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La gran mayoría de ale-
manes que vivieron en el 
III Reich eran buenísimas 
personas, seguro, pero en 

1938 creían que Hitler era el 
mejor dirigente que habían teni-
do nunca y se convencieron de la 
supremacía aria. Hasta los aus-
tríacos votaron en un 99,73 por 
ciento a favor de su integración 
en la Alemania nazi. Eran otros 
tiempos y otras circunstancias, 
lo sé, pero sólo una minoría de 
alemanes, como Willy Brandt, 
combatió aquel régimen, al pre-
cio, incluso, de cambiar de na-
cionalidad para poder hacerlo. 
Luego, tras la derrota militar en 
1945, resulta que nadie había 
sido nazi en Alemania.

Lo más grave de cualquier 
idea de supremacía (étnica, re-
ligiosa, política…) es su capa-
cidad de seducción: desde el 
supremacismo blanco de los ra-
cistas norteamericanos, hasta 
el islamista del Daesh. Y lo peor 
del actual (y masivo) indepen-
dentismo en Cataluña es que 
se ha construido en gran parte 
sobre la creencia de su superio-
ridad sobre otros sentimientos 
e identidades: concretamente, 
de la española, de baja calidad 
moral, política, histórica,… se-
gún él.

Todos, y ninguno, somos cul-
pables de la existencia de estas 
emociones, agravadas cada día 
que pasa y exacerbadas tras los 
episodios programados del 1-O. 
Posiblemente, dentro de una o 
dos generaciones, cuando las 
circunstancias vuelvan a ser muy 
distintas, nadie recuerde sus 
emociones de ahora e incluso las 
niegue. Pasó lo mismo después 
de 1975 con muchos consentido-
res (y hasta entusiastas) del régi-
men de Franco.

Lo más desconcertante, para 
mí, no es eso, sino la reiterada 
creencia de la burguesía cata-

lana de que puede encauzar un 
proceso que, al igual que en la 
etapa de la Guerra Civil, puede 
acabar en manos de unos radi-
cales que acabarían por arrinco-
narlos. Ocurrió entonces y puede 
volver a suceder ahora, dado que 
los activistas de la CUP vienen a 
ser los herederos antisistema de 
los Ascaso y Durruti de aquella 
época.

Eso demuestra lo efímero y 
fugaz de las emociones supre-
macistas: que lo que es un sen-
timiento de superioridad para 
unos es usado por otros para 
obcecarles y llevarles así a su 
perdición. En cualquier caso, es-
tamos hablando de profundos 
sentimientos de amor y de odio 
en sustitución de la racionalidad 
que debería ser la única que rigie-
se siempre todas nuestras actua-
ciones políticas.   

José Luis Puerto
Escritor

Enrique Arias Vega
Periodista

A contracorriente Al hilo de los días

• De nuevo, surgen entre noso-
tros los venenos de los cainis-
mos. Es como si no pudiéramos 
alumbrar esa otra España de que 
hablara Antonio Machado (“mas 
otra España nace”...); como si 
siguiéramos condenados a esa 
letanía machadiana tan sabia 
como trágica: “Españolito que 
vienes / al mundo, te guarde 
Dios. / Una de las dos Españas / 
ha de helarte el corazón.”

 Los cainismos, de nuevo, 
entre nosotros. Ya Francisco de 
Goya plasmaba genial y plás-
ticamente a esos dos españo-
les peleándose a garrotazos. El 
propio Antonio Machado decía, 
en “La tierra de Alvargonzález”: 
“Mucha sangre de Caín / tiene la 
gente labriega”.

Mucha sangre de Caín aparece 
enfurecida y no civilizada estos 
días entre nosotros los españoles. 
Y nos hiela el corazón y nos hiela 
el alma; porque creíamos que es-
tábamos en vías de superar ese 
pasado tan trágico y cerrado, o 

que ya lo habíamos superado.
 Pero no. Los correveidiles –

que siempre los ha habido y los 
hay entre nosotros– actúan estos 
días para llevarles la cabeza del 
Bautista a  los y las Salomés de 
turno. El relato evangélico tam-
bién podría valer, para plasmar 
estos días tan tristes que esta-
mos viviendo en nuestro país.

 Jaime Gil de Biedma, el ex-
traordinario poeta del medio 
siglo, en su hermosa sextina 
“Apología y petición” (de su obra 
‘Moralidades’, publicada en Mé-
xico en 1966), ya se preguntaba: 
“Y qué decir de nuestra madre 
España, / este país de todos los 
demonios / en donde el mal go-
bierno, la pobreza”...

Parecerían versos escri-
tos para este tiempo de crisis, 
un tiempo marcado por el mal 
gobierno, la pobreza, las in-
transigencias de todo tipo, los 

desacuerdos, las perspectivas 
excluyentes, los recortes en los 
servicios públicos más esencia-
les para la población y en las li-
bertades... y cuántas cosas más.

Cainismos, golpes de mano, 
“leguleyismos” para llevarse el 
agua al molino que interesa... y 
cuántas cosas más (podríamos 
seguir repitiendo como una reite-
rativa letanía.)

Pero, ante tal perspectiva de 
pintura negra goyesca, podríamos 
reiterar, recitar, entonar, con Jai-
me Gil de Biedma, en su anterior 
poema indicado, estos versos, 
que querríamos fueran conjuro 
para espantar estos días españo-
les tan tristes:

 “Quiero creer que nuestro 
mal gobierno / es un vulgar ne-
gocio de los hombres / y no una 
metafísica, que España / debe y 
puede salir de la pobreza, / que 
es tiempo aún para cambiar su 
historia / antes que se la lleven 
los demonios.”

            Ojalá que así fuera...

El ‘supremacismo’ catalán Cainismos
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INSTALACIONES UBICADAS EN LA ALAMEDILLA Y GARRIDO 

El primer chapuzón de la temporada
de invierno en las piscinas climatizadas

D isfrutar de la piscina en 
invierno es una alterna-
tiva a la que en absoluto 
hay que renunciar. Y la 

prueba son las actividades acuá-
ticas con las que arranca el nuevo 
curso escolar en las piscinas clima-
tizadas de La Alamedilla y Garrido. 
Material de entrenamiento (pulls/
tablas) y propuestas lúdicas para 
hacer de la piscina un espacio para 
el relajo y la salud. 

Un completo programa de ac-
tividades de invierno para atender 
las necesidades y gustos de los 
usuarios de todas las edades. El 
programa para este curso incluye 
la posibilidad de disfrutar de las 
actividades de fitness acuático, así 
como de entrenamientos persona-
les, complemento de fisioterapia, 

cumpleaños acuáticos, fiestas te-
máticas, etc...

Cursos de natación 
Este programa de actividades se 
completa con una oferta de cur-
sos para cubrir las necesidades de 
todos los demandantes de nata-
ción. Esta oferta incluye cursos de 
natación terapéutica (según las 
patologías detectadas o los obje-
tivos físicos a mejorar, se ofertan 
grupos de trabajo para dolencias 
lumbares, para mejoras de mo-
vilidad general, para niños con 
problemas de crecimiento, etc...); 
cursos de matronatación (para 
bebes de 6 a 36 meses se ofertan 
diferentes grupos de trabajo con 
el objetivo de trabajar aspectos 
de familiarización con el medio 

acuático, desarrollo psicomotriz  
y así fortalecer su desarrollo in-
tegral); cursos de natación pre-
escolar (para niños de 3 a 5 años, 
se ofrecen cursos según edades y 
niveles, con el objetivo de trabajar 
el desarrollo psicomotor en estas 
edades a través del juego, consi-
guiendo mejoras en la flotación y 
en los desplazamientos acuáti-
cos); cursos de natación para ni-
ños (para niños de 6 a 14 años, se 
ofertan diferentes grupos según 
edades y niveles. La gama de cur-
sos comprenderá la iniciación, el 
aprendizaje, el perfeccionamien-
to así como el trabajo de escue-
la deportiva para poder iniciar, a 
quien lo desee, en el mundo de la 
competición); y cursos de adultos 
(para todas las personas a partir 

de 15 años, se ofrecen diferentes 
cursos según sean las demandas 
de los usuarios. Se clasificarán 
fundamentalmente en los si-
guientes grupos: iniciación, per-
feccionamiento, mantenimiento y 
entrenamiento). 

A estos hay que sumar los cur-
sos de aquagym, para practicar 
deporte en el agua de una manera 
muy divertida. Dentro del medio 
acuático se ofrece la posiblidad 
de trabajar la condición física sin 
necesidad de utilizar la natación. 
Para ello se ofrecen actividades 
físicas que bajo el patrón del rit-
mo que marca la música y con las 
indicaciones del personal a cargo, 
consiguen desarrollar sesiones 
de trabajo de alta calidad para la 
mejora física.

A las actividades, como el ‘fitness’ acuático, se suma una completa oferta de cursos de natación

•  Una inversión de más de 
1,2 millones de euros en me-
joras acometidas en la piscina 
municipal de Garrido, instala-
ción que en la temporada de 
invierno cuenta con una me-
dia de mil usuarios al día. En-
tre las actuaciones realizadas 
se incluye la renovación de la 
cubierta móvil, la mejora de la 
instalación térmica del sóta-
no y se han puesto en marcha 
energías renovables para la 
producción de agua caliente 
sanitaria. 

También se han susti-
tuido los equipos en salas 
depuradoras, como cauda-
límetros, filtros, bombas, 
equipos de dosificación y las 
carpinterías del vaso clima-
tizado de la piscina de Ga-
rrido, así como la reparación 
de la instalación hidráulica 
de las piscinas.

Asimismo, se ha construi-
do una rampa para mejorar 
la accesibilidad, ha mejorado 
la zona de taquillas, el vaso 
y los alicatados, así como la 
plataforma de chapoteo. 

La piscina de 
Garrido, una 
media de mil 
usuarios al día

RECIÉN RENOVADA

La recién remodelada piscina municipal de Garrido  | foto: alberto martín
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OCTUBRE MISIONERO 

Misión en los cinco continentes
Más de 200 misioneros salmantinos desarrollan su labor 
alrededor del mundo, sumándose a la presencia española en 
128 países, y cuya entrega pone en valor la jornada del Domund

isabel rodríguez

Dejan su huella en los cin-
co continentes. La labor 
misionera no entiende de 
destinos lejanos o duros, 

sino de estar donde se puede ayu-
dar. Vocación para atender en mu-
chas ocasiones a los más desfa-
vorecidos, tesón para permanecer 
con los pueblos más castigados, 
como México tras el devastador 
terremoto del pasado mes de sep-
tiembre; y constancia para hacer 
este mundo un poco más justo. 

El próximo domingo 22 de octu-
bre, y bajo el lema ‘Sé valiente, la 
misión te espera’, la Iglesia celebra 
la Jornada Mundial de las Misiones 
2017. El Domund es una jornada 
para poner en valor la entrega de 
los misioneros y una oportunidad 
para ayudarles a desarrollar su tra-
bajo. Salamanca tiene actualmen-
te, según los datos de la Delega-
ción Diocesana de Misiones, cerca 
de 200 misioneros, siendo Améri-
ca el continente con más presen-
cia, 120 misioneros que ejercen 
su labor en países como Argentina 
(13), Perú (17), Chile (18), Bolivia 
(14), Venezuela (15), México (15), 
entre otros; seguido de Europa, 33; 
África, 22; y Asia, 15. 

Misioneros que se suman a los 
13.000 que tiene España reparti-
dos en 128 países en los 5 con-
tinentes. El continente con más 
misioneros españoles es Améri-
ca, casi el 70%; el 12% en Europa y 
África, el 5,6% en Asia y el 0,4% en 
Oceanía, según las estadísticas 
de Obras Misionales Pontificias 
(OMP), el servicio principal del 
Vaticano en apoyo a las misiones, 
los territorios donde es necesa-
ria la ayuda de los misioneros y 
la ayuda económica de la Iglesia 
universal.

La historia de las misiones 
es la historia de la vocación de 
la Iglesia. En palabras del Papa 
Francisco, en su mensaje para la 
Jornada Mundial de las Misiones, 

“la Iglesia es misionera por natu-
raleza; si no lo fuera, no sería la 
Iglesia de Cristo, sino que sería 
sólo una asociación entre muchas 
otras, que terminaría rápidamen-
te agotando su propósito y desa-
pareciendo”. Vocación misionera y 
responsabilidad de los cristianos 
“en un mundo confundido por 
tantas ilusiones, herido por gran-
des frustraciones y desgarrado 
por numerosas guerras fratrici-
das, que afectan de forma injusta 
sobre todo a los inocentes”. 

Labor evangelizadora y social
Los misioneros ejercen una labor 
evangelizadora y social, y eso in-
cluye desde levantar escuelas a 
cultivar huertos. Una labor exten-
siva a programas educativos, sa-
nitarios y sociales, apostando por 
todo aquello que mejore la vida de 
los que están a su alrededor. 

Los misioneros, como conoce-
dores del territorio y de sus gen-
tes, se han convertido en muchas 
ocasiones en la voz de los que 
necesitan ser escuchados. Ellos, 
hombres y mujeres que viven su 
vocación fuera de sus fronteras, 
visibilizan las historias que mue-
ven el mundo. 

• Actualmente hay 435 misio-
neros españoles en México. 
Procedentes de distintas po-
blaciones españolas, enviados 
por cientos de instituciones 
religiosas o directamente por 
sus diócesis, expresan el acom-
pañamiento permanente de la 
Iglesia misionera a los pueblos 
más castigados y empobreci-
dos. Algunos han vivido la des-
trucción de cerca, pero todos, 
también los situados más lejos 
del epicentro del terremoto, se 
están movilizando para ayu-
dar espiritual y materialmente 
a las víctimas. El padre Higinio 
Izquierdo L.C., es un misione-

ro salmantino en el Estado de 
Quintana Roo, una zona muy 
alejada del epicentro del te-
rremoto que asoló México el 
pasado 19 de septiembre. Tal 
vez esa distancia física le per-
mite ver con más claridad que 
“lo más duro vendrá después, 
cuando la gente tenga que en-
frentarse a la nueva realidad 
que les ha abierto la desgracia”; 
por eso, añade en los testimo-
nios de misioneros españoles 
en el país mexicano recogidos 
por la OMP (Obras Misionales 
Pontificias), “estamos tratando 
de organizarnos y ver cómo les 
podemos ayudar”.

Higinio Izquierdo, misionero en México

“Lo más duro vendrá cuando la gente 
se enfrente a la nueva realidad”

América, es el 
continente con 
más presencia: 
120 misioneros 
salmantinos
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LEO RAMOS SIERRA, MISIONERO EN ZIMBABUE (ÁFRICA)

“Para andar, primero un pie, luego otro; así se 
han cubierto miles de kilómetros en la historia”
A más de 10.000 kilómetros 

de Salamanca, hasta Zim-
babue, al sur de África, ha 
viajado el salmantino Leo 

Ramos Sierra, uno de los 22 misio-
neros que se encuentran actual-
mente en el continente africano. 
Leo acaba de llegar a una nueva 
misión, Kariyangwe, en el distrito 
de Binga. “Cada vez me defino más 
como buscador de Dios, no porque 
no lo haya encontrado, sino porque 
no quiero conformarme sólo con 
nadar o estar en la orilla, sino con 
bucear y navegar en alta mar”. 

¿Qué significa ser misionero en el 
mundo del siglo XXI?
La propia palabra lo dice: (M) Mos-
trar que otra manera de vivir es po-
sible, ser testigo de la alegría y la 
sencillez; (I) Ilusión por la vida y los 
pequeños detalles de cada día; (S) 
Saber respetar tiempos y acompa-
ñar desde donde cada cual está; (I) 
Inconformismo ante lo que se debe 
y se puede cambiar; (O) Opción por 
los demás, no por un lugar deter-
minado; (N) Nadar en la confianza 
en Dios, aunque parezca que no se 
deja ver; (E) Estar “sin hacer nada”, 
“perder el tiempo” con los demás; 
(R) Reino de Dios -es decir, Jesús- 
en nuestro corazón y en lo que nos 
rodea; (O) Obligación para un cris-
tiano; si no, no se es.

¿Cómo vive el día a día en su lugar 
de destino y en qué centra espe-
cialmente su labor?
Acabo de llegar a una nueva mi-
sión, Kariyangwe, y, para no entrar 
en ella como elefante en una ca-
charrería, intento empezar por el 
principio. Cinco verbos para resu-
mir lo que hago en este momento 
de mi vida: APRENDER nombres, 
caras, lugares, paisajes, carrete-
ras…; RECORDAR el tonga que 
sabía y mejorarlo, que es el primer 
elemento, aunque no es único, 
para comunicarme con los demás; 
ENAMORARME de Kariyangwe, de 
su estar en medio de la nada, de 
su pobreza, de su sencillez, de su 
gente...; PASEAR y hacerme el en-

contradizo en el hospital, en el co-
legio…; y CELEBRAR la eucaristía y 
rezar, intentando poner a Dios en 
el centro de mi vida. 

¿Qué le llevó hasta África? 
Un café con una amiga. Siempre lo 
digo: si estoy aquí es porque un día 
estaba tomando un café con una 
amiga misionera/cooperante/… y 
sentí la necesidad, ante lo que me 
contaba, de experimentar algo así, 
porque en muchas ocasiones, los 
curas podemos andar pisando de 
puntillas la realidad. Necesitamos 
pringarnos más en el barro, y creo 
que ésta es una buena manera de 
hacerlo, sin dejar de apreciar otros 
modos también posibles.

La búsqueda de Dios. Cada vez 
me defino más como buscador de 
Dios, no porque no lo haya encon-
trado, sino porque no quiero confor-
marme sólo con nadar o estar en la 

orilla, sino con bucear y navegar en 
alta mar. Y un billete para un viaje de 
2 días y medio. Parece obvio, pero 
para realizar esta búsqueda o seguir 
tus intuiciones para ser feliz, tie-
nes que dar pasos concretos. Para 
andar, primero un pie, y luego otro; 
así es como se han cubierto miles 
y miles de kilómetros en la historia, 
personal y colectiva.

¿Ha sido fácil adaptarse?
Es fácil adaptarse a lo exterior. La 
comida, los horarios…, incluso el 
tiempo, son relativamente fáciles 
de aceptar y uno se hace con ellos 
si tienes un mínimo de predisposi-
ción. Ya sabías a qué venías, más 
o menos. Lo díficil es adaptarse a 
lo interior. Me explico, muchos as-
pectos de la mentalidad de los ton-
gas y de Zimbabue. Por ejemplo, el 
papel de la mujer en la sociedad. Es 
casi como viajar en el tiempo a la 

España… ¿de hace un siglo, quizá? 
Y ante ello, tener, en muchas oca-
siones, que permanecer callado o 
ser prudente al denunciar ciertas 

situaciones, ya que pueden verlo 
como un ataque a su cultura, sus 
tradiciones… y claro, yo no dejo de 
estar en un país que no es el mío.

El misionero Leo Ramos, con integrantes de la comunidad tonga en Binga, Zimbabue, antes del traslado a su actual misión
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FRANCISCO JAVIER OLIVERA, MISIONERO EN ULÁN BATUR (MONGOLIA)

“Si volviera a nacer y conociera este tipo
de vida, la elegiría sin duda”

Hasta Ulán Batur, la capital 
de Mongolia, y una de las 
ciudades más grandes del 
norte de Asia, le ha lleva-

do su vocación misionera. Francis-
co Javier Olivera es uno de los 15 
misioneros salmantinos que de-
sarrollan su labor en el continente 
asiático. Francisco Javier pertenece 
a la parroquia de San Juan Bautista, 
a la segunda comunidad neocate-
cumenal, “en la cuál se fue forjando 
la vocación presbiteral y misione-
ra” 27 años de misión, “ocho años 
pasé, también en China, un año en 
Pekin y siete en Shanghai”, y ahora 
en Mongolia. “En ningún momento 
me he arrepentido”, y confiesa que 
“si volviera a nacer y conociera este 
tipo de vida, la elegiría sin duda”. 

¿Qué le ha llevado a más de 8.000 
kilómetros de Salamanca?
Puedo decir que yo no elegí este tipo 
de vida. Al nacer, mi madre me puso 

el nombre de Francisco Javier por el 
santo misionero S. Fco Javier, y me 
ofreció al Señor para ser sacerdote 
misionero en Asia, y el Señor escu-
chó esa oración. A los 19 años fui 
enviado al seminario misionero in-
ternacional Redemptoris Mater de 
Takamatsu en Japón, donde fui or-
denado sacerdote, actualmente soy 
sacerdote diocesano de esa misma 
diócesis, pero siempre ligado a mi 
parroquia y a mi comunidad neoca-
tecumental de origen. 

Es cierto que algunas veces, 
debido a las dificultades, se duda 
un poco, pero viendo todo lo que 
Dios ha hecho durante estos casi 
27 años en misión, esas crisis pa-
san muy veloces. Yo he visto a la 
gente muy agradecida en China, 
en Japón y ahora en Mongolia. 
Normalmente cada uno se mue-
ve por sus propios intereses, por 
trabajo, para mejorar económica-
mente...y que lleguen unos que 

no se mueven por esas motiva-
ciones, sino por todo lo contrario, 
es algo que a muchas personas 
impresiona.  Mongolia es un país 
que despierta curiosidad, pero 
desconocido para muchos. 

Mongolia es un país bastante 
duro por la climatología, invier-
nos muy largos, la media es de 20 
grados bajo cero con una conta-
minación brutal en la capital que 
es dónde vivo. Por parte del go-
bierno todo son problemas, a ve-
ces uno tiene ganas de irse, pero 
el que manda es el Señor y las 
dificultades poco a poco se van 
solucionando.

¿Ha sido fácil adaptarse?
Para mí adaptarme siempre ha 
sido fácil, en Japón, en China y 
aquí, ya que siempre he visto que 
Dios es el que me manda y el que 
me ayuda en cada sitio. Siempre 
he llegado a los sitios sin saber 

lo que me iba a encontrar, y eso 
también me ha ayudado a acep-
tar lo que viniera. El país es tres 
veces España y apenas tiene tres 
millones de habitantes, casi la 
mitad en la capital, con lo que el 
resto está muy despoblado. 

