jueves, 10Jueves, 10  - NOVIEMBRE- NOVIEMBRE

Domingo, 20 Domingo, 20 - NOVIEMBRE- NOVIEMBRE

Martes, 22Martes, 22  - NOVIEMBRE- NOVIEMBRE

Miércoles, 23Miércoles, 23  - NOVIEMBRE- NOVIEMBRE

Jueves, 24Jueves, 24  - NOVIEMBRE- NOVIEMBRE

Viernes, 26 Viernes, 26 - NOVIEMBRE- NOVIEMBRE

20 20 h*h*

1818  h*h*

1818  h*h*

20 20 h*h*

2020  h*h*

2121  h*h*

21 21 h*h*

Teatro Liceo. Concierto de piano del ucraniano Dmytro 
Choni, ganador en 2018 del Concurso Internacional 
de Piano de Santander Paloma O’Shea. En este recital 
interpretará Sarcasmos op. 17 de Prokofiev, Sonata para 
piano nº 1 del compositor ucraniano Silvestrov, Sonata 
para piano nº 4 en fa sostenido mayor op. 30 de Scriabin, 
“Et la lune descend sur le temple qui fut” y “L’isle joyeuse” 
de Debussy y la Sonata para piano nº 1 op. 
22 del compositor argentino Ginastera. 
Entradas: 10, 16, 18 y 20€.

Lunes, 14Lunes, 14 - NOVIEMBRE - NOVIEMBRE

1919 h* h*

Teatro Liceo. Ciclo de conferencias ‘La Paz’. ‘Concepto de la 
paz, desde la antigüedad hasta la época moderna’. Ponente: 
Efrem Yildiz , vicerrector de Relaciones Internacionales de 
la Universidad de Salamanca. Presenta: Enrique Cabero, 
presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y 
León, profesor de la Universidad de Salamanca y miembro 
del Consejo Asesor de Alumni-USAL. 
Entrada libre hasta completar aforo.

Palacio de Congresos. Dirigida por Roberto Bodí y Rubén 
Prades, la Banda Sinfónica del COSCYL interpretará obras 
de grandes compositores de la Historia de la Música. 
Dentro del repertorio elegido para el concierto, esta agru-
pación interpretará una obra junto al percu-
sionista solista Tomás Martín. Entradas: 5€.

Martes, 15Martes, 15 - NOVIEMBRE - NOVIEMBRE

19:3019:30 h* h*

2020 h* h*

Biblioteca Torrente Ballester. ‘La cocina’, con Teloncillo Tea-
tro. Poesía, música y canciones son los ingredientes principales 
para preparar un menú de rechupete. Invitaciones en las 
bibliotecas municipales.

Teatro Liceo. ‘Greenpiss’, con la compañía Yllana 
Teatro, es una divertidísima sátira 

sobre la ecología, el futuro de nuestro 
planeta y la supervivencia de nuestra 
propia especie. Entradas: 9, 12 y 15€.

12:30 y 18:3012:30 y 18:30 h* h*

19 y 21:3019 y 21:30 h* h*

20 20 h*h*

Teatro Liceo. Ciclo de conferencias ‘La Paz’. ‘La bús-
queda de la paz, desafío permanente para la comuni-
dad internacional’. Ponente: Luis Norberto González 
Alonso, catedrático de Derecho Internacional de la 
Universidad de Salamanca y director del Centro de 
Documentación Europea. Presenta: Román Álvarez, 
catedrático de la Universidad de Salamanca y presiden-
te del Capítulo Salmanticense de Alumni-USAL. 
Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro Liceo. Ciclo de conferencias ‘La Paz’. ‘La paz interior’. 
Ponente: Julio L. Martínez, profesor y ex rector de la Uni-
versidad de Comillas. Presenta: Alfonso Salgado, profesor 
de la Universidad Pontificia de Salamanca. 
Entrada libre hasta completar aforo.

Biblioteca Torrente Ballester. III Festival de Folk. 
Concierto de Abraham Cupeiro. En esta ocasión, nos 
presenta su trabajo: Los sonidos olvidados que es en 
cierta manera un viaje en el tiempo, una búsqueda de las 
fuentes originales para fundirlas con lo contemporáneo 
y crear un discurso nuevo y sorprendente. 
Invitaciones en las bibliotecas municipales.

Miércoles, 16Miércoles, 16  - NOVIEMBRE- NOVIEMBRE

Jueves, 17Jueves, 17  - NOVIEMBRE- NOVIEMBRE

19:3019:30  h*h*

19:3019:30  h*h*

Teatro Liceo. ‘Los santos inocentes’, de Miguel Deli-
bes. Intérpretes: Javier Gutiérrez, Luís Bermejo, Jacobo 
Dicenta, Pepa Pedroche, Fernando Huesca, José Fer-
nández, Marta Gómez, Raquel Varela y Yune 
Nogueiras. Entradas: 15, 20 y 25€.

Viernes, 18Viernes, 18  - NOVIEMBRE- NOVIEMBRE

21 21 h*h*

Biblioteca Torrente Ballester. ‘Lucila, luces de Gabriela’, con 
Teatro de Ocasión. dos admiradores de la poetisa Gabrie-
la Mistral van tras su huella, esperando encontrarla para 
acompañar sus pasos y recorrer sus caminos. 
Invitaciones en las bibliotecas municipales.

Teatro Liceo. ‘Los santos inocentes’, de Miguel Delibes. 
Intérpretes: Javier Gutiérrez, Luís Bermejo, Jacobo Dicen-
ta, Pepa Pedroche, Fernando Huesca, José Fernández, 
Marta Gómez, Raquel Varela y Yune Noguei-
ras. Entradas: 15, 20 y 25€.

CAEM. Concierto de la banda ma-
drileña La La Love You. Entradas: 
17€ anticipada y 19€ el 
día del concierto.

Sábado, 19Sábado, 19 - NOVIEMBRE - NOVIEMBRE

18:30 18:30 h*h*

21 21 h*h*

21 21 h*h*

21 21 h*h*

2121 h* h*

20:3020:30  h*h*

21 21 h*h*

2020  h*h*
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UBICADO EN LA CALLE JOAQUÍN COSTA, 11-13

Salón Cara o Lis, disfrutar del tiempo 
libre en un ambiente agradable

E l Salón Cara o Lis ha re-
abierto sus puertas en 
Salamanca hace apenas 
unas semanas. El salón 

de juegos, gestionado por la unión 
de dos empresas salmantinas, BE-
MASAR SL Y ARMENTEROS LA-
ROSA formando ARO Apuestas y 
juego SL, está ubicado en la calle 
Joaquín Costa, e invita a disfrutar 
del tiempo libre en un ambiente 
muy agradable y distendido en el 
que se pueden ganar premios, si la 
suerte acompaña.

Cara o Lis es un sitio en el que 
pasar tiempo con los amigos com-
partiendo las mismas aficiones, 
tanto jugando como disfrutando 
del mejor deporte televisado y 
donde poner a prueba los cono-
cimientos deportivos para ganar 
apuestas, además de poder apos-
tar a todos los eventos deportivos 
que se pueda imaginar con las me-
jores cuotas de mercado y con la 
garantía de seriedad de Kirolbet, 
casa de apuestas española.

El salón cuenta con máquinas 
especiales como Action Star Secret 
Island, Fire Shot Link 100-3, Flor 
de Lotto, Novo Lines Power Link, 

Multi Slots y muchas más, además 
de las de apuestas deportivas o la 
diana en la que se podrá competir 
con los amigos, aunque la ruleta es 
la joya corona del local.

Los salones de juegos de hoy 
día son una vertiente más diná-
mica del juego privado, siendo 
una variante diferente de ocio, en 
la que se combinan locales muy 
atractivos con apuestas depor-
tivas, con máquinas recreativas, 
ruletas, dianas, un gran servicio 
de restauración y sitio social en 
el que reunirse con tu gente para 
disfrutar de eventos deportivos. 
Además, cuentan con la última 
tecnología que avanza por mo-
mentos para ofrecer los mejores 
servicios de ocio.

En Cara o Lis ofrecen los me-
jores partidos de fútbol a los que 
acompañará un buen servicio de 
restauración atendido por perso-
nal muy atento y cualificado y solo 
por asistir se entrará en el sorteo 
de premios muy interesantes.

*El cliente cumple con los están-
dares legales de protección al menor, 
la trasparencia y la seguridad acredi-
tada del cumplimiento normativo.

Ofrecen los mejores partidos de fútbol, a los que acompañará un buen servicio de restauración
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ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Impulso a la eficiencia energética en 
edificios y viviendas de Castilla y León

La Comunidad Autónoma cuenta con dos líneas de ayudas cuya inversión asciende a más de 
37,5 millones procedentes de los fondos Next Generation

M ejorar la eficiencia 
energética de edi-
ficios y viviendas 
se ha convertido en 

una prioridad. La Junta de Castilla y 
León, a través de la Consejería de 
Medio Ambiente, Vivienda y Orde-
nación del Territorio, tiene abiertas 
dos líneas de ayudas que tienen 
por objeto financiar obras o actua-
ciones con las que se obtenga una 
mejora acreditada de la eficiencia 
energética. La inversión presu-
puestaria asciende a más de 37,5 
millones de euros provenientes 
del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia financiado 
por la Unión Europea a través de 
los fondos Next Generation EU.

Las dos convocatorias de ayu-
das para estas mejoras energéti-
cas tienen como plazo para la pre-
sentación de las solicitudes hasta 
el 30 de junio de 2023 y se podrán 
subvencionar actuaciones inicia-
das a fecha posterior al 1 de febre-
ro de 2020. Ambas líneas buscan 
financiar las obras o actuaciones 
en materia de eficiencia energéti-
ca tanto a residenciales colectivos 
como unifamiliares (primera línea 
subvencionable), como a unifami-
liares o pertenecientes a edificios 
plurifamiliares (segunda ayuda).

La primera línea de financia-
ción para la mejora de la eficiencia 
energética en viviendas, ya sean 
unifamiliares o pertenecientes 
a edificios plurifamiliares, tiene 
como beneficiarios a las personas 
físicas propietarias, usufructua-
rias o arrendatarias de viviendas. 
Mientras que la segunda tiene el 
objetivo de la rehabilitación a ni-
vel de edificios de tipología resi-
dencial colectiva, incluyendo sus 
viviendas, y en las viviendas uni-
familiares. Los beneficiarios de 
ellas pueden ser: personas físicas 
propietarias o usufructuarias de 

viviendas unifamiliares aisladas o 
agrupadas en fila y las de edificios 
existentes de tipología residencial 
de vivienda colectiva; personas 
jurídicas propietarias de edificios, 
empresas arrendatarias o conce-
sionarias de los edificios, así como 
cooperativas que acrediten dicha 
condición; corporaciones locales 
propietarias; propietarios que, de 
forma agrupada, sean propieta-
rios de edificios y, finalmente, co-
munidades de propietarios, o las 
agrupaciones de comunidades de 
propietarios.

En cuanto a las cuantías de las 
ayudas, fluctuarán, en función del 
ahorro energético conseguido, en-
tre los 6.300 y los 18.800 euros 
por vivienda en la convocatoria de 
edificios, previéndose su posible 
ampliación hasta un máximo de 
26.750 euros por vivienda en los 
supuestos de vulnerabilidad eco-
nómica del beneficiario (unidades 
de convivencia sin menores con in-
gresos inferiores a 1,5 IPREM o de 
2,5 o 3 IPREM con dos o más de dos 
menores o personas con discapaci-
dad). Sin embargo, en la convocato-
ria de viviendas el importe máximo 
de la subvención será del 40% del 
coste de la actuación, con un límite 
de 3.000 euros por vivienda.

Asimismo, serán objeto de sub-
vención, en el caso de edificios, 
aquellas acciones capaces de re-
ducir el consumo de energía pri-
maria no renovable en, al menos, 
un 30% y la demanda energética 
anual de calefacción y refrigera-
ción alrededor del 35% (o mayor). 
Los porcentajes para las ayudas a 
viviendas son también de un 30% 
de reducción de consumo pero de 
un 7% el referido a la demanda. No 
obstante, no serán subvenciona-
bles las obras de inversión en ge-
neradores térmicos que empleen 
combustibles fósiles.

• Castilla y León ha experimen-
tado un importante crecimiento 
en el ámbito de las renovables, lo 
que la ha permitido convertirse 
en la comunidad autónoma líder 
en potencia instalada renovable, 
con un 20% del total nacional, 
según datos del Ente Regional 
de la Energía de Castilla y León 
(EREN). De esta manera, ocupa la 

primera posición en energía eóli-
ca y en hidráulica.

Asimismo, casi el 90% de la 
energía que se genera en Casti-
lla y León es renovable, frente al 
42% del conjunto nacional, una 
aportación que, en gran medida, 
permite al país cumplir con sus 
compromisos europeos en ma-
teria de renovables. Esto supo-

ne que la Comunidad Autónoma 
es capaz de generar con reno-
vables 1,84 veces su demanda 
total de electricidad.

De hecho, las cifras en por-
centaje de generación eléctrica 
renovable de la Comunidad solo 
son superadas por Noruega, re-
ferencia en este ámbito.

Castilla y León, líder en renovables
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UBICADOS EN AVENIDA DE ITALIA 39

LUPALIA, la mejor opción para el 
mantenimiento de tu caldera

Con una amplia trayectoria profesional, ofrecen un asesoramiento personalizado, 
acorde a las necesidades de cada cliente

LUPALIA es una empresa 
de servicios especiali-
zada, desde hace más 
de dos décadas, en ins-

talaciones de gas, sistemas de 
calefacción, reformas de cuartos 
de calderas, equipos de compre-
sores de GNC, almacenamiento 
GLP, equipos de energía fotovol-
taica y reformas en general. Son 
profesionalidad, seriedad y efica-
cia, algo que avala su experiencia 
profesional en el sector. 

El gas natural es una energía 
rentable, respetuosa con el medio 
ambiente y muy segura. Gracias al 
cambio de gas natural obtendrá un 
ahorro inmediato, algo fundamen-

tal ante la subida de precios que 
marcan la actualidad. Por ello, es-
tán al lado de las familias. 

Para LUPALIA, el mantenimien-
to de las calderas es primordial 
ahora que se acerca el frío. Ante el 
cambio de temperaturas propias 
de esta época del año, revisar y 
mantener las calderas es nece-
sario. “Se pueden estropear los 
conductos, se puede congelar el 
agua, se pueden también, al estar 
utilizando los mismos en invierno 
y en verano, acumular residuos en 
las bombas y esto da lugar a que 
baje el rendimiento de la misma”. 
Por ello, es fundamental hacer 
una limpieza de los filtros y de la 

bomba: así se conseguirá que el 
consumo del gas sea más efectivo 
y que funcione mejor.

Por ello este año LUPALIA pone 
en marcha una campaña de man-
tenimiento de calderas con una 
oferta especial. Si se trata de una 
caldera de gas, por solo 50€ ten-
drá el mantenimiento durante el 
primer año. A partir de ahí, el man-
tenimiento anual será de 75 euros. 
Pero si su caldera es de gasoil, por 
solo 80€ tendrás ese manteni-
miento durante el primer año, que 
posteriormente pasará a los 95€. 
Sin duda unos precios diferentes y 
competitivos, teniendo en cuenta 
la situación actual. Quieren ayudar 

a las familias y por eso trabajan 
con estos precios.  

Para ellos el cliente es lo prime-
ro.  Sus clientes tienen contactos 
directos con sus técnicos. Traba-
jan siempre con los mismos pro-
fesionales, ubicados en una zona 
geográfica concreta. “El cliente 
siempre va a tener a la misma per-
sona, va a crear esa confianza y 
seguridad para cualquier duda que 
tengan”, señalan desde LUPALIA. A 
través del teléfono o del WhatsA-
pp, lo que mejor se adapte a cada 
cliente, facilitan el contacto con el 
técnico para averías, incidencias o 
cualquier otra consulta que deseen 
realizar. 

Además, presentan una ofer-
ta especial con el plan renove, ya 
que por 1.050 euros cambian la 
caldera y realizan una instalación 
completa.

Para más información o cual-
quier consulta, se puede contactar 
con ellos a través de los números 
de teléfono 923 32 61 59 y 638 79 
51 64. También enviando un correo 
electrónico a la dirección info@lupa-
gas.com o a través de su página web 
lupagas.net/. Si se prefiere acudir de 
forma presencial, sus oficinas están 
ubicadas en Avenida de Italia 39 o 
en su nave, en la Carretera Vallado-
lid, 41, en Villares de la Reina donde 
le atenderán encantados.  

Grupo Lupalia en la nave que se encuentra en Villares de la Reina
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UBICADOS EN CALLE VERTICAL II, NAVE 9, CARBAJOSA DE LA SAGRADA EN EL POL. INDUSTRIAL EL MONTALVO III

Si te preocupa la subida de tu factura de la 
luz, GAMO ENERGÍAS tiene la solución

Con una amplia trayectoria profesional, son una empresa instaladora autorizada que apuesta 
por las energías renovables adaptándose a las necesidades de cada cliente

L a situación actual que 
estamos viviendo con el 
aumento de los precios 
de la luz es un escenario 

que nos preocupa a todos: de me-
dia, en este último año cualquier 
hogar español ha visto mutliplicar 
su factura por tres. Además, llega 
el invierno y seguimos con mu-
cha incertidumbre: ¿van a seguir 
subiendo los precios? ¿va a haber 
energía para todos? En este con-
texto, Gamo Energías nos ofrece 
una solución que está al alcance de 
prácticamente cualquiera: instalar 
placas solares en nuestra vivienda. 