¿Cómo vive el día a día en la mi-
sión y qué centra especialmente 
su labor?
Mi vida aquí es bastante senci-
lla. Empiezo a las 5 de la maña-
na y después de rezar salgo con 
mi socio a celebrar la eucaristía. 
A veces resulta peligroso, sobre 
todo en invierno por el hielo y por 
los animales que se nos cruzan 
por el camino. Después, a es-
tudiar la lengua, que no es fácil. 
Por motivos de visado y las leyes 
de aquí no puedo celebrar la eu-
caristía en las iglesias, pero con 
las monjas, tempranito, no hay 
problema. Doy clases de japonés 

en una empresa y a través de los 
cantos intento un poco trasmitir 
el mensaje cristiano del amor de 
Dios. 

Las leyes en Mongolia prohíben 
el catecismo fuera de las pocas 
parroquias permitidas, y tampoco 
se pueden realizar misiones popu-
lares por las calles. Los domingos 
tenemos un pequeño grupo don-
de tratamos de estudiar un poco 
la historia de Salvación. Conmigo 
han venido también tres familias 
misioneras, una española y dos co-
reanas. También dos chicas laicas y 
mi socio, misionero laico. Forma-
mos un equipo de evangelización, 
‘una missio ad gentes’. 

Aquí hay mucha pobreza, muy 
poco trabajo, y muchos robos por 
las calles. Es poco lo que podemos 
hacer, pero si conseguimos que 
uno solo cambie de vida me doy 
por satisfecho. Esto a mí me con-
firma en la llamada a la misión. 

El misionero Francisco Javier Olivera, en tres instantáneas en Mongolia, su actual destino  |  fotos: f.j. olivera
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El mes de octubre es el mes 
del DOMUND, palabra re-
sumen de la frase amplia 
“Domingo Mundial” de 

las Misiones. En España tiene ya 
una tradición de más de noventa 
años. Nació en 1925. Y resultó 
desde el principio muy popular y 
conocido. Y, por supuesto, acep-
tado. ¿Por qué?.

Seguramente el Domund es 
tan aceptado por su relación con 
los misioneros. En España tene-
mos una larga familia de misione-
ros. Desde siempre, pero particu-
larmente desde que se descubrió 
el Nuevo Mundo y hubo que en-
viar allá a multitud de religiosos, 
sacerdotes y obispos, primero, y 
después también de laicos y re-

ligiosas, para sacar adelante la 
evangelización de los pueblos re-
cién descubiertos.

Y esa larga tradición se ha 
mantenido en España hasta 
nuestros días. Y todavía en la 
actualidad han salido de nuestro 

país más de diez mil misioneros. 
En Salamanca llegamos a tener 
hasta más de 350. Hoy, descar-
tados los de la zona de Béjar, 
que pertenecen a la diócesis de 
Plasencia, y los de la diócesis de 
Ciudad Rodrigo, podemos contar 
en nuestra diócesis con cerca de 
doscientos misioneros, en con-
creto en torno a 190.

La mayoría de ellos realizan su 
labor humanitaria y evangeliza-
dora en América; son 120. Esto 
facilita su labor por razón de la 
lengua común, y de tradiciones 
culturales similares. Chile, Perú 
y Méjico son los que más se be-
nefician del trabajo y el cariño de 
nuestros misioneros.

En general, los misioneros sal-
mantinos se dedican a la pastoral 
parroquial y de los sacramentos, 
pero también trabajan en colegios, 
en centros de salud, en el cultivo de 
líderes y en la promoción de los ba-
rrios de la ciudad y los lugares del 
campo menos desarrollados.

Todos los salmantinos tene-
mos algún pariente o conocido, por 
paisano o por amigo, de entre los 
misioneros de primera fila. Por eso 
conocemos sus trabajos, sus ne-
cesidades, sus éxitos y fracasos, y 
sus múltiples carencias.

Por eso, hay multitud de ayudas 
particulares desde las parroquias, 
las ONGs o las iniciativas persona-
les. Pero el fondo común de ayuda 
a nuestros misioneros y a sus pa-
rroquias o comunidades es preci-
samente el fondo del DOMUND.

La jornada va a celebrase este 
año el próximo día 22 de octubre. 
Pronto se verán los carteles en 
todas las parroquias, y se llevarán 
a cabo las consabidas colectas. La 
colecta del DOMUND es una de las 
más apreciadas y abultadas por la 
generosidad de nuestros paisa-
nos, y que nuestros misioneros 
les agradecen de todo corazón. 
Eso nos permite participar a dis-
tancia del estimable y eficaz tra-
bajo de los misioneros. En nombre 
de ellos, muchas gracias a todos 
los salmantinos.

El Domund de los Misioneros
 “Los misioneros salmantinos se dedican a la pastoral parroquial y de los sacramentos, y también 
trabajan en colegios, centros de salud, en los barrios y lugares del campo menos desarrollados”

El Domund tiene 
en España una 
tradición de más 
de 90 años 

Juan Robles, delegado de Misio-
nes en Salamanca
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Más de 9.000 donaciones de sangre 
en Salamanca en lo que va de año 

DONAR SALVA VIDAS

‘Comparte tu vida’, nueva campaña para el fomento de la donación entre los jóvenes

La nueva campaña de dona-
ción de sangre puesta en 
marcha este otoño por el 
Centro de Hemoterapia y 

Hemodonación de Castilla y León 
llema por lema ‘Comparte tu vida’. 
Una campaña especialmente diri-
gida a captar nuevos donantes en-
tre el sector poblacional más joven 
de la Comunidad, como garantía 
futura de sostenibilidad que ase-
gure la actividad asistencial sani-
taria que precisa de componentes 
sanguíneos. 

La actividad sanitaria en Cas-
tilla y León precisa de unas 400 
unidades diarias para asegurar la 
atención de los distintos procesos 
asistenciales en los que son nece-
sarios componentes sanguíneos: 
tratamientos oncológicos, inter-
venciones quirúrgicas, enfermos 
crónicos, traumatismos, trasplan-
tes y demás tratamientos en los 
que la sangre es fundamental para 
atender a esos pacientes. Las ci-
fras en Castilla y León, a fecha de 
31 de agosto, indican que se han 
alcanzado las 68.363 donaciones, 

repartidas de la siguiente manera: 
Ávila, 3.297; Burgos, 13.256; León, 
7.911; El Bierzo, 2.518; Palencia, 
4.290; Salamanca, 9.079; Sego-
via, 4.486; Soria, 2.703; Valladolid, 
17.599; y Zamora, 3.224.

 ‘Comparte tu vida’ focaliza en 
esta ocasión su interés principal en 
los jóvenes estudiantes de todos 
los campus de las universidades 
de Castilla y León con el objetivo 
primordial de fomentar entre este 
grupo poblacional, pero también 
entre profesores y el resto de la 
comunidad educativa, la donación 
de sangre de manera frecuente y 
periódica.

Nuevos donantes
La incorporación de nuevos do-
nantes jóvenes (en condiciones 
normales se puede donar sangre 
entre los 18 y los 65 años) garan-
tizaría la sostenibilidad de la do-
nación durante los años venideros 
y, con ella, el aseguramiento de la 
actividad sanitaria que necesita 
de componentes sanguíneos.

Sacyl se plantea, a través de esta 

campaña, recuperar la cifra de las 
5.000 donaciones que se alcanza-
ban en este entorno académico, ya 
que la participación universitaria ha 
ido registrando una paulatina caída 
en los últimos años, probablemente 
debida a cambios de hábitos socia-
les; al descenso, año a año, del  nú-
mero de alumnos matriculados en 
las universidades presenciales; y a 
las modificaciones en los programas 
de enseñanza.

El centro planificará su presencia 
mediante la instalación de puntos 
de donación en las facultades y es-
cuelas universitarias, con lo que re-
forzará su habitual presencia en lo-
calidades, empresas y otros lugares 
de Castilla y León. Para ello contará 
con la colaboración de las herman-
dades de donantes de sangre.

Al objeto de facilitar el mayor 
conocimiento social de estas citas 
solidarias, el CHEMCyL actuali-
za continuamente, a través de la 
web del centro y de sus perfiles 
en las redes sociales, las distintas 
convocatorias para que la ciuda-
danía en general -y los jóvenes 

de la Comunidad de manera más 
concreta- puedan acercarse a do-
nar. Para ello se ha diseñado una 
imagen que, usando ese lema de 
‘Comparte tu vida’ y con un gra-
fismo moderno y colorido, basado 
en el símbolo ‘Icon share’ del en-
torno 2.0 (una idea compartida, al 
menos, dos veces: una cadena de 
favores), incentive la solidaridad y 
el altruismo en los campus a tra-
vés de la donación de los jóvenes 
universitarios.

Donantes activos
En cuanto al número de donantes 
activos castellanos y leoneses -es 
decir, que han donado durante el 
año en curso y/o en los dos ante-
riores-, éste se mantiene cons-
tante en la Comunidad, superando 
ligeramente las 107.000 personas 
y con ligerísimas variaciones en los 
últimos cinco años, que fluctúan 
entre el +1,18 % y el -0,2 % incluso 
en circunstancias epidemiológi-
cas adversas, relacionadas funda-
mentalmente con viajes y nuevos 
agentes patógenos.

• La Junta de Castilla y León 
ha destinado una partida 
económica de 633.360 eu-
ros para la adquisición de 
210.000 dosis de vacuna an-
tigripal. Todas ellas se utili-
zarán en la próxima campaña 
autonómica de vacunación 
frente a la gripe, cuyo inicio 
está previsto para el próximo 
mes de octubre.

Las vacunas constituyen 
una de las más eficaces me-
didas preventivas y de pro-
tección de la salud de la po-
blación. Y, por ello, Castilla y 
León invierte más de 633.000 
euros en garantizar el acce-
so universal y gratuito a la 
vacunación frente a la gripe 
para todas las personas que 
pertenecen a alguno de los 
grupos de riesgo sanitario y 
social y que, por lo tanto, tie-
nen recomendada esta inmu-
nización.

Para bebés
Este tipo de vacunación está 
destinada a la población gene-
ral a partir de los seis meses. 
Pero está especialmente re-
comendada para las personas 
mayores de 60 años o para 
aquellas que, aun siendo me-
nores de esa edad, tengan 
un elevado riesgo de padecer 
complicaciones derivadas de la 
gripe. También se recomienda 
vacunarse a quienes pueden 
transmitir la gripe a los ciuda-
danos de los dos grupos ante-
riores.

La vacunación es una de 
las medidas preventivas más 
eficaces. Y, en el caso concre-
to de la gripe, protege frente a 
una enfermedad que afecta a 
entre un 5% y un 15% de la po-
blación española, siendo ade-
más responsable de un eleva-
do número de complicaciones 
en pacientes con patologías 
previas graves.

Castilla y 
León adquiere 
210.000 dosis 
de vacuna 
antigripal

Autobús de la Hermandad de Donantes de Sangre en Salamanca

PREVENCIÓN
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EL TUMOR MÁS FRECUENTE EN LAS MUJERES

Octubre, mes de la lucha 
contra el cáncer de mama

Octubre se tiñe de rosa, co-
lor distintivo del lazo con-
tra el cáncer de mama, 
para concienciar sobre 

la importancia de la prevención y 
el diagnóstico precoz, las mejores 
herramientas para luchar contra 
esta enfermedad. Un mes de sen-
sibilización con un día señalado, el 
19 de octubre, Día Contra el Cáncer 
de Mama como recordatorio del 
compromiso de toda la sociedad 
en la lucha contra el tumor más 
frecuente en las mujeres. 

Una de cada 8 mujeres tendrá 
cáncer de mama a lo largo de su 
vida. La tasa de incidencia ha au-
mentado de manera progresiva a 
lo largo de los últimos años, tanto 
por el envejecimiento de la pobla-
ción como por los diagnósticos 
cada vez más precoces del cán-
cer de mama. La detección precoz 
(autoexploración, mamografías 
periódicas...) y los notables avan-
ces en los tratamientos han per-

mitido situar la tasas de curación 
por encima del 90%. Las investi-
gaciones en cáncer de mama se 
dirigen hacia un tratamiento más 
personalizado y preciso, donde a 
cada paciente se le pueda aplicar 

la mejor opción terapéutica según 
su tipo de cáncer concreto.

Según el informe anual ‘Las 
cifras del cáncer en España’, de la 
Sociedad Española de Oncología 
Médica (SEOM), en 2015 (el últi-
mo con estadísticas disponibles) 
se diagnosticaron en nuestro país 
27.747 casos de cáncer de mama, 
la mayoría en mujeres entre los 
35 y los 65 años.

Iniciativas solidarias 
El mes de sensibilización sobre 
el cáncer de mama contribuye a 
aumentar la atención y el apoyo 
prestados a la sensibilización, la 
detección precoz, el tratamiento 
y los cuidados paliativos. Durante 
este mes se fomentan numerosas 
iniciativas para insistir en la impor-
tancia de la prevención evitando los 
factores de riesgo más conocidos 

y la importancia de priorizar la in-
vestigación para seguir avanzan-
do.  Iniciativas como ‘Salamanca en 
marcha’, IV edición de la carrera par-
ticipativa organizada por la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer de 
Salamanca, y que tendrá lugar el 22 
de octubre. El año pasado más de 
8.000 personas se sumaron a una 
marcha cuya recaudación se destina 
a investigación.  

‘Salamanca en rosa, contra el 
cáncer de mama’ es otra de las 
iniciativas que, por quinto año con-
secutivo, llevará a los comercios 
salmantinos a vestir de rosa sus es-
caparates del 14 al 23 de octubre. 

La AECC de Salamanca difundi-
rá a través de sus redes sociales, 
con el hastag #esparatesenrosa, 
las fotografías de los escaparates 
que los comercios participantes les 
hagan llegar.

Iniciativas como ‘Salamanca en marcha’, de la AECC,  que se celebra el día 22, 
inciden en la importancia de la prevención y en priorizar la investigación

• La Consejería de Sanidad de 
la Junta de Castilla y León ofre-
ce la posibilidad de realizar un 
estudio mamográfico, de for-
ma totalmente gratuita, a to-
das las mujeres residentes en 
esta Comunidad y con edades 
comprendidas entre los 45 y 
69 años.

¿Cómo acceder al Programa 
de Detección Precoz? Recibirá 
una carta informativa en su do-

micilio o también puede solicitar 
esta información en su Centro de 
Salud o llamando a la Unidad de 
Mamografía que le corresponda. 
Si la mujer ya ha participado en el 
programa recibirá una carta re-
cordándole la fecha de su próxi-
ma revisión.

Deben repetirse las mamo-
grafías periódicamente, en ge-
neral cada dos años, salvo que se 
indique un intervalo menor. 

• El lazo rosa es el símbolo 
mundial de la lucha contra el 
cáncer de mama, un lazo que 
simboliza el compromiso de 
personas, asociaciones, organi-
zaciones, empresas... para dar 
visibilidad a esta enfermedad. 

El origen del lazo se remonta 
a 1992, y su historia está unida a 
dos mujeres, Alexandra Penney y 
Evelyn Lauder, editora de una re-
vista femenina y vicepresidenta 

de Estée Lauder, respectivamen-
te. Suya fue la idea de crear lazos 
para que la compañía de cosmé-
ticos se sumara a la sensibiliza-
ción en la prevención del cáncer 
de mama.

Desde entonces, el lazo rosa 
se ha ido convirtiendo en un 
símbolo de las campañas de 
concienciación y prevención 
del tumor más frecuente en las 
mujeres. 

Programa de Detección Precoz

Historia del lazo rosa que 
representa el cáncer de mama

19 de octubre, Día 
Mundial Contra el 
Cáncer de Mama
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La historia de Salamanca que atesora
el Pozo de Nieve

UN RINCÓN QUE DESPIERTA GRAN INTERÉS

La visita a esta construcción del siglo XVIII permite admirar parte de la antigua muralla medieval, 
las caballerizas y tenadas del convento de San Andrés y las curiosas galerías subterráneas

E l Pozo de Nieve ha pasado 
de ser uno de los rincones 
desconocidos de Sala-
manca a uno de los más 

demandados por los visitantes. El 
interés que ha despertado entre 
el público para visitar la peculiar 
construcción del siglo XVIII en la 
que se almacenaba y conservaba 
la nieve traída sobre mulos desde 
las sierras de Francia y de Béjar 
para convertirla en hielo. 

Junto al antiguo Convento de 
San Andrés, conocido como el ‘Es-
corial salmantino’ por sus grandes 
dimensiones y adusto estilo arqui-
tectónico, se encuentra el Pozo de 
Nieve, de más de siete metros de 

profundidad y seis de diámetro cu-
bierto por una bóveda de pizarra, 
es uno de los atractivos de la vi-
sita, que permite además admirar 
parte de la antigua muralla medie-
val de Salamanca, las caballerizas 
y tenadas del convento, parte de 
la torre nordeste del complejo, uti-
lizada parcialmente desde finales 
del siglo XIX como casa del peón 
caminero y taller eléctrico; y salir 
a los jardines para contemplar los 
Siete Picones de la Cerca. 

Las misteriosas galerías subte-
rráneas, de origen y función incier-
tos, añaden también singularidad 
a la visita guiada por la arqueóloga 
Elvira Sánchez. 

El convento de San Andrés, le-
vantado en el siglo XVI por la Orden 
del Carmen Calzado. Fue uno de los 
centros conventuales más impor-
tantes de Salamanca hasta su des-
trucción a mediados del siglo XIX. 

El Pozo de Nieve, convertido 
en uno de los atractivos turísti-
cos tras su apertura al público, 
fue uno de los cuatro que llegó 
a tener la ciudad, utilizados para 
almacenar la nieve y el hielo y así 
conservar los alimentos o para 
fines terapéuticos. Construido 
alrededor de 1738 es uno de los 
elementos rescatado del olvido y 
puesto en valor dentro de la es-
tructura amurallada que custodia 

la ciudad. De hecho, no fue hasta 
el año 2005 cuando se descubrió 
una parte del pozo escondida en 
la casa que ocupaba el número 79 
de Rector Esperabé. 

Este 2017, en concreto el pa-
sado mes de mayo, el peculiar 
nevero artificial se abría al públi-
co, despertando la expectación de 
salmantinos y turistas. 

Descubrimientos
Durante las obras de rehabilita-
ción de los restos del convento de 
San Andrés se descubrieron otros 
elementos históricos y arqueoló-
gicos que aportan repuestas 
sobre la funcionalidad origi-

El peculiar pozo 
se utilizaba para 
almacenar la nieve 
traída desde la 
Sierra

El Pozo de las Nieves, tras su apertura al público, ha despertado un gran interés entre salmantinos y turistas  |  fotos: alberto martín
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nal de los espacios recupe-
rados. Entre estos descu-
brimientos se encuentra un 

segundo pozo en el patio original 
del convento con una profundidad 
de 4 metros y un acceso al fondo 
del Pozo de Nieve. 

Más de 3.300 visitas
Tras su incorporación este verano a 
la iniciativa cultural ‘Salamanca, Pla-
zas y Patios’ y superando los 3.300 
visitantes, también está prevista su 
integración en el programa ‘Las lla-
ves de la ciudad’, que se desarrolla 
anualmente en otoño y tiene como 
objetivo mostrar o redescubrir el pa-
trimonio de la ciudad de Salamanca. 
Durante este mes de octubre, hasta 
el día 29, se han ampliado las visitas 
gratuitas (de martes a domingo). 

Sin duda, este emblemático 
rincón seguirá despertando cu-
riosidad, siendo un ejemplo del 
patrimonio que atesora la ciudad 
de Salamanca. La visita al Pozo de 
Nieve es una invitación a viajar en 
el tiempo y a conocer la historia 
de nuestros antepasados. En esta 
ocasión, en un interesante viaje 
que lleva al visitante hasta el siglo 
XVIII. 

•  Ante la alta demanda de 
inscripciones, el Ayuntamien-
to, a través de la Sociedad de 
Turismo, ha decidido ampliar 
las visitas gratuitas que, has-
ta el 29 de octubre, se podrán 
disfrutar de martes a domin-
go; los martes, miércoles y 
jueves, se realizará un pase 
a las 18:00h; los viernes dos 
pases, a las 17:00h y a las 
18:30h; los sábados, tres pa-
ses: 12:00 h., 17:00 h. y 18:30 
h. Y los domingos, a las 11:00 
h. y 12:30 h.

Los pases para las visitas 
semanales se deben recoger 
a partir de las 9.00 horas del 
lunes en la Oficina de Turismo 
de la Plaza. Se pueden solici-
tar, además, visitas a la carta, 
para grupos y colectivos de la 
ciudad. 

Ampliadas las 
visitas hasta el 
29 de octubre

DE MARTES A DOMINGO

Durante todo el verano ha formado parte del programa ‘Salamanca, Plazas y Patios’
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¿Qué comemos y cuánto 
gastamos en alimentación?

RADIOGRAFÍA A LA CESTA DE LA COMPRA

El gasto medio por persona en Castilla y León es de 129,3 
euros al mes y ha bajado el consumo de azúcar y sal

Somos lo que comemos, pero 
¿qué comemos?, ¿cuánto 
gastamos en alimentación? 
En Castilla y León, el gasto 

medio por persona en alimentación 
alcanza los 1.551,9 euros al año, o 
los 129,3 euros al mes, según se 
desprende del último informe del 
consumo de alimentación en Espa-
ña 2016, publicado por el Ministerio 
de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medio Ambiente, (Mapama) y que 
reúne información detallada de los 
usos de los alimentos, los hábitos 
de compra y las microtendencias de 
consumo de la sociedad española.

El gasto per capita (euros/per-
sona/año) en Castilla y León es li-
geramente superior al registrado 
en el conjunto de España, 1.528,4 
euros al año. No solo gastamos 
más en alimentación, ascendien-
do a 67.095,5 millones de euros 
el gasto total de los hogares es-
pañoles durante 2016 (un 0,1% 
más que en 2015), sino que la ra-
diografía a la cesta de la compra 
constata la tendencia al alza por 
comer más sano. Así, destaca el 
descenso del 6,2% en el consumo 
de azúcar en los hogares espa-
ñoles y, por tanto, en el consumo 

por persona y año que se sitúa en 
3,69 kilos. 