Aunque esta preocupación ha 
despertado el interés por este tipo 
de instalaciones, Gamo Energías 
lleva desde 2003 en el sector, ajus-
tándose a las necesidades de cada 
cliente. Sólo en lo que va de 2022, 
han realizado más de 200 insta-
laciones para autoconsumo en vi-
viendas, industrias, explotaciones 
agrícolas y ganaderas, bombeos 
solares… además de su manteni-
miento y están viendo cómo la de-
manda sigue aumentando.

Pero la pregunta a la que real-
mente quieren contestar es: ¿cómo 
podemos ahorrar con las placas 
solares? Desde Gamo Energías nos 
informan: “El ahorro comienza al 
producir nuestra propia energía: si 
tenemos consumo en la vivienda 
en horas de producción solar, la 
energía para cubrir esos consu-
mos es “gratuita”. Pero el ahorro 
no acaba ahí, ya que si generamos 
más energía de la que podemos 
consumir de forma instantánea, 
ésta se verterá a la red eléctrica 
y nos la compensarán en nuestra 
factura a final de mes: es decir, nos 
la descuentan.”

Por otro lado, también nos in-
forman de que cada vez son más 
las comercializadoras que permi-
ten compensar los excedentes de 

energía en otra vivienda o negocio 
que tengamos a nuestro nombre: 
“una vez se haya descontado todo 
lo posible en la factura de la luz aso-
ciada a la instalación fotovoltaica, se 
podrá descontar en otras facturas 
como una segunda residencia… in-
cluso en la factura del gas”.

Gamo Energías es empresa 
instaladora autorizada, lo cual ga-
rantiza la correcta ejecución de 
todas sus instalaciones y que las 

mismas cumplan todos los requi-
sitos: “Ofrecemos la posibilidad 
de adquirir una instalación de au-
toconsumo fotovoltaica completa, 
sin intermediarios, trabajamos con 
la modalidad llave en mano, que va 
desde la ingeniería hasta la insta-
lación. Nuestros ingenieros dise-
ñan la instalación que más se ajus-
te a sus necesidades y nuestros 
propios técnicos se encargan del 
montaje, el conexionado y la pues-

ta en marcha”. De hecho, disponen 
de uno de los mejores equipos de 
España en energía fotovoltaica, 
algo avalado por todos sus casi 20 
años de experiencia. 

Además, ofrecen dos años de 
mantenimiento incluido de la ins-
talación, un seguimiento y ase-
soramiento en el primer año para 
sugerir cambios en los hábitos de 
consumo – utilizan una app móvil 
muy intuitiva y fácil de usar - con 

la finalidad de mejorar las presta-
ciones de la instalación solar, así 
como la posibilidad de una finan-
ciación al 100% sin intereses. 

Para más información, sin com-
promiso, pueden contactar con 
ellos a través del número de telé-
fono 923 19 19 03 o el correo elec-
trónico info@gamoenergias.com. 
“Si lo que quieren es ahorrar, no lo 
piensen más y sáquenle partido a 
su tejado”.
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UBICADO EN LA CALLE BOLIVIA 27, JUNTO AL PARQUE PICASSO

Masat: Servicio Técnico Oficial BIASI
Reparación, instalación y mantenimiento de calefacción y agua caliente sanitaria

Masat es una empresa 
referente en el sector 
de la calefacción, ya 
que, con más de 25 

años de experiencia, tiene un amplio 
recorrido en el mundo de la repara-
ción de calderas individuales de gas. 
Es también el Servicio Técnico Oficial 
de Biasi en Salamanca, por lo que 
ofrece todos los servicios de insta-
lación, reparación y mantenimiento 
de las calderas de gas de esta marca.

El contrato de mantenimiento 
anual que ofrece Masat da la tran-
quilidad necesaria y que muchos 
hogares buscan, ya que, además de 
la revisión anual de la caldera, cubre 
los gastos de desplazamiento y la 
mano de obra ante cualquier avería 
que pueda surgir durante el resto del 
año.

Además de esto, la revisión 
anual que realiza es única en el 
sector, ya que es completa e in-

cluye tanto la limpieza del aparato 
como una prueba de combustión. 

La unión entre Biasi y Masat se 
consolidó hace ya unos años, con la 
razón de que Biasi quería dar un paso 
cualificativo en su servicio técnico y 
dar un gran impulso en Salamanca a 
través del lanzamiento de su nueva 
gama de calderas de condensación. 
Para ello decidieron buscar y apostar 
por gente que ofreciera un trato per-
sonalizado al cliente y que a su vez 

contase con una larga experiencia en 
el sector. Una vez que Biasi contactó 
con Masat no dudaron en contar con 
ellos para dejarles a cargo de su ser-
vicio técnico oficial.

Este año la gran novedad es el 
lanzamiento de la nueva caldera 
RinNova Adaptive, una caldera que 
cuenta con el intercambiador fa-
bricado en acero inoxidable y con 
una modulación 1:9, pensando en 
el ahorro energético, ya que tiene 

un menor consumo. Tanto Masat 
como Biasi están comprometidos 
con el medio ambiente, por lo que 
han decidido que todos sus em-
balajes sean reciclables y libres de 
plásticos. En esta nueva caldera 
han sustituido también el grupo 
hidráulico anteriormente fabricado 
en plástico por uno de latón 100%.

Además, incorpora una válvula 
de gas- adaptive, con un ajuste au-
tomático del gas de red.

Juntos por un futuro mejor
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EMPRESA UBICADA EN CTRA. DE MARTIAGO KM1, EL SAHUGO

Energía kilómetro cero
Eficiente, seguro, rápido y sostenible son los propósitos de GME Woodpellets en su atención al cliente

¿Quién no ha oído hablar de 
los productos de proximidad 
en la cesta de la compra? En 
un momento en el que parece 

que todo lo que consumimos pro-
viene de un mercado globalizado 
incluida la energía, en la pequeña 
población de El Sahugo, a escasos 
kilómetros de Ciudad Rodrigo, se 
encuentra la única planta existente 
en la provincia de Salamanca en-
focada en la producción de pellets 
de madera de calidad EnPlusA1 y 
100% sostenible.

El pellet de madera con certifi-
cado de calidad ENPlus A1, es una 
biomasa o combustible produci-
do con madera 100% de pino, sin 
aditivos ni aglomerantes, que se 
traduce en una combustión segu-
ra, fiable y ecológica para nuestros 
hogares.

Esta planta, que desde hace 3 
años está gestionada por el grupo 
GME, aprovecha los recursos natu-
rales locales provenientes de nues-
tros bosques y bajo la supervisión 
de la oficina de Medio Ambiente de 
la Junta de Castilla y León, para ob-
tener un pellet 100% madera de pino 
certificado bajo los estándares de 
calidad EnPlusA1 que garantizan su 
calidad en origen, tamaño, cenizas y 
dureza para su combustión en cal-
deras de calefacción de biomasa.

Además de la excelente calidad 
del pellet,  la fábrica cuenta con la 
certificación PEFC que garantiza que 
toda la madera que se utiliza en el 
proceso de producción proviene de 
fuentes controladas y sostenibles 
y que ni un solo kilo de esta ma-
dera proviene de talas ilegales que 
puedan perjudicar el ecosistema de 
bosques de la zona; al contrario, esta 
procedencia sostenible favorece la 
recuperación de la masa forestal, 
limpiando los bosques y protegién-
dolo de su principal amenaza: los 
incendios.

El grupo GME, en su voluntad 
de contribuir al desarrollo soste-
nible del mercado energético, ha 
realizado una apuesta firme por 

este producto y en esta zona con 
la inversión de 3 millones de euros 
en mejoras sobre la planta que ga-
ranticen una producción estable, 
de calidad y garantizando también 
la seguridad de los 15 trabajadores 

que actualmente la operan, en una 
firme apuesta por convertirse en el 
primer comercializador de biomasa 
de la región, manteniendo así un 
compromiso de servicio perdurable 
en el tiempo.

Eficiente, seguro, rápido y sos-
tenible, son los propósitos de GME 
Woodpellets a la hora de atender a 
sus clientes; para ello esta fábrica 
ofrece este producto en pellet com-
pleto de sacos de 15 kilos, granel en 

big bags de 1 tonelada y granel en 
cisterna de carga completa o parcial 
para el suministro a domicilio, según 
las necesidades de nuestros clien-
tes, contando para ello con flota de 
camiones propia para su reparto.
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UBICADO EN LA CALLE DR FLEMING, 30, EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL EL MONTALVO I

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

como comercial, siendo la única empresa de chimeneas autorizada por la Junta de Castilla y León

Chimecal chimeneas 
cuenta con casi 30 años 
de experiencia contras-
tada en la instalación de 

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

• Un asesoramiento persona-
lizado sobre la solución más efi-
ciente para cada caso particular, 
respetando siempre su compromi-
so con la calidad de sus productos 
y servicios, así como con el medio 
ambiente, suministrando los equi-
pos con mayor eficiencia y meno-
res emisiones. 

• Una vez encontrada la mejor 
alternativa para el cliente, realizan 
la instalación de la chimenea, estu-
fa o caldera de biomasa cumpliendo 
la normativa, ya que son empresa 
instaladora autorizada en industria 
por la Junta de Castilla y León. 

• Suministro de combustible 
garantizado para los clientes du-
rante todo el año. Algo muy impor-
tante ante la situación actual que 
se está viviendo con los pellets. 
Chimecal es un servicio técnico ofi-
cial de todas las marcas que insta-
lan y distribuyen, así como mante-
nedores autorizados en la Junta, ya 
que para poder realizar el mante-
nimiento es imprescindible contar 
con dicha homologación. 

Además, para asegurar que 
todas las instalaciones funcionan 
a la perfección y pensando en la 
seguridad del cliente, su servicio 
técnico se encargará de revisar y 
realizar los mantenimientos ne-
cesarios para que el cliente no 
tenga que preocuparse nada más 
que del confort de su familia. Gra-
cias a sus modernos equipos tan-
to de video inspección como de 
limpieza, proporcionan un servi-
cio rápido, limpio y eficaz que ga-
rantiza al cliente una mayor vida 
útil de su instalación y la seguri-

dad y tranquilidad de prevenir un 
incendio en su casa. 

Sus clientes buscan la tran-
quilidad y seguridad en sus ho-
gares, son personas que confían 
en ellos porque necesitan un ase-
soramiento profesional para la 
adquisición del equipo que mejor 
satisfaga sus necesidades y son 
personas que desean tener ga-
rantizado el mantenimiento ade-
cuado de dicho equipo durante 

toda su vida útil, ésta es su prin-
cipal ventaja, un servicio global 
para el cliente de principio a fin. 
Está avalado por su certificado de 
Empresa Instaladora Autorizada 
por la Junta de Castilla y León y 
sus casi 30 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. 
Siempre pensando en el bien-

estar de los clientes y para evitar 
problemas futuros que puedan 
aparecer, trabajan con marcas de 
calidad. Además, cuentan con un 
servicio técnico propio que garan-
tiza soluciones rápidas y eficaces, 
por si fuese necesario sustituir o 
cambiar alguna pieza. 

Un servicio global y profesio-
nal por el que sus clientes tienen 

resueltas todas sus necesidades. 
Esto junto con la calidad de las 
marcas y garantías de los produc-
tos que distribuyen hacen que el 
cliente esté plenamente satis-
fecho. Los interesados pueden 
ponerse en contacto a través del 
número de teléfono 923 19 01 83 
o acercándose a sus intalaciones, 
ubicadas en la calle Dr Fleming, 
30, en el polígono Industrial El 
Montalvo I. 
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DESDE HACE VARIOS AÑOS EL MUNICIPIO ES REFERENTE A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

Sorihuela, un pueblo que apuesta 
por las energías limpias y renovables
El Parque Eólico Los Concejiles y la instalación de placas solares en diferentes puntos 

del municipio, le convierten en referente de este tipo de energía

Las energías renovables 
cada vez ganan más pre-
sencia en la sociedad y 
ante la actual situación 

que estamos viviendo, cada vez 
son más quienes apuestan por ella. 
Un claro ejemplo de esta apues-
ta es Sorihuela, una localidad de 
aproximadamente 200 habitantes, 
integrada en la comarca de Béjar. 
Desde hace años apuestan por las 
energías renovables, tanto para 
el bien del medio ambiente como 
para los beneficios sociales y eco-
nómicos de la localidad. 

Para ello, cuentan con El Par-
que Eólico Los Concejiles, el se-
gundo ubicado en la provincia de 
Salamanca con este tipo de ener-

gía. Para conocer sus orígenes hay 
que ir hasta 1999, cuando sus pro-
motores José Carlos Buldón y José 
Antonio Correnero se pusieron en 
contacto con el anterior alcalde de 
la localidad. Una vez iniciaron el 
proyecto, varios años después se 
convirtió en lo que es hoy en día: 
una realidad.  Su alcaldesa, María 
Nieves García, destaca que se tra-
ta de “una buena inversión” que 
genera ingresos para el municipio. 
“Los beneficios que lleva al pueblo 
son muy importantes”.

Entre esos beneficios se en-
cuentran, en primer lugar, los be-
neficios económicos. Un dinero 
que entra en las arcas municipa-
les y que “es una suerte para es-

tos pequeños municipios”, señala 
la alcaldesa. Además, los benefi-
cios económicos también llegan 
a los vecinos de la localidad que, 
como socios, reciben su parte 
anual. Por otro lado, también ha 
supuesto beneficios para el urba-
nismo, ya que la alcaldesa recalca 
que se ha arreglado un camino 
por el que antes era muy compli-
cado transitar.

El municipio “ha acertado” 
apostando por las energías re-
novables y limpias. Ante la situa-
ción actual con el aumento de los 
precios y de la electricidad, María 
Nieves señala que “tal y como está 
la situación, está claro que es una 
buena opción”.  

La apuesta de Sorihuela no 
termina aquí, ya que también 
apuestan por las placas solares 
desde hace varios años. A las pla-
cas en la piscina municipal, ahora 
se le suman unas instaladas en 
el tejado del colegio, un proyecto 
para el autoconsumo que notará 
el municipio.   

La localidad y su alcaldesa tie-
nen claro que “es importante apos-
tar por estas energías renovables y 
limpias”, y aunque por el momento 
no tienen en marcha más proyec-
tos para seguir avanzando, saben 
que han elegido una buena opción. 

María Nieves lleva varias le-
gislaturas como alcaldesa de So-
rihuela y tiene claro qué destaca 

del municipio. “Lo primero es la 
fantástica ubicación que tiene, 
cerca de la autovía y a dos horas 
de la Costa del Sol, en la Auto-
vía de la Plata, a mitad de cami-
no entre Sevilla y Gijón. Estamos 
muy bien comunicados. Además, 
estamos cerca de Salamanca y 
de Béjar, Guijuelo y Cáceres. No 
podemos estar mejor comuni-
cados y ubicados. Por otro lado, 
esta maravillosa ubicación hace 
que estemos rodeados de unos 
extraordinarios y preciosos pai-
sajes de la sierra. Por último, pero 
no menos importante, también 
quiero destacar la cercanía de los 
vecinos, que son muy acogedores 
y muy trabajadores.”. 
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BODAS POST-COVID

‘Sí, quiero’: 2022 ha sido el año de las bodas 
La llegada de la normalidad tras la pandemia ha hecho que las cifras se hayan ido 

multiplicando desde 2020. Además, el sector es optimista de cara al futuro y prevé que la cifras 
se mantengan durante el 2023

Los datos son claros: las 
bodas en España aumen-
taron un 60% en 2021 
respecto a 2020, según 

los datos publicados por el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE). 
La institución aun no ofrece datos 
oficiales sobre el año en curso, 
2022, pero todos los indicadores 
del sector nupcial señalan que la 
tendencia ha ido en aumento y el 
2022 se ha convertido sin duda 
en el año de las bodas. 

Una de las respuestas que ex-
plica esta subida exagerada del 
número de enlaces es, sin duda, 
las restricciones sociales aplicadas 
para frenar la pandemia del corona-
virus. En ese sentido, la Asociación 
de Profesionales de Bodas (APBE) 
sí que tiene datos más actualizados 
respecto al incremento de las bodas 
en 2022. Según esta organización, 
solo este año se cerrará con más 
de 189.000 enlaces frente a los 
147.800 de 2021, que fueron un 
63% más que las registradas en el 
peor año de la pandemia.

Está claro que, parte de esta 
subida se debe a las bodas pos-
puestas a lo largo de los años del 
pico de la pandemia. Durante este 
período, las restricciones sociales 
fueron muy exigentes y muchas 
parejas prefirieron esperar, que 
hacer la celebración a medio gas.

Además, el sector es optimista 
de cara al futuro y prevé que la ci-
fras se mantengan durante el 2023.

El coste medio de una boda
Lo que sorprende es que, a pesar 
de la tremenda inflación, la gente 
siga invirtiendo dinero en bodas. 
Porque, si bien es cierto que a tra-
vés de los regalos de los invitados 
se puede recuperar una parte del 
dinero invertido, no siempre se 
sale ganando.

El mayor porcentaje del gasto 
total está destinado al banquete, 
que suele costar entre 12.000 y 

14.000 euros en función del nú-
mero de invitados. Dentro de este 
precio, están incluidas las bebidas, 
el aperitivo, el menú y la barra libre.

A parte está el pastel de boda 
y el DJ para la fiesta. Otro gasto a 
considerar es el alquiler del local 
y todos los gastos que le puedan 
acompañar, como el alquiler de 
carpas. A todo esto, hay que añadir 
los transportes, las flores, los ves-
tidos, los detalles para los invita-
dos y los imprevistos. El total pue-
de ascender hasta más de 20.000 
euros de media.

El elevado coste de una boda 
hace que el sector mueva una im-
portante cantidad de dinero. Cerca 
de 3 millones y medio de euros 
anuales en España, según datos de 
la startup SingularCover, consulto-
ra especializada en seguros para 
autónomos y pymes.