También se reduce el consumo 
de sal, un 3%, que se sitúa en 1,19 
kilos por persona y año, disminu-
yendo un 1,5% respecto a 2015. Y 
disminuye notablemente el con-
sumo doméstico de bebidas re-
frescantes (refrescos, bebidas iso-
tónicas...), un 3,7%. El consumo de 
bebidas refrescantes se situó en 
los 40,21 litros por persona y año, 
una cantidad un 2,2% menor que lo 
ingerido durante el año anterior. 

El consumo en los hogares 
El consumo per cápita en alimen-
tación ascendió a 662,6 kg/L (kg/
persona/año), cifra que en el caso 
de Castilla y Léon es superior, 
672,3 kg/L. 

Los productos frescos priman 
en la cesta de la compra de los 
hogares, ya que suponen el 41% 
del volumen total consumido y el 
44,1% del presupuesto total desti-
nado a la alimentación. 

Por tipos de productos, destaca el 
crecimiento del consumo de alimen-
tos como platos preparados (+4,2 
por ciento), patatas (+1,2 por ciento), 
bollería, pastelería, cereales y pro-

ductos navideños (+0,6 por ciento) y 
frutos secos (+0,3 por ciento).

¿Dónde compramos?
Respecto a los establecimientos de 
compra, el supermercado es el ca-
nal preferido por los consumidores, 
representando el 45,1% de las com-
pras de productos de alimentación. 
Sin embargo, los hogares prefieren 
acudir al comercio especializado 
para adquirir productos frescos. La 
compra por internet de productos 
de alimentación se sitúa en el 1,1% 
del volumen de las compras totales 
de alimentación para el hogar. 

6 de cada 10, fieles a las marcas
En cuanto a la importancia de las 
marcas, destaca la fidelidad de los 
consumidores que, en un 60,3% de 
los casos declara comprar siempre 
las mismas marcas de alimenta-
ción. Asimismo, se mantiene la 
tendencia en los factores que de-
ciden la elección de los estableci-
mientos por parte de los consumi-
dores. De esta forma, la calidad, la 
proximidad/cercanía y los buenos 
precios aparte de las ofertas, son 
los principales condicionantes a la 
hora de elegir el consumo. 

• Aceite: El 67,2% del aceite 
consumido es aceite de oliva. El 
consumo se situó en los 12,66 
litros/persona/año en 2016. 
Castilla y León es una de las 
más consumidoras de aceite de 
oliva y de girasol.
• Leche líquida: El consumo 
medio es de 72,86 litros/perso-
na/año, con un gasto por perso-
na y año de 51,51€.
• Derivados lácteos: El 8,59% 
del presupuesto de alimenta-
ción, con un gasto por persona 
y año de 131,28€. La ingesta 
media de derivados lácteos es 
de 39,60 kg-L por persona y año. 
• Carne: El 20,95% del pre-
supuesto para alimentación, 
invirtiendo por persona y año 
320,22 euros. El consumo se 
sitúa en 50,13 kilos por persona 
y año. Castilla y León es una de 
las comunidades más consumi-
doras de carne de vacuno, ovino 
y cerdo.
• Pescado: Los hogares desti-
naron el 13,25% del presupues-
to a la compra de pescado, con 
un gasto per cápita de 202,44 
euros y un consumo de 25,49 
Kg por persona y año.
• Fruta fresca: 9,23% del presu-
puesto en alimentación. El gas-
to medio por persona y año es 
de 141,12 euros, mientras que 
el consumo se sitúa en 99,54 
kilos/ persona/año. 

Castilla y León es una de 
las comunidades con un perfil 
más intensivo en el consumo 
de frutas. 
• Hortalizas frescas, incluidas 
patatas: Supone el 7,77% del 
presupuesto, alcanzando un 
gasto de 118,78 € por persona 
y año y un consumo de 82,61 kg 
por persona y año.
•  Pan: El 5,49% del gasto en ali-
mentación; un gasto medio por 
persona y año de 83,92 euros. 
El consumo de pan es de 34,65 
kg/persona/año.Castilla y León 
es una de las regiones que más 
pan consume.
•  Bollería/pastelería: Un gasto 
por persona y año de 64,41eu-
ros y un consumo de 14,13 kgs 
por persona y año.
• Platos preparados: Ganan 
presencia en el hogar (+4,2%), 
el consumo fue de 13,7 kilos/
persona/año. 
• Vino: El 1,53% del presupues-
to para alimentación; un gasto 
de 23,38 euros/persona/año, 
siendo el consumo medio de 
8,65 litros por persona y año.
• Cerveza: El 1,47% del presu-
puesto para alimentación, con 
un gasto por persona y año 
de 22,47 euros y un consumo 
de18,71 litros/persona/año.
• Bebidas alcohólicas: El con-
sumo de este tipo de bebidas 
es de 0,82 litros/persona/año. 

Cesta de la compra: 72 litros 
de leche, 32 kilos de pan y 99 
kilos de fruta fresca al año

CONSUMO Y GASTO POR PERSONA
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¿DE QUÉ MORIMOS? 

Seguidos de los tumores y de las 
enfermedades del sistema respiratorio

Las enfermedades del siste-
ma circulatorio constituyen 
la primera causa de morta-
lidad en nuestro país (267,6 

fallecidos/100.000 habitantes), 
seguida de los tumores (240) y en-
fermedades del sistema respitorio 
(111,7), como refleja la última ‘Es-
tadística de defunciones según la 
causa de muerte’ publicada este 
2017 por el INE. 

La estadística, que recopila los 
datos correspondientes al año 
2015, revela que los tumores fue-
ron la primera causa de muerte en 
los hombres (con una tasa de 297,0 
fallecidos por cada 100.000) y la 
segunda en mujeres (con 184,9).  
Por su parte, las enfermedades 
del sistema circulatorio fueron la 
primera causa de mortalidad fe-
menina (286,9 muertes por cada 
100.000) y la segunda entre los 
varones (247,6).  Por comunidades 
autónomas, Castilla y León es la se-

gunda, por detrás de Asturias, con 
la tasa bruta más elevada de falle-
cidos por cada 100.000 habitantes 
en 2015 (1.189,0), coincidiendo con 
las regiones más envejecidas. 

Mortalidad según la edad
Por edad, la principal causa de 
muerte entre los niños menores 
de un año fueron las afecciones 
perinatales y las malformacio-
nes congénitas (79,7% del total 
de fallecidos de este grupo). En 
los grupos de edad entre uno y 
14 años y entre 40 y 79 años, las 
causas principales de muerte fue-
ron los tumores (29,4% y 43,1% 
del total, respectivamente), mien-
tras que entre los mayores de 79 
años fueron las enfermedades 
del sistema circulatorio (33,9%).  
Finalmente, las causas externas 
(38,5%) fueron el principal motivo 
de muerte entre las personas de 
15 a 39 años.  

DÍA DE TODOS LOS SANTOS

¿Por qué se celebra el 1 de noviembre?
•  El Día de Todos los Santos es 
una de las fiestas religiosas más 
tradicionales. Un día festivo en 
todo el territorio español carga-
do de tradiciones. El día 2 de no-
viembre es el Día de los Difuntos. 
El origen de esta festividad se 
remonta a mediados del siglo IX, 
cuando el Papa Gregorio IV de-
signó esta fecha para que toda 

la Iglesia católica conmemora-
se a sus difuntos. La tradición 
más destacada de estos días es 
depositar flores en las tumbas 
de los seres queridos. Hay otra 
tradición de esta fecha, en forma 
de dulces, desde los buñuelos 
de viento, huesos de santo a los 
dulces con almendras y piñones 
y las castañas asadas. 

Fallos del sistema 
circulatorio, 
primera causa 
de mortalidad
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Ha sido noticia.....
Los Reyes inauguran en el Paraninfo el curso de las universidades: 
Solemne acto de apertura del curso 2017/18 de las universidades 
españolas, en el Paraninfo de la USAL. Felipe VI destacó el papel de la 
Universidad para lograr una “mejor formación de nuestros ciudada-
nos, el desarrollo del tejido productivo y una mayor cohesión social 
de nuestro país”. El catedrático Juan Jesús Cruz Hernández pronunció 
la lección de apertura.

Salamanca se suma a la Semana de la Movilidad: Se celebró bajo el 
lema ‘Compartir te lleva más lejos’ y con el objetivo de sensibilizar a 
la población sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irra-
cional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el 
medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte más 
sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie.

Pyfano ’¡Enciende la Esperanza!’ contra el cáncer infantil: La Aso-
ciación Pyfano, miembro de la Federación Española de Padres de 
Niños con Cáncer, ha impulsado en Castilla y León la campaña ‘¡En-
ciende la Esperanza!’, una iniciativa mundial surgida desde Childhoo-
dCancer International que sitúa septiembre como el mes de sensibi-
lización del cáncer infantil.

Solidaridad salmantina para luchar contra el cáncer: Con el objeti-
vo de financiar proyectos de investigación oncológica, programas de 
atención psicológica y social a las personas enfermas y sus familias, 
y campañas de prevención, la Asociación Española Contra el Cáncer 
de Salamanca organizó el pasado 15 de septiembre su cuestación 
anual, cuyo resultado ha sido la recaudación de cerca de 52.000€.

La Policía Turística consolida su presencia con 800 horas de pa-
trullaje: La Policía Turística, cuyo objetivo consiste en ofrecer una 
atención actualizada, directa y profesional a los miles de ciudada-
nos, tanto nacionales como extranjeros, que visitan Salamanca, está 
incrementando notablemente sus actuaciones, que se circunscriben 
por lo general a la zona monumental y al centro de la ciudad.

Vuelta al cole para más de 48.000 alumnos en Salamanca: La pro-
vincia alcanza la cifra de 48.413 alumnos en las distintas etapas 
educativas de Educación Infantil, Educación Primaria, Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y enseñanzas de Formación Profesional. 
Se mantiene una distribución del alumnado en centros públicos y 
concertados similar a cursos anteriores.

Derribo del antiguo colegio Victoria Adrados: El nuevo centro, se 
denominará Centro de Convivencia Victoria Adrados, ofrecerá 45 vi-
viendas accesibles para personas mayores o con problemas de mo-
vilidad, 240 nuevas plazas para paliar los problemas de aparcamien-
to de la zona y ampliará los espacios de participación ciudadana. El 
centro mantendrá el nombre, en honor a la inspectora de educación.

El concierto de Loquillo en la Plaza Mayor, broche final a las Fies-
tas: Un clásico del rock nacional, Loquillo, desplegó su calidad artís-
tica sobre el escenario de la Plaza Mayor, donde se había congre-
gado un público entregado a su música. Un concierto con el que se 
ponía el broche a las intensas Ferias y Fiestas de Salamanca.

septiembre* //

Será noticia...
SEAT desvelará el nombre del nuevo 
modelo: 
SEAT ya ha seleccionado a los nueve fi-
nalistas que podrán dar nombre a su 
tercer todocamino que se comenzará a 
comercializar en 2018. Los elegidos son: 
Abrera, Alborán, Arán, Aranda, Ávila, Do-
nosti, Tarifa, Tarraco o Teide. El 15 de oc-
tubre desvelará la incógnita.

Propuestas al plan de mejora de las riberas 
del río Tormes:
Podrán presentar propuestas las universi-
dades y centros de investigación y cualquier 
entidad con personalidad jurídica, como 
asociaciones, fundaciones o empresas, en-
tre otras. Deberán formalizarse en el regis-
tro general del Ayuntamiento de Salamanca 
hasta el 20 de noviembre y serán evaluadas 
por una Comisión Técnica de Valoración for-
mada por técnicos municipales.

La sequía deja los embalses de España 
bajo mínimos:
Los embalses españoles se encuentran 
al 41,24% de su capacidad total. En esta 
misma época del año pasado estaban 
al 54,18% y la media de los últimos diez 
años los dejaría a algo más del 55,36%. 
Las altas temperaturas y el déficit de llu-
vias han ayudado a evaporar más agua 
que el año pasado.

El primer puente después del verano: 
El 12 de octubre, Puente del Pilar, da un 
respiro en el calendario laboral. Los des-
plazamientos serán principalmente desde 
los grandes núcleos urbanos hacia zonas 
de descanso, áreas turísticas y poblaciones 
en fiestas, así como a segundas residencias 
cercanas a las ciudades.

octubre* //
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Balance positivo de la Diputación tras Salamaq17: El presidente de 
la Diputación, Javier Iglesias, indicó que “esta Feria ha sido la de la ex-
celencia, la profesionalidad y la innovación”. “El balance es positivo, ha 
sido un éxito compartido con la gente del campo salmantino, verda-
deros artífices de que en esta edición se hayan cumplido los objetivos 
que nos habíamos propuesto”, destacó Iglesias.

Cáritas suma 400 libros a la biblioteca del centro penitenciario de 
Topas: Gracias a cesiones privadas de libros que se reciben en Cáritas 
Diocesana de Salamanca se ha incrementado el catálogo de la biblio-
teca del Centro Penitenciario de Topas. Se han cedido entre 380-400 
ejemplares que amplían la oferta bibliotecaria de la prisión y que, en 
especial, fomentarán la lectura entre las personas del programa de 
intervención con primeros grados.

La FEB nombra a José Ignacio Hernández nuevo director técnico 
femenino: La Federación Española de Baloncesto y José Ignacio Her-
nández unen sus destinos y el entrenador salmantino se convierte 
en el director técnico de selecciones femeninas después de más de 
diez años de relación con la FEB.

La comunidad de Castilla y León supera los 2.100 incendios 
este año: El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos 
Suárez-Quiñones, señaló que es necesaria una mayor implicación 
social en la prevención: de las administraciones locales, de los parti-
culares propietarios de los montes y de los vecinos para aislar a los 
incendiarios. 

Gobierno y autonomías reactivan hasta abril la ayuda a para-
dos de larga duración: El Ministerio de Empleo, con el respaldo 
unánime de las comunidades autónomas, prorroga el Plan Pre-
para (ayuda de entre 400 y 457 euros) hasta el 30 de abril de 
2018, con carácter retroactivo desde el pasado 15 de agosto, 
cuando expiró la anterior prórroga.

Gonzalo Santonja, primer pregonero del Carnaval del Toro 
2018: El Carnaval del Toro 2018 ya tiene el primer pregonero 
de su preCarnaval Cultural. Tal y como es tradición, la entidad 
encargada de empezar a poner nombres en la lista ha sido el 
Bolsín Taurino Mirobrigense, que desveló que su pregonero 
será Gonzalo Santonja Gómez-Agero.

USAL, 800 años. Itinerario Judeo Sefardí: Salamanca, Gerona, Toledo, Córdoba, Tó-
mar y Recife. La muestra, que incluye más de 40 dibujos realizados por el arquitecto 
español José María Plaza Escrivá y mosaicos de la arquitecta Sandra Paro, constituye 
un registro iconográfico de las juderías y sinagogas de diversas ciudades. Hasta el 20 
de octubre en el Centro de Estudios Brasileños.

Media Maratón Diputación de Salamanca: La 34ª Media Maratón Diputación de 
Salamanca, que discurrirá entre los municipios de Babilafuente y Santa Marta de Tor-
mes, tendrá lugar el domingo, 8 de octubre. La Media Maratón está incluida en el IV 
Circuito Provincial de Carreras Populares Diputación de Salamanca.
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Casa Lis, allá donde se posan las libélulas
ENTREVISTA A PEDRO PÉREZ CASTRO, DIRECTOR DEL MUSEO MÁS VISITADO DE CASTILLA Y LEÓN

charo alonso 

E ncaje de hierro para enmar-
car la vista del río. La terra-
za de La Casa Lis, con ecos 
de música de noches vera-

niegas, tiene un delicado equilibrio 
de columnas etéreas como las bai-
larinas que danzan en la colección 
del Museo. Color y calor de vidrie-
ras de colores, madera acogedora, 
geometría de línea recta para el Art 
Déco y curva sensual a la medida 
de la mano acariciadora para el Art 
Nouveau. Y abrazando la colección, 
la casa que imaginó Miguel de Lis 
tras visitar París y que levantó el 
jerezano Joaquín de Vargas Aguirre: 
sinfonía de hierro, cristal y ladrillo 
sobre la porosa piedra salmantina, 
muralla del pasado iluminada por la 
modernidad. Toda una joya, la colec-
ción de Ramos Andrade se guarda 
en un estuche de sublime belleza, 
y el resultado es uno de los museos 
más visitados de Castilla y León, un 
prodigio de equilibrio entre el debe 
y el haber de la eficacia y el corazón 
del que es protagonista su director, 
Pedro Pérez Castro.

Ch. A.: ¿Cuál es su pieza preferida 
dentro del Museo?
 Esa es una de las preguntas más 
difíciles que me hacen siempre. 
Tengo varias por diferentes razo-
nes: por el valor objetivo, las cri-
selefantinas y por el valor senti-
mental, algunos cuadros del pintor 
Celso Lagar. Manuel Ramos Andra-
de no le conocía, yo le presenté a 
Celso diciéndole que su madre era 
de su pueblo, Navasfrías, entonces 
fuimos Manuel y yo por ferias y ga-
leristas buscando cuadros de Cel-
so Lagar. Son importantes para mí 
porque los compró conmigo.

Ch. A.: Ramos Andrade fue un gran 
coleccionista… ¿Cómo funciona la 
mente de un coleccionista?
Va siempre el coleccionista de lo 
individual a lo general. Primero se 
enamoran de una pieza y sienten 
la necesidad de tenerla, es una 
pieza que produce sensaciones; 
después, buscas una parecida y ya 
se trata de una carrera. Lo especial 
de Ramos Andrade es que no es un 
anticuario al uso, los anticuarios 
españoles comerciaban con todo 
lo que era negocio. Él se especia-
lizó muy pronto.

Ch.A.: ¿No es una pasión inútil la 
de coleccionar?. Cuando mueres 
no te llevas nada de lo que has 
conseguido con tanto esfuerzo y 
se cede en herencia o donación.
No, no es inútil porque te da mu-
chas satisfacciones. El hecho de ir 
adquiriendo piezas de una colec-
ción te da una sensación de feli-
cidad. Yo trabajé con Ramos An-
drade ocho años, me contó cómo 
había creado su colección y era una 
historia impresionante. La tenía 
toda en su casa, un piso muy gran-
de en el barrio del Ensamble barce-
lonés. Y en el lugar más importante 
del salón ponía la última pieza que 

había comprado, era la protagonis-
ta hasta que llegaba la siguiente y 
la guardaba en una estantería. Es 
cierto que hay una cierta sensación 
de inseguridad después, te plan-
teas ¿Qué haré con ella? La colec-
ción es como el patrimonio que has 
hecho a lo largo de tu vida, los ob-
jetos personales a los que le tienes 
cariño y quieres que pasen a tus hi-
jos para que los disfruten y los va-
loren. Andrade no tenía hijos y en 
sus últimos años volcó en mí toda 
su preocupación por la colección.

Ch.A.: Era un personaje con una 
vida de película.
El guión de su vida fue la sensibi-
lidad por los objetos. Hace poco 
recordaba, con la nieta de Zuloaga, 
que Andrade llegó a Australia sin 
apenas saber inglés, precedido de 
notas de prensa en las que se de-
cía que era bailaor flamenco para 
que le esperaran los periodistas. 
Tenemos de él una imagen muy 
superficial, pero era un hombre 
con una vida increíble que, al final 
de la misma, sabe que va a morir y 
quiere que todo sea donado. 

Ch.A.: ¿Qué había de él en la co-
lección?
Lo importante es que es una colec-
ción que ha hecho un anticuario, no 
hay colección sin negocio previo, 
para comprar tienes que vender. Él 

ve un objeto que es bello y piensa 
“No lo voy a vender”. Pero cuan-
do encuentra otro objeto igual o 
que es mejor, lo compra y vende 
el anterior, así va haciendo una 
selección de lo mejor justo por su 
profesión. Un anticuario al uso toca 
muchas piezas, y Ramos Andrade 
era un conaisseur, un entendido 
que se especializó pronto.

Ch.A.: Un muchacho de Navasfrías 
sin apenas estudios…  ¿En qué se 
especializó?
Ningún estudio. Contaba que, de 
niño, encontró una moneda con la 
imagen de Atenea y le pidió a su 
madre que se la cosiera en el inte-
rior de los pantalones para no per-
derla. De ahí viene su fascinación 
por Grecia, a la que no pudo viajar 
porque era la época de la dictadura 
de los coroneles. La singularidad de 
Andrade es que se especializó en la 
Belle Époque, toda la colección per-
tenecía a ese momento en el que se 
descubría la belleza del objeto coti-
diano. Era un tiempo que buscaba la 
alegría y el placer de vivir para olvi-
darse de las guerras.

Ch.A.: ¿Qué relación tiene la co-
lección de muñecas con la Belle 
Époque?
Cuando Ramos Andrade abre su 
primera tienda en Barcelona, tras 
trabajar en Australia y Francia, se 

da cuenta de que en Francia e In-
glaterra hay una demanda impor-
tante de muñecas y que en Bar-
celona había muchas, porque la 
burguesía catalana que viajaba las 
traía como regalo para las señoras. 
Eran las muñecas que adornaban 
los escaparates de los Campos Elí-
seos y que estaban en las vitrinas 
de las casas burguesas. Manuel 
pone un anuncio diciendo que las 
compra y consigue muchas, unas 
las colecciona y otras las vende y 
gana, con esta especialización en 
las muñecas de porcelana, muchí-
simo dinero.

Ch.A.: Es una parte del Museo que 
suscita mucho interés, pero son 
un tanto perturbadoras.
Sí, qué daño ha hecho el cine a la 
imagen de estas muñecas de por-
celana. Si el espacio imprime ca-
rácter, Pedro Pérez Castro le añade 
a este lugar privilegiado una apos-
tura física innegable y el cuidado 
discurso de una voz sabia y elo-
cuente. La suya es una altura moral 
que se impone con suavidad ante 
las situaciones más complejas sin 
dejar de ser contundente, valiente 
y escrupulosamente épica. Oyén-
dole, se entiende la confianza que 
le otorgó Ramos Andrade cuando 
se puso en sus manos para entre-
garle la colección, con la condición 

de que los beneficios fueran para 
los niños y los ancianos de su pue-
blo de Navasfrías y de que se expu-
siera en este hermoso marco, bal-
cón de la ciudad en la que no vivió. 
Oyéndole, la sintaxis perfecta de 
lo bello, el conocimiento pleno de 
serenidad y de sincera contunden-
cia, hacen de la conversación con 
Pedro Pérez Castro una experien-
cia enriquecedora y tan plena de 
equilibrio como estas libélulas que 
identifican al Museo, densas de 
belleza, ligeras de sutileza. Nada 
que pese, nada que pase. 