¿Cuáles son las tendencias para 
las bodas 2023?
Según el portal bodas.net, las per-
sonas originales, inconformistas 
y creativas están de enhorabue-
na, ya que entre las tendencias 

de bodas 2023 destaca el estilo 
ecléctico, en el que no existe nin-
guna regla, sino que todo vale. 
Por lo que los eventos nupciales 
serán una mezcla de estilos deco-
rativos, de estéticas, de formatos, 
de elementos tradicionales con 
otros más modernos, rústicos o 
vintage…

Así que no será de extrañar 
asistir a una ceremonia donde lo 
rústico lo inunda todo, pero luego, 
en cambio, la fiesta final tenga una 
esencia mucho más vanguardista, 
con neones, carteles y colores vi-

vos. En definitiva, el objetivo para 
el próximo año es que no haya dos 
bodas iguales, así que dar rienda 
suelta a la imaginación será vues-
tra mejor baza para acertar. Un 
efecto boom para atreverse con 
todo y, sobre todo, sorprender a los 
amigos y familiares con una boda 
100% personalizada.

Según explican desde este por-
tal líderes en este tipo de eventos, 
en las bodas de 2023 la ilumina-
ción se llena de vida, y los novios 
apostarán por lámparas mucho 
más voluminosas y de luces de 
colores más estridentes y visto-
sos, como los neones brillantes y 
vibrantes.

Las tonalidades tierra y arena 
seguirán teniendo presencia en 
prácticamente todas las bodas, 
pero actuarán como base para 
que otros colores adquieran todo 
el protagonismo, ya sea a través 
de luces, flores u otros objetos de 
adorno.

Respecto a las invitaciones y las 
demás piezas de la papelería de 
boda, en 2023 estarán más unidas 
que nunca. Y es que pasan a ser 
entendidas como un “todo”, convir-
tiéndose además en parte integral 
de la decoración, por lo que es fun-
damental que toda la gráfica visual 
del evento siga la misma línea es-
tética y tenga coherencia.

Pero, ¿por qué cada vez es 
más importante el branding de la 
boda? Porque ayuda a los invita-
dos a hacerse una idea de lo que 
pueden esperar el día de la fiesta. 
De este modo, tanto el ‘save the 
date’ como las invitaciones habla-
rán del carácter del evento, dan-
do pistas desde el inicio de lo que 
está por venir.

Aunque aún queda mucho por 
definir de cara a las tendencias de 
las bodas del próximo año, todas 
las parejas buscarán una celebra-
ción moderna, romántica, actual y 
fiel a sus gustos ¡Viva el amor! 
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UBICADOS EN LA CARRETERA N-630, KM 352, MOZÁRBEZ

Los Jardines de Utrera, calidad y excelencia 
para un evento de ensueño

Referentes en la celebración de bodas, sus amplios jardines y su multitud de servicios 
harán de ese día el más especial de su vida

Los Jardines de Utrera es 
la mejor opción si te vas 
a casar. Esta empresa 
forma parte HM Group, 

quien cuenta con más de 30 de 
años de experiencia en la orga-
nización de eventos, un referen-
te para hacer de tu evento algo 
mágico. Su principal premisa es 
“trabajar a nuestra manera”, y la 
cumplen siempre adecuándose a 
lo que sus clientes piden, porque 
hacen realidad sus sueños. Por 
ello, algunas de las palabras que 
mejor le definen son calidad, ex-
clusividad, distinción, elegancia, 
emociones o éxito. 

Un referente en la organización 
de todo tipo de eventos, por su 
profesionalidad y su calidad. Están 
ubicados en un entorno natural ini-
gualable donde pueden hacer de tu 
evento un día mágico. Las estan-
cias que ofrecen están llenas de luz 
y color, lo que permite acoger una 
celebración por todo lo alto, para 
que el evento sea todo un éxito. 

Entre sus espacios destacan 
unas instalaciones exteriores for-
madas por casi 4000 metros cua-
drados de zonas ajardinadas; un 
salón de 300 metros cuadrados, 
una amplia, diáfana y elegante es-
tancia que tiene un aforo para 200 
personas; también disponen de una 
carpa de 450 metros cuadrados, 
amplia, luminosa y elegante para 
banquetes de hasta 270 comensa-
les. Esta carpa tiene una vista gene-
ral de la zona de jardines, lo que da 
lugar a una velada idílica, elegante 
y perfecta, donde el cuidado de los 
detalles está asegurado. 

Además, ambos salones dis-
ponen de su propia zona Chill Out 
para vivir momentos inolvidables, 
así como su propia discoteca para 
disfrutar de la máxima intimidad 
el día de tu boda. Un porche de 
madera como espacio cubierto 

dentro de la zona de jardines con 
casi 300 metros cuadrados donde 
se puede celebrar una ceremonia 
civil.

Por otro lado, cuentan con un 
amplio parking para coches y au-
tobuses, para facilitar la estancia 
de los invitados. Dentro del pro-

pio complejo cuenta con un hotel 
que permite el alojamiento de los 
invitados con tarifas especiales 
para cada una de sus 32 habita-
ciones completamente equipadas. 
Sin duda, unas instalaciones para 
cualquier época del año y siempre 
pensando en las personas.

Los Jardines de Utrera buscan 
la excelencia y la exclusividad, y 
su amplio equipo de profesionales 
ofrece un trato excelente y perso-
nalizado para cada evento. Orga-
nizan íntegramente el evento, de 
principio a fin, teniendo en cuenta 
las propuestas de sus clientes y 

manteniendo un continuo contacto 
con ellos. Por ello, solo aceptan un 
máximo de 30 bodas en la tempo-
rada, una sola boda al día para cen-
trar toda la atención en ese evento.

Ofrecen una amplia gama de 
servicios como son banquete, ce-
remonia, música, orquesta y dj, 
transporte, servicio de cortador de 
jamón, servicio de pulpeiro, show 
cooking, barra de cavas y cham-
pagnes, decoración a gusto de los 
clientes, barra de cócteles en vivo, 
animación infantil para los más 
pequeños, servicio de videoproyec-
ción, servicio de consigna, fuentes 
de chocolate, sweet dreams corner, 
carro de helados artesanos, barra 
libre con bebidas premium, barra 
de zumos y frutas naturales para 
los más ligth del evento y barra de 
sorbetes y batidos naturales. 

También se encargan de la gas-
tronomía de tu evento, con alimen-
tos y materias primas de primera 
calidad. Sus platos pasan por la 
cocina tradicional y de la región, sin 
dejar de lado las originales confec-
ciones de autor que harán las deli-
cias de vuestros invitados. Adapta-
rán los menús para que todo esté a 
su gusto y cubrir así todas las ne-
cesidades de todos y cada uno de 
los invitados.

Por todo ello, llevan nueve años 
seguidos obteniendo la calificación 
de wedding awards, siendo la em-
presa mejor valorada de Salaman-
ca en este tipo de eventos,  lo que 
les convierte en un referente en 
eventos matrimoniales.

Los Jardines de Utrera se en-
cuentran en la Carretera N-630, 
km 352, en Mozárbez. Para más 
información, pueden contactar con 
ellos a través del número de telé-
fono 634 342 285 o a través del 
correo electrónico info@losjardi-
nesdeutrera.com. Estarán encan-
tados de organizar su evento.



32 BODAS noviembre 2022www.salamancartvaldia.es

UBICADO EN LA CALLE CARMEN 8 EN PEÑARANDA

Las Cabañas y El Ventorro: distinción 
y mimo para una boda o evento inolvidable

Su gran equipo profesional y una cocina que aúna los sabores más tradicionales con la vanguardia 
hacen de este restaurante todo un referente a nivel provincial, autonómico y nacional

E l buen yantar, ese que 
apetece de principio a fin, 
con el mimo y el cuidado 
mas detallista en cada 

servicio, es algo que todo comen-
sal busca como si de un santo 
grial fuera. Pero para quienes aún 
no lo encontraron podemos dar-
les una respuesta, tan clara como 
contundente. El Restaurante Las 
Cabañas en Peñaranda.

Y es que más que una expe-
riencia gastronómica, Las Caba-
ñas es el buque insignia del buen 
hacer, de cuidado en cada plato y 
un servicio profesionalizado, algo 
que les ha hecho valedores de un 
reconocimiento que ya traspasa 
el ámbito comarcal, para ser todo 
un referente gastronómico y social 
en la provincia de Salamanca y en 
toda España.

Un establecimiento que abría 
sus puertas hace 137 años, arran-
cando así una travesía entre fo-
gones que ha tenido una máxima 
mantenida día a día como gran 
norma de la casa: combinar lo me-
jor de la cocina tradicional con las 
innovaciones de la cocina moder-
na. Y ni que decir tiene que en el 
día más importante en la vida de 
una pareja como es su boda, este 
restaurante y su amplio y destaca-
do equipo de profesionales se han 
ganado un lugar tan subrayado que 
hoy en día son elegidos por cientos 
de parejas cada año para celebrar 
su ‘sí quiero’ llegando desde innu-
merables puntos de la provincia, la 
comunidad o España, algo que ya 
les vale no pocos reconocimientos 
desde los espacios más importan-
tes del mundo de las bodas. 

Una casa fiel a su idea des-
de el principio, a finales del siglo 
XIX, cuando Peñaranda se situaba 
como un importante nudo de co-
municaciones entre las dos Cas-
tillas, Extremadura, y el mercado, 

que en su día protegió el rey Juan 
II. Un destacado núcleo en el que 
se daban cita gentes que llegaban 
en carros y mulas a vender sus 
productos. Fue entonces cuando la 
“abuela Leandra”, una buena gui-
sandera de pueblo, abrió un fogón 
más “porque estaban sobrados 
de mesones y posadas, debido a 
la importante afluencia de mer-
caderes”. Esa fue la semilla que 
hacia germinar Las Cabañas, don-
de ya se podían disfrutar delicias 
como la chanfaina, amarguillos y 
aguardientes, las perdices rojas o 
el tostón cuchifrito, manjares que 
aún perviven en esta casa, hoy re-
gentada por los hermanos Manuel 
Vicente Díaz, Gerardo Díaz y su 
madre María Hernández Alonso.

Pero si hablamos así, con esta 
amplitud histórica que les ofrece el 
buen hacer a través de las décadas 
de servicio, ni que decir tiene que 
su gran joya de la corona es la fin-
ca El Ventorro, ubicada a escasos 
minutos de Peñaranda, que ya se 
ha convertido en el lugar ideal para 
disfrutar con comodidad y toda la 
intimidad que cada evento nece-
sita, no solo en los banquetes de 
boda, sino las posteriores fiestas e 
incluso la organización de enlaces 
civiles.

Amplios y cuidados jardines, ele-
gantes y amplios salones como el 
‘María’ con capacidad para 450 per-
sonas, o el salón ‘Petra’ que puede 
albergar hasta 350 comensales, 
vienen a sumarse otras muchas 
estancias donde tienen cabida todo 
tipo de celebraciones y eventos, ha-
ciendo de este recinto un lugar úni-
co y exclusivo para ofrecer un fes-
tejo irrepetible y que se mantiene 
vivo, en constante evolución, adap-
tándose así a las necesidades y los 
gustos de los que ya serán recibidos 
a sus puertas como matrimonio, sin 
dejar a un lado una cocina de alta 

calidad, siempre sorprendente por 
la fusión entre lo más tradicional y 
la modernidad culinaria que marca 
la vanguardia de una cocina con se-
llo de autor. 

Un punto, el culinario, en el que 
los comensales van a poder dis-
frutar con productos de primera 
calidad, todos ellos de producto-
res de la tierra, lo que supone una 
importante apuesta por apoyar 
al rico entorno que supone la co-
marca peñarandina y la provincia 

salmantina, ofreciendo con estos 
ingredientes una cálida fusión de 
sabores, grandes protagonistas 
en sus fogones, lo que se tradu-
ce en una gran variedad de platos 
sabrosos, en carnes y pescados, 
con identidad y que hacen de la 
celebración un momento especial-
mente recordado y con el regusto 
de la repetición, algo que se viene 
a completar con sus lujosos aloja-
mientos, tanto en el Hotel del mis-
mo nombre y ubicado en el mismo 

restaurante, como en sus aparta-
mentos temporales. 

En definitiva, si piensa en su 
boda, en cómo organizarla, en cómo 
ofrecer a los invitados una jornada 
irrepetible, el Restaurante Las Ca-
bañas y la Finca El Ventorro son las 
opciones más seguras, con mayor 
tradición y seguridad, ya que aúnan 
todo lo necesario y más para que su 
boda, o también evento de empresa 
o familiar, se convierta en una cita 
que no se olvide nunca. 
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UN CASTILLO DEL SIGLO XI RODEADO DE JARDINES Y VIÑEDOS 

Veinte años de 
experiencia ava-
lan al Castillo 
del Buen Amor, 

un equipo que se vuelca en 
cada evento para que todo 
salga perfecto. Un escenario 
único en el que disfrutar de 
la naturaleza y de la historia 
que ofrece un castillo del si-
glo XI, rodeado de jardines y 
viñedos.

Pero no solo es un sitio 
precioso, sino que se cuida 
hasta el último detalle, so-
bre todo de la elaboración 
de los platos. Por eso se co-
cina todo en las propias ins-
talaciones al momento. Pe-
queños y grandes detalles 
que marcan la diferencia.

Los novios podrán elegir 
entre distintos espacios de 
celebración para hacer más 
personalizada su boda. Así, 
desde el Castillo del Buen 
Amor proponen un gran 
abanico de posibilidades 
para personalizar al máxi-
mo ese gran día y que las 
parejas sean los perfectos 
anfitriones.

Dan importancia a los 
pequeños detalles y están 
pendientes de los novios en 
todo momento para arro-
parlos en todas las etapas 
de la organización y de la 
celebración.

Desde lo más tradicional 
hasta lo más moderno, los 
novios tienen a su disposi-

ción los distintos espacios 
del castillo y los jardines 
para una boda única.

¡No dudes en visitarlos! 
Su equipo estará encan-
tado de mostrar la forta-
leza-palacio e informar de 
todos los detalles. Además, 
tienen a disposición su dos-
sier de bodas en la página 
www.buenamor.net y para 
pedir una cita, el correo es 
comercial@buenamor.net. 

La biografía del Castillo 
del Buen Amor está ligada al 
amor. En 1960 se celebró la 
primera boda en el Castillo y 
desde entonces han seguido 
siendo el escenario perfecto 
para festejar las uniones más 
románticas. La mejor opción. 

Castillo del Buen Amor, 
un escenario único 
Todo se cocina en las propias instalaciones, al momento. 
Pequeños y grandes detalles que marcan la diferencia
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UBICADO EN PEDROSILLO EL RALO 

Hostal Restaurante Carolina, 
gastronomía tradicional y de calidad

En el exterior, sorprende la amplia zona ajardinada con piscina, un remanso de paz 
y tranquilidad donde dar lugar al cóctel y a otros momentos de la boda al aire libre

¿Buscáis un lugar que  ofrez-
ca todas las comodidades 
para celebrar vuestro día 
más especial? En el Hostal 

Restaurante Carolina disponen 
de diferentes ambientes, tanto 
interiores como exteriores, un 
servicio atento y cercano, una 
propuesta gastronómica tradicio-
nal y de calidad, y la posibilidad de 
alojarse en el mismo espacio.

Ubicado en Pedrosillo El Ralo 
(Salamanca), el Hostal Restau-
rante Carolina cuenta con 3 salo-
nes distintos con diferentes capa-
cidades, que podrán adaptar a las 
necesidades de cualquier boda. 
En el más espacioso caben 130 
comensales, y en los otros dos, 
60 y 30 invitados respectivamen-
te. Se puede realizar tanto una 
gran celebración como un evento 
más íntimo.

En el exterior, sorprende la 
amplia zona ajardinada con pisci-
na, un remanso de paz y tranqui-
lidad donde dar lugar al cóctel y a 
otros momentos de la boda al aire 
libre.

Este negocio familiar abrió sus 
puertas en 1974; casi 50 años des-
pués, siguen ofreciendo una aten-
ción totalmente personalizada, 
que cuida al máximo los detalles 
y se preocupa de que sus clientes 
disfruten de una estancia agrada-
ble y de una comida de calidad.

El hostal dispone de 23 habi-
taciones que ofrece tanto a los 
novios como a los invitados, la co-
modidad de pasar la noche de bo-
das en el mismo espacio sin tener 
que preocuparse por los despla-
zamientos. Su capacidad total es 
para 50 personas, que podrán alo-
jarse y disfrutar de una confortable 
estancia tras la celebración.

Su equipo de restauración tra-
bajará para elaborar un menú ex-
quisito con recetas tradicionales 
en las que priman la calidad del 
producto y la potencia del sabor, 
complementadas con la elegante 
presentación de cada plato. Espe-
cializados en asados en horno de 
leña de encina, garantizan una ex-
periencia gastronómica a la altura 
de un día tan especial.
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EN VILLASECO DE LOS GAMITOS, A 30 MINUTOS DE SALAMANCA

Restaurante Casa Conrado, eventos 
exclusivos de calidad ‘premium’  

La Finca Los Laureles ofrece unas instalaciones totalmente climatizadas con capacidad para 400 
personas, un amplio jardín rodeado de naturaleza y una terraza para disfrutar de las noches de verano 

Comprometidos desde sus 
orígenes con sus clien-
tes, en Restaurante Casa 
Conrado no queda nada 

al azar en la organización de gran-
des eventos, siempre exclusivos y 
con los más altos estándares de ca-
lidad; y lo más importante, siempre 
en manos de personal especializa-
do en este tipo de acontecimientos. 
De esta manera, los responsables 
de este legendario establecimiento 
de la restauración salmantina ga-
rantizan a sus clientes el éxito en la 
celebración de banquetes con mo-
tivo de bodas, comuniones y otros 
importantes eventos en los que la 
mesa y el entorno donde se cele-
bran juegan un papel fundamental. 

Las instalaciones de Casa Con-
rado en la Finca los Laureles per-
miten la celebración de eventos en 
cualquier época del año e indepen-
dientemente de las condiciones 
climatológicas de cada momento, 
porque nada puede quedar a su 
suerte en este tipo de aconteci-
mientos, unas instalaciones que 
se encuentran totalmente clima-
tizadas y rodeadas de naturaleza, 
en medio de encinas centenarias 
acariciadas por la brisa procedente 
de la Sierra de Salamanca. 

Casa Conrado posibilita en sus 
modernas instalaciones la celebra-
ción de eventos para más de 400 
personas, con lo más avanzado en 
sistemas de climatización y dota-
das de todo el equipamiento nece-
sario para que su estancia en ellas 
resulte de lo más confortable y pla-
centera, y la duración de cualquier 
evento no sea un inconveniente 
para disfrutar de él. 

Pero además, junto a sus come-
dores interiores, Casa Conrado ha 
sabido fusionar en la Finca Los Lau-
reles el entorno natural con la in-
corporación de un jardín de grandes 
dimensiones y una coqueta terraza 

para disfrutar de las noches de ve-
rano. Por ello, su enclave permite a 
los clientes de Casa Conrado tocar 
la naturaleza con todos los senti-
dos, percibir el aroma de los tomi-
llos y observar la majestuosidad 
de las encinas, una ventana abier-
ta al corazón del Campo Charro, la 
misma tierra en la que se alimenta 
la materia prima de sus platos, un 
compromiso con el medio ambien-

te, con el medio rural y con quienes 
viven en él, porque en Casa Conrado 
siempre han elegido para elaborar 
sus platos y menús productos de 
proximidad de calidad suprema. 

Compromiso y experiencia
Desde 1959 Casa Conrado ha man-
tenido un compromiso firme con 
sus clientes: ofrecer la mejor cocina 
tradicional adaptada al momento. Y 
como no puede ser de otra manera, 
para ello utiliza la mejor materia pri-
ma, la que nace, crece y engorda en 
los campos salmantinos, productos 
km 0, de proximidad, contribuyendo 
así al cuidado del medio ambiente y 
al sostenimiento del medio rural. 

Especializados en la elaboración 
de productos ibéricos y ternera de 
Salamanca, dos iconos de la gastro-
nomía nacional, Restaurante Casa 
Conrado ofrece de lunes a viernes, 
en sus instalaciones de Villaseco de 
los Gamitos, a 30 minutos de la ca-
pital salmantina, un  menú variado 
elaborado con productos de prime-
rísima calidad y al mejor precio. 

Además, este reconocido restau-
rante ofrece los fines de semana una 
carta especial de platos a los que 
añade un ligero toque modernista, 
convirtiendo la cocina tradicional 
en gastronomía de alto nivel con la 
utilización de productos seleccio-
nados de calidad suprema, fruto de 
su huerta en el caso de verduras y 
hortalizas, y carnes procedentes de 
animales que pastan en libertad en 
las tierras de Vitigudino y Ledesma.

Esta búsqueda de la perfección 
en su cocina ha llevado a Casa Con-
rado a convertirse en un estableci-
miento de referencia en el mundo 
de la gastronomía, un trabajo y es-
fuerzo reconocido con la obtención 
de varias distinciones de prestigio 
como el sello de Calidad Turística, 
el distintivo de Calidad Rural de las 
Tierras del Oeste Salmantino.

EN CASA CONRADO 
APUESTAN POR 
PRODUCTOS  DE 
PROXIMIDAD Y CALIDAD 
SUPREMA
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EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA HASTA EL DÍA 30

Una exposición que reflexiona sobre el lenguaje 
y la dieta en Villamayor este mes de noviembre
Se trata de un montaje promovido por la Diputación de Salamanca y el Instituto Castellano 

y Leonés de la Lengua

V illamayor de la Armu-
ña acoge hasta el 30 
de noviembre la ex-
posición ‘El lenguaje y 

la dieta’, producida por el Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua 
con la colaboración del Museo de 
la Evolución Humana.

Programada junto a la Dipu-
tación de Salamanca y el ayunta-
miento de la localidad, en el marco 
del proyecto cultural ‘Provincias del 
Español, Salamanca’, esta muestra 
se acerca al concepto de la evolu-
ción que ha experimentado la dieta 
humana a lo largo de la historia.

Según la información facilita-
da por la institución provincial, la 
iniciativa incide en que “desde los 
albores de la humanidad, la ali-
mentación de los homínidos ha 
ido variando de la misma manera 

que han evolucionado las diferen-
tes especies, y el ser humano ha 
convertido la máxima de la super-
vivencia en un concepto cultural”.

Las distintas maneras de co-
cinar, la elaboración de distintos 
platos tradicionales y el registro de 
recetas han experimentado cam-
bios, que “se han ido transmitien-
do de generación en generación si-
guiendo los códigos de la tradición 
oral y la comunicación escrita”, y en 
esto indaga la muestra.

‘El lenguaje y la dieta’ lleva a 
primer plano “la importancia que 
la alimentación ha tenido en el 
proceso de desarrollo biológico e 
intelectual del ser humano, con-
virtiéndose en un marcador social 
que, en la actualidad, forma parte 
directa de nuestra cultura”.

La muestra se articula en torno 

a un conjunto de diez paneles que 
detallan cómo ha sido el proceso 
evolutivo y su transformación des-
de la aparición de los homínidos y 
además presta atención a los dis-
tintos recetarios y su trasmisión.

El proyecto cultural ‘Provincias 
del Español. Salamanca’ es fruto 
del convenio de colaboración sus-
crito en 2022 por la Diputación de 
Salamanca y la Fundación Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua 
con la intención de trasladar a dis-
tintos municipios de la provincia un 
conjunto de propuestas expositi-
vas y de talleres de carácter infan-
til. Esta exposición permanecerá 
abierta al público hasta el 30 de 
noviembre en la Biblioteca Pública 
Municipal de Villamayor en horario 
de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 
horas y 16.00 a 20.00 horas. Exposición ‘El lenguaje y la dieta’ en Villamayor |  foto: diputación
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VILLAVIEJA DE YELTES

Nace un nuevo proyecto de rutas 
senderistas con la Vía del Duero como eje 
Promovido por la asociación Vía Oeste, el objetivo a largo plazo es crear rutas en las que se 

fusionen arte y naturaleza en cada uno de los municipios de paso de este trazado ferroviario 
miguel corral

L a puesta en marcha de 
Camino de Hierro por la 
Diputación de Salamanca 
en La Fregeneda, y su éxi-

to, está generando nuevas expec-
tativas entre la población sobre las 
posibilidades reales que ofrece la 
vía férrea del Duero para el desa-
rrollo del territorio que atraviesa, 
trazado de 85 kilómetros de lon-
gitud comprendido entre Boadilla 
(La Fuente de San Esteban) y Vega 
Terrón (La Fregeneda), y declarado 
Bien de Interés Cultural con cate-
goría de monumento en el 2000.

En este caso no se trata del 
aprovechamiento de la vía férrea 
como recurso turístico principal, 
sino que esta sirva de eje a un pro-
yecto de rutas senderistas en cada 
una de las localidades que atravie-
sa. Su germen parte de Villavieja de 
Yeltes, aunque sus impulsores no 
ponen límites entre La Fuente de 
San Esteban y La Fregeneda.

El proyecto surge de la asocia-
ción Vía Oeste, colectivo que tiene 
a Jorge Páez (gestor cultural y sen-
derista), Pablo Sánchez (muralista 
y escritor) y Eduardo Rodríguez 
(artista plástico) como principales 
impulsores, junto a Joaquín Mayor-
domo (periodista y escritor), Ainhoa 
Urcelay y Hugo Calvillo. Además, en 
el caso de la ruta Cero diseñada 
para Villavieja, esta cuenta con la 
participación del ayuntamiento.

A grandes rasgos, el diseño de 
rutas propuestas por Vía Oeste es 
un reflejo del Camino de los Prodi-
gios creado en la Sierra de Francia 
entre Villanueva el Conde y Miran-
da del Castañar, proyecto en el que 
se funden arte y naturaleza apro-

vechando la red de caminos locales 
existentes y edificios situados en el 
recorrido, por lo que la participación 
vecinal es fundamental, especial-
mente la de los “propietarios de 
estos inmuebles”, como recordaba 
Jorge Páez durante la presentación 
del proyecto días atrás en Villavieja 
de Yeltes, pues el objetivo será con-
vertir sus fachadas en grandes mu-
rales con los dos elementos más 
representativos de este territorio: 
“árboles y ríos”, añadía el muralista 
Pablo Sánchez. 

Esta ruta, que se espera esté en 
marcha en 2023 si se logra su fi-
nanciación, estará señalizada con 
los elementos naturales y arqui-
tectónicos más representativos de 

Momento de la presentación del proyecto en el Centro Cultural de Villavieja de Yeltes  |  m. c.

Jorge Páez y el acalde de Villavieja, Jorge Rodríguez, y algunos de los elementos destacados que se incluirán en la que será la primera ruta de arte y naturaleza en Arribes     |  m. c.

Villavieja de Yeltes, entre los que se 
encuentran el Obelisco a la Libertad 
del escultor Ángel Mateos, el petro-
glifo situado a la salida de Villavieja 
en la carretera hacia Vitigudino, los 
antiguos lavaderos o la estación 
del tren. Respecto a este último in-
mueble, propiedad de Adif, el ayun-
tamiento ha solicitado al gestor de 
las infraestructuras ferroviarias la 
posibilidad de utilizar sus fachadas 
para la creación de sendos murales, 
aunque por el momento no ha reci-
bido respuesta. Precisamente, esta 
actuación requerirá la consolidación 
de sus muros para evitar el riesgo de 
accidentes por derrumbe.

La idea de Vía Oeste es sumar al 
patrimonio natural y arquitectónico 
de Villavieja intervenciones artísti-
cas para que la ruta gane en origi-
nalidad, de ahí que la autorización 
para utilizar fachadas de edificios 
privados como soporte para plas-
mar murales sea un aspecto fun-
damental para el éxito del proyecto. 

Además de la creación de la ruta 
con su señalización e incorporación 
de elementos artísticos, otra de 
las actuaciones será la creación de 
una web sobre la ruta que ofrezca 
información sobre actividades liga-
das al recorrido y facilite su gestión. 
En estos momentos la asociación 
Vía Oeste cuenta con la web www.
imaginawaldencero.com, en la que 
se puede acceder al contenido de 
este proyecto pionero.

El coste total del proyecto es 
de 48.000 euros, y dadas sus ca-
racterísticas, el ayuntamiento ha 
presentado una solicitud de ayuda 
a una de las líneas de subvenciones 
creada por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Transición Ecológica.
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ALMENARA DE TORMES

VoluntaTormes, 17 
años apostando por el 
voluntariado ambiental
Una edición más las actividades se han centrado en la 
mejora y conservación del bosque de ribera

E l programa de volunta-
riado ambiental de la 
Fundación Tormes-EB 
suma 17 años apostan-

do por el voluntariado ambiental. 
En la edición de este 2022, du-
rante dos fines de semana, Vo-
luntaTormes ha reunido a familias 
y jóvenes universitarios, tanto de 
Salamanca como de otras provin-
cias, comprometidos con el medio 
ambiente. Edición que ha sido fi-
nanciada con fondos propios re-

caudados a través de las visitas 
al proyecto Arte Emboscado y sus 
labores se han centrado en la con-
servación del humedal en el que se 
encuentra.

Contribuir a la conservación de 
los entornos naturales del río Tor-
mes y a la educación ambiental de 
los participantes son los objetivos 
de este programa de voluntariado 
ambiental.

La actuación de los voluntarios se 
ha centrado en labores para la mejo-

ra y conservación del bosque de ri-
bera, eliminación de especies exóti-
cas invasoras, actividades artísticas 
y todo ello, desarrollado en el Centro 
de Iniciativas Ambientales de la Fun-
dación en Almenara de Tormes.

El buen ambiente de convi-
vencia, los aprendizajes sobre el 
entorno y el resultado de sus tra-
bajos son algunos de los aspectos 
que destacan los voluntarios, que 
un año más se muestran muy sa-
tisfechos con esta iniciativa.

El municipio que apuesta por hacer del arte 
mural su seña de identidad

Las aves autóctonas 
que inspiran estos 
impresionantes murales

VEGA DE TIRADOS

• El arte mural se ha convertido 
en protagonista en Vega de Ti-
rados, transformando este pe-
queño municipio de la comarca 
de Ledesma en un museo al aire 
libre. Murales de gran formato 
que se integran en el entorno, 
utilizando las fachadas y muros 
como lienzos.

A los murales que forman 
parte de la ruta ‘Mundo Rural’, y 
que puede visitarse en su peda-
nía, Tirados de Vega, se suman 
las creaciones artísticas de ‘Ve-
gArte’, un proyecto de arte co-
lectivo impulsado por el Ayun-
tamiento de Vega de Tirados y 
que nació como una propuesta 
académica en colaboración con 
la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Salamanca.

A estos se suman los mu-
rales inspirados en las aves 

autóctonas, y que han sido rea-
lizados por el artista local Ricar-
do Carreño.

Y en este recorrido no pue-
de faltar una visita al mural 
de gran formato, más de 10 
metros, titulado ‘Ensueños 
de primavera’, realizado por el 
grupo ‘Titalove’. Esta compo-
sición está basada en colores 
intensos e imágenes potentes 
llenas de significado. El grupo 
ha combinado en su realización 
diferentes técnicas de pintura 
mural.

Vega de Tirados es un reflejo 
del impulso que en los últimos 
años ha tomado el arte mural 
en la comarca ledesmina con 
diferentes iniciativas artísticas 
para atraer visitantes y como 
una herramienta más de dina-
mización de las zonas rurales.

• ’Plantas de otoño’ ha sido el título 
de la interesante y entretenida jor-
nada botánica que ha tenido lugar 
en Juzbado y que ha contado con 
dos guías de excepción, Augusto 
Krause y Ana González-Garzo.

Jornada en la que los partici-
pantes han tenido la oportunidad 
de visitar el Centro Botánico, es-
pacio que custodia la colección de 
los dos naturistas y que está con-
siderada como una de las mejores 
bibliotecas privadas de botánica. 
Durante más de 30 años Krause y 
González-Garzo se han dedicado 

al minucioso estudio de las plan-
tas silvestres, desde el ámbito de 
sus propiedades medicinales, usos, 
historia y aplicaciones culinarias.

Continuando con la jornada bo-
tánica, tras la visita al centro tuvo 
lugar un paseo campero por los 
entornos del municipios, compro-
bando cómo avanza la otoñada 
este año y aprendiendo a reco-
nocer las plantas silvestres. Para 
finalizar, los participantes se han 
adentrado en las técnicas de al-
quimia para elaborar un cerato y 
una tintura.

‘Plantas de otoño’, una interesante jornada aprendiendo sobre botánica
JUZBADO

Labores de eliminación de especies invasoras en la ribera del río

Murales en Vega de Tirados  |  foto: aytovegatirados

Jornada botánica con paseo campestre por el entorno del municipio  |  foto: aytojuzbado
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SANTIAGO DE LA PUEBLA

Todo un pueblo volcado en la vuelta 
de su belén viviente previsto para el 26 

de diciembre
Una veintena de puestos, grandes decorados y más de 80 vecinos como figurantes 

protagonizan una de las estampas más llamativas de la Navidad
raúl blázquez

Santiago de la Puebla co-
mienza a poner el cronome-
tro en cuenta atrás para la 
vuelta de su esperado gran 

belén viviente de los oficios, uno de 
los eventos más llamativos y des-
tacados de la Navidad no solo en la 
comarca de Peñaranda sino en toda 
la provincia de Salamanca, algo que 
se espera con mayor ilusión tras el 
obligado parón que han vivido du-
rante los dos últimos años debido a 
la llegada de la pandemia y la ines-
table situación sanitaria que se de-
rivaba tiempo después. 

Unos preparativos que comien-
zan a dar sus primeros pasos con 
la reunión vecinal organizada a tra-
vés de los encargados de retomar 
este montaje y el Ayuntamiento, 
en la que se han comenzado a 
despejarse las primeras grandes 
incógnitas desde las que se pondrá 
en marcha toda la maquinaria de 
esta representación.

Un encuentro en el que partici-
paron una docena de vecinos, en la 
que se acordaba que la puesta en 
escena de esta ya tradicional es-
tampa navideña tendrá lugar este 
año el lunes 26 de diciembre y en el 
escenario habitual como es la Pla-
za Mayor de la localidad.

Una fecha que vuelve a situar-
se dentro de los planteamientos 

que se han mantenido desde sus 
orígenes ya que, tal y como expli-
can sus organizadores, “creemos 
que la representación del belén 
tiene que realizarse en esa se-
mana, la que comprende entre la 
navidad y año nuevo” esperando 
además que la elegida este año, 
que además será fiesta a nivel re-
gional, pueda contar nuevamen-
te con un público multitudinario, 
algo que también es ya todo un 
clásico edición tras edición, aba-

rrotándose en los accesos al ágo-
ra y todo el perímetro diseñado 
más de 1.000 personas.

Para la representación de este 
año volverán a contar con un es-
pectacular montaje, que cuenta 
con una veintena de puestos y 
en torno a 80 figurantes, quienes 
ofrecen un llamativo viaje en el 
tiempo hasta la ciudad de Belén 
en la época de Jesús, cambiando 
para ello de manera radical la fisio-
nomía de la plaza, que cuenta con 

una superficie que ronda los 1.000 
metros cuadros.