Ch.A.: ¿Cómo se unió la rehabili-
tación de esta hermosa casa con 
la donación de la colección de Ra-
mos Andrade?
Este museo Art Déco y Art Nou-
veau nace de la colección. La casa, 
ya rehabilitada, fue en los 80 Casa 
de Cultura. La recuperó Jesús Má-
laga cuando estaba en ruinas. En-
tre los años 1976 y 1980 era un 
lugar donde se juntaban los bo-
hemios, un edificio desolado en el 
que la gente se colaba a través de 
una puerta rota. Todo el mundo se 
acuerda de esto y Aníbal Núñez lo 
refleja en un poema. Incluso es-
taba ocupada por gitanos portu-
gueses que arrancaron lo que aún 
quedaba. El Ayuntamiento de Je-
sús Málaga la expropió y en 1991, 
nos llega la noticia de que existe un 
señor en Barcelona que tiene una 
colección que quiere donar a la ciu-
dad. A partir de ahí se rehabilita en 
función de la colección y se consti-
tuye la Fundación Ramos Andrade.

Ch.A.: Ha sido su director desde 
los inicios, pero la historia de este 
museo lleno de luz también tie-
ne sus años de sombra en el que 
se luchó mucho por conservarlo. 
Incluso enfrentándose a graves 
acusaciones personales y a un 
juego sucio indigno de las institu-
ciones. Volviendo hacia atrás ¿qué 
recuerda de esas sombras?
Es verdad que ya siente uno que 
formas parte de la historia de la 
casa. Todo aquello a nivel per-
sonal fue muy duro, mi familia 
lo pasó muy mal. Tú sabes que 
estás en primera línea, pero la 
familia no merece esto. Fueron 
años duros y se vivió una defensa 
de la Casa Lis que fue admirable. 
Se organizó una protesta colecti-
va en la que participaban gentes 
de izquierda y de derecha y se 
movilizó una ciudad que siempre 
ha tenido fama de ser muy indi-
vidualista y en la que cada uno 
vamos a lo nuestro. Esa defensa 
de La Casa Lis se convirtió en la 
Asociación de Amigos de la Casa 
Lis, que ahora tiene otros objeti-
vos, naturalmente. Pero en aquel 
momento fue muy reivindicati-
va, hizo mucha fuerza… El coste 
personal mío y de mi familia fue 
muy grande, sin embargo, 
ver aquella respuesta fue 
increíble. Creo que eso hizo 

Pedro Pérez Castro, en las escaleras exteriores de la fachada principal de La Casa Lis   |  fotos: carmen borrego
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que La Casa Lis se convir-
tiera en algo de todos los 

salmantinos.

Ch.A.: Visto con la perspectiva del 
tiempo. ¿Por qué querer acabar 
con algo que funcionaba bien? 
¿Cuáles eran las razones ocultas 
del ataque del Ayuntamiento de 
Lanzarote?
Siempre hubo muchas dudas en 
torno a la colección por parte de las 
fuerzas vivas de Salamanca. Parecía 
una colección sin valor y pese a ello, 
el proyecto tuvo un éxito de tal ca-
libre que produjo muchas envidias.

Ch.A.: ¿Cómo se puede cuestionar 
la importancia de esta colección? 
Pertenece a una época en la que 
se quería convivir con los objetos 
domésticos que, además de útiles, 
tenían que ser bellos. Esta colec-
ción quería mostrar esa belleza, 
la del objeto vivido al que no se le 
había dado antes importancia. Tras 
la Primera Guerra Mundial la gen-
te está cansada del dolor y quiere 
vivir… Además, es la época de la li-
beración de la mujer y se exalta su 
persona.

Ch.A.: ¿Cómo logró traer la colec-
ción a la ciudad? ¡Fue como el tra-
bajo de la Baronesa Thyssen!
Había que convencer a la gente 
de Salamanca de la importancia 
de la colección y a Ramos Andra-
de de que era el mejor destino. A 
Andrade el edificio le convenció, y 
bueno, fue más fácil que el trabajo 
de la baronesa porque no había he-
rederos. Si hubiera habido un solo 
sobrino interesado por la colección, 
hubiera sido más difícil. Y sí, el edi-
ficio ayudó también.

Ch.A.: Es una casa increíble con-
cebida por un visionario. ¿Cómo 
se planteó la remodelación para 
hacer el Museo?
La remodelación de la casa buscó 
lo que le hubiera gustado hacer a 
Miguel de Lis si la ciudad se lo hu-
biera permitido. Con tanto colorido 
como le hubiera gustado poner y 
no le permitieron al ser un edificio 
que estaba enfrente de la catedral 
en una ciudad muy tradicionalista.

Ch.A.: ¡Pero ya fue muy moderno 
encargando una casa de hierro y 
cristal!
Sí, pero no usó el color todo lo que 
quiso, según mi opinión y viendo lo 
que ha salido en varias remodela-
ciones como el zócalo, el vitral de la 
parte superior… Las vidrieras, tan 
características ahora del Museo 

las hizo Villaplana, a partir de un 
diseño de Ramos Andrade que re-
cuerda los tres cielos: el del ocaso, 
el amanecer, la noche… Son dibu-
jos suyos que yo he visto, copias de 
los que había en las calles de Bar-
celona, en las tiendas modernistas. 

Ch.A.: Pedro, ¿se olvida uno día a 
día de que trabaja en un espacio 
tan bello? ¿Se olvida en algún mo-
mento?
Siempre soy consciente de que 
trabajo en un sitio muy bello. Me 
pasa con toda Salamanca, una vez 
volvía a mi casa, cuando vivía en el 
centro, y pasando por Anaya, con 
una niebla impresionante, sentí lo 
que se denomina “El Síndrome de 
Stendhal”, ese mareo ante tanta 
belleza. No puedes olvidar lo be-
llo que es este lugar y descubres 
cosas nuevas remodelando salas, 
viendo los cambios de la luz, los 
atardeceres de cada estación que 
se ven sobre el río… no se pierde 
la magia de este Museo pequeño, 
íntimo…

Ch.A.: Este museo forma parte del 
proyecto de Google Art Project.  
¿No es esta una forma de restar 
visitas reales a los museos?
Esa es una polémica muy antigua. 
Yo creo que las emociones en un 
museo son presenciales, lo que in-
tenta ese proyecto es que la gen-
te construya sus propios museos 
tomando aquello que te gusta. La 
experiencia de ver un museo es 
presencial, incluso se acabará pro-
hibiendo hacer fotos en ellos, para 
que la gente se concentre en las 
sensaciones que produce.

Ch. A.: Licenciado en Historia, 
gestor cultural… Poca gente sabe 
de la unión de cultura, gestión y 
administración que se da en un 
museo.
No, no, cada vez más gente hace 
trabajos de gestión cultural. Los 
museos grandes tienen una divi-
sión de trabajo muy clara, en este, 
al ser un museo muy pequeño, 
todos los aspectos: gestión, admi-
nistración, diseño de los productos 
de la tienda… Son para todos. Lo 
hacemos todo. A mí no me costó la 
gestión porque tenía ya experiencia 
previa como gestor cultural, pero sí 
se me ha obligado a formarme en 
cuestiones de museología y a con-
jugar tres funciones: la de la ges-
tión económica y administrativa, la 
de la dirección de un museo abierto 
al público y la de la conservación.

Ch.A.: La cafetería y la tienda del 
Museo son una belleza…
En aquellos tiempos de sombras, 
como tú dices, nos cortaron el grifo 
y pensamos en buscar una fuen-
te de ingresos. Visitamos ferias 
en toda Europa y nos decidimos 
por la cafetería y la tienda, lo que 
ahora hacen todos los museos. Yo 
me siento muy satisfecho de com-
partir este Museo con la sociedad, 
porque somos un servicio público y 
con una muy buena salud econó-
mica. Damos trabajo directo a 16 
personas, externalizamos algunos 
servicios y creo que generamos un 
valor añadido a la ciudad, la indus-
tria cultural crea riqueza.

Ch.A.: Es uno de los museos más 
visitados de Castilla y León, y este 
éxito se identifica con usted cla-
ramente.
El mérito no es mío, son muchas 
circunstancias las que se han dado.

Carmen Borrego: En esos mo-
mentos terribles en los que sufrió 
tanto su familia. ¿No pensó nunca 
en tirar la toalla y dejar el Museo? 
¡Tuvo muchas otras ofertas de 
trabajo!
No, nunca. Yo me siento el herede-
ro del deseo de Ramos Andrade de 
tener su colección en este museo. 
No podía fallarle.

Ch. A.: En estos tiempos de des-
afección social hacia los políticos, 
no he encontrado a nadie que ha-
ble mal de usted. Eso sí, es verdad 
que no le he preguntado a Julián 
Lanzarote.
A mí me ha tocado hacer políti-
ca porque tienes que saber cómo 
son las cosas. Pero a mí la política 
me interesa como analista desde 
fuera. Cómo político todo fue frus-
trante, no conseguimos la amplia-
ción del Museo hacia el Patio Chico 
por intereses especulativos. Me 
sentí muy limitado, muy frustrado. 
Tenemos un espacio muy reducido 
para exponer y esa ampliación ha-
cia el Huerto de Calixto y Melibea 
hubiera sido un gran proyecto.

Ch. A.: Las actividades y las actua-
ciones son constantes y diversas 
y las exposiciones temporales 
muy prestigiosas. ¿Con qué van a 
sorprendernos en el futuro?
Hay que esperar… Pero puedo 
adelantarte la recuperación de la 
obra pictórica que compró Ramos 
Andrade ya pensando en el Museo, 
porque parece que no hay Museo 
sin pintura. No era su especialidad, 

sin embargo hizo esas adquisicio-
nes con vistas al Museo.

Ch.A.: ¿De ahí que diga que algu-
nos de los cuadros de Celso Lagar 
son sus favoritos desde el punto 
de vista afectivo?
Claro que sí, yo tuve la fortuna de 
pasar mucho tiempo con él, traba-
jando, hablando. Fue todo un pri-
vilegio que volcara en mí todo su 
conocimiento sobre su colección, 
sobre el arte.

El privilegio es nuestro por este 
espacio singular. Sublime belleza 
puesta de puntillas sobre la Sala-
manca pétrea, la antigua ciudad 
que mira al río y al campo de la 
provincia de la que surgió, casi en 
la frontera, un visionario enamora-

do de la belleza y del objeto coti-
diano, el más vivido, el más amado. 
El privilegio es nuestro al constatar 
que aún quedan hombres plenos 
de la altura que dan la integridad 
y la tenacidad de una trayectoria 
irreprochable. La ligereza sólida 
de la casa de Miguel de Lis se alza 
cuando se levanta de la entrevis-
ta Pedro Pérez Castro. Vuelan las 
libélulas, las criselefantinas, las 
muñecas y los recuerdos a la luz 
de las vidrieras de colores. Sublime 
belleza. Exquisita arquitectura… a 
la medida del hombre que la habi-
tó, del que la llenó del empeño de 
su vida, de quienes tomaron las 
adecuadas decisiones y del que 
lo hizo todo posible: Pedro Pérez 
Castro.  
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David Gómez Rollán, documentando
el cambio climático en Mongolia

FOTÓGRAFO Y DIRECTOR DE CINE

charo alonso 

Tiene David la calma, la se-
renidad que les supone-
mos a los orientales. La 
mirada infinita, frontal de 

un fotógrafo convertido en docu-
mentalista. El discurso medido, 
mesurado, directo y tranquilo. Sin 
embargo, basta visualizar algu-
na de las imágenes de su película 
documental “Chamán” para abis-
marse en paisajes apocalípticos, 
perturbadores y coloridos retratos 
de la desolación… un gran angu-
lar desolado donde malvive todo 
un pueblo como consecuencia del 
cambio climático. La mirada de 
David Gómez Rollán, esa mirada 
intensa que acompaña su sonrisa 
infinita, no tiene piedad y abre la 
lente para mostrarnos la terrible 
grandeza de la desolación, la lucha 
épica del chamán por hallar una 
brizna de esperanza en esa lejana 
y a la vez, tan próxima Mongolia. 

Ch. A.: ¿Qué hace un salmantino 
como tú interesándote tanto por 
Asia? Ruedas en Mongolia, tie-
nes un programa de radio sobre 
temas asiáticos, eres el autor de 
‘Generación Mei Ming (Miradas 
desde la adolescencia’ sobre las 
niñas chinas adoptadas…
Mi hermana es una niña adoptada. 
Yo acabé la carrera de Comunica-
ción justo cuando fuimos a China 
a buscar a mi hermana y me causó 
mucha impresión todo aquello, por 
eso estudié un Master sobre estu-
dios asiáticos y viajé a la India y a El 
Tíbet para hacer un libro fotográfi-
co. Fue mi hermana quien me fue 
llevando por ahí.

Ch. A.: ¿Qué tiene Asia? ¿Y China? 
¡Admiro profundamente a María 
Tena y  su novela ‘El novio chino’ y 
creo que es una sociedad un tanto 
cruel!
Asia es un lugar muy llamativo, 
con una enorme diversidad étnica 
donde vive un tercio alto de la po-
blación mundial. Y China, China es 
otro planeta, no sé si cruel o com-

plicado, sobre todo con las muje-
res. Todo surge con la ley del hijo 
único, que propició el abandono de 
las niñas… pero eso no solo sucede 
en China. Cuando la mujer se casa 
pasa a ser de la familia del marido 
como en otros lugares y cuando 

tiene más de 24 o 25 años y no se 
ha casado parece que sobra, ya no 
vale para nada. Actualmente pare-
ce que van cambiando las cosas y 
mirad, desde el punto de vista tec-
nológico está China más avanzada 
que Europa.

Ch. A.: ¿Y qué tiene El Tíbet?
Tiene también una gran diversidad 
étnica, diferentes tradiciones, for-
mas de pensar y además, esencial-
mente es un lugar donde es más 
fácil hacer fotos que en Europa, 
donde te acercas a la gente y te 

metes en un jaleo. Cualquier fotó-
grafo de viajes te dice que es un lu-
gar interesante, fácil con la gente… 
Y Mongolia siempre me ha llamado 
la atención, es de estos lugares 
donde no hay nadie y la gente que 
vive en estos sitios se tiene que 
apañar en un entorno hostil donde 
llegar a cualquier lugar habitado 
siempre es difícil.

Ch. A.: Lección de geografía. 
¿Qué tienen en común El Tíbet y 
Mongolia? 
Tienen muchísima relación porque 
pertenecían ambos al imperio mo-
gol. La forma de vida es la misma, 
son pueblos nómadas que viven 
en un entorno parecido porque El 
Tíbet no deja de ser una inmensa 
planicie a miles de metros de al-
tura. Sus creencias también son 
iguales, el budismo tal y como lo 
entendemos viene de La India y lo 
que había antes era el Bon, una re-
ligión chamánica muy cercana a la 
naturaleza. Cuando llegó el budis-
mo en el siglo VIII se hizo especial 
ahí con una tradición muy particu-
lar, animista, que no tiene que ver 
con el budismo chino, por ejemplo. 
En Mongolia casi todos son budis-
tas, y bueno, el Tíbet existe fuera, 
es como un lugar espiritual aparte 
del físico. En el Tíbet hay muchos 
chamanes y ahí empecé a intere-
sarme por el tema, a pensar que 
debíamos intentar algo en Mongo-
lia porque no podía ser que desde 
hace quince años hayan apareci-
do miles y miles de chamanes en 
Mongolia de la nada.

Ch. A.: No sabemos nada de Mon-
golia, David.
Es un país lejano donde viven tres 
millones de habitantes en un terri-
torio cuatro veces más grande que 
España. Era un país comunista y 
desde los noventa es una república 
democrática que sufre lo que le ha 
pasado a todos los países del ámbi-
to soviético al pasar al mercado ca-
pitalista: se han dado de golpe 
con la falta de recursos para 

David Gómez, fotógrafo documentalista   |   fotos: carmen borrego
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la mayoría de la población. Y 
algo más, sufren de una for-

ma terrible el cambio climático.

C. B.: Ese cambio climático que no 
existe… 
Existe, y ya lo habíamos visto en 
El Tíbet, donde antes había nie-
ves perpetuas ahora no hay nada 
a 5.000 o 6.000 metros de altura, 
nada, nada de nieve en lugares 
donde antes estaba el suelo siem-
pre congelado. Ese cambio climáti-
co aún es más terrible en Mongolia 
que depende de la naturaleza para 
vivir, con lo que resulta un desastre 
absoluto.

Ch. A.: ¿Son conscientes los ha-
bitantes de Mongolia de este de-
sastre?
Sí, ellos dicen: “Está desaparecien-
do todo a nuestro alrededor, todo 
lo que era una estepa verde”. A día 
de hoy el 90% de Mongolia es terri-
torio desértico y solo la zona cer-
cana a Siberia donde se dice que 
nació el chamanismo, se mantiene 
virgen. Era una sociedad que vivía 
del campo y ahora, está entregada 
a la minería. Lo nómadas, que han 
perdido todo por las condiciones 
climáticas y los abusos de la mi-
nería, se acaban convirtiendo en 
aquello que los mata tanto a ellos 
como al entorno. Se convierten en 
mineros ilegales porque es la úl-
tima opción de supervivencia que 
les queda. Todo es un círculo (nó-
madas, mineros, chamanes, refu-
giados climáticos) cada cosa lleva a 
la otra y es difícil saber dónde está 
en realidad el punto en donde em-
pieza todo.

Ch. A.: Tu documental de 2014 
sobre las niñas chinas adoptadas 
ha ayudado a muchas familias y a 
muchas chicas a afrontar su ado-
lescencia. ¿Cómo vives eso?
Lo vivo con mucha alegría. Mi her-
mana tenía 10 años cuando inicié 
el proyecto con el apoyo de ANDE-
NI. Tuve la idea y visité a todas las 
familias, viví con ellos, rodé el do-
cumental y fuimos con él a todos 
los festivales, a todas las presen-
taciones… luego tuvimos la suerte 
de que lo compró Documentos TV 
y lo emitió. Fue un proceso muy 
hermoso y tengo aún contacto 
con las chicas que salen en el do-
cumental que llevan muy bien sus 
vidas después de esta etapa de la 
adolescencia donde te planteas 
tantas preguntas sobre tu origen, 
tu identidad. El documental posi-

bilitó el viaje a El Tíbet y el libro de 
fotografías que hicimos.

Ch. A.: Siempre hablas en plural…
No soy solo yo, somos un pequeño 
equipo que me apoya. Mi pareja, 
Xiankun Liu en tareas de producción 
y Oscar Sánchez, que hace la música 
de mis documentales. Ellos siem-
pre están a mi lado. En Mongolia 
necesitamos a una traductora, fue 
el principal gasto aparte del viaje, 
un viaje donde tienes que ir de mo-
chilero porque no sabes dónde vas 
a dormir, donde comes lo que pue-
des, estás con una familia nómada 
y lo eres tú también, y sobre todo, 
donde las distancias son enormes y 
eso condiciona el trabajo.

Ch. A.: ¿Es necesario irse tan lejos 
para hablar del cambio climático, 
David?
Yo, si lo veía claro porque lo que 
está pasando en Mongolia es el fu-
turo. Creo que es la representación 
de lo que va a pasar en otros luga-
res. Los recursos de los que siem-
pre ha vivido la gente desaparecen 
y ante esa situación surge alguien, 
el chamán, que canaliza esa es-
peranza e intenta mover a la gen-
te. Hay tantos chamanes, o como 
quieras llamarles, porque la gente 
necesita algo que le dé esperanzas, 
ellos dicen que están ahí porque la 
gente confía en ellos. El chamán es 
el intermediario entre la naturaleza 
y el hombre. La idea original es que 
el chamán es la reencarnación de 
un cazador, pero ese cazador que 
te dice qué se puede coger y qué no 
se puede coger para que se man-
tenga la especie. Porque se pue-
den coger algunas cosas, pero no 
todas. Mirad el mar, no se puede 
continuar con esta pesca abusiva, 
no nos damos cuenta, pero el Mar 
de la China está muerto.

Ch. A.: Tienes un programa de 
radio sobre Asia, e imaginamos 
que ahora te preguntarán mucho 

sobre las amenazas de Corea de 
Norte.
Lo de Corea del Norte lleva así 
muchos años, la única diferencia 
es que ahora alguien le contesta 
en el mismo tono a las amenazas. 
Antes no había respuesta, ahora 
sí.

Ch. A.: ¿Crees que vivimos una 
etapa de mayor interés para el 
documental?
Creo que ahora hay muchas faci-
lidades, festivales, movimiento, 
mucho interés por el documental 
que ahora va más allá de los de 
animales de toda la vida. Se tra-
ta de acercar la realidad, historias 
que merecen la pena ser conta-
das. Gracias a los documentales 
se conoce el mundo y se está co-
nociendo ahora un mundo nuevo… 
hasta hay un servicio de vídeo bajo 
demanda y muchos cines o canales 
en los que se pone exclusivamente 
documentales. En la 2 de Televi-
sión Española también se emiten 
de vez en cuando documentales, 
aunque no se llega al interés de 
Inglaterra, donde hay mucha ma-
yor emisión. Creo que a la gente le 
gusta y habría que darle más im-
portancia.

Ch. A.: Eres fotógrafo y en tu pági-
na web tienes unas imágenes im-
presionantes de tus viajes ¿Cómo 
compaginas el trabajo con la cá-
mara y la cámara de vídeo?

C. B.: ¡Yo o estoy en modo foto o en 
modo vídeo! Aunque salgo a hacer 
fotos y a veces pienso, esto debería 
tener movimiento y sonido.
Yo tengo una mirada fotográfica y 
en el vídeo se nota porque no me 
gusta mover la cámara. Además, 
con el vídeo tienes un guión esta-
blecido. 