Será a partir del puente del mes 
de diciembre cuando comiencen a 
realizarse ya sobre el terreno los 
preparativos para la creación de 
esta representación teatralizada, 
algo que podrá comenzar a verse 
con el montaje del portal de Belén, 
gran epicentro de la actividad y que 
servirá de arranque a la colocación 
de los diferentes puestos donde 
no faltarán herreros tabernas, es-

tablos, contando además con un 
gran puente por el que cruzar un 
río artificial montado para la oca-
sión, en el que pueden verse a los 
patos, sin dejar de lado espacios 
con animales y hasta puestos an-
tiguos de castañas o lavanderas…
una completa escenografía que ya 
tiene fecha de vuelta y que además 
estará incluida con toda seguridad 
dentro del XXI Circuito belenístico 
provincial que organiza la Asocia-
ción Acasan. 

Representación del belen viviente en Santiago de la Puebla  |  foto: raúl blázquez

Dos llamativas obras protagonizan un intenso 
noviembre teatral 

r. blázquez
• Dos importantes funciones tea-
trales protagonizarán el mes de 
noviembre dentro de la programa-
ción escénica que ha organizado el 
área de cultura del Ayuntamiento 
de Peñaranda, contando con la co-
laboración de la Red de Teatros de 
la Junta de Castilla y León.

Por un lado, llegará una obra 
para adultos de la mano de la obra 

‘El Viejo y el Mar’ de la compañía 
Teatro Che y Moche, que revive en 
escena antes la famosa novela de 
Ernest Hemingway, galardonada 
con el premio Pulitzer en 1953. Una 
obra que tendrá lugar en el Teatro 
Calderón el viernes 4 de noviembre 
a las ocho y media de la tarde. Por 
otro, llegará a escena una función 
destinada al público infantil y fami-
liar como es la representación ‘Con 

la cabeza en las nubes’ de Eugenia 
Manzanera que se llevará a cabo en 
el Teatro del Centro de Desarrollo 
Sociocultural, el viernes 18 de no-
viembre y a las siete de la tarde.

Ambas funciones forman parte 
del programa que está protagoni-
zando el segundo semestre teatral 
en la ciudad y que completará su 
cartel con otras dos obras durante 
el mes de diciembre.

Ambas están incluidas dentro del programa diseñado por el 
ayuntamiento de la ciudad

PEÑARANDA

Teatro Calderón
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CAMPO DE PEÑARANDA Y CANTARACILLO

Los ayuntamientos arrancan la 
operación ‘salvar el bar’ para evitar 
mayores pérdidas en el medio rural

Ambos han apostado por licitar los bares municipales para evitar dejar sin este servicio 
a sus municipios

raúl blázquez

Que el medio rural pasa 
por momentos de es-
pecial incertidumbre 
y no poco sufrimiento 

ante la sangría poblacional que 
están viviendo es una realidad 
que hoy ya es más que patente, 
suponiendo un nuevo escenario 
y un reto para nada despreciable 
para los ayuntamientos, quienes 
se afanan en redoblar esfuerzos 
por ofrecer más y mejores servi-
cios, con el fin de tratar de captar 
vecinos y llenar de vida sus calles.

Precisamente si hay un lugar 
en el que la vida fluye con total 
normalidad y con la naturali-
dad de las calles son sus bares, 
establecimientos que se sitúan 
como grandes supervivientes de 
la situación y que, especialmente 
ahora, con la subida de los costes, 
se están viendo obligados a echar 
el cierre ante la falta de clientes y 
el sobrecoste de sus recibos.

Una situación “dramática” que 
ha obligado a tomar cartas en el 
asunto a diferentes municipios de 
Las Villas y Peñaranda, tratando 
de ofrecer un aliciente para que los 
establecimientos puedan volver a 
la vida.

Ejemplo de esto lo encontramos 
en el Campo de Peñaranda, locali-
dad en la que a finales del mes de 

septiembre cerraba el último bar 
que se mantenía activo. Una situa-
ción que obligaba al Consistorio a 
tomar medidas y sacar a concur-
so público la explotación del bar 
de su centro multiusos, con unas 
condiciones muy llamativas y eco-
nómicas, ya que se ofrece el esta-
blecimiento abonando un total de 
600€ al año, algo que supone una 
verdadera oportunidad, ya que se 

han invertido más de 20.000 euros 
en la reforma y renovación del es-
pacio, ofreciendo un local moderno 
y muy llamativo.

Una oferta “golosa” que ha 
contado con la puja de dos candi-
datos, entre los que se ha elegi-
do al nuevo responsable de este 
negocio, que espera abrir sus 
puertas a mediados del mes de 
noviembre.

Otro de los municipios que 
apuesta desde su ayuntamiento 
por “salvar el bar” es Cantaracillo, 
en la comarca de Peñaranda, cuyo 
ayuntamiento ha sacado a licita-
ción el bar municipal, tras el cierre 
de su último establecimiento, con 
un importe simbólico de 30 euros 
al mes de alquiler más IVA, con un 
contrato de 2 años prorrogables, 
estando activa la propuesta hasta 

mediados del mes de noviembre y 
con toda la información detallada a 
través del mismo  Consistorio.

Estos son tan solo dos ejemplos 
de la nueva realidad que viven los 
pueblos y que hoy, con sus alcaldes 
y corporaciones a la cabeza, bus-
can ofrecer la subsistencia de unos 
negocios que simbolizan la vida, la 
esencia y el encuentro de vecinos y 
visitantes.

Bar del Centro Multifuncional de Campo de Peñaranda

Monitores inicia su programa 
infantil de actividades de 
tiempo libre y catequesis

r. blázquez
• El grupo Monitores de Villoruela 
arrancan el próximo sábado 5 de no-
viembre una nueva edición de su pro-
grama de actividades de tiempo libre 
y catequesis para el curso 2022-23.

Tal y como apuntan, las acti-
vidades estarán destinadas prin-

cipalmente para los niños y niñas 
nacidos de 2012 a 2018 por lo que 
piden a las familias que notifiquen 
el interés en participar a cualquiera 
de las monitoras para su inscrip-
ción y realizar una organización por 
grupos según las edades de los in-
tegrantes.

Los interesados en participar deberán 
comunicárselo a los monitores

VILLORUELA

Monitores de Villoruela comienzan un nuevo programa de actividades para niños
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CIUDAD RODRIGO

Miróbriga se convierte en personaje 
habitual de la televisión a nivel nacional

La ciudad acumula apariciones de relevancia en los últimos años en ‘Eurogames’, ‘La Vuelta’, 
‘MasterChef’ o ‘Un país mágico’

david rodríguez

E l inesperado fallecimien-
to en febrero de 2019 
del ganadero de Casillas 
de Flores José Pinto dejó 

a la comarca de Ciudad Rodrigo, 
además de sin una de sus mentes 
más brillantes, de su mayor emba-
jador televisivo de los años prece-
dentes, aunque en aquel momento 
ya había abandonado el programa 
que le catapultó a la popularidad, 
el concurso ‘¡Boom!’, tras haberse 
dado a conocer previamente en el 
mítico ‘Saber y Ganar’.

Pese a esta notable pérdida de 
José Pinto, que de forma periódi-
ca es recordado tanto en ‘Saber y 
Ganar’ como en ‘¡Boom!’ (recien-
temente retirado de la parrilla), así 
como por sus excompañeros tele-
visivos (como ha hecho en alguna 
ocasión Erundino en ‘El Cazador’), 
Ciudad Rodrigo está disfrutando 
de un notable protagonismo te-
levisivo en los últimos años, con 
notables apariciones que tienen el 
objetivo principal de proyectar la 
ciudad a nivel turístico.

Esta actual secuencia se puede 
considerar que arranca en ese mis-
mo año 2019, cuando Ciudad Ro-
drigo viajó hasta Italia para tomar 
parte en ‘Eurogames’, una nueva 
versión producida por Mediaset 
Italia del concurso paneuropeo 
‘Juegos Sin Fronteras’, en el que 
precisamente Miróbriga ya tomó 
parte en el año 1992. Esta batalla 
contra ciudades de Italia, Alemania, 
Rusia, Polonia y Grecia fue emitida 
en el país transalpino apenas unas 
semanas después de su grabación, 
en septiembre de 2019, pero para 
verla en España hubo que esperar 
unos meses, primero a través de 
la plataforma mitelePLUS y pos-
teriormente en emisión lineal en 
Telecinco (coincidió con la época 
del confinamiento domiciliario por 
la pandemia).

Salvo por cierta repercusión 
en redes sociales, ‘Eurogames’ 
no tuvo demasiado calado, pero 
al menos sirvió para que se viera 
a Ciudad Rodrigo en otros países, 
especialmente en Italia, donde el 
pasado mes de agosto volvieron a 
repetir el programa a través de uno 
de los canales de Mediaset dispo-
nibles en la TDT y en la plataforma 
digital Sky Italia.

En 2020, la principal presen-
cia televisiva de Ciudad Rodrigo, 
que en este caso llegó a rincones 

de todo el mundo, fue a través de 
la Vuelta Ciclista a España, siendo 
anfitriona de la llegada de una de 
las últimas etapas de la carrera. 
Inicialmente, la serpiente multico-
lor debía haber llegado a Miróbriga 
en septiembre, pero la pandemia 
obligó a reestructurar el calendario 
ciclista mundial, de tal modo que el 
Tour de Francia se trasladó de sus 
fechas habituales de julio a las de 
La Vuelta, y ésta a su vez hizo las 
maletas a las semanas finales de 
octubre y la primera de noviem-
bre, que fue cuando el pelotón hizo 

acto de presencia en la ciudad.
La pandemia también obligó a 

que la etapa diseñada en un princi-
pio, procedente de Portugal, tuvie-
ra que ser sustituida por otra con 
salida en Salamanca capital, que 
pasó por varios enclaves monta-
ñosos del sur de la provincia antes 
de acercarse a Ciudad Rodrigo, de 
la que se vieron espectaculares 
planos aéreos gracias a los heli-
cópteros de emisión, mientras los 
comentaristas (al menos los de Te-
levisión Española) relataban deta-
lles de la ciudad.

Saltando a 2022, Ciudad Ro-
drigo ha tenido la oportunidad 
de lucirse en el popular talent de 
cocina de La 1 ‘MasterChef’. Aun-
que el desembarco del programa 
en Miróbriga se empezó a cocinar 
hace un año (fue cuando se acer-
caron por primera vez miembros 
de la productora, Shine Ibérica), no 
fue hasta el mes de marzo cuan-
do los concursantes (de la versión 
de anónimos del programa) y los 
populares jueces estuvieron gra-
bando en la ciudad una prueba de 
exteriores.

Para verla en la pequeña pan-
talla también hubo que esperar, en 
este caso por la cadencia habitual 
de emisión de ‘MasterChef’, hasta 
el mes de junio. En ese momento, 
el programa mostró a toda España 
brillantes imágenes de la ciudad, 
especialmente aéreas, mientras se 
iban destacando algunos aspectos, 
como su protagonismo en la Gue-
rra de la Independencia, o como no 
podía ser de otra forma al tratarse 
de un programa gastronómico, la 
singularidad del farinato.

Continuando con estas apari-
ciones televisivas de relevancia, el 
pasado mes de agosto se estuvo 
grabando en Ciudad Rodrigo una 
entrega de ‘Un país mágico’, el pro-
grama en el cual el mago Miguel de 
Lucas recorre rincones de la geo-
grafía nacional (a razón de uno por 
emisión), mostrando toda su sin-
gularidad, a la par que realiza algún 
que otro truco de magia para sus 
vecinos.

Este programa fue emitido el 
pasado mes de octubre por La 2, 
causando una grata impresión en-
tre los mirobrigenses, ya que en la 
hora que duró la emisión se hizo un 
completísimo repaso por múltiples 
aspectos de la ciudad, a nivel patri-
monial, histórico, natural, tradicio-
nal o gastronómico, charlando asi-
mismo con unas cuantas personas 
de la localidad para profundizar en 
los mismos.

Justo una semana antes de la 
emisión de ‘Un país mágico’, Ciudad 
Rodrigo había hecho otra aparición 
televisiva, en este caso ‘inespera-
da’, en el programa ‘La Roca’ de La 
Sexta, de la mano de uno de sus 
reporteros, que se desplazó a Mi-
róbriga para completar un circuito 
de obstáculos de la carrera Farina-
to Race desplegados por el foso. 
En este caso, no se pudo apreciar 
tanto la singularidad de la ciudad 
(además hubo problemas técni-
cos que impidieron que se viese 
al completo), pero fue otra forma 
curiosa de tener presencia en la 
pequeña pantalla a nivel nacional.

En lo que respecta a estas apa-
riciones inesperadas, hace unas 
semanas el Ayuntamiento de Ciu-
dad Rodrigo también ha cedido 
uno de los orinales del popular 
Museo que hay en la ciudad (que 
ya es propiedad del Consistorio) a 
una productora para que aparezca 
en un concurso en Aragón similar a 
‘El Precio Justo’.
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BÉJAR

Raúl Rodríguez; arte y tradición 
bejarana en cada puntada 

El popular sastre mantiene vivo en la ciudad el apelativo textil gracias a su taller donde realiza 
trajes para las principales estrellas del escalafón taurino

david sánchez

E s un oasis en el desier-
to en toda la provincia 
charra. En la ciudad de 
Béjar, las manos siguen 

cortando y tejiendo telas en una de 
las escasas, por no decir la única, 
sastrería que mantiene en plena 
vigencia una profesión cada vez 
más olvidada.

Raúl Rodríguez es la tercera ge-
neración de la misma familia que 
perpetúa este noble arte, con   el 
que además de mantener los co-
nocimientos heredaros de padres 
a hijos, en los últimos años ha dado 
el salto a otros horizontes, a otros 
ámbitos, donde el nombre del ar-
tesano bejarano y sus trabajos se 
han ganado la admiración de un 
mundo   muy selecto como es el 
taurino.

Pero, como toda buena histo-
ria, es mejor comenzar desde el 
principio. Desde los años mozos 
de Raúl, que recuerda que en una 
conversación con su padre “le dije 
que lo mío no eran los estudios, 
me propuso venirme a trabajar a 
la sastrería con él. A partir de ahí 
fui descubriendo el oficio” señala 
el bejarano. Sin embargo, el joven 
Rodríguez quiso dar un paso más, 
formándose en diversos puntos de 
España, para estar listo cuando lle-
gara el momento de saltar al frente 
del negocio familiar.

En su taller de Béjar, un peque-
ño rincón donde el textil y sus de-
rivados rezuman los aromas de la 
vocación histórica de la ciudad, se 
confeccionan trajes de diplomá-
ticos y para todo tipo de ocasión 
como es lógico, pero si por algo 
son conocidas sus manos en todo 
el país es por los trajes camperos y 
toreros que desde este lugar aca-
ban posándose sobre los cuerpos 
de las principales figuras del esca-
lafón taurino.

“Puede parecer que el mun-
do del toro es muy grande, pero 
es difícil entrar” explica Raúl Ro-
dríguez, “nosotros no teníamos 
vinculación directa con ese sec-
tor, aunque es cierto que a través 
de terceros trabajábamos en el 
mundillo. Tuvimos que ir ganando 
poco a poco a nuestros clientes, 
que tengan la confianza para ve-
nir aquí, que sientan este taller 
como su casa, que te llamen por 
tu nombre… llegar a ese punto 
costó mucho” nos detalla el sas-
tre bejarano, ante la atenta mira-

da de los trajes que se exhiben en 
la entrada de su establecimiento 
y que llaman la atención de cual-
quier persona que entra en él.

Los colores, la perfección de la 
puntada, la elegancia que despren-
de cada paño, hilvanado con una 
precisión cirujana, nos trasladan 
con una sola mirada al campo, a las 
encinas charras y al trotar libre del 
toro y su magnificencia. Sabedor de 
los códigos internos que definen a 
los diestros, tan celosos de su inti-

midad, es complicado (por no decir 
imposible) arrancar de labios de 
Rodríguez algunos de los nombres 
ilustres que llevan sus trajes, inclu-
so del otro lado del charco, proce-
dentes de países como Colombia, 
México o Perú: “eso significa que el 
trabajo está muy bien hecho, corre 
la voz y tiene repercusión” esgrime 
el sastre “Los nombres que todos 
tenemos en la cabeza vienen aquí, 
a Béjar. No me gusta hablar de 
nombres, pero, por ejemplo, Marco 

Pérez, el niño que está ocupando 
toda la atención de las últimas se-
manas lleva nuestra ropa”. 

Para quién no lo sepa, Marco es 
un joven quinceañero salmantino 
que cursa estudios de cuarto de la 
ESO y que hace pocas fechas salió 
por la Puerta Grande la Maestran-
za de Sevilla tras cortar un rabo, 
un hito que hacía 71 años que no 
se veía en la catedral andaluza 
del arte taurino “este chico es un 
ejemplo para todos, no sólo para la 

tauromaquia, es un gran estudian-
te también, puede ser un referente 
por la juventud y que porta ropa 
que sale de esta ciudad de Béjar” 
cuenta con orgullo Raúl.

Pero ¿Cómo debe ser un buen 
traje campero o de corto?: “Debe 
quedar como un guante, es para 
ellos como una segunda piel, y a su 
vez, debe ser muy estética. Luego 
depende de cada uno; los hay que 
miran con detalle todo, el estilo, el 
color… mientras que otros me lla-
man y me dicen: “Raúl hazme un 
traje, el que tú quieras’” describe 
este artesano de las telas.

Las Capas, símbolo de Béjar
Si hay una prenda que irremedia-
blemente se vincule con la ciudad 
de Béjar, esa es la capa. Ese ele-
mento elaborado de paño, con 
un amplio vuelo, acompañado de 
unas bandas de terciopelo de color 
llamativo como forro en los bordes 
delanteros junto con los botones 
charros que sirven como cierre de 
este elegante ropaje.