Es diferente, voy a grabar (si es-
toy grabando) y cuando grabo no 
puedo hacer fotos. 

Ch.A.: Tienes una mirada muy 
peculiar que busca los aspectos 
más inusuales, ¿seguirás traba-
jando con temas relacionados 
con Asia?
No lo sé. Teníamos la oportuni-
dad de viajar a África y sucedie-
ron una serie de cosas que cam-
biaron el proyecto pero ¿Por qué 
no? Lo importante es el proyecto, 
la historia que debe ser contada.

Ch. A.: Fíjate, hasta Mongolia… 
toda una aventura.
Hasta Mongolia, sí. Pero la aven-
tura puede estar aquí, aquí mismo.

Cartel de la película ‘El Chamán’

“El chamán es 
el intermediario 
entre la 
naturaleza y el 
hombre
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Sala de la Palabra Teatro Liceo. Gastronomía y 
literatura: ‘Hacia dónde camina la cocina, realidad o 
ficción’, con el cocinero Fran Vicente. A través de la 
charla, conoceremos cómo está cambiando la visión del 
cocinero, los pensamientos sobre los nuevos conceptos 
de negocio, la realidad y la ficción sobre 
las ideas de los hosteleros, la cocina 
creativa, evolutiva, la cocina romántica, 
la cocina negocio, y alguna cosilla más. 
Entrada libre hasta completar el aforo. 
Organiza: Fundación Instituto Castellano 
y Leonés de la Lengua.

Sala de la Palabra Teatro Liceo. La escritora valenciana 
Xaro Cortés presenta su nuevo libro, ‘El sanador de 
Salamanca’, novela histórica que habla de la Inquisición 
Española en sus diez primeros años, y los diez últimos de 
la guerra de Granada. Cortés obtuvo en 2013 
el premio de novela histórica Juan Valera 
por ‘Amargo Triunfo’, y ‘Atmósfera de terror’ 
fue finalista del Premio Hispania de Novela 
Histórica. Entrada libre 
hasta completar aforo.

Sala B del CAEM. Concierto de Morgan, proyecto musical 
nacido en 2012, momento en el que Nina de Juan (piano y 
voz) , muestra sus composiciones a Paco López (guitarra 
y voz) y a Ekain Elorza (batería) y los tres se animan a 
armonizarlas y crear un nuevo grupo. Su primer disco 
autoeditado North está en las listas de 
los más vendidos este 2017.

Teatro Liceo. ‘El Padre’, con Héctor Alterio, Ana Labordeta, 
Luis Rallo, Miguel Hermoso, Zaira Montes y María 
González. ‘El padre’ es calificada por el propio autor Florián 
Zeller de farsa trágica. Y ahí radica su grandeza 
y su dificultad. Trata un tema tan espinoso 
como la pérdida de la realidad 
debida a la vejez.
Entradas: 15, 20 y 25 €.

CAEM. Concierto de Dani Martín, presentando 
su nueva gira, en la que está acompañado de 
toda una banda en formato eléctrico. Además 
de presentar ‘La Montaña Rusa’, su tercer 
disco como solista, hará algún que otro 
guiño a toda su trayectoria musical.
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MIÉRCOLES

VIERNES

SÁBADO

21h*

22h*

20h*

Teatro Liceo. ‘Lurrak’, con la compañía Lurrak Antzerkia. El escenario es una fábrica junto a la 
ría de Bilbao, a mediados del siglo XX. El trabajo en esta fábrica es música y circo. Las acciones 

se desarrollan mediante números de equilibrio, balanza y aéreos y 
están pautadas por el ritmo que marcan los singulares instrumentos 

musicales vascos. Recomendado para niños 
a partir de 6 años. Coorganizador: Platea. 

Entradas: 9, 12 y 15 €.19h*
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VIERNES

20Teatro Liceo. ‘Obra de Dios’, un espectáculo hilarante protagonizado por 
Mariano Peña, Chema Rodríguez-Calderón y Bernabé Fernández. El señor 

del Universo, creador de los Cielos y la Tierra nos visita en el 
teatro para reescribir sus diez mandamientos. Entradas: 12, 

16 y 20 €. Coorganizador: Platea.

Sala B del CAEM. Concierto de Miguel Costas, miembro fundador y ex vocalista y guitarrista 
de Siniestro Total, Aerolíneas Federales y Los Feliz, y actualmente la voz y 

guitarra de su banda Costas, con Little Naya a la guitarra y coros, Coché Vil al bajo 
y coros y Colás Lage a la batería. Presentan el álbum número 26 

de su carrera ‘No me cuentes tu vida’. Entradas: 12€.
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Sala de la Palabra Teatro Liceo. José Antonio Abella, médico, escultor y 
escritor, participará en el ‘Diálogo de la Lengua’, ciclo de entrevistas que 
organiza el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y que tiene como 

objetivo acercar al público a periodistas y escritores de 
prestigio y acercarse a su trayectoria vital y profesional. 

Entrada libre hasta completar aforo.

Teatro Liceo. ‘Vuelos’ es una obra de danza contemporánea para público familiar e infantil 
inspirada por la imaginación de Leonardo da Vinci en el que los objetos son esenciales. Las 

máquinas de Leonardo, sus diseños, sus planos así como su pintura y 
escultura son el punto de partida e inspiración para un trabajo escénico 

en el que Aracaladanza explora el sueño universal 
del hombre: el vuelo. Recomendado para niños a 

partir de 5 años. Entradas: 12, 15 y 18 €. 

4

6

7

MIÉRCOLES

11Sala de la Palabra Teatro Liceo. Encuentro Literario con la escritora Eumelia Sanz Vaca, nacida 
en Tudela de Duero (Valladolid). Escribe poesía desde niña, pero es al principio de los años 

ochenta cuando comienza a exteriorizarla. Tiene publicados los 
libros de poesía: Almas, Tierras, Toros, Confidencias y Surcos de 

Bonanza. Entrada libre hasta completar aforo. 

Organiza: Asociación Cultural Pentadrama. 
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Sala de la Palabra Teatro Liceo. Encuentro de Poetas 
Iberoamericanos. Homenaje a Aníbal Núñez. Bajo el 
epígrafe ‘Explicación de la derrota’, ochenta poetas 

de 16 países se darán cita para presentar su propia 
creación y tributar un homenaje a Aníbal Núñez. 

Coordinado por Alfredo Pérez Alencart, durante el 
encuentro también se presentará la antología con 

una selección de los mejores versos 
del poeta salmantino, así como 

muestras de los autores invitados. 
Entrada libre hasta 

completar aforo.

Sala de la Palabra Teatro Liceo. Segunda jornada del 
Encuentro de Poetas Iberoamericanos. Homenaje a 

Aníbal Núñez. Entrada libre hasta 
completar aforo

Sala B del CAEM. Concierto Tu Otra Bonita. Con un aire 
musical nuevo y muchas ganas de experimentar en 

el directo, sensaciones musicales recogidas durante 
la grabación en el estudio. Tu Otra Bonita vuelve 
a presentar un trabajo difícil de etiquetar, con un 

mensaje directo y 
energía positiva. 

Entradas: 10 €.

CAEM. Concierto de India Martínez. Esta actuación 
forma parte de su nueva gira de conciertos, Tour 

Secreto, con la que India Martinez está presentando 
su nuevo disco, ‘Te cuento un secreto’, un trabajo 

cargado de temas muy personales que la cantante 
cordobesa sabe plasmar como nadie 

encima de un escenario. 
Entradas: 30, 35 y 40 €.

Teatro Liceo. ‘En la Orilla’, con la compañía K 
Producciones. Interpretada por César Sarachu, Marcial 

Álvarez., Rafael Calatayud, Yoima Valdés, Sonia 
Almarcha, Adolfo Fernández y Ángel Solo. El 

hallazgo de un cadáver en el pantano de Olba 
pone en marcha la narración. 

Entradas: 15, 20 y 25 €.

Sala de la Palabra Teatro Liceo. Salamanca, raíz de piedra 
y letras. Antología Iberoamericana de Poesía. El poeta 
portugués Victor Oliveira Mateus tributa un homenaje 
lírico a Salamanca, además de celebrar los XX Encuentros 
de Poetas iberoamericanos. Oliveira ha coordinado a 40 
poetas de España, Portugal e Iberoamérica para esta 
antología que se publica, en castellano y portugués. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.
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MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

Teatro Liceo. ‘Obra de Dios’, con Mariano Peña, 
Chema Rodríguez-Calderón y Bernabé 
Fernández. Entradas: 12, 16 y 20 €. 
Coorganizador: Platea.

Teatro Liceo. ‘La gallina de los huevos de oro’, con 
la compañía Zum Zum Teatre. Los granjeros de esta 
historia no perdían el tiempo pensando en el dinero y 
siempre repartían lo poco que tenían con quien más 
lo necesitaba, pero un día una gallina llegó a su granja 
y puso un huevo de oro. ¿Os imaginas si os pasara a 
vosotros? ... Una historia que 
cuenta que el dinero es un 
‘cuento’. Recomendado para 
niños a partir 
de 4 años. 
Entradas: 6 €.

Multiusos Sánchez Paraíso. Melendi, Quítate las 
gafas. Una forma única de transmitir sentimientos y 
situaciones cotidianas, un innegable carisma y una 
constante y creciente evolución a la vista de todos, 
han logrado calar entre personas de 
todas las generaciones, logrando 
con ello una extraordinaria conexión 
con el público.

Auditorio San Blas. El Coro Ciudad de Salamanca 
recibe como anfitrión al Coro Amadeus de Segovia que 
se presenta por primera vez ante el público salmantino 
mostrando una selección de su repertorio con arreglos 
de su director Javier Garcimartín 
Palomares. Entrada libre hasta 
completar aforo.
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Teatro Liceo. ‘La loca historia de la Bella Durmiente (en 
busca del último príncipe)’, el musical rock para toda la 
familia. Recomendado para niños a partir de 3 años. 
Red de Teatros de Castilla y León. Se cumplen 100 años 
del hechizo que hizo dormir a 
la Bella Durmiente y Maléfica 
ha lanzado un ultimátum...“si 
la joven princesa no despierta 
antes de la media noche 
dormirá para siempre”. 
Entradas: 5 €.

Teatro Liceo. Concierto de Adolfo Gutiérrez Arenas 
(chelo) y Gilles Vonsattel (piano). En el Liceo salmantino 
ofrecerá un programa con música de Brahms, 
Schumann y Beethoven, acompañado por el pianista 
suizo-norteamericano Gilles Vonsattel, considerado 
como uno de los artistas más brillantes y versátiles de 
su generación.
Entradas: 12, 16, 18 y 20 €.
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EL PRÓXIMO 16 DE OCTUBRE

El Teatro Liceo acogerá
la entrega de la Medalla 
de Oro de la Ciudad

• La Junta de Semana Santa de 
Salamanca y el Club Baloncesto 
Perfumerías Avenida recibirán el 
próximo 16 de ocubre la Medalla 
de Oro de la Ciudad 2017, en  un 
acto que tendrá lugar en el Tea-
tro Liceo.

El Ayuntamiento de Salaman-
ca, con la concesión del máximo 
galardón de la ciudad, quiere re-
conocer la trayectoria de ambas 
entidades en sus 75 y 25 años, 
respectivamente. La Junta de 
Semana Santa de Salamanca fue 
fundada en 1942. En la actuali-
dad aglutina a todas las herman-
dades y cofradías de la Semana 
Santa, declarada de Interés Tu-
rístico Internacional.

A lo largo de estos 75 años 
ha desempeñado un papel de-

terminante tanto en la orga-
nización de los desfiles proce-
sionales como en la promoción. 
Nació para preservar nuestra 
Semana Santa y fomentar el 
número de cofradías, herman-
dades y congregaciones, pa-
sando así de las cinco que la 
constituyeron en su origen a 

las 17 que la forman en la ac-
tualidad. Su labor cultural ha 
sido permanente a lo largo de 
la historia, así como su com-
promiso con la conservación y 
restauración del ingente patri-
monio histórico artístico que 
conforma la Semana Santa.

El Club Baloncesto Perfu-
merías Avenida, que nació en 
1.988, ha situado al baloncesto 
femenino en lo más alto, lle-
vando el nombre de Salaman-
ca por toda Europa con sus 
éxitos deportivos. A lo largo 
de su historia, el compromiso 
con el deporte base y la cante-
ra ha sido constante. Suma en 
su palmarés más de 30 títulos 
internacionales, nacionales y 
regionales. 

SIERRA DE GATA
Día 1 (Senderismo media- 
baja)
Villamiel-Termas de Monforti-
ño. Hora de salida Peñasolana 
7,45 h., Salamanca 8,00 h.

PUENTE DEL PILAR
PORTUGAL

Días 11, 12, 13, 14 y 15 (Sen-
derismo fácil)
Día 11 Salida de Salamanca a 
las 16 horas.
Día 12 Pasarelas y cañones del 
río Paiva.

Día 13 Cascada de Frecha de 
Mizarela.
Día 14 Sierra de Freita (Viaje a la 
prehistoria).
Día 15 Playa de Aveiro y regre-
so. Se incluyen visita al Geopar-
que, monasterio de Santa Mª de 
Arouca, Museo de arte Sacra, 
etc.

SIERRA DE GREDOS
Día 29 ( Montaña alta)
Tornavacas-La Cobacha-Naval-
guijo. Hora de salida Peñasola-
na 6,45 h., Salamanca 7,00 h.

Ambas entidades 
cumplen 75 
y 25 años, 
respectivamente

La Junta de Semana Santa y Perfumerías Avenida recibirán la distinción

Miembros del jurado para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad 2017  |  foto: alberto martín

Senderismo
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En su decimoctava edición, 
‘Salamanca a Tope’ ofrece 
una completa y variada 
programación con acti-

vidades culturales, deportivas y 
de ocio hasta el próximo mes de 
noviembre. Una alternativa de 
ocio saludable en las noches de 
los viernes y los sábados para jó-
venes de 14 a 30 años (desde las 
22 horas), y también para niños 
de 7 a 13 años con ‘Salamanca a 
Tope Joven’ (entre las 19 y las 21 
horas). Teatro, piscina nocturna, 
cocina y el juego del cluedo en el 
centro de la ciudad serán algunas 
de las propuestas para este mes 
de octubre.  

El Centro Municipal de Vista-
hermosa, el DA2, la Fonda Vera-
cruz y la Ciudad Deportiva de la 
Aldehuela se suman a las depen-
dencias del Centro Municipal In-
tegrado Julián Sánchez ‘El Charro’, 

Pabellón Municipal de La Alame-
dilla, Centro Cultural Miraltormes, 
Multiusos Sánchez Paraíso y Par-

que Würzburg para acoger las di-
ferentes actividades durante esta 
edición. 

V EDICIÓN

OCTUBRE CON ‘SALAMANCA A TOPE’

Teatro, piscina nocturna
y un cluedo por la ciudad
Fiesta Halloween para los niños de 7 a 14 años con ‘Salamanca a Tope Joven’

‘Salamanca Barroca’ llenará 
Fonseca de música
El recital a cargo de la Orquesta Barroca 
de la Universidad inaugura el nuevo ciclo

• Veladas musicales con el ciclo 
‘Salamanca Barroca’, organizado 
por la Universidad de Salamanca 
y el Centro Nacional de Difusión 
Musical (CNDM). Una edición con 
la voz como gran protagonista, 
aunque con cabida para obras 
instrumentales, tanto orques-
tales como de cámara. Los con-
ciertos programados para el mes 
de octubre serán a las 20.30 ho-
ras en el Auditorio Hospedería 
Fonseca. 

El V ciclo 
se abrirá el 
lunes 9 de 
octubre con el 
recital ‘Estilos 
sin fronteras: 
una construc-
ción musical 
de Europa’; 
a cargo de 
la Orquesta 
Barroca de la 
Universidad de Salamanca, dirigi-
da por Pedro Gandía Martín, que 
interpretará obras de Haendel, 
Quantz, Leclair y Rameau, todos 
ellos músicos del Siglo de las 
Luces. El mismo conjunto será el 
encargado de clausurar el ciclo, 
junto con la soprano María Es-

pada, con un programa centrado 
en las influencias y paralelismos 
musicales entre Nápoles y Espa-
ña en el siglo XVIII. 

El segundo programa musical 
incluido en el ciclo de la USAL y el 
CNDM será ofrecido el miércoles 
18 de octubre por el Concerto Ita-
liano, bajo la dirección de Rinaldo 
Alessandrini, con una antología 
sobre los Madrigales de Monte-
verdi, cuya música protagoniza-

rá también 
el concierto 
operístico que 
ofrecerá For-
ma Antiqva, 
dirigido por 
Aarón Zapico 
con la cola-
boración de la 
mezzo italiana 
Anna Cateri-
na Antonac-
ci. Además, 

la violinista de gamba Marianne 
Müller será la encargada de ofre-
cer un programa basado en la 
interpretación de cuatro autores 
representativos de sus épocas: 
Tobias Hume, Bruno Giner, Le 
Sieur Jean de Sainte-Colombe y 
Carl Friedrich Abel.

Concerto Italiano 
y los madrigales 
de Monteverdi, en 
el programa del 
18 de octubre

Viernes, 6 de octubre
22 h. Cocinando en la Fonda. 
Fonda Veracruz. 
22 h. DIY: Hilorama. CMI Julián 
Sánchez El Charro. 

Sábado, 7 de octubre
21 h. Teatro ‘El enfermo ima-
ginario’. Centro cultural Miral-
tormes. 
22 h. Inicio campeonato Escape 
Room de mesa. CMI Julián Sán-
chez El Charro. 

Viernes, 13 de octubre
22 h. Zona Game. CMI Julián 
Sánchez El Charro. 
22 h. Campeonato de Pro Evo-
lution Soccer. CMI Julián Sán-
chez El Charro. 

Sábado, 14 de octubre
20 h. Champions Valla Tope. 
Fútbol Sala. CMI Julián Sánchez 
El Charro. 

22 h. Noche Cosplay. CMI Julián 
Sánchez El Charro

Viernes, 20 de octubre
22 h. Curso de lenguaje de sig-
nos. Parte I. CMI Julián Sánchez 
El Charro. 
22 h. Masterclass: Booiaka 
Dance Fitness. CMI Julián Sán-
chez El Charro. 

Sábado, 21 de octubre
20 h. Piscina nocturna: parque 
acúatico y natación. Piscina 
municipal Garrido. 
22 h. Curso de lenguaje de sig-
nos. Parte II. CMI Julián Sánchez 
El Charro. 

Viernes, 27 de octubre
21 h. ¡Un Cluedo de miedo! Cen-
tro de la ciudad. 

Sábado, 28 de octubre
22 h. Pasaje del Terror. Centro 
Cultural Miraltormes. 

(De 7 a 13 años)

Viernes, 6 de octubre
19 h. DIY: Iniciación al hilora-
ma (de 10 a 13 años). CM Julián 
Sánchez El Charro. 

Sábado, 7 de octubre
21 h. Teatro ‘El enfermo imagi-
nario’ (de 10 a 13 años). Centro 
Cultural Miraltormes. 

Viernes, 13 de octubre
19 h. Zona Game. CMI Julián 
Sánchez El Charro. 

Viernes, 20 de octubre
19 h. DIY. Spray en textil. Centro 
Municipal Vistahermosa. 

Sábado, 21 de octubre
19 h. Creatividad teatral. CMI 
Julián Sánchez El Charro. 

Viernes, 27 de octubre
19 h. Fiesta Halloween. Centro 
municipal Vistahermosa.

Programación de octubre ‘Salamanca a Tope’
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La magia de DANIEL CLAWN

Ven a disfrutar con la magia y el ilusionismo 
de un mago diferente: Daniel Clawn. Un 
espectáculo fresco, que te hará reír a 
carcajadas.
Lugar: Manolita Café Bar (c /Palominos, 21)

Entrada: libre hasta completar aforo.

Cuentacuentos infantil

Un Punto Curioso: “¡Vuelta al cole!”

Las chicas de Un Punto Curioso nos 
deslumbrarán una vez más con su puesta 
en escena inimitable, su alegría y su 
imaginación. ¡Vuelven los cuentacuentos de 
los domingos por la mañana!.
Lugar: Manolita Café Bar (c/ Palominos, 21)

Entrada: libre hasta completar aforo.

Recital de poesía

Felipe Zapico: “Amoribundia”

Regresa el gran Felipe Zapico, poeta y cantante, 
con su nuevo libro “Amoribundia”.
Lugar: Manolita Café Bar (c/ Palominos, 21)

Entrada: libre hasta completar aforo.

Cuentacuentos infantil
Pilar Borrego (Katua Teatro): “Poesía 
para viajar”
Cuentos, poemas (y más) en homenaje 
a Gloria Fuertes, de la mano de una 
de las más destacadas narradoras 
infantiles de nuestra ciudad.
Lugar: Manolita Café Bar 
(c/ Palominos, 21)

Entrada: libre hasta completar aforo.

Teatro
Divinas ConMedias: “En femenino”
Tres actrices extraordinarias - Maite 
Iglesias, MariÁngeles Alonso y Maribel
Iglesias - realizan un cuadro 
demoledor de la mujer en la sociedad 
actual,tomando como paleta de pintura 
cuatro situaciones diferentes. Lugar: Manolita Café Bar 
(c/ Palominos, 21)
Entrada: libre hasta completar aforo.

Teatro
La Chana Teatro: “Rulfo”

Recreación de algunos cuentos de Juan Rulfo, en el 
centenario del nacimiento del escritor mexicano. Espectáculo duro y 
de gran exigencia el que nos propone el siempre genial Jaime Santos, 
en permanente estado de gracia. Duro, exigente y maravilloso. Lugar: 
Manolita Café Bar (c/ Palominos, 21)

Entrada: libre hasta completar aforo.

Cuentacuentos infantil
Carioca Cuentacuentos
Carioca es una de las “cuenteras” más queridas 
por el público infantil. Apasionada, colorista, 
imaginativa... Carioca es única. Lugar: Manolita Café 
Bar (c/ Palominos, 21)

Entrada: libre hasta completar aforo.

Cuentos para adultos
Carolina Rueda: “Cuentos con la penumbra”
Desde Colombia, nos visita una gran figura de la narración oral, de 
prestigio internacional. Descúbrela y déjate llevar por sus historias y 
su manera única de contarlas. Colección de historias inquietantes de 
las que dejan sin palabras, sacadas de textos de autores como Roal 
Dahl, Roberto Fontanarrosa y Ulpiano Ruiz-Rivas.
Lugar: Manolita Café Bar (c/ Palominos, 21)

Entrada: libre hasta completar aforo.

Cuentacuentos infantil
Carolina Rueda: “Cuentos cantados, cantos contados”
Carolina Rueda es una narradora total, que deslumbra tanto en 
su registro para adultos como en su registro infantil, por el que es 
también conocida en el mundo entero. Una oportunidad seguramente 
única de disfrutarla en Salamanca. Lugar: Manolita Café Bar (c/ 
Palominos, 21)

Entrada: libre hasta completar aforo.

Magia y terror
Fernando Saldaña: “Juntos y difuntos”
En vísperas de la Noche de Difuntos, proponemos 
reunirnos para realizar este viaje a través de 
la magia y del terror, de la mano del artista 
inclasificable y único que es Fernando Saldaña. Lugar: Manolita Café 
Bar (c/ Palominos, 21).

Entrada: libre hasta completar aforo.

SÁBADO

DOMINGO

MIÉRCOLES

DOMINGO

SÁBADO

SÁBADO

DOMINGO

SÁBADO

DOMINGO

MARTES

30

1

4

8

7

21

22

28

29

31

22:30h* 22:30h*

12:30h*

22:30h*

12:30h*

22:30h*

12:30h*

21:30h*

12:30h*

22:30h*

Y durante todo el mes contaremos con una exposición
de pinturas de la artista Raquel Martín Montero
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XVIII CONVOCATORIA

Más premios y más categorías
en el Certamen Jóvenes Creadores
Cuentos, monólogos y una modalidad libre se suman al cómic, fotografía, pintura, escultura...

El Ayuntamiento de Sala-
manca pone en marcha 
una nueva edición del Cer-
tamen Jóvenes Creadores 

dirigido a impulsar, promover y 
canalizar la participación de este 
colectivo en diferentes campos de 
creación artística. Decimoctava 
convocatoria con un incremento 
en la cuantía de los premios, has-
ta alcanzar los 40.000 euros, un 
33% más que la edición anterior, 
y una ampliación en el número de 
categorías.

En concreto, se incorporan las 
categorías de cuentos, monólogos 
y una modalidad libre, que se su-
marán a las de cómic, fotografía, 
pintura, escultura, diseño gráfico, 
vídeo-arte, cortometraje, poesía, 

música, relatos cortos, microrre-
latos, diseño de moda, diseño de 
complementos de moda y cocina 
creativa. El año pasado se presen-
taron cerca de 400 trabajos.

Los participantes en este pro-
grama municipal tienen la opción 
de presentar sus obras en la Bie-
nal de Jóvenes Creadores de Eu-
ropa y del Mediterráneo. El cer-
tamen está abierto a jóvenes de 
entre 14 y 35 años, la participa-
ción es gratuita y podrá ser indivi-
dual o colectiva, salvo en las mo-
dalidades de monólogos y cocina 
creativa que será exclusivamente 
individual.

La presentación de los trabajos 
se abrirá a mediados de este mes 
de octubre, una vez que las bases 

se publiquen en el Boletín Oficial 
de la Provincia (BOP). Los jóvenes 
dispondrán de un periodo de trein-
ta días naturales para entregarlas 
en las dependencias municipales 
del Espacio Joven (calle José Jáu-
regui 16.) Para solicitar más infor-
mación pueden contactar en el te-
léfono 923 281101 o en el e-mail 
espaciojoven@aytosalamanca.es

Premios
Para las modalidades de cómic, 
fotografía, pintura, escultura, 
vídeo-arte, relatos cortos, poe-
sía, música y diseño de moda se 
establece un primer premio de 
1.400 euros, un segundo de 950 
euros y un tercer galardón de 600 
euros.

En la modalidad libre y en las de 
diseño gráfico, cuentos y cortome-
trajes se establece un único premio 
de 1.400 euros, respectivamente 
y en diseño de complementos de 
moda y microrrelatos uno de 1.000 
euros cada una.

Para la disciplina de monólo-
gos, un primer premio de 1.000 
euros, un segundo de 600 euros y 
un tercero de 300 euros; en cocina 
creativa se ofrecen 1.400 euros, 
950 y 600 euros para la categoría 
A (primeros y segundos platos) y 
un único premio de 1.000 euros 
para la categoría B (postres). Los 
seleccionados por el jurado en esta 
disciplina tendrán que elaborar sus 
proyectos gastronómicos en una 
demostración en vivo.

• Nuevas incorporaciones a la 
Big Band Univesidad de Sala-
manca para el curso 2017/18, 
los días 4, 5, 18 y 19 de octu-
bre, en la Hospedería Fonseca 
(de 19.30 a 20.30 horas). Ins-
trumentos: saxofones, trom-
bones, trompetas, piano, bajo, 
batería, voz, guitarra y percu-
sión. La Big Band, actualmente 
dirigida por Alberto Palomares, 
es una agrupación musical de 
jazz formada mayoritariamen-
te por alumnos de la USAL que 
compaginan sus estudios con 
este tipo de formación musi-
cal. La Big Band pretende, en 
primer lugar, acercar a toda la 
comunidad universitaria esta 
expresión musical por medio 
de conciertos y toda clase de 
eventos musicales y, en se-
gundo lugar, ofrecer una for-
mación musical complemen-
taria a sus componentes en 
ámbito del jazz.

• Ramón Jesús Soria con la 
novela ‘Salsa de olvido’ y Ve-
rónica Aranda con el poema-
rio ‘Dibujar una isla’ han sido 
los ganadores de los Premios 
de Novela y Poesía Ciudad de 
Salamanca. En esta edición 
del Premio de Novela, la XXI, 
se han recibido un total de 87 
obras, la mayoría procedentes 
de España (83) y el resto de 
Colombia, México, Argentina 
y Canadá. Por su parte el Pre-
mio Ciudad de Salamanca de 
Poesía recibió 220 originales, 
de los que 205 procedían de 
España y el resto de Estados 
Unidos, Argentina, Colombia, 
México, Francia, Israel, Perú, 
Cuba, Chile, Uruguay y Grecia. 
La entrega de los premios y la 
publicación de las obras gana-
doras se llevará a cabo antes 
de que finalice el año 2017.

Big Band,
nuevas 
incorporaciones

Premios de 
Novela y Poesía 
Ciudad de 
Salamanca

Presentación de la XVIII edición del Certamen Jóvenes Creadores   |  foto: alex lópez
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No voy a contarle nada
miguel ángel malo 

¿ Por qué me pide, una vez 
más, que cuente la histo-
ria de mi vida? Sólo tuve 
un mal paso y un intento 

de apocalipsis, pero íntimo, suave, 
casi tranquilo. Ya está. No ha habi-
do más y, para mí, todo eso ya está 
muy lejos. Mi vida no merece la 
pena, se lo aseguro.

Además, todos lo vieron. Lo 
compartieron en sus ordenado-
res, en sus móviles. Todo el mun-
do conoce mi cara y la profundidad 
de mis arrugas. Todo fue como se 
ve allí. No tengo nada que añadir. 
Tampoco puedo interpretar ni dar 
significado a aquello: fue lo que 
fue, insisto. Si hubiera sido una 
historia escrita, entendería que 
me buscasen para dar mi versión. 
Las letras se dan la mano unas a 
otras y formas figuras que cada 
uno interpreta como le viene en 
gana. Mi historia, de hecho, no 
merecía ni ser escrita ni ser lleva-
da a la pantalla. Pero se conoció 
a través de millones de dispositi-
vos y, luego, ustedes han escrito 
mil, cosas no sobre mí, sino sobre 
esos diez, quince minutos. Eso 
me dice mi mujer, porque yo no 
los he leído. ¿Para qué, si yo bien 
sé lo que pasó?.

Ya sé que todo el mundo quiere 
saber más y más. Mire, yo también 
era de esos. Me encantaba obser-
var los huecos en la vida de la gen-
te y hablar sobre ello. Yo era muy 
normal, lo que se dice una persona 
normal. Mi mujer y yo pasábamos 
muchas tardes haciendo preci-
samente eso. Pero, ahora, estoy 
al otro lado y me comporto como 
algunos de los que vi y le digo: Es 
suficiente, no hay más. Olvídenme.

¿Por qué insisten tanto? Le repi-
to que no hay más detalles. Es más, 
los detalles no son importantes, ni 
para mí ni en ninguna historia. Ni 
siquiera en la fantasía. Tanto para 
la verdad como para la mentira lo 
único fundamental es la sensación 
que queda en el que ve, en el que 
escucha. Nada de lo que yo diga 
cambiará esa sensación para nadie. 
Si alguien quiere revivir lo que sintió 
al verme, que le dé otra vez al play, 
que reproduzca sin parar mis diez 
minutos, mi cuarto de hora. Podría 
contarle algunas mentiras que pa-

recieran verdad. Controlar los lati-
dos de mi corazón, alzar la mirada y 
decirle, muy serio, algunas falseda-
des, como que ya me había pasado 
antes, pero nunca delante de una 
cámara, que hubo momentos que 
me hicieron presentir que algo así 
me podría suceder. A pesar de todo, 
la verdad es que no. La verdad siem-
pre se impone porque es simple, 
está ahí y convence por sí misma. 
No necesita ser verosímil. La menti-
ra sí. En eso, veo ahora, era en lo que 
me fijaba en esas tardes en que cu-
rioseaba en los fracasos mínimos de 
los otros. Podría decirle que un gu-
sano amarillo me fue creciendo por 
dentro y, un día, se hizo valiente y 
me mordió los pulmones hasta que 
no pude aguantarlo más porque era 
incapaz de tener aliento. ¿Le gusta 
eso? Pues no lo cuente, porque es 
mentira, aunque suene bien.

He pasado a ser analizado, tro-
ceado, explicado. Ven unos cuan-
tos segundos de mi vida y hasta un 

puñado de académicos tiene algo 
que decir. Mi mujer me llamó cuan-
do los vio en la televisión. Yo esta-
ba en el trabajo (un trabajo decen-
te, que no vale nada, duro, de esos 
que no importa mucho si no que-
da bien del todo, un trabajo nada 
más) y ella me llamó al móvil y la 
curiosidad me pudo. Me fui al bar 
más próximo y allí estaba ese trozo 
de mi vida en un bucle infinito, en 
un recuadro, en la parte superior 
derecha de la televisión. Y cuatro 
canosos muy serios construyendo 
hipótesis. Uno llegó a decir que lo 
mío reflejaba no sé qué caracte-
rística profunda (sí, dijo profunda) 
de cómo funciona nuestro mundo 
actual. Pero si soy una persona 
normal a la que le pasan cosas que 
no tienen importancia. Nací, vivo, 
moriré. En medio, algún que otro 
altibajo. Sólo me ha pasado que 
uno de mis malos momentos ha 
quedado grabado. Ni siquiera había 
bebido, pero me metí en aquel ca-

llejón y lloré sin motivo, hasta que 
creí tener un momento de lucidez y 
pasó lo que todos han visto. Lue-
go, poco a poco, me fui calmando 
y sentí que respiraba el aire sucio, 
que el suelo debajo de mí era duro 
y frío, que mi respiración seguía 
siendo mía. Tal vez, yo deseaba 
sentir todo eso, eso dijo uno de los 
expertos de la televisión, uno de 
esos cuatro sabios que le decía. Se 
apoyó ligeramente la barbilla en la 
mano al decirlo, así que debía de 
tener razón, ¿no?.

¿Cómo iba a saber que alguien 
me estaba grabando? Sí, sé de 
sobra que todos los móviles son 
ojos dispuestos a dejar registro, 
que me miran desde lo alto de 
multitud de esquinas, que mis ri-
sas quedan fijadas en imágenes 
a blanco y negro cuando voy a 
comprar algo a una tienda, aun-
que sea la del barrio, la de gente 
que conozco desde que éramos 
pequeños. Todo eso anda por ahí 

y luego, de repente, un día, por 
algo que no es tan raro, queda 
enlazado y alguien compone una 
historia que parece tener sentido, 
que es verosímil. Pero ya se lo dije 
antes, eso no significa que sea 
verdad. Para miles, la verdad fue 
tan divertida que se rieron a más 
no poder, diciendo que yo era ri-
dículo, digno de humillación. Para 
otros tantos, fue un momento 
triste y lloraron y quisieron po-
nerse en contacto conmigo para 
apoyarme, porque yo era digno 
de compasión. Risa y llanto: esas 
fueron sus interpretaciones, lo 
que ellos vieron de mí. Pero le 
digo una cosa: ninguno de ellos 
me vio realmente a mí, sino lo que 
ellos pensaban que me estaba 
sucediendo a mí.

Sí, ahora estoy bien, gracias por 
preguntar. Mi médico dice lo mis-
mo: que ha sido algo que le sucede 
a mucha gente, aunque a ellos no 
les graben en un callejón. Me siento 
perfectamente, fue algo momen-
táneo (aunque en esos momentos 
me pareciera eterno), agrandado 
por ustedes y por los que son tan 
normales como yo, pero que es-
tán en el lado de los que miran, el 
lugar donde antes estaba yo. Si 
ellos cambiasen de lado, también 
dirían lo mismo que yo. Somos 
normales, predecibles, sensatos e 
insensatos. Somos reales. No les 
odio por querer saber más sobre 
mí. ¿No le acabo de decir que soy 
igual que ellos? Entiendo sus moti-
vos, porque eran los míos. Tal vez, 
por eso me siento bien a pesar de 
todo. Agobiado, sin duda, pero es-
toy bien por dentro. Sólo había una 
persona que me importaba mante-
ner a mi lado, que deseaba que me 
viese tal como soy. Sí, mi esposa, y 
ella está conmigo. Me sigue dicien-
do que me siente con ella por las 
tardes. Hablamos, vemos la televi-
sión y, cuando nos parece que hay 
poca gente por la calle, salimos a 
pasear un rato.

Váyase, hágame el favor, no 
voy a contarle nada porque no hay 
nada más que añadir a lo que todo 
el mundo vio. Ni siquiera le pido que 
me olvide. Sólo quiero que me deje 
atrás, que ese trozo de mi vida no 
sea más que un delirio que todo el 
mundo compartió, uno de tantos.
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Educación apuesta por impulsar 
la enseñanza bilingüe desde Infantil  

EN MARCHA EL CURSO 2017/2018

Castilla y León cuenta con 647 secciones bilingües, distribuidas en 522 colegios e institutos
que imparten este curso algunas asignaturas en un idioma extranjero

Castilla y León se sitúa 
como la segunda comuni-
dad de España con mayor 
porcentaje de alumnos en 

enseñanzas bilingües (100.000 
alumnos en 521 centros, con 647 
secciones bilingües). Precisamen-
te, uno de los objetivos prioritarios 
de la Junta de Castilla y León en 
materia de Educación es impulsar 
una nueva regulación que plan-
teará el anticipo de la enseñanza 
bilingüe a la Educación Infantil y 
que mejorará el acompañamiento 
al docente.

La Consejería de Educación re-
conoce la enorme importancia que 
tiene un buen aprendizaje de otras 

lenguas, además de la propia, tan-
to para conseguir una buena for-
mación general de los estudiantes 
como para consolidar relaciones 
positivas entre los pueblos y, en 
particular, entre los pueblos perte-
necientes a la Unión Europea. Por 
ello, quiere consolidar las bases de 
un modelo plurilingüe abordando 
aquellos cambios que signifiquen 
un salto cualitativo en su futuro 
desarrollo. 

El Programa de Secciones Bi-
lingües se ha convertido en una de 
las iniciativas con mejor acogida 
por los centros docentes. Desde 
el curso escolar 2006-2007, en el 
que comenzaron a implantarse las 

secciones bilingües en los centros 
de Castilla y León, anualmente se 
ha incorporado un importante nú-
mero de colegios e institutos, has-
ta alcanzar las 647 secciones en la 
actualidad, distribuidas en 522 co-
legios e institutos (de ellos 37 son 
centros British), que impartirán 
algunas asignaturas en un idioma 
extranjero. 

Para el curso 2017-2018, se 
autorizaron diez nuevas secciones 
bilingües en la Comunidad, con la 
siguiente distribución: una en Ávila, 
dos en Burgos, dos en León, una en 
Palencia, tres en Salamanca y una 
en Soria. El inglés ha sido el idio-
ma elegido por todos los centros y, 

en cuanto a las etapas educativas, 
todas han sido autorizadas en Se-
cundaria.

En 2016 se creó la Comisión 
Autonómica para analizar el bilin-
güismo en la Comunidad, comisión 
que está compuesta por repre-
sentantes de cada provincia, con 
la participación de personal de las 
direcciones provinciales de Educa-
ción y profesorado y directivos de 
los centros de Primaria participan-
tes en el estudio de evaluación del 
bilingüismo y no participantes, así 
como docentes de Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas. Además, forman 
parte del mismo personal de 
las direcciones generales de 

Autorizadas 
este curso 10 
nuevas secciones 
bilingües, 3 en 
Salamanca

Vuelta al cole el pasado mes de septiembre en Salamanca   |  foto: david fernández
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Política Educativa Escolar 
y de Innovación y Equidad 

Educativa y, con un papel clave, el 
CFP en Idiomas.

Más horas de clase de idiomas
Entre sus propuestas de mejora 
del Programa de Secciones Bilin-
gües en Educación Primaria des-
taca, respecto a las propuestas 
organizativas y curriculares, la de 
aumentar el tiempo de exposición 
a la Primera Lengua Extranjera en 
Educación Infantil e incrementar 
el horario para su aprendizaje en 
Primaria; establecer un tiempo 
dentro del horario lectivo para ta-
reas de planificación, coordinación 
y desarrollo de la Sección Bilingüe, 
así como reconocer y valorar la fi-
gura del coordinador de la Sección 
Bilingüe; y, finalmente, unificar las 
áreas no lingüísticas que deben ser 
impartidas en las secciones bilin-
gües de Primaria.

En el caso de los recursos hu-
manos, materiales y otras me-
didas de acompañamiento se 
propone favorecer la estabilidad 
y continuidad del profesorado 
comprometido con el proyecto 
bilingüe; dotar progresivamente 
a todos los centros bilingües una 
red de apoyo de colaboradores 
internacionales; incorporar a las 
aulas bilingües medios tecnoló-
gicos que posibiliten la utilización 
de recursos 2.0 por los docentes 
y alumnos; crear un sitio en el 
portal de Educación o en el Centro 
de Recursos On Line (CROL) con 
recursos por cursos y niveles, de 
índole general o específicos por 

materias, que también incorpore 
materiales útiles creados por los 
docentes.

Asimismo, proponen que se 
amplíe la oferta de formación 
docente, se fomente la interna-
cionalización de los centros, la 
atención al alumnado con nece-
sidades específicas, la investiga-
ción e innovación, la formación 
específica de las disciplinas no 
lingüísticas -siguiendo el enfo-
que del ‘Aprendizaje Integrado de 
Contenidos y Lenguas Extranje-
ras (AICLE/CLIL)’-, la actualización 
en competencia en comunicación 
lingüística y el fomento entre el 
profesorado de la participación 
en proyectos específicos de idio-
mas, así como el hermanamiento 
de centros bilingües.

Finalmente, respecto a las 
propuestas metodológicas, la Co-
misión estima necesario incorpo-
rar los niveles del Marco Común 
Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCERL) -tanto en la en-
señanza como en la evaluación- a 
la práctica docente, principalmen-
te como referencia que permita la 
planificación y la evaluación de la 
enseñanza; y promover aprendi-
zajes significativos a partir de los 
intereses del alumnado mediante 
metodologías activas -el carácter 
interdisciplinar de estas metodo-
logías concuerda perfectamente 
con el enfoque AICLE de la ense-
ñanza bilingüe que, no obstante, 
requiere trabajar coordinadamen-
te desde las distintas asignaturas, 
involucrando a todo el profesorado 
del centro-.

RECOMENDACIONES

• La Consejería de Educación ha 
presentado la ‘Guía sobre deberes 
escolares para las buenas prác-
ticas en la enseñanza básica’, re-
sultado del trabajo de la comisión 
autonómica formada por repre-
sentantes de los diferentes colec-
tivos de la comunidad educativa 
(familias, profesorado y alumnado) 
y cuya finalidad es proporcionar re-
comendaciones prácticas, viables 
y sencillas sobre cómo planificar, 
realizar y, en su caso, evaluar los 
deberes escolares. 

Así, recomienda priorizar que 
el alumnado realice deberes du-
rante los días lectivos, reducién-
dolos o, incluso, suprimiéndolos 
los fines de semana y en periodos 
vacacionales.

La mayoría de los deberes con-
viene que sean resueltos sin ayuda 
y ser completados por el alumno 
en tiempos flexibles que se move-
rían en una amplia horquilla, desde 
unos pocos minutos en los prime-
ros cursos de Primaria, incremen-
tados progresivamente, hasta los 

60 minutos diarios en los últimos 
cursos de esta etapa, y en ESO no 
rebasar los 90 minutos diarios. En 
los dos o tres primeros cursos de 
Primaria deberían sugerirse debe-
res no obligatorios para compartir 
con la familia (lecturas, actividades 
creativas, programas infantiles 
de TV o radio, visitas culturales, 
medioambientales…). En los cur-
sos siguientes, conviene proponer 
actividades creativas y diferentes a 
lo realizado en clase, orientadas a 
desarrollar el interés por aprender. 

Guía sobre los deberes escolares
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L a educación en España tiene varios 
retos importantes a los que enfren-
tarse en los próximos tiempos. Son 
desafíos que hay que afrontar de 

forma conjunta y con la mirada puesta a 
largo plazo, aunando miradas y dejando de 
lado las diferencias. Desde Escuelas Católi-
cas estamos convencidos de que el sistema 
educativo posee una gran calidad y ofrece 
igualdad de oportunidades y equidad. Sin 
embargo, todo es mejorable y tenemos va-
rios retos por delante para desarrollar y en-
riquecer el sistema.