Sin embargo, la incursión en 
esta rama es reciente. “Había otro 
compañero sastre en Béjar que 
llevaba muchísimos años hacién-
dolas y pensábamos que era mejor 
no meternos en su campo. Una vez 
que se jubiló, decidimos ponernos 
a ello. Hacemos muchas capas, 
tanto para España como para par-
te del extranjero.  Aunque también 
es cierto que realizar capas no se 
hacen todo el año, no hay tantos 
pedidos, pero a nosotros nos da 
una inyección económica cuando 
llega la temporada baja taurina, 
cuando no se está toreando” co-
menta Raúl.

Trajes de toda índole ocupan 
como es obvio, un lugar primordial 
“somos una sastrería ante todo” 
señala el bejarano “se trata de te-
ner trabajo en Béjar, esta ciudad, 
su entorno y su tranquilidad me 
encantan”. 

El futuro pinta en el horizonte 
nuevas oportunidades, siempre 
abogando   por su oficio, por el arte 
del hilo y la aguja, y por eso Raúl 
Rodríguez espera que la puesta en 
marcha de un centro de formación 
de sastrería en la localidad de Cris-
tóbal, a unos kilómetros de la ciu-
dad textil, sea un vivero que pro-
duzca a nuevas generaciones que 
traten de mantener viva la llama 
y el legado de un oficio que Béjar 
lleva impregnado en su ADN.

Raul Rodríguez en su taller (arriba) y trajes camperos (abajo)  |  fotos: david sánchez
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APUESTA DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA

Más de 790 actividades culturales durante el 
mes de noviembre para toda la Comunidad
En el Museo de Salamanca se podrá disfrutar de la exposición temporal ‘Hoy toca el Prado’ 

exposición en relieve inclusiva, con reproducciones en relieve de algunas de las pinturas más 
representativas del Museo del Prado

e.p.

L a Consejería de Cultura, 
Turismo y Deporte oferta 
un total de 792 activida-
des durante el mes de 

noviembre con el objetivo de atraer 
nuevos públicos y poner en valor la 
actividad de los centros culturales 
de la Comunidad “como lugares de 
participación y creación cultural y 
artística”.

Así, la programación cultural de 
la Junta incluye 69 exposiciones 
temporales, 85 visitas guiadas, 87 
charlas y conferencias, cursos y en-
cuentros, 33 actividades musicales 
y conciertos, más de 180 espectá-
culos de teatro y artes escénicas 
con una destacada presencia en el 
medio rural a través de la red de Cir-
cuitos Escénicos, 53 ciclos de cine, y 
más de 100 actividades de anima-
ción a la lectura y presentaciones 
literarias, además de 101 cursos, 
talleres, actividades didácticas y fa-
miliares y 77 actividades online.

Entre las novedades de la pro-
gramación de noviembre el Museo 
Etnográfico de Castilla y León, en 
Zamora, inaugura las exposicio-
nes ‘Cualquier Tiempo Pasado. 
Fotografías de Sanabria del últi-
mo cuarto del s. XX’, del arquitecto 
Juan Manuel Báez Mezquita y ‘En 
el viejo mundo. La expedición fo-
tográfica de Ruth M. Anderson a 
Zamora (1926)’, con una selección 
de las más de 600 fotografías que 
tomaron Ruth M. Anderson y su 
ayudante, Frances Spalding, en su 
viaje por Zamora en abril de 1926.

Y el Palacio Quintanar de Sego-
via acoge la exposición ‘29 mira-
das’, un proyecto artístico en favor 
de las mujeres y niñas afganas, 
fruto del trabajo de más de 70 
representantes del mundo de la 
fotografía, el cine, las letras, el pe-
riodismo, la sociología, el deporte e 
incluso la judicatura.

Por su parte, el Museo de la 
Evolución Humana, en Burgos, 
presenta entre su programación la 
proyección de ‘El leopardo de las 
nieves’, premio César 2021 al me-
jor documental, que será presen-
tada por Juan Luis Arsuaga, direc-
tor científico del MEH. Este museo 
plantea un ciclo de conferencias de 
gran interés, como ‘Energía solar: 
Retos para el siglo XXI’ el jueves día 
10; ‘El consumo de leche desde la 
Prehistoria. Una historia de ham-
brunas, enfermedades y ventajas’, 
el miércoles 16; ‘Astronomía. Pe-
ligros cósmicos: El incierto futuro 
de la Humanidad’ el sábado 12; o 

‘El origen de la agricultura’ el jue-
ves 24, entre otras. El Museo de 
la Siderurgia y la Minería de Casti-
lla y León, en Sabero, programa la 
exposición temporal ‘El Belga, un 
siglo de la llegada de Marcelo Jo-
rissen a MSP’.

Entre las principales citas cul-
turales de noviembre destaca la 
la XIII Bienal Ibérica de Patrimonio 
Cultural, AR&PA, del 10 al 13 de 
noviembre, en el Centro Cultural 
Miguel Delibes, con la programa-
ción de actividades para conocer el 
patrimonio cultural y talleres en-
focados a escolares, jóvenes y fa-
milias, además de 60 expositores 
y una programación con 200 en-
cuentros, que abordarán la gestión 
digital del patrimonio cultural.

Por su parte, el Museo Etnográ-
fico de Castilla y León, en Zamora, 
albergará del 19 al 27 de noviem-
bre una nueva edición del Festival 
Internacional ‘Etnovideográfica’, 
que mostrará las expresiones del 
documental etnográfico con la di-
versidad de contextos sociocultu-
rales del mundo.

Otro evento del próximo mes es 
la Feria Internacional del Turismo 
de Interior, INTUR, que se cele-
brará en Valladolid del 17 al 20 de 
noviembre, con la programación de 
actividades, talleres y presentacio-
nes de las nuevas propuestas de la 
Junta de Castilla y León en materia 
cultural y turística.

El Museo de Zamora presenta la 
exposición ‘Vacío cuántico. Concha 
Prada’, mientras que el Museo de 
Burgos expone ‘Rufo Criado, 1982-
1986’ sobre las primeras etapas 
creativas del pintor burgalés, des-
de sus comienzos abstractos pa-
sando a la figuración. El Museo de 
Palencia propone para este mes 
la exposición temporal ‘Mi mundo 
y el color’, del creador leonés Lolo 
Zapico, y en el Museo de Salaman-
ca se podrá disfrutar de la exposi-
ción temporal ‘Hoy toca el Prado’ 
exposición en relieve inclusiva, con 
reproducciones en relieve de algu-
nas de las pinturas más represen-
tativas del Museo del Prado.

El museo de Ávila ofrece la ex-
posición de arte contemporáneo 
‘La piel del agua’, colección par-
ticular del cantautor y folklorista 
Ismael Peña. El Museo Numantino 
en Soria programa talleres esco-
lares y visitas temáticas dirigi-
dos a todos los ciclos educativos, 
mientras que el Museo de León 
ofrece este mes una visita guiada 
temática sobre la minería históri-

ca ‘Profunda: minería y metalurgia 
prehistóricas’.

Por su parte, en la Biblioteca 
de Castilla y León se podrá visitar 
la exposición temporal ‘Tesoros 
manuscritos. La biblioteca de Rosa 
Chacel’ hasta el jueves 24 de no-
viembre. En Segovia, la Bibliote-
ca Pública organiza el encuentro 
‘Segovia al detalle: encuentro con 
los libros de Segovia y sus crea-
dores’ los sábados 12, 19 y 26 de 
noviembre. La Biblioteca Pública 
de Zamora acoge las ‘IX Jornadas 
Claudio Rodríguez. Arte y Poesía’ 
y la Biblioteca Pública de Burgos 
ofrece el espectáculo teatral ‘El in-
creíble viaje del profesor Notorius’.

Y en la Biblioteca Pública de 
León se impartirá la conferencia ‘La 
judería en León’ y en la Biblioteca 
Pública de Palencia se ha organi-
zado el VIII Maratón de cuentos 
‘Territorio rural. Territorio vivo’ con 
historias y cuentos del medio rural. 
La Biblioteca Pública de Salamanca 
presenta el espectáculo musical y 
escénico ‘Atmósferas’ de la com-
positora, multiinstrumentalista y 
cantante Virginia Rodrigo.

Dentro de la programación de 
conciertos y actividades musicales, 
destacan los programas de abono 

3, 4 y 5 de la Temporada 2022/23, 
que la Orquesta Sinfónica de Cas-
tilla y León ofrecerá en noviembre. 
Los días 4 y 5 de noviembre la di-
rectora Nil Venditti dirigirá a la OS-
CyL en un programa con obras de 
G. Puccini, F. Busoni y A. Casella, 
que contará con la violinista Fran-
cesca Dego en un programa en co-
laboración y con el apoyo del Ins-
tituto Italiano di Cultura di Madrid.

El nuevo artista en residencia, 
Javier Perianes, dirigirá a la Sinfó-
nica de Castilla y León los días 10 y 
11 de noviembre, dentro del abono 
4, con un repertorio que abordará 
obras de V. Martín y Soler y W.A. 
Mozart.

El quinto programa de abono 
llegará al Centro Cultural Miguel 
Delibes los días 24 y 25 de no-
viembre, bajo la dirección del direc-
tor titular Thierry Fischer y con la 
participación de Antoine Tamestit 
como solista de viola, en un pro-
grama con obras de H. Berlioz y R. 
Strauss.

Además, la Orquesta Sinfónica 
de Castilla y León participará en 
noviembre en tres “importantes 
eventos musicales”: la ‘31 Semana 
Internacional de la Música’ de Me-
dina del Campo (Valladolid) el 9 de 

noviembre y el concierto que ofre-
cerá en el Palacio de Congresos y 
Auditorio ‘Riojaforum’ de Logroño 
el sábado día 12, en ambos dirigi-
dos por Javier Perianes, que inter-
pretará los Conciertos para piano 
y orquesta nº 20 y nº 23 de W.A. 
Mozart.

Además, el miércoles 30 de 
noviembre, la OSCyL ofrecerá un 
concierto en el Centro de las Artes 
Escénicas y de la Música-CAEM de 
Salamanca, bajo la dirección de Pa-
blo González y con Luis y Víctor del 
Valle a los pianos, para interpretar 
obras de F. Poulenc, W.A. Mozart y 
F. Mendelssohn.

Y durante el mes de noviembre 
continúa el programa de festivales 
en diferentes puntos de la Comuni-
dad, como el ‘IX Jazz Palencia Fes-
tival’ que se celebrará del 5 al 19 
de noviembre y contará con cinco 
destacados conciertos, un ciclo de 
cine y una intensa programación 
de actividades paralelas. Además, 
del 7 al 13 de noviembre se cele-
brará la ‘31 Semana Internacional 
de Música de Medina del Campo’ y 
del 15 al 20 de noviembre el ‘XXIV 
Festival de Artes Escénicas para la 
infancia y la juventud-Te Veo’ en 
Valladolid.

Imagen de la exposición ‘Hoy toca el Prado’ expuesta ya en el Museo de Cáceres  |  foto: museo del prado
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FIGURAS DE LA HISTORIA

Ribeiro Sanches, médico, humanista 
y estudiante en Salamanca

Las valiosas aportaciones del sabio portugués no fueron reconocidas en vida. Ahora, su tierra 
natal de Penamacor le dedica la Casa de la Memoria de la Medicina Sefardita

raquel martín-garay

E n 1720 llegaba a Sala-
manca un joven portu-
gués de orígenes sefar-
díes. Era culto, estaba 

formado en varios saberes, era 
poseedor de todo el conocimiento 
de la cultura de la que provenía, 
aunque su misión era comprender 
el mundo desde la Medicina, abor-
dar la salud del ser humano desde 
un punto de vista holístico y rela-
cionar todas las artes. 

Cuando se matricula en la Fa-
cultad de Medicina de la Universi-
dad de Salamanca, el 28 de octu-
bre de 1720, ya había estudiado 
Filosofía, Derecho Civil y Artes en 
la Universidad de Coímbra. Parece 
ser, según revelan sus biógrafos, 
que no estaba muy satisfecho 
con el ambiente universitario de la 
ciudad portuguesa. La vida de los 
estudiantes le parecía frívola y en 
las aulas no se profundizaba en las 
materias a su gusto. 

Pero había otro motivo de peso 
para que este joven ávido de saber 
saliese de su patria. Su extensa fa-
milia, tanto por vía paterna como 
materna, era constantemente 
hostigada por la Inquisición. Se 
habían convertido al catolicismo 

dos siglos antes, pero continua-
ban siendo considerados cristia-
nos nuevos, viéndose obligados 
a demostrar constantemente su 
lealtad al catolicismo. Cuando fa-
miliares cercanos fueron procesa-
dos, el joven António Nuno Ribeiro 
Sanches comprendió que debía 
emprender la diáspora. 

En Salamanca se sintió libre, 
pues nadie conocía su condicio-
nante familiar. Al licenciarse en 
Medicina, el 5 de abril de 1724, le 
ofrecen quedarse en la Universidad 
como profesor. Sin embargo, deci-
de regresar a Portugal para ejercer 
como médico, instalándose en una 
pequeña villa cercana a Lisboa. 
Está ilusionado con la posibilidad 
de construir una vida tranquila y 
útil a los demás en su patria, y con-
tinuar aprendiendo. 

Pero dos años después, en octu-
bre de 1726, es denunciado ante la 
Inquisición por un familiar. Un mes 
más tarde, con 27 años, sale de Por-
tugal, adonde no regresaría jamás. 

Un portugués en los centros del 
conocimiento del siglo XVIII
Coímbra, Salamanca, Burdeos, 
Pisa, Londres,… pero, sobre todo, 
Leiden, Moscú y San Petersburgo. 

Y París, por supuesto, París. Ribei-
ro Sanches viajó constantemente 
allá donde estaba el saber y donde 
podía ser útil con su arte. 

De Londres habló siempre ma-
ravillas, considerándolo el mejor 
lugar del mundo para aprender 
Química, Farmacia y Física. Cuan-
do recaló en la ciudad del Támesis, 
consta que se acercó al judaís-
mo y decidió ser circuncidado. Se 
arrepentiría poco tiempo después, 
volviendo a aceptar la religión ca-
tólica como la mejor base espiri-
tual sobre la que asentar sus teo-
rías intelectuales. 

Siempre fue un judío para los 
católicos y un católico para los ju-
díos, afectando esta circunstancia 
al desempeño de su actividad pro-
fesional. 

Con 30 años, aunque estaba 
licenciado en Medicina y poseía 
amplios conocimientos de otras 
disciplinas relacionadas, se matri-
culó en la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Leiden. Lo hizo 
básicamente para poder asistir a 
las clases del reputado profesor 
Herman Boerhaave. Éste acabaría 
por ejercer gran influencia en el 
pensamiento de Ribeiro Sanches, 
así como en su futuro profesional. 

Cuando está terminando sus 
estudios, la emperatriz Anna Iva-
novna pide al profesor Boerhaave 
que le mande a sus tres mejores 
alumnos. Uno de los elegidos es 
el portugués. Cuando el maestro 
descubre que el alumno ya era 
licenciado en Medicina, Boerhaa-
ve pretende que la Universidad 
le devuelva el dinero de las ma-
trículas. Ribeiro Sanches se nie-
ga, afirmando que “en dos años 
en Leiden he aprendido más con 
Boerhaave y Albinus que en los 
veinte años anteriores”.

Ribeiro Sanches llega a Moscú 
en el otoño de 1731, para ejercer 
como médico del Senado y del mu-
nicipio. Gana fama de buen médico, 
al tratar con éxito las dolencias de 
algunos nobles rusos. 

En 1734 es nombrado miem-
bro de la Cancelería de Medicina 
de San Petersburgo y, un año 
más tarde, médico de los ejérci-
tos imperiales y, después, médi-
co del noble cuerpo de cadetes. 
En 1740 es nombrado médico de 
la Corte, llegando a ser Consejero 
de Estado. 

Salva de la muerte a la futu-
ra zarina Catarina II a los quin-
ce años, hecho por el cual ésta 

siempre le estuvo agradecida, re-
conociéndoselo con una pensión 
vitalicia. 

En 1747 deja Rusia para insta-
larse en París, por la única razón de 
que es el gran centro intelectual de 
la época. Cada vez se aleja más de 
la práctica médica y se centra en el 
estudio, con un abordaje filosófico 
y social de la Medicina. 

En la capital francesa tiene rela-
ción con importantes intelectuales. 
Es el único portugués que participa 
en la ‘Encyclopédie’ de Diderot y 
D´Alembert, con un artículo sobre 
la enfermedad venérea inflama-
toria crónica. Muere en París en 
1783, a los 84 años. 

Las emociones y la enfermedad
La peste, las enfermedades vené-
reas, el escorbuto o la disentería 
que asolaban Europa en el siglo 
XVIII, fueron objeto de la mejor 
atención de Ribeiro Sanches.  

Una de sus obras más reco-
nocidas es ‘Disertación sobre las 
Pasiones del Alma’, donde teoriza 
sobre la relación entre los estados 
emocionales y el aparecimiento de 
la enfermedad o la propen-
sión a sufrir ciertas patolo-
gías según las experiencias 

António N. Ribeiro Sanches fue un hombre ilustrado del siglo XVIII
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vitales, una visión totalmen-
te novedosa para la época, 

que apunta lo que más tarde sería 
la psicología clínica. 

Su ‘Tratado de la Conservación 
de la Salud de los Pueblos’, cons-
tituye el primer trabajo sobre pre-
vención de enfermedades escrito 
en portugués.

En el ‘Método para Aprender a 
Estudiar Medicina’, elabora un plan 
para modernizar los estudios de 
Medicina en Portugal. 

Durante las grandes campañas 
militares del ejército ruso, tuvo 
ocasión de conocer los baños de 
vapor. En ‘Disertación sobre los 
Baños de Vapor de Rusia’, conside-
ra esta práctica como un remedio 
universal para todas las enferme-
dades, concomitante con otros 
tratamientos específicos, reco-
mendando su uso a los europeos 
occidentales. 