La importancia de la educación en el de-
sarrollo y crecimiento de la sociedad es inne-
gable y por eso debemos tratar de encontrar 
un sistema educativo adecuado, plural, in-
novador y que dé respuesta a las necesida-
des y diferencias de nuestra población. Nos 
acercamos a momentos clave para nuestra 
educación como es la negociación de un pac-
to educativo que se plantea como necesario 
para garantizar la estabilidad y el sistema 
educativo. En una sociedad plural como la 
nuestra, la libertad e igualdad de enseñan-
za es algo esencial; no sólo porque el Esta-
do tiene que garantizar una escolarización 
y educación obligatoria, sino porque ha de 
asegurar que el ideario, esto es, la propuesta 
educativa del centro, es acorde con el esti-
lo de educación que los padres quieren para 
sus hijos. Limitar el ejercicio de la libertad de 
elección educativa constituye un retroceso 
en los derechos fundamentales que recoge 
nuestra Constitución.

El pacto por la educación resulta, a estas 
alturas, indispensable y para alcanzarlo de-
ben participar todos los grupos que tengan 
una representación relevante en el ámbito 
educativo, voluntad y disposición por alcan-
zarlo, y respeto a los acuerdos alcanzados 
en la Constitución, cuyo Artículo 27 debe ser 
el punto de partida.

En dicho artículo se recoge a la par el de-
recho de todos a la educación y la libertad de 
enseñanza que posibilita la existencia de cen-
tros con proyectos educativos propios para 
atender a la pluralidad de nuestra sociedad.

Los padres son los primeros y principa-
les educadores de sus hijos. Tienen derecho 

a que sus hijos reciban en las instituciones 
escolares la formación que esté de acuerdo 
con sus propias convicciones, tal como reco-
noce expresamente ese mismo Artículo 27. 
De ahí la necesidad de que existan centros 
con proyectos educativos acordes con un 
ideario o carácter propio determinado para 
atender a la pluralidad de la sociedad.

En el mismo artículo se señala que la en-
señanza básica es obligatoria y gratuita; y 
que los poderes públicos ayudarán -en to-
dos los aspectos, incluido el económico- a 
los centros escolares que reúnan los requisi-
tos que la ley establezca, y que entendemos 
deben ser iguales para todo tipo de centros. 
Es la única manera de hacer realidad la liber-
tad de enseñanza para todos y no sólo para 
aquellos que pudieran pagarla. Escuelas Ca-
tólicas afilia a dos mil centros, con más de un 
1,2 millones de alumnos y 100.000 profe-
sionales contratados. En Castilla y León son 
183 centros, con 100.000 alumnos y 9.000 
profesionales y en Salamanca 28 centros, 
19 en Salamanca capital y 9 en la provin-
cia componen esta red, con más de 15.000 
alumnos y 1.300 profesionales. La escuela 
concertada representa en España el 25% del 
sistema educativo, en Castilla y León nues-
tros centros escolarizan al 27,5% del alum-
nado, y en Salamanca supera el 30%. Estos 
números hacen que sea la entidad más re-
presentativa de la educación privada con-
certada en España y merecedora de que se 
la tenga en cuenta. Por ello pedimos buena 
voluntad, seriedad, cordura y altura de mi-
ras para alcanzar ese gran acuerdo basado 
en el diálogo y la participación de todos los 
agentes implicados en la educación: partidos 
políticos, sindicatos, administración, titula-
res de centros, profesores y familias.

Escuelas Católicas se presenta como un 
agente educativo proactivo dispuesto a co-
laborar con el Gobierno y con el resto de los 
agentes porque es necesario actuar cuanto 
antes para mejorar nuestro sistema educativo.

Desde hace varias décadas conviven en 
armonía en España la educación pública y la 
educación concertada, una variedad de pro-
yectos educativos accesibles y gratuitos que 
garantiza una mayor capacidad de elección 

para los padres. Esas familias deben poder 
optar libremente por el centro de enseñanza 
que más se ajusta a la educación que quieren 
para sus hijos y las administraciones públi-
cas deben favorecer que puedan hacerlo en 
igualdad de condiciones.

Por eso Escuelas Católicas siempre ha 
sostenido que la enseñanza concertada be-
neficia a los alumnos, a los padres, al con-
junto de la sociedad y al Estado en aspec-
tos educativos, económicos y democráticos. 
Además, la variedad de proyectos educati-
vos garantiza mayor competencia y capaci-
dad de mejora entre los centros.

La enseñanza concertada contribuye a la 
necesaria pluralidad del sistema educativo y 
por eso también es necesario que no se en-
frente con la red pública. De hecho, la razón 
de existencia de la concertada no es ahorrar 
fondos públicos ni ofrecer puestos escolares 
donde no existen plazas públicas suficien-
tes, sino atender a la pluralidad de la socie-
dad y hacer posible la libertad de las familias 
para elegir el tipo de enseñanza a través de 
una red complementaria, no subsidiaria, de 
la pública.

Todos entendemos que es necesaria una 
enseñanza pública de calidad. Pero no debe 
ser la única. La existencia de dos redes com-
plementarias es necesaria en una sociedad 
democrática. El Estado tiene el deber de 
garantizar el derecho a la educación para to-
dos, pero esto no significa que deba tener el 
monopolio de la misma.

Los conciertos son un medio eficaz para 
llevar a efecto todo esto. Contribuyen, ade-
más, a hacerlo de una manera equitativa. No 
supone quitar recursos a la educación pública 
para darlos a la educación concertada: se trata 
de un único escenario, la educación de ciuda-
danos españoles, con dos recorridos distintos 
y complementarios.

Es cierto que el régimen actual de con-
ciertos es muy mejorable; en particular, 
los módulos económicos no cubren ínte-
gramente el coste real de la enseñanza, ni 
mucho menos, dando lugar a una situación 
claramente injusta y discriminatoria (con la 
mitad de financiación, los centros concer-
tados tienen que cumplir el mismo currícu-

lo oficial y las mismas obligaciones). Es de 
justicia que se reconozca el servicio público 
que presta la educación concertada, al mismo 
nivel que la escuela pública, y que, por tanto, 
se equipare el presupuesto que recibe. Es ne-
cesario un nuevo modelo en el que se parta de 
un principio de equidad ya que son miles los 
alumnos y las familias que escogen la educa-
ción concertada en España. Por eso tenemos 
que hacer lo posible para que la ley contemple 
esa realidad que emana desde la sociedad. 
Queremos que siga siendo una educación 
equitativa, justa, de calidad y gratuita, y que 
financieramente lo haga posible.

No se entiende entonces que algunos 
quieran utilizar el pacto educativo para aca-
bar con la escuela concertada. No cabe el 
sindicato único, el partido único ni la prensa 
única. Tampoco en la escuela. Eso no sería un 
verdadero pacto de Estado, pues no tendría 
en cuenta a un sector importante de la so-
ciedad que demanda este tipo de educación. 
Nadie sobra en educación y no se debería 
utilizar la enseñanza concertada como arma 
política. A nuestro juicio, escuela pública y 
concertada deben ser complementarias, por 
lo que un acuerdo que excluya a la educación 
concertada no tiene ningún sentido. No sería 
un pacto de estado.

Por tanto, en Escuelas Católicas seguire-
mos defendiendo la libertad de elección de 
enseñanza, el concierto educativo frente a 
otras fórmulas de financiación, una mayor 
autonomía organizativa y pedagógica de los 
centros y la necesidad de que la Administra-
ción responda al coste real de la enseñan-
za. La enseñanza concertada supone una 
riqueza para la sociedad como una opción 
diferente, y es incomprensible que en los úl-
timos tiempos se haya generado de nuevo la 
polémica sobre este tema cuando de lo que 
está necesitada la sociedad española es de 
una estabilidad en la legislación educativa 
a partir de consensos reales sobre cuestio-
nes que sí afecta a la educación integral y a 
la igualdad educativa y equidad de los niños 
y jóvenes españoles. Los padres ostentan el 
deber y el derecho de educar a sus hijos y es 
obvio que deben poder elegir la educación 
que desean para ellos.

Libertad de educación, necesaria y real
José A. Valverde Martín / Presidente provincial de Escuelas Católicas de Salamanca

Alumnos durante una jornada escolar  |  foto: angel merino



33especial EDUCACIÓNoctubre 2017 + info: www.salamancartvaldia.es

E l último informe PISA ha 
sido muy positivo para 
Castilla y León. Unos da-
tos que han puesto en el 

lugar que se merece a la educación 
de nuestra autonomía. Sin embar-
go, todos sabemos que el sistema 
educativo español no es perfecto, 
que tenemos muchas cosas por 
mejorar, muchos errores por co-
rregir y muchos retos por cumplir. 

Hay problemas que se arrastran 
curso tras curso como la tasa de 
abandono escolar, la adaptación de 
la oferta a la realidad del mercado, 
la incapacidad de mantener a los 
estudiantes entusiasmados con 
su propio aprendizaje, la falta de 
formación y la desmotivación de 
los docentes, la baja natalidad de 
nuestro país, la falta de autonomía 
de los profesores y de los centros… 
Son todos ellos obstáculos para los 
que el ansiado pacto educativo de-
bería poner solución.

En Castilla y León tenemos que 
felicitarnos por seguir mejorando 
los resultados del Informe PISA 
a lo largo de los años, además de 
por seguir a la cabeza de la educa-
ción en España. Así, a pesar de que 
queda mucho trabajo por hacer, 
con estos resultados queda paten-
te que, tanto la red de educación 
pública como la red de educación 
concertada, son insignias de buena 
calidad educativa.

Lo cierto es que estamos vi-
viendo unos años en los que los 
docentes han tomado la iniciativa 
para formarse y poder añadir a los 
centros nuevos proyectos peda-
gógicos con nuevas metodologías, 
usando las nuevas tecnologías 
de forma eficaz y significativa, no 
como algo subsidiario. El profeso-
rado ha logrado ponerse a la altura 
de los nuevos proyectos educati-
vos que los centros pertenecientes 
a nuestra red de Escuelas Cató-
licas, 183 en toda Castilla y León, 
están incluyendo en los últimos 
años en sus programas: trabajo 
cooperativo, aprendizaje por pro-
yectos, aprendizaje basado en re-

solución de problemas, estimula-
ción temprana… 

Son nuevas metodologías edu-
cativas que, poco a poco, van im-
plantándose en las aulas de Casti-
lla y León, públicas o concertadas, 
ya que ambas redes evolucionan 
hacia el mismo objetivo: ofrecer la 
educación de mayor calidad posible 
a los alumnos. Ambas redes son 
complementarias y buscan mante-
ner ese alto nivel de calidad, tal y 

como se ha demostrado en varios 
informes externos como PISA. Las 
familias son conscientes de ese 
esfuerzo y cada curso pueden ele-
gir en libertad la escuela que pre-
fieren para sus hijos, en un sistema 
educativo castellano y leonés con 
un 30% de educación concertada y 
un 70% de pública, aunque muchas 
familias se quedan cada año sin 
poder elegir el colegio elegido en 
primera opción.

Sin embargo, cierta parte de la 
sociedad sigue cuestionando el 
derecho a la libertad de enseñanza 
y elección de centro. Otros incluso 
defienden una escuela pública úni-
ca, como modelo excluyente, y eso 
es totalmente incompatible con la 
libertad de enseñanza. Es necesa-
rio reaccionar ante esas posturas y 
que los ciudadanos se den cuenta 
del posible retroceso y el menos-
cabo en libertad, pluralismo, pérdi-

da de capacidad crítica y perjuicio a 
la democracia que puede suponer 
perder la libertad de enseñanza.

Todos los centros educativos 
ofrecen un servicio a la sociedad, 
por encima de la titularidad de los 
mismos. Un servicio público que 
debe encontrar un marco en el que 
tanto la pública como la concer-
tada se sientan arropadas de tal 
manera que se le dé la importancia 
que la sociedad le está dando. Las 
familias conocen el valor de una 
oferta educativa dotada de ideario 
propio y con libertad de enseñan-
za, algo que garantice a los padres 
la posibilidad de elegir la formación 
que desean para sus hijos. 

Pero el problema parece es-
tar solamente en quién ostenta 
la titularidad, nada más, porque 
la educación concertada tiene las 
mismas obligaciones que la pública 
a la hora de desarrollar su actividad 
educativa. Los colegios concerta-
dos cumplen en su gestión educa-
tiva y administrativa con lo exigido 
por ley y, a veces, incluso con una 
exigencia mayor. Sin embargo, 
la Administración no cubre en la 
concertada el total del coste de un 
puesto escolar, y esto provoca una 
situación de financiación irregular 
en toda la enseñanza obligatoria, 
que debería ser gratuita. Por eso 
se hace necesario que el coste del 
puesto escolar sea similar en am-
bas redes, ambos servicios públi-
cos, que deberíamos acompañar 
con unos indicadores de eficiencia 
y eficacia. 

Es importante llegar a un pac-
to educativo inclusivo, que cuen-
te con todas las instituciones y 
personas que llevan tiempo tra-
bajando en la educación en Es-
paña. Pero un pacto nunca será 
la imposición de uno sobre otro o 
la exclusión del diferente. Se han 
de evitar posturas integristas que 
luchen contra las libertades y tra-
bajar por llegar a un acuerdo que 
convierta la educación en un ser-
vicio público de calidad, eficiente, 
ilusionante y gratuito.

Por un pacto educativo que tenga 
en cuenta la decisión de las familias

Leandro Roldán Maza  / Secretario Autonómico de Escuelas Católicas Castilla y León
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Sin duda, que en una frase, nuestro 
sistema educativo es “la gran asig-
natura pendiente” de cada uno de los 
gobiernos que han venido, reforma 

tras reforma, a realizar experimentos legis-
lativos que siguen sin ser óptimos y sin dar 
los resultados adecuados para estar a la al-
tura de lo que nuestro país necesita cultural 
y económicamente.

Resultados evidentes de nuestro actual 
modelo como, el fracaso y abandono esco-
lar, desempleo, desigualdad, discriminación, 
individualismo, ineficacia, deben ser susti-
tuidos por éxito, empleabilidad, calidad, efi-
cacia, eficiencia, justicia, tolerancia, libertad 
y excelencia.

Acabar de forma inmediata con la falta 
de concreción y de determinación existen-
te entre lo público y lo concertado, que-
riendo contentar sin satisfacer, queriendo 
enriquecer sin formar.

Sería ideal un marco educativo esencial-
mente público, que fomente la igualdad, que 

forme en valores de ciudadanía, que equipa-
re en el mismo nivel a cualquier clase social 
y que envuelva de forma trasversal cada uno 
de los niveles formativos. Que forme perso-
nas autónomas, críticas y con criterio y pen-
samiento propio.

Un modelo educativo integral, donde sea 
indiferente en que comunidad autónoma se 
estudie, donde no exista relación alguna entre 
la ciudad donde se imparte y se recibe la for-
mación con los resultados que se obtengan. 

Un modelo conformado, establecido y 
acordado por toda la comunidad educativa, 
legisladores, docentes, padres, madres y es-
tudiantes de cualquier nivel.

Los valores que se impartan, desde los ini-
cios formativos, no pueden ser otros que los 
derivados de la Constitución, de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos, así 
como de los que constituyen la base de una 
ciudadanía democrática: la libertad, la demo-
cracia, la igualdad entre los sexos, la solidari-
dad, el respeto a la diversidad, la tolerancia, la 

no violencia…, serán los aspectos fundamen-
tales que permitirán la formación de mejores 
personas y mejores ciudadanas y ciudadanos.

Una educación Secundaria que sirva para 
orientar con las mejores garantías de éxi-
to en el nivel superior. Que sirva para for-
talecer los conocimientos formativos en 
un nuevo escenario entre lo profesional y 
lo universitario, sin que siga siendo, como 
hasta ahora, una barrera educativa y psi-
cológica entre el éxito del universitario y el 
fracaso del que no lo es.

Una formación profesional y universitaria 
útiles y rentables laboralmente, encamina-
das a formar en aquello que se demanda por 
las empresas y que tiene futuro laboral, de-
jando atrás las materias que solo abocan al 
desempleo y a la inactividad.

Afrontar definitivamente, con honesti-
dad, sin provincialismos ni afán de prota-
gonismos, un mapa de titulaciones cohe-
rente, real y útil, que sirva para erradicar las 
competencias de falsos prestigios entre las 

universidades, públicas y privadas, que deje 
de repetir modelos inútiles y estériles entre 
provincias y comunidades autónomas.

Un modelo educativo de éxito es aquel 
que no conoce recortes, que no sufre aus-
teridad, que no sirve de moneda de cambio 
ante el déficit, que no se utiliza su deterio-
ro indiscriminado para pagar una deuda. Un 
nuevo modelo productivo, pasa sin duda por 
un nuevo modelo educativo.

Sin una nueva Ley de Educación en nuestro 
país, no cambiaremos ni mejoraremos nues-
tro futuro inmediato. Una nueva Ley de Edu-
cación que recoja todas las sensibilidades, que 
nazca del pacto integral de todos los agentes 
implicados, que mire al futuro sin perder de 
vista los fracasos del pasado, que recupere 
la autoestima y marque como objetivo prio-
ritario el desarrollo laboral e investigador.

Debemos considerar la Educación en 
nuestro país como el origen de la energía ne-
cesaria para poner en marcha el motor de la 
competitividad y el crecimiento económico.

Un modelo educativo público e integral
Emilio Pérez Prieto / Secretario General- U. S. CC.OO-Salamanca
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A partir de los años ochenta se han 
producido en nuestro país profun-
dos cambios en el sistema educa-
tivo, que sólo pueden interpretar-

se a la luz de los cambios políticos y sociales 
acontecidos, fruto de la democratización del 
Estado y de sus instituciones, que ha gene-
rado nuevas exigencias profesionales y la 
necesidad modificar el sistema educativo que 
regulaba la enseñanza desde 1970.

Las sociedades democráticas demandan 
la máxima calidad a todos los servicios pú-
blicos básicos, entre los que se encuentra la 
educación. Esta exigencia de calidad de la en-
señanza representa el mayor reto al que debe 
enfrentarse la Administración, los profesio-
nales docentes y todos los sectores relacio-
nados con el mundo educativo. Así las cosas, 
no parece gratuito afirmar que la revisión y el 
control formativo de todas las acciones que 
se desarrollan en una institución académica 
sea el factor determinante de la calidad que 
se demanda, porque sólo la reflexión crítica y 
formativa que orienta la actividad evaluadora, 
puede ayudarnos a mejorar la calidad de los 
aprendizajes, el desarrollo de los procesos, la 
competencia docente, el funcionamiento de 
los centros y la idoneidad de los documentos 
de planificación curricular, ya que la experien-
cia, por sí misma, como dice el informe Swin-
ford, no contribuye debidamente a mejorar la 
calidad de las acciones educativas.

Se caracteriza la sociedad española actual 
por una democratización progresiva de todos 
los ámbitos que la conforman, en un marco 
multicultural definido por distintos espacios 
autonómicos a los que se suman ciudadanos 
de otros países que se han incorporado a la 
comunidad española. Característica básica a 
la que se une el progreso científico; las nuevas 
redes y medios de comunicación; los cambios 
en las relaciones sociales, económicas y sin-
dicales; la mayor información ciudadana; el 
mestizaje cultural y familiar; la progresiva in-
corporación de la mujer al mundo laboral; la 
globalización del comercio; los emergentes 
modelos de agrupación familiar; la divergente 
pluralidad ideológica; el avanzado incremento 
del laicismo;  las vertiginosas transforma-
ciones económico-sociales; el aumento de 
esperanza de vida; la renovada conciencia 
medioambiental; el imparable aumento del 
consumismo; las frustradas expectativas ju-
veniles de futuro; y el crecimiento de adiccio-
nes insalubres, entre algunas de las peculiari-
dades que definen la actual sociedad. 

Educar para esta realidad, exige un siste-
ma educativo que atienda las necesidades 
derivadas de tal situación, con el fin de satis-
facer los objetivos básicos que demanda una 
sociedad cambiante, para formar ciudadanos 
que cumplan lo demandado por la misma, 
cuyo marco obliga a la implantación de un 
modelo educativo acorde con estos tiempos.

La preocupación fundamental de la Ley 
Moyano (1857) y los planes educativos du-
rante la Segunda República (1931), junto a 
la Ley de Instrucción Pública (1939) y Ley de 
Enseñanzas Medias (1953), se dirigían bási-
camente a la erradicación del analfabetismo 
en España. En cambio, la Ley General de Edu-
cación (1970) puso el énfasis en la generali-
zación de una formación básica obligatoria 
para todos los ciudadanos, desde los seis a 
los catorce años, y comenzó a interesarse por 
la evaluación al incorporar por primera vez en 
la legislación educativa española el término 
“evaluación”, estableciendo el carácter conti-

nuo de la misma. Pero este deseo fue pura-
mente nominalista, ya que la práctica del mo-
delo no tuvo la implantación deseada, como 
ha sucedido en los sistemas educativos que 
siguieron a esa ley, pues los esfuerzos por 
conseguir una evaluación educativa propues-
tos en la LOGSE (1990), la LOCE (2002), la 
LOE (2006) y la LOMCE (2013), no han dado el 
fruto deseado. Leyes que se proponían como 
objetivo fundamental mejorar la calidad de la 
enseñanza y apuntaban a la autonomía pe-
dagógica y organizativa de los centros como 
un factor determinante para lograr la calidad 
pretendida y alcanzar los objetivos educati-
vos considerados como más deseables

Varias leyes
Es decir, que una vez alcanzadas las intencio-
nes educativas mínimas propuestas en los 
sistemas anteriores y cubiertas las necesi-
dades estructurales básicas, era el momento 
de pedirle calidad al sistema. Por eso no es 
gratuito afirmar que tanto la LOGSE, como la 
LOCE, la LOE y la LOMCE han perseguido este 
objetivo en todos los ámbitos educativos. Y 
esto es buen síntoma porque sólo un país que 
ha cubierto los umbrales básicos estructu-
rales, está en condiciones de ocuparse de la 
calidad de su sistema educativo. Para ello se 
han puesto en marcha iniciativas tendentes 
a mejorar el funcionamiento de los centros, 
promoviendo la reflexión interna y la forma-
ción del profesorado. Téngase en cuenta que 
en el centro escolar se dan los procesos de 
enseñanza-aprendizaje básicos que orientan 
las acciones educativas, siendo estas quienes 
determinan la calidad del sistema.

En el momento actual, el marco educativo 
debe favorecer que los alumnos aprendan a 
aprender, aprendan a ser libres, autónomos 
y responsables, aprendan a vivir en colecti-
vidad y adquieran los conocimientos nece-
sarios para incorporarse con éxito a la so-
ciedad cuando les corresponda, teniendo la 
formación técnica necesaria para responder 
la exigencia social de ciudadanos competen-
cialmente formados en las áreas de conoci-
miento que correspondan, adaptando curri-
cularmente los contenidos conceptuales a 
las diferentes etapas educativas del sistema, 
predominando estos módulos conceptuales 

en los niveles preuniversitarios y universita-
rios, dando prioridad a los contenidos proce-
dimentales y actitudinales en las etapas pri-
maria y secundaria.  

El dominio de los medios de comunicación, 
como creadores de opinión, exige que la edu-
cación ayude a la reflexión personal, a la críti-
ca, al análisis de situaciones y opiniones, para 
que los ciudadanos tenga pensamiento pro-
pio, definida personalidad y criterios sólidos.

El marco educativo que debe ocuparse de 
facilitar a los ciudadanos en fase formativa, 
los conocimientos más deseables para que 
se incorporen con éxito a la futura sociedad 
europea en la que van a desarrollar su acti-
vidad y se integren en ella con las máximas 
garantías de éxito humano y profesional, algo 
que implica el conocimiento de otras lenguas 
como pilar básico de futuro en un mundo glo-
balizado, que debe ser atendido prioritaria-
mente por el sistema.

En la sociedad actual no tiene espacio la 
discriminación educativa por razón de sexo, 
demandándose una coeducación como mé-
todo que favorezca el principio de igualdad 
entre sexos, desterrando las relaciones de 
dominio y la separación de alumnos en fun-
ción del sexo, educando en la igualdad desde 
la diferencia de sexual, como método faci-
litador de la integración educativa de hom-
bres y mujeres.

El presente momento educativo demanda 
igualmente una mayor autonomía de los cen-
tros docentes, que se traduce en la traslación 
a éstos de responsabilidades que tradicional-
mente viene asumiendo la Administración. 
Corresponde a los miembros de la comunidad 
educativa tomar decisiones sobre aspectos 
esenciales que facilitan el buen funciona-
miento de los centros.  Particularmente,  los 
profesores han de decidir colegiadamente 
sobre cuestiones esenciales que determinan 
y condicionan las posibilidades que tienen los 
centros de responder a la demanda de calidad 
que la sociedad actual exige a los mismos. 

Más implicación social
Sociedad que demanda igualmente la supe-
ración de acciones aisladas en beneficio del 
trabajo cooperativo, pues la tendencia a la 
colegiación en todas las actividades huma-

nas obliga a ello, implicando en esa tarea a 
la comunidad educativa: directivos, profeso-
res, alumnos y padres, en el empeño común 
de formar y educar cumpliendo la demanda 
social, pues la importancia y complejidad de 
la función educativa exige la necesaria impli-
cación de todos los afectados, confirmando 
la importancia de las tareas grupales, conju-
gando los intereses subjetivos con las nece-
sidades objetivas. 

Principio asociativo que también afecta 
a las tareas dentro del aula, pues la organi-
zación cooperativa de actividades de apren-
dizaje tiene la ventaja, con respecto a las 
individualistas o competitivas, de aumentar 
el rendimiento y la productividad de los par-
ticipantes, pues favorece el aprendizaje; so-
cializa valores, actitudes, competencias y for-
mas de percibir el mundo; enseña a tomar en 
cuenta el punto de vista de otros; reduce el 
aislamiento social; ayuda a controlar los im-
pulsos agresivos; y contribuye a la tipificación 
sexual. Se ha demostrado que cuanto mejo-
res, más frecuentes y variadas son las rela-
ciones sociales entre ciudadanos, mejores 
son los índices de salud social.

Por otro lado, muchos estudios de psi-
co-pedagogía coinciden en afirmar que exis-
ten aspectos del desarrollo personal del in-
dividuo que éste no puede adquirir de forma 
autónoma sino a través de otras personas, 
mediante actividades educativas concebidas 
con ese fin. Es decir, es necesario suministrar 
a los individuos una ayuda externa para que 
se produzcan los desarrollos esenciales antes 
aludidos, y este apoyo corresponde a los pa-
dres y profesores.

El profesor tiene un protagonismo indis-
cutible en el marco educativo que la sociedad 
demanda, pues los alumnos no construirán 
adecuadamente sus conocimientos concep-
tuales, procedimentales y actitudinales sin la 
ayuda del profesor. Es decir, se trata de que el 
aprendiz avance en sus conocimientos “subi-
do a hombros de un gigante” y no de forma 
autónoma e independiente, situándose los 
programas entre la transmisión directa de 
conocimientos y el descubrimiento autóno-
mo. El profesor tiene un papel preponderante 
ya que sin su compromiso el alumno no cons-
truirá significativamente los conocimientos ni 
alcanzará los aprendizajes deseados. Baste 
decir que la simple expectativa del profesor 
sobre sus alumnos y sobre la tarea, se tradu-
ce en una mejora inmediata de los resultados 
educativos. 

El momento actual demanda superar la 
secular cultura del libro de texto y las clases 
magistrales, en los términos que ha venido 
haciéndose tradicionalmente, superando 
hábitos inconscientes muy asentados y poco 
favorecedores de la necesaria innovación 
educativa. Este modelo implica la superación 
de las actividades individuales y diferencia-
das, por otras favorables a la participación 
democrática y colectiva. En definitiva, el pro-
fesor es pieza clave y elemento insustituible 
e imprescindible en el proceso educativo, 
porque la educación no se hace con leyes, 
sino en las aulas como centros básicos de 
producción educativa,  cuya tarea corres-
ponde al profesor.

Finalmente la sociedad del siglo XXI de-
manda un marco educativo consensuado, 
sólido, autónomo y duradero, libre de in-
terferencias extraeducativas, que satisfaga 
las exigencias de una sociedad libre, demo-
crática, participativa y plural. 

Marco educativo en la sociedad actual
Francisco Blanco Prieto  / Escritor e Historiador
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Colegio San Juan Bosco: “Nuestra 
educación es cuestión del corazon”

 CENTRO CONCERTADO BILINGÜE

El Colegio San Juan Bosco 
comienza un nuevo curso 
con las alegrías y expecta-
tivas que todo nuevo año 

escolar despierta. En este centro 
comenzar implica novedad, es-
peranza, ilusión y entusiasmo al 
tener la oportunidad de hacer rea-
lidad los sueños que los alumnos 
y educadores viven y disfrutan de 
forma compartida.

El equipo directivo, durante 
este curso, continuará trabajando 
para prestar un servicio educativo 
de la mayor calidad y poder obte-
ner el certificado de excelencia eu-
ropea EFQM 500+, el mayor grado 
de reconocimiento de excelencia 
a la que puede aspirar cualquier 
organización, que reconocerá 
su oferta y propuesta educativa 
como excelente, siendo uno de los 
escasos centros que cuentan con 
tan prestigioso reconocimiento en 
Castilla y León.

El Colegio San Juan Bosco es 
un centro concertado bilingüe 
donde se integran las etapas 
educativas de Educación Infantil, 
Primaria, Secundaria y Bachille-
rato. Pedagógicamente, el cole-
gio está implantando un sistema 
de trabajo fundamentado en las 
metodologías activas, las inteli-
gencias múltiples, la educación 
emocional, y el desarrollo de las 
competencias y de la creatividad, 
siempre con una atención indivi-
dualizada y personalizada a los 

alumnos. Desde los 3 años los 
alumnos aprenden una lengua 
extranjera dentro del Plan BIBE 
(Bases Integradoras del Bilin-
güismo Escolar), y a partir de 5º 
de Educación Primaria, estudian 
una segunda lengua extranjera, 
Francés, siendo el primer cen-
tro concertado de la provincia de 
Salamanca que tiene implantada 
completamente las secciones bi-
lingües en inglés en Primaria y en 
Secundaria.

Además, dispone del Plan 
PIPE (Plan Integral de Bilingüis-
mo Educativo) de ayudantes de 
conversación nativos en las aulas 
y una Escuela de Idiomas propia 
con certificaciones oficiales de la 
Universidad de Cambridge y de 
Trinity College London. Desarrolla 
regularmente Proyectos Lingüís-
ticos en colaboración con otros 
centros europeos, así como cur-
sos y estancias en el extranjero y 
proyectos de inmersión lingüística 
para completar una formación con 
dimensión europea. Como nove-
dades en el presente curso se im-
plantarán, gracias a los convenios 
suscritos con Academica Intena-
tional Studios y con la Universidad 
de Oxford, el programa de Doble 
Titulación en Bachillerato, con el 
Bachillerato Dual Americano y el 
Oxford Test of English, certificado 
de reconocimiento internacional 
de la competencia lingüística en 
lengua inglesa.

El centro cuenta con la certifi-
cación TIC 3 (Tecnología de la In-
formación y la Comunicación)  te-
niendo en todas sus aulas pizarras 
digitales, ordenador, proyector, 
sonido, conexión a Internet, así 
como con un sistema on-line de 
comunicación bidireccional con las 
familias.

El Colegio San Juan Bosco es po-
seedor del certificado como centro 
educativo Ecoembes que promue-
ve una educación para el cuidado 
del medio ambiente y su sosteni-

bilidad. Desde el centro analizan 
y comprenden la problemática 
medioambiental de su entorno y se 
preparan para el ejercicio ciudada-
no responsable en pro de una so-
ciedad más justa y ecológicamente 
sostenible, inculcando el respeto al 
medioambiente y a sus recursos, 
incluido el ser humano.

Además presta servicio de co-
medor, con cocina propia, servicio 
de madrugadores, servicio de gabi-
nete psicopedagógico y escuela de 
padres. Propone una amplia oferta 

de actividades complementarias, 
extraescolares (también para pa-
dres) y deportivas en horario de 
tarde y de fin de semana, así como 
campamentos de verano.

En definitiva, el Colegio San Juan 
Bosco desarrolla una propuesta 
educativa evangelizadora, inte-
gral y de calidad, refrendada por 
los altos logros obtenidos por sus 
alumnos en las pruebas de acceso 
a la Universidad y por la próxima 
concesión del sello de excelencia 
europea EFQM 500+.

El centro está implantando un sistema de trabajo fundamentado en las metodologías activas, las 
inteligencias múltiples, la educación emocional y el desarrollo de las competencias y la creatividad
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E n los últimos años, se viene dicien-
do –con razón–  que los tres pilares 
esenciales en que se asienta la so-
ciedad llamada del bienestar (por 

mucho que, con la crisis y tantos y tantos 
recortes, haya accedido el malestar) son la 
educación, la sanidad y la justicia.

¿De qué hablamos cuando hablamos de 
educación? En las tertulias radiofónicas y 
televisivas de todo tipo, los tertulianos pon-
tifican, sin pudor alguno, sobre educación, 
como si se las supieran todas. Los docentes 
y conocedores del ámbito educativo desde 
dentro, cuando los escuchamos, nos pone-
mos a temblar, pues se dicen muchas sim-
plezas a partir de un gran desconocimiento.

Hemos de distinguir siempre las etapas 
de la enseñanza obligatoria (infantil y pri-
maria, en las escuelas; y secundaria, en los 
institutos), de las no obligatorias, para que 
sepamos de qué hablamos. Y hemos de es-
tablecer otra distinción clásica, para deslin-
dar también etapas: la enseñanza no univer-
sitaria, frente a la enseñanza universitaria.

Centrémonos, sobre todo, en la ense-
ñanza no universitaria, que es la que recibe 
la mayor parte de la población. Y, dentro de 
esta, sobre todo, en la obligatoria, que recibe 
toda la sociedad. Aquí ya hay un logro y un 
progreso enorme, en una sociedad como la 
nuestra, desde hace casi medio siglo, y que 
la sociedad no percibe como tal: y es que, 
hasta los 16 años, prácticamente toda la po-
blación española está escolarizada.

Pero, como país, tenemos una asignatura 
pendiente y es ese gran pacto por la edu-
cación, al que se resisten diversos tipos de 
sectores y de intereses, para que no se lleve 
a cabo. En Francia lo hay y, gobierne quien 
gobierne, los planes de estudio no se cam-
bian así como  así.

Uno de los problemas que nosotros te-
nemos es que cada partido que accede al 
poder lo primero que hace –con no poca im-
provisación y con mucha desconsideración al 
conjunto de la sociedad– es promulgar una 
ley de educación que derribe la del gobierno 
anterior. Y vivimos, así, en el ámbito educati-
vo, en la ley del péndulo y de las oscilaciones, 
lo que perjudica gravemente la estabilidad 
de nuestro sistema educativo.

Hoy, en nuestro ámbito educativo no 
universitario, ha habido un gran recorte de 
maestros y profesores, y, por otra parte, hay 
también un cierto envejecimiento del propio 

profesorado, lo cual, unido a una ya alta tasa 
de interinidad, hace que sea necesaria la re-
novación del profesorado: rebajar la tasa de 
interinos, arbitrar sistemas de oposiciones 
que tengan más en cuenta los concursos de 
méritos y la experiencia docente, atc., para 
que se incorporen las nuevas generaciones 
de titulados, que hoy en nuestro país tienen 
una gran preparación.

Otro de los problemas –en la educa-
ción primaria– es que los niños, frente a un 
momento anterior en que estaban con un 
maestro o maestra, durante casi toda la jor-
nada escolar, ahora van pasando, a lo largo 
de ella, por distintos especialistas, lo que, in-
dudablemente, los descentra; aunque haya-
mos de reconocer que, hoy, es una realidad 
ya más asentada.

Debido a lo anterior y al síndrome de dar 
notas al precio que sea, en primaria se ha in-
troducido, desde hace ya años, el hecho de 
que determinados niños tengan que repetir 
curso. Algo que nos parece totalmente para-
dójico. Abogaríamos porque, en la etapa de 
la educación primaria, ningún niño repitiera 
curso y se atendiera más a los diferentes 
ritmos de comprensión y de aprendizaje que 
tiene cada niño. La atención a la diversidad 
social de procedencia del alumnado es tam-
bién otro hecho importante que se ha de 

atender en el ámbito educativo. Hay alum-
nos (los de las clases medias y acomodadas) 
que, cuando cruzan el umbral del centro 
educativo, entran con “superávit”, esto es, 
tienen un apoyo en la familia, que puede 
costear para sus hijos clases particulares y 
otros tipos de ayuda académica. Mientras 
que hay otros que, al cruzar el umbral de la 
escuela, entran con “déficit” (los de las cla-
ses populares, familias desestructuradas, 
etc.) y, debido a ello, tienen todas las papele-
tas de fracasar en la escuela.

Esto el ámbito educativo, pese a los avan-
ces en sensibilidad social, no lo ha tenido del 
todo en cuenta. La atención a la diversidad 
en el alumnado (ámbito en el que también ha 
habido recortes) no ha sido un aspecto en lo 
que se haya hecho nunca especial hincapié 
y, sin embargo, tiene una gran importancia.

Debido a los “superávit” y “déficit” de que 
hablábamos, la función de los comedores 
escolares es asimismo imprescindible. Se ha 
de tender a que todos los niños que proce-
den de los sectores más frágiles de la socie-
dad realicen una comida digna al día.

También a que haya sistemas comple-
mentarios de ayuda (en horas de por la tar-
de, atendidas por monitores de varios tipos), 
para los niños y adolescentes de los sectores 
englobados en ese “déficit” de que hablamos, 

para realizar deberes y ejercicios, así como 
para preparar pruebas orales y escritas, como 
medios de evitar la caída en el fracaso escolar.

Un aspecto en el que, a pesar de innega-
bles avances desde la transición democrática 
hasta hoy, aún no se ha incidido lo suficiente 
es el de la relación entre escuela y sociedad o 
entorno social en el que se halla. El alumna-
do tiene que conocer, desde el ámbito edu-
cativo, cómo funciona la sociedad en la que 
se halla. Y, para ello, se han de programar co-
herentemente visitas a museos, bibliotecas, 
instituciones públicas, empresas, periódicos, 
etc., para que los alumnos, ya desde la niñez 
y la adolescencia, conozcan realidades que, 
en muchos casos, por sí solos o desde el ám-
bito familiar, no van a conocer.

En los últimos lustros, deliberadamente, 
se ha producido, en el seno de la sociedad, 
un interesado descrédito de las humani-
dades, lo que se ha reflejado en el sistema 
educativo. Y, debido a prestigios también 
interesados, tenemos hoy una gran inflación 
de ingenieros y de otras titulaciones, que 
no tienen salida en nuestro país y no tanta 
como a veces se dice tampoco en Europa. 
Se ha de abogar por restablecer ese antiguo 
equilibrio en el sistema educativo en el que 
se recupere, por parte de toda la sociedad, 
el prestigio de las humanidades, como he-
rramienta necesaria para que la cultura y el 
pensamiento crítico se regeneren en nuestra 
sociedad.

Son muchos más los temas que hoy están 
vivos en nuestro ámbito y sistema educativo. 
No los podemos ni siquiera citar. Hemos indi-
cado algunos, que, a nuestro parecer, tienen 
una gran importancia: el pacto por la educa-
ción, la fijación de programas educativos du-
rables en todas las etapas, la renovación del 
profesorado, la atención a los distintos ritmos 
de aprendizaje, el que no se repita curso nunca 
en la etapa de educación primaria, la especial 
atención al alumnado de los sectores sociales 
con “déficit”, la potenciación de los comedores 
escolares, la recuperación de las humanidades, 
también el hacer posible que nuestros niños y 
adolescentes aprendan una segunda lengua…

En fin, son aspectos que hoy, en nuestro 
sistema educativo, están incidiendo en su 
carácter y que hemos de tener en cuenta, 
si queremos, como sociedad, que nuestra 
educación no se deteriore y siga siendo uno 
de esos pilares básicos del bienestar y de la 
consolidación de nuestra sociedad.

¿De qué hablamos cuando 
hablamos de educación?

José Luis Puerto  / Escritor y Catedrático jubilado de instituto
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Centro de FP Hernández Vera: tu futuro
UBICADOS EN SANTA MARTA DE TORMES

Imparten dos ciclos de Grado Medio: ‘Actividades Comerciales’ y ‘Peluquería y Cosmética 
Capilar’, ambos de dos cursos académicos con 380 horas de formación

La andadura del Centro de 
Formación Profesional ‘Her-
nández Vera’ comenzó hace 
más de tres décadas. Más de 

30 años de experiencia formando 
profesionales del mundo de los 
sectores de la peluquería y el co-
mercio. Su formación está basada 
en un compromiso con la sociedad 
de respeto a los demás, de esfuer-
zo y de profesionalidad. Estos tres 
pilares son fundamentales para el 
desarrollo integral de las personas.

Ubicados en Santa Marta de 
Tormes, a un paso de Salamanca, 
apuestan por un seguimiento indi-
vidualizado de cada alumno como 
la mejor manera de aprendizaje. Si 
algo caracteriza a este centro de 
formación es la atención cercana 
e individualizada, estando ple-
namente comprometidos con la 
Formación Profesional por lo que 
disponen de aulas perfectamente 
equipadas para ofrecer una for-

mación de calidad y cuentan con 
un profesorado cualificado y pre-
parado para cubrir las necesida-
des y demandas de sus alumnos, 
manteniendo siempre un ambien-
te muy familiar. “Fomentamos 
una buena convivencia escolar y 
nuestra comunicación con las fa-
milias es cordial y fluida siempre 
para que al finalizar cada curso 
no solo hayamos formado buenos 
profesionales, si no también haber 
formado personas”, explica Isabel 
Marcos, directora del centro.

La creatividad, la innovación, 
el empleo de las TIC y las clases 
prácticas también forman parte 
importante de su  proceso de en-
señanza-aprendizaje que tiene por 
objetivo acercar la realidad laboral, 
presente y futura, a los alumnos 
con la finalidad de una mayor em-
pleabilidad en su sector. Por todo 
ello, año tras año, la satisfacción de 
cada uno de los alumnos aumenta, 

ya que perciben que han adquirido 
la profesionalidad necesaria para 
afrontar los años venideros.

Hernández Vera es un centro 
pequeño pero muy vivo, con per-
sonas activas y dinámicas y de-
sarrollan muchas actividades y 
eventos a lo largo del curso: con-
cursos de escaparates en empre-
sas del entorno, merchandising 
de películas, desfiles y otros mu-
chos proyectos.

Imparten dos ciclos de Grado 
Medio: ‘Actividades Comerciales’ 
y ‘Peluquería y Cosmética Capilar’, 
ambos de dos cursos académicos 
con 380 horas de formación en 
centros de trabajo, una gran opor-
tunidad para encontrar un primer 
empleo. Además cuentan con los 
proyectos de Erasmus+ (formación 
en el extranjero) y la FP Dual for-
mación remunerada en la empresa 
El Corte Inglés en ‘Actividades Co-
merciales’.

La Formación Profesional: una 
puerta de futuro
Muchos son los jóvenes que, ter-
minados sus estudios básicos, no 
saben muy bien qué camino tomar. 
La opción que le va a dar un futuro 
cierto más cercano es la Formación 
Profesional.

El objetivo principal de la For-
mación Profesional es ofrecer a los 
alumnos la oportunidad de adqui-
rir una buena formación, ampliar y 
renovar sus conocimientos, des-
trezas y habilidades de forma per-
manente, y poder compatibilizar su 
formación con su actividad laboral, 
cumpliendo con las necesidades e 
intereses personales. Hoy en día, 
debido al alto nivel de competiti-
vidad, a las empresas se les exige 
una escrupulosa organización del 
trabajo, una gestión eficaz y profe-
sional, nuevos modelos de gestión 
de recursos humanos, un clima 
de trabajo en equipo