Los sefardíes y la Medicina
Durante siglos, la Medicina fue un 
oficio en que los judíos destaca-
ron. Los médicos de reyes, em-
peradores y papas, eran judíos. 
Ejercieron su arte en la penínsu-
la ibérica sin grandes problemas 
hasta el siglo XVI, cuando los tri-
bunales de la Inquisición empeza-
ron a juzgarles. 

António Nuno Ribeiro Sanches 
salió de su casa, en la villa rayana 
de Penamacor, con 13 años, ya 
con una buena formación. El mo-
tivo de su diáspora fue religioso, 
pero, sobre todo, científico. Que-
ría descubrir los remedios para 

los males que asolaban al mundo. 
Y confiaba profundamente en el 
poder de la educación para me-
jorarlo.  

Llegó a hablar, leer y escribir en 
varios idiomas, como latín, portu-
gués, inglés, francés, neerlandés, 
español o ruso. 

Fue un portugués que mantu-
vo siempre el vínculo con su país 
natal, al que intentó servir desde 
la distancia. Aprovechó las opor-
tunidades que su valía como mé-
dico le brindaron para formarse 
eternamente, con la humildad del 
alumno. 

Compartió su pasión por el 
conocimiento con los más altos 
hombres de la Ilustración. Y fue 
generoso, devolviendo al mundo 
a través de múltiples escritos sus 
conclusiones científicas y teorías 
humanistas. 

Portugal no estaba preparado 
para apreciar la valía de sus apor-
taciones y aprovechar los revo-
lucionarios conocimientos que el 
sabio médico se afanaba en ha-
cer llegar a su patria. Solo tiempo 
más tarde, António Nuno Ribeiro 
Sanches fue reconocido como una 
figura relevante de la cultura lusa. 
Parte de su bagaje lo adquirió en 
Salamanca. 

Ahora, su villa natal de Pena-
macor, tierra fronteriza, le dedica 
a él y a otros nombres insignes 
de la sabiduría médica sefardí, un 
espacio museístico. La Casa de la 
Memoria de la Medicina Sefardi-
ta Ribeiro Sanches es visitable. La 
entrada es gratuita. 
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ester corredera

La Consejería de Medio Am-
biente de la Junta de Casti-
lla y León aprobó el 13 de 
octubre pasado la declara-

ción de impacto ambiental sobre el 
estudio técnico previo a la concen-
tración parcelaria de Lumbrales. 
Con esta aprobación se cierran las 
actuaciones preparatorias, paso 
previo a la ‘Declaración de utilidad 
pública y urgente ejecución’ que 
marcará el inicio del procedimiento 
de concentración de las 7.039 Has 
del terreno rústico de Lumbrales.

La concentración parcelaria fue 
solicitada en febrero de 2007 a ini-
ciativa del ayuntamiento, que pro-
movió la recogida de firmas de los 
propietarios de las fincas. A aquel 
primer paso le siguió la presen-
tación del ‘Estudio Técnico Previo 
de la zona de concentración’ en 
noviembre de 2009. Tras un parón 
de doce años, en mayo del 2021, 
el actual equipo de gobierno del 
ayuntamiento -formado por Cs y 
PSOE- promovió la presentación 
del ‘Estudio de Impacto Ambiental’, 
motivado por la afección del te-
rritorio a la Red Natura 2000, una 
ZEPA y el Parque Natural Arribes 
del Duero.

Ahora se abre un largo procedi-
miento que, según el Reglamento 
de Concentración Parcelaria de CyL 
del 2018, se iniciará con la elabo-
ración, por la comisión de concen-
tración, de las bases provisionales, 
con la actualización de parcelas y 
propietarios. A continuación llega-
rán las bases definitivas, el proyec-
to de reordenación parcelaria y el 
acuerdo de ordenación. La ejecu-
ción de la concentración y el acta 

de reordenación de la propiedad 
cerrarán el proceso.

Reacciones
La declaración de impacto ambien-
tal ha sido recibida con expectación 
e incredulidad por parte de los ve-
cinos de Lumbrales. Incredulidad 
“porque llevamos muchos años 
oyendo que se va a hacer la con-
centración parcelaria“. Expectación 
por ver el resultado de la valora-
ción y la adjudicación de fincas.

Entre los ganaderos, son mino-
ritarios los reticentes a la concen-
tración. Otros lamentan el retraso. 
“Lumbrales tendría que tener con-
centración desde hace 30 años. 
Para mí llega tarde, pero me ale-
gro de que la hagan porque quiero 
que los demás vivan mejor que yo“, 
manifiesta un ganadero que lleva 
años apostando por la concentra-
ción de tierras.

Por su parte, el alcalde, Carlos 
Pedraz, considera que “aunque por 
ahora poco hay que aportar, salvo 
que efectivamente se aprobó el 
compromiso por parte de la Junta 
para materializar y llevar a cabo la 
concentración en Lumbrales, creo 
que podemos estar todos conten-
tos. La de Lumbrales ya está cata-
logada como urgente, es una de las 
prioritarias de las que va a realizar 
la Junta“.

Respecto a la valoración del 
ayuntamiento, “es más que posi-
tiva puesto que es una petición y 
una lucha que veníamos reclaman-
do desde el inicio de legislatura. 
Lumbrales, cabecera de comarca y 
con una trayectoria agroganadera 
muy importante a nivel provincial, 
no podía ser uno de los pocos pue-

PASO PREVIO A LA DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y URGENTE EJECUCIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO

Aprobado el estudio de impacto ambiental 
de la concentración parcelaria de Lumbrales  

Iniciado el procedimiento en 2007, la Consejería de Medio Ambiente presupuestó entonces el 
proyecto de ejecución en 3,5 M€ para una red de caminos de casi 104 kilómetros 

La mayor parte de las fincas están cerradas con paredes de piedra  |  e. c.

Los caminos rurales serán ensanchados hasta los 5 metros  |  e. c.

blos sin concentración parcelaria“, 
afirma Pedraz.

El alcalde reconoce que “ha sido 
un proceso largo, que se inició en 
2007. También hay que reconocer 
la paralización voluntaria y casi a 
petición en anteriores legislaturas: 
no se le dio la importancia que re-
quería ni el impulso que había que 
darle. Nuestro compromiso estaba 
claro desde el principio, y así se le 
transmitió a la Junta“.

“Creo que es un bien, un bene-
ficio para todo el pueblo, no solo 
para los que se dedican a la agri-
cultura y la ganadería. Una buena 
concentración va a implicar un 
importante incremento en la eva-
luación, la valoración de las tierras. 
Además, se va a tejer una red de 
caminos amplios, acordes a los 
vehículos y maquinaria actuales“, 
manifiesta el alcalde.

Hay que señalar que los úni-
cos datos oficiales en cuanto a 
propietarios, número de parcelas 
actuales y parcelas de reemplazo, 
así como presupuesto, datan de 
2007, por lo que se producirá su 
actualización con la elaboración de 
las bases provisionales. 

Las explotaciones de la Z15M deberán hacer dos saneamientos al año  |  m. c.

Restricción a los movimientos para 
frenar la tuberculosis bovina

m.c.
• El aumento de la prevalencia del 
virus de la tuberculosis bovina en 
un 64 %, en explotaciones adscritas 
a las unidades veterinarias de Viti-
gudino, La Fuente de San Esteban, 
Ledesma y Lumbrales, ha hecho 
que la Junta de Castilla y León haya 
declarado el perímetro que con-
forman las explotaciones de estas 
unidades veterinarias como Zona 
de Especial Incidencia de (ZEI); y 
dentro de esta se encuentra la lla-
mada Z15M, en la que se incluyen 

los 15 municipios con mayor nú-
mero de explotaciones positivas y 
sobre las que se aplicarán las me-
didas más severas.

Los municipios pertenecientes a 
la Z15M son: de la Unidad de Viti-
gudino: Cipérez, Encinasola de los 
Comendadores, Espadaña, Guadra-
miro, Moronta, Peralejos de Abajo, 
Peralejos de Arriba, Pozos de Hino-
jo, Puertas, Villarmuerto y Yecla de 
Yeltes; de la Unidad de La Fuente de 
San Esteban: El Cubo de Don San-
cho; de la de Ledesma: Tremedal de 

Tormes y Villaseco de los Reyes; y 
de la de Lumbrales: Bogajo. 

En cuanto a las medidas más im-
portantes, estas se concretan en la 
prohibición de movimientos a pas-
tos fuera y dentro de los municipios 
más allá del perímetro de la Z15M, 
así como la obligatoriedad, para to-
das las explotaciones, de realizar 
dos saneamientos al año, incluidas 
aquellas con un histórico de más de 
tres años limpias y que hasta ahora 
solo estaban obligadas a hacer un 
saneamiento al año.    

EN LAS ZONAS DE VITIGUDINO, LA FUENTE, LEDESMA Y LUMBRALES

DATOS TÉCNICOS 2007

Solicitud: 22/02/2007
Superficie rústica: 7.039 Has.
Propietarios: 1.519
Parcelas actuales: 6.529
Parcelas de reemplazo: 2.430
Long. caminos: 103,93 km
Presupuesto total: 3,5 M€
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•  Días atrás los integrantes de la Asociación de Jubilados San Isidro, de la capital salmantina, 
se desplazaban hasta las orillas del embalse de Santa Teresa, en Salvatierra de Tormes, para 
disfrutar de una jornada de pesca, de la amistad y, cómo no, de la buena mesa..

La Asociación de Jubilados San Isidro repone fuerzas 
tras una buena jornada en Salvatierra de Tormes

PRIMEROS DÍAS DE LA TEMPORADA

miguel  corral

N i que decir tiene que 
la escasez de preci-
pitaciones a lo largo 
de toda la primavera 

y el verano ha marcado la cría de 
todas las especies que habitan 
nuestros campos, circunstancia 
que se ha podido apreciar en los 
escasos días que han trascurrido 
de esta nueva temporada de caza 
menor que arrancaba el pasado 
23 de octubre; unas jornadas, la 
primera, con fuertes rachas de 
viento que se llevaban la poca hu-
medad que había cogido el campo 
los días previos con el paso de la 
primera borrasca en meses, y un 
puente festivo ideal para pasear, 
pero no del todo para la práctica 
cinegética por haberse registrado 
temperaturas excesivas para el 
momento del año en el que nos 
encontramos.

A pesar de que la ilusión de los 
primeros días suele superar cual-
quier contratiempo, la escasez de 
caza en los campos hizo que el 
aburrimiento surgiese antes de lo 
deseado. Tras esa primera jornada, 
el fin de semana de los Santos es-
tuvo marcado por una subida de las 
temperaturas, aunque una circuns-
tancia contraria tampoco arrojaría 
resultados mejores debido a la es-
casez de especies cinegéticas. 

Consultados varios cazadores 
de distintos puntos de la geogra-
fía salmantina, la mayoría coinci-
de en una mala cría de perdices, 
confirmándose en estos dos fines 
de semana trascurridos de la tem-
porada, las previsiones anteriores 
a la apertura de la menor. La fal-

Al final del verano ya se pudo apreciar la ausencia de polladas de perdiz en el campo  |   m. c.

ta de agua confirma lo que se vio 
en el verano en el campo, perdices 
solitarias y parejas que no han sido 
capaces de sacar adelante a sus 
pollos, por lo que estamos ante la 
peor situación que han vivido las 
poblaciones de perdiz en nuestra 
provincia, por lo que no estaría de 
más dejar para madre lo poco que 
aún queda en algunos cotos.

Esa es al menos la impresión que 
reflejan muchos cotos en Las Arri-
bes, zona en la que por su orografía 
ha venido manteniendo poblacio-
nes de perdiz en número suficien-
te como para disfrutar de su caza 

hasta este momento, aunque los 
primeros resultados de esta tem-
porada indican que sus poblaciones 
continúan en una alarmante caída.  

Un verano demasiado largo, 
ocupando la primavera y lo trascu-
rrido del otoño, así como la depre-
dación por rapaces especialistas 
en su caza, apunta a que son las 
principales causas de este impor-
tante descenso de perdices, situa-
ción 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 la sequía parece 
haberlo impedido.

A diferencia de lo que sucede 
en otras provincias castellanas y 
leonesas, el conejo demuestra una 
temporada más que los campos 
salmantinos no son su mejor há-
bitat. En ese sentido se ha podido 
apreciar la casi desaparición de 
rabicortos en las zonas dedicadas 
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 pobla-
ciones de rabonas se están viendo 
en uno de los peores momentos 
de la cinegética, dato que se con-
firmaba en las primeras jornadas 
para la caza con galgo. A las ra-
bonas parece haberles afectado 
también la escasez de lluvias.

La sequía deja a las poblaciones de caza 
menor bajo mínimos

Las primeras jornadas confirman que la perdiz no ha criado debido a la sequía, que el conejo ha 
desaparecido en las zonas ganaderas y que se ha producido un descenso considerable de liebres

El hucho da 
la cara en el 
Tormes hasta 
el final de la 
temporada
•  El pasado 15 de octu-
bre finalizaba la tempo-
rada de hucho en el coto 
de Villagonzalo II, y lo ha-
cía dando la cara hasta el 
final para disfrute de los 
aficionados a su pesca, 
por miles repartidos por 
toda España y que cada 
año sueñan con un per-
miso en este coto del 
Tormes.  / FOTOS: J. IG-
NACIO HERNÁNDEZ

PESCA
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El salmantino se recupera de la terrible cornada que sufrió el pasado 28 de agosto en Cuéllar. 
“El toro es mi vida”, explica.

maria fuentes

M anuel Diosleguar-
de camina firme. 
Ha vuelto a hacer-
lo. Cada paso que 

da es una apuesta de futuro. Está 
más cerca del sueño. Su actitud es 
el reflejo de querer siempre, de no 
decaer, de luchar frente a la adver-
sidad que le impuso la tarde del 
pasado 28 de agosto en la plaza de 
toros de Cuéllar. Salió cruz. 

Un toro de nombre ‘Caminante’ 
de la ganadería de Cebada Gago le 
infirió una terrorífica cornada en el 
Triángulo Scarpa del muslo dere-
cho. Fue el percance más grave de 
toda la temporada. 

Viene de un calvario. Permane-
ció ingresado 36 días. Cuatro in-
tervenciones quirúrgicas, dolores, 
miedo y muchas horas postrado 
en una cama. Tras varias semanas 
ingresado en el Hospital Clínico de 
Valladolid, el diestro fue traslada-
do el 19 de septiembre al Hospital 
Clínico Universitario de Salamanca, 
y allí permaneció hasta el pasado 4 
de octubre, que recibidó por fin el 
alta médica.

Se sincera ahora en una entrevis-
ta para SALAMANCA AL DÍA. Queda-
mos con él a las 11.30 de un miér-
coles lluvioso. Es puntual a la cita. Se 
acerca a la Plaza de Julián Sánchez 
‘El Charro’ junto con su apoderado, 
José Ignacio Cascón, a pocos me-
tros de la clínica donde cada mañana 
acude para cumplir con sus sesiones 
de rehabilitación. No ha perdido su 
sonrisa. “Deseo volver a sentir el toro 
cerca porque es mi vida, si no se me 
quedaría dentro un vacío enorme. El 
toreo es mi vida entera”, cuenta.  

Has vuelto a la vida…
Sin duda. Desde ese cuatro de oc-
tubre en el que el equipo médico 
me comunicó que me iban a dar 
el alta mi vida cambió. A veces no 

valoramos lo que tenemos. Fue la 
mejor de las noticias, sólo el hecho 
de pisar la calle y que me diera el 
aire, ver la luz, dejar atrás esa habi-
tación de hospital… fue un día que 
recuerdo con mucha felicidad. Fue 
increíble esa sensación de volver 
a casa y reencontrarme con toda 
mi gente, con mi familia… eso está 
ayudando mucho a la mejoría. Un 
proceso de recuperación como 
este tan largo e intenso hace valo-
rar lo que es de verdad importante 
en la vida. No valoramos las cosas 
más sencillas porque las tenemos 
todos los días, pero son las más 

importantes, y cuando faltan, es 
duro. 

¿Cómo es tu día a día hoy?
Todo está centrado en mi recupe-
ración. Cada día, durante dos horas, 
voy a rehabilitación, y la verdad es 
que poco a poco me voy encontran-
do mejor. Es verdad que a veces las 
ganas son tan grandes que cuando 
no veo avances más rápidos me 
vengo abajo, hay días de todo, pero 
no me rindo. La rehabilitación me 
está ayudando muchísimo y por 
las tardes camino; los médicos me 
han dicho que es fundamental para 

el flujo de la sangre y así lo hago. El 
objetivo ahora con ambas cosas es 
que la pierna vuelva a coger fuerza, 
que el músculo se vaya regeneran-
do e intentar que poco a poco el 
retorno venoso, que es lo que más 
tenga afectado, vaya volviendo a sí. 
Es un proceso complejo, pero llega-
rá, no tengo prisa, tengo un invierno 
largo por delante y quiero recupe-
rarme al 100%.

¿Para volver a torear?
Así es. Volver a torear es el objetivo 
que no se me va de la cabeza. Es 
lo que me da las ganas para esfor-

zarme cada día y centrarme en mi 
recuperación. Lo que más deseo es 
estar bien, volver a sentir el toro 
cerca porque es mi vida, si no, se 
me quedaría dentro un vacío enor-
me. El toreo es mi vida entera.

¿La opción de dejarlo no ha pasa-
do por tu cabeza?
Nunca, jamás. Yo soy torero, me 
ha costado muchísimo lograr ser 
matador de toros y soy muy cons-
ciente de los riesgos que tiene 
esta profesión. Si me pongo 
el traje de luces y piso una 
plaza de toros lo hago con 

“Esta cornada me ha hecho más fuerte, 
más hombre y más torero”

Manuel Diosleguarde en una entrevista para SALAMANCA AL DÍA  |  fotos: pablo angular

Manuel Diosleguarde / Matador de toros
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todas las consecuencias, las 
cornadas forman parte de 
esto. Cada vez que salimos a 

la plaza nos jugamos la vida, esta 
es la realidad de este oficio. Esta 
cornada no me ha hecho replan-
tearme nada, al revés, esta corna-
da lo único que me ha podido hacer 
es ser más fuerte, más hombre y 
más torero. 

¿Qué recuerdas ahora de esa tar-
de del 28 de agosto en Cuéllar?
Recuerdo todo lo que viví ese día, 
y me quedo con lo bueno. Has-
ta el momento en el que llegó la 
cornada, la tarde iba bien, estaban 
saliendo bien las cosas. Al primer 
toro le había cortado una oreja, al 
segundo lo había cuajado, me ha-
bía encontrado muy bien con él, y 
surgió el percance. Yo me quedo 
con lo bueno, es verdad, y es que 
sumé un total de tres orejas. Lo 
que vino después ya casi me suena 
hasta a pasado, aunque no han pa-
sado ni tres meses. 

Recuerdo que entré en la enfer-
mería consciente, con muchísimos 
dolores, eso sí. Me desperté al día 
siguiente y tengo una imagen de 
ese día que no se me borra de la 
cabeza. Me estaba despertando y 
estaban ahí los sanitarios; se acer-
có la médica y ya me contó un poco 
lo que había pasado, pero yo no era 
consciente de la gravedad. Estaba 
sedado, la verdad es que no me en-
teré mucho, fui siendo consciente a 
medida que iban pasando los días. 
Fue duro porque además se com-
plicó la situación, tuve una infección 
que complicaba todo, pero lo que 
decía antes, es una realidad a la que 
nos exponemos los toreros. 

Qué importante el papel de Marta 
Pérez, la cirujana que te operó en 
la enfermería de la plaza.
Muy importante, fundamental. Es-
toy totalmente convencido de que 
si ese día Marta no hubiera estado 
en Cuéllar como cirujana yo no ha-
bría salido de esa plaza de toros… 
es la persona que me ha salvado la 
vida. Suena muy duro decirlo, pero 
si estoy hablando contigo aquí 
ahora es por ella, estoy eterna-
mente agradecido sin olvidarme de 
todo su equipo y de todos los mé-
dicos que han sido partícipes de mi 
evolución durante todo este año.

El mundo del toro se volcó conti-
go, ¿te llegaba tanto cariño?
Fue increíble, me enteré de todo 
eso días después, cuando vi por 
primera vez a mi apoderado José 

Ignacio Cascón y me dijo una frase 
que aún recuerdo: “Tú no sabes la 
que tienes formada ahí fuera”. Me 
empezó a contar, y eso me sirvió 
muchísimo. Estoy inmensamente 
agradecido a todas las personas 
que se preocuparon por mí, que me 
escribieron, que llaman, que están 
pendientes de mi evolución… he 
sentido muchísimo cariño de com-
pañeros de profesión, de aficiona-
dos, de amigos… y eso me da mu-
cho aliento.

Venías de una temporada impor-
tante con una soñada alternativa, 
con triunfo en todas las plazas 
que estuviste anunciado…
Sí, esta fue la temporada en la que 
se cumplió mi sueño de convertir-
me en matador de toros, además 
con triunfo. Fue un sueño cumplido 
poder tomar la alternativa en San-
tander de la mano de dos figurones 
del toreo como Alejandro Talavan-
te y Pablo Aguado. Fue un día ma-
ravilloso, la verdad es que en gene-
ral estaba viviendo una temporada 
muy positiva; tras la alternativa 
pude presentarme como matador 
de toros en la provincia de Sala-
manca y triunfé en Guijuelo que 
corté tres orejas y otras tres ore-
jas en Peñaranda. Me encontraba 
muy bien delante de los toros, creo 
que necesitaba esa alternativa. La 
gente vio un torero más templado, 
mucho más cuajado y en ese sen-
tido el toro me vino fenomenal. Me 
quedo con todas esas sensaciones 
para que eso me de fuerzas y áni-
mo para volver el año que viene 
con más ganas.

¿Te veremos vestido de luces la 
temporada 2023?
No hay unos plazos cerrados, pero 
sin duda digo que sí, seguro que así 
va a ser, no tengo ninguna duda. 
Teniendo fe y queriendo, todo se 
consigue.

“Volveré a torear 
en 2023, no tengo 
ninguna duda. 
Con fe y trabajo 
todo se consigue
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AVENTURA AL OTRO LADO DEL CHARCO

Carlota y Macarena, las dos golfistas 
salmantinas en busca el sueño americano

Las hermanas García Terrón se encuentran viviendo en Estados Unidos gracias al deporte 
y han compartido sus experiencias estando tan lejos de España

carlos cuervo

S iempre se ha hablado del 
sueño americano por todo 
lo que significa y dos sal-
mantinas como Carlota y 

Macarena García lo están viviendo 
completamente gracias al golf, su 
gran pasión. De este modo, am-
bas han emprendido una enorme 
aventura que recordarán durante 
el resto de sus vidas al poder com-
paginar el deporte con los estudios 
universitarios.

Además, la historia tiene toda-
vía más miga porque la pequeña 
de ellas –Macarena– ha seguido 
los pasos de la otra –Carlota– para 
irse hasta la otra punta del globo 
a intentar tener la mayor de las 
suertes posible tras años de es-
tancia en tierras charras. 

En la actualidad, las dos man-
tienen una enorme relación a pesar 
de que no vivan en el mismo sitio, 
dado que Carlota se encuentra en 
South Alabama y Macarena está 
en Omaha, Nebraska. No obstan-
te, el hecho de compartir la misma 
zona horaria ha dado lugar a que 
sus lazos se estrechen a kilóme-

tros de distancia entre sí y a un 
‘mundo’ de España.

Sin embargo, su añoranza hacia 
la familia y sus amigos siempre se 
hallan latentes, aunque sus dos 
visitas a casa a lo largo de un año 

siempre ayudan a llevar todo con 
más alivio tras regresar en navi-
dades y verano. Más allá de eso, a 
ambas se les nota que se encuen-
tran muy cómodas en Norteamé-
rica, algo que les está formando a 

grandes niveles para que el día de 
mañana puedan ser lo que quie-
ran tanto fuera como dentro de un 
campo de golf.

De este modo, Carlota y Maca-
rena García han contado su his-

toria a SALAMANCA AL DÍA para 
dejar claro a las generaciones más 
jóvenes que es posible salir de la 
zona de confort, por lo que les han 
animado a dar el paso si pueden y 
cumplir sus sueños.

Macarena y Carlota, en el campo de golf
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carlos cuervo
• Carlota García está viviendo un 
momento muy dulce de su juven-
tud y ha asegurado a este medio 
de comunicación que “mi expe-
riencia está siendo genial y estoy 
en mi último año de carrera, por 
lo que me gradúo en mayo (de 
2023). Por la Covid, los atletas 
tenemos un año extra y puedo se-
guir compitiendo”.

Además, la charra ha hecho 
memoria y ha recordado sus pri-
meros pasos dentro del mundo 
del golf: “Empecé cuando tenía 6 
años, pero lo compaginaba con la 
hípica y luego ya me quedé con él 
de forma permanente. Mi abuelo 
fue el origen de todo y siempre 
ha sido un deporte que me ha 
encantado al poder pasar tiempo 

en familia practicándolo. Empecé 
la carrera en Estados Unidos en 
agosto de 2019 y siempre tuve 
claro que me gustaban los idio-
mas y el hecho de salir de mi bur-
buja. Lo hice todo a través de una 
agencia, pasé los exámenes para 
entrar en la Universidad y al final 
me encajó la de South Alabama, 
pero el año que viene iré a otra”.

Por otro lado, Macarena es una 
figura fundamental en todo este 
proceso para ella y ha comentado 
que “mi hermana está en Nebras-
ka. Tenemos la misma zona ho-
raria y hablamos todo el día, pero 
durante mis primeros tres años 
estaba yo sola y solo podía hablar 
hasta las 3 de la tarde de aquí con 
la familia. Nos ha venido bien y 
estamos muy unidas”.

Entre tanto, con respecto al 
futuro, la joven ha indicado lo si-
guiente: “Mi objetivo es que no 
me quiero dedicar a esto profe-
sionalmente porque es una vida 
dura y solitaria, no es lo que 
quiero en el futuro. Estoy ganan-
do mucha experiencia y el golf es 
un medio para sacarme la carrera 
en un país como Estados Unidos. 
Volvería a tomar la decisión una y 
mil veces más”. 

Por último, Carlota ha indicado 
que las diferencias entre España y 
Estados Unidos se notan mucho 
“en la comida, el transporte, la 
cultura, el idioma… pero al ser un 
estudiante atleta eres casi como 
un héroe, las noticias están por 
todas partes y la gente te cono-
ce o te felicita. Los profesores te 

dan mil facilidades y a mí me han 
cambiado exámenes por temas 
deportivos. Ayudan un montón y 
eso en España es más complicado 
porque te ponen dificultades. Hay 
que perseguir los sueños porque 

cuando me marché fui una de las 
jugadoras pioneras. Estaba en un 
nivel medio y he ganado muchos 
torneos locales y regionales. Con 
21 años me veo capacitada para ir 
al mundo laboral mañana”.

carlos cuervo
• Macarena García ha decidido 
seguir los pasos de su hermana 
Carlota y ha asegurado que “lle-
vo dos meses aquí y está siendo 
todo muy intenso. La forma de 
vida es muy diferente a la de Es-
paña, todo cambia y tienes que 
adaptarte. Esto es lo que llevaba 
buscando mucho tiempo para 
compaginar el golf, los estudios 
y el gimnasio, pero también para 
divertirme un poco”.

Por otro lado, ella ha indica-
do que empezó a practicar el ci-
tado deporte “a los 11 años y al 
principio no me llamaba, pero lo 
probé y era más divertido de lo 
que parecía. He ido pasando por 
diferentes torneos hasta llegar a 

campeonatos internacionales y 
me di cuenta que mi recorrido era 
el de seguir jugando en la Uni-
versidad, algo que está bastante 
complicado en España”.

Entre tanto, la pequeña ha 
relatado cómo fue todo este 
largo proceso: “Mi hermana se 
fue hace 3 años y tenía la ‘cosa’ 
de quererme ir, pero vi que todo 
se podía compaginar y me llamó 
la atención. Vi las instalaciones, 
la forma de vida y lo que se lla-
ma el sueño americano sí que te 
llena. No sabía si quería hacer 
medicina o no, pero vi que mi 
futuro no era ese y opté más por 
la Ingeniería y la Física. Dije que 
podía salir de la zona de confort 
y convertirme en una estudian-

te atleta, pero todo fue hace un 
año y medio”.

De este modo, García ha 
añadido que “la relación con mi 
hermana siempre ha sido muy 
buena, pero desde que se fue 
siempre ha ido a mejor. Ella me 
ha ayudado en todo porque ya 
lo había vivido y me lo ha expli-
cado mejor que nadie. Estar en 
la misma zona horaria es bueno. 
Le puedo contar todo y somos 
nuestras mejores amigas”.

Por último, y con respecto al 
futuro, Macarena ha relatado que 
“mi objetivo en el golf es el de que 
es un puente para vivir esta expe-
riencia en otro país a un coste bajo. 
No me gustaría dedicarme a ello 
profesionalmente el resto de mi 

vida, aunque sí que disfruto de mi 
época amateur. Igual en un futu-
ro cambio de opinión. Luego veré 
donde quiero buscar trabajo por 

si es en Europa, España o Estados 
Unidos. Si que se echa de menos a 
tu familia y los amigos, pero no la 
situación que tienes allí”. 

Carlota García / Golfista y estudiante atleta

Macarena García / Golfista y estudiante atleta

“Eres casi como un héroe, las noticias están 
por todas partes y la gente te conoce o te 
felicita”

“La relación con mi hermana siempre ha 
sido muy buena, pero desde que se fue ha ido 
a mejor”
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ILUSTRACIÓN:  M. C MATEOS

me entran unas ganas tremendas 
de planificar una escapada de fin 
de semana a la costa, a una casita 
rural que esté junto al mar, y tener 
como única distracción una chime-
nea de leña. Pienso lo bien que sen-
taría pasar allí una noche tranquila y 
sentir que te despiertan los pájaros, 
las olas o el viento para variar, no el 
despertador, tener la posibilidad de 
seguir durmiendo o disfrutar de ese 
ratito con calma, siendo consciente 
de que ahí el tiempo es tuyo.

El otro día leí que “si no eres feliz 
con poco, tampoco serás feliz con 

mucho” y es cierto; con los años 
me he dado cuenta de que cada día 
puede ser especial. Mi vida es un 
poco así, llena de momentos en los 
que he aprendido que no tener lo 
que quieres no debe hacerte sen-
tir infeliz. Si tu decisión es ahorrar 
para un gran viaje, pues lucha por 
ello, o quizá desees simplemente 
disfrutar del día a día con los que te 
rodean, pues a disfrutarlo también. 
Se trata de pensar en qué emplea-
mos nuestro dinero, que al final 
viene a ser lo mismo que en qué 
empleamos nuestro tiempo. Sueña 

con lo que quieras tener, que igual 
es un coche, una casa o más tiem-
po para disfrutar de tus hobbies 
o de tu gente, pero teniendo claro 
que no vale la pena “dejar de vivir” 
para conseguir esas cosas. 

Qué diferentes podemos ser 
todos, lo que para unos puede su-
poner un planazo disfrutar de un 
fin de semana de ruta, para otros 
quizá sea salir y quedar con los 
amigos de fiesta. Para mí quiero 
la paz y la calma, tomarme la vida 
sin prisa, quizá con preocupacio-
nes tales como encontrar un mar-

capáginas para el libro que lleva 
tiempo esperando en la mesilla. 
No quiero decir que no me gus-
te la fiesta, que sí, pero hoy me 
atrapa más la idea de salir a co-
nocer rutas, con el simple pretex-
to de andar, siempre en libertad y 
conscientes de lo que nos rodea. 
Y viendo llover desde casa sueño 
que el trayecto pueda ser por la 
costa, escuchando el mar o aden-
trándome en algún bosque, cami-
nando a mi ritmo, observando lo 
que hay a mi alrededor y gozando 
de cada uno de los pasos. 

• Si hay una estación bonita para 
hacer escapadas al campo sin duda 
es el otoño.  Esta estación es siem-
pre una época mágica para hacer 
rutas y escapadas rurales, todo 
acompaña: los colores, la abundan-
cia de frutos, el cielo y los paisajes. 

Incluso la lluvia es diferente, de-
trás de una ventana no se siente 
igual desde casa o el trabajo. Mien-
tras escribo paro un momento para 
escuchar y observar a través de la 
ventana cómo llueve mientras me 
planteo lo que significa el bello arte 
de no hacer nada. El caso es que 

Rafael Herrero
Las rutas de otoño

LA MIRADA DE JCLP

•  Cuando cierras los ojos, 
todo desaparece, 
pero esperas volvértelo 
a encontrar 
al abrirlos de nuevo. 
No te ha de extrañar 
que, algún día, 
al abrirlos, 
encuentres un gesto de la vida lleno de color.

Abrió los ojos para esta mirada de noviembre Ángeles Rebollo Hernández y encontró el gesto de vida en 
las flores del madroñal, en el pueblo de El Madroñal. Feliz Noviembre a los lectores de SALAMANCA AL DÍA.

Juan Carlos López

NOVIEMBRE
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CRUCIGRAMA SOPA DE LETRAS

HORIZONTALES
1: Dar fama a alguien o a algo. Ore. 2: Lugar que ocupa una especie ani-
mal o vegetal. Abreviación de número. 3: Antigua ciudad del sur de Me-
sopotamia. Diste permiso. 4: Parte blanda del pan. Cogería, agarraría. 5: 
Asidero. Natural de Arabia. Roentgen. 6: Relajamiento físico o psíquico. 
Expresar el pensamiento o los sentimientos con palabras. 7: Sitio con 
vegetación y a veces con manantiales, que se encuentra aislado en los 
desiertos arenosos de África y Asia. Estafa, hurta, sisa. 8: Símbolo del 
segundo. Inconcebibles. 9: Serie de escalones que sirve para subir y bajar. 
Sodio. 10: Capital de Arabia Saudita. Elemento químico cuyo símbolo es 
Zn. Trece en hexadecimal. 11: Preposición. Cuenta o bolita de vidrio per-
forada que sirve para hacer collares y adornos parecidos.

VERTICALES
1: Poner al humo algo. Estaré, existiré. 2: Hipócrita. Preposición que deno-
ta carencia o falta de alguna cosa. 3: Grupo sanguíneo. Relativa a Galicia. 4: 
Tome la medida. Burrada. 5: Junté o sujeté con ligaduras o nudos. Relativo 
al eje. Símbolo del belio. 6: Dividir en rajas. Relativa a Suecia. 7: Haced una 
tasación. Tela fuerte de hilo o de algodón crudos. 8: Roentgen. De Siberia. 9: 
Filete de carne sacado de entre las costillas de una res. Cromo. 10: Supuse. 
Lago de la zona de los Pirineos. Uno. 11: Sufijo que en sustantivos derivados 
de verbos terminados en -ear significa ‘acción y efecto’. Destruido, arruinado.

SUDOKUS
Medio Medio Difícil Muy Difícil

Encuentra las 20 siguientes pala-
bras:

1. Anteportada
2. Bibliografía
3. Capítulo
4. Cita
5. Colofón
6. Contraportada
7. Cubierta
8. Dedicatoria
9. Epígrafe
10. Epílogo
11. Guardas
12. Índice
13. Lomo
14. Página
15. Paratexto
16. Portada

17. Preámbulo
18. Prefacio
19. Presentación
20. Prólogo
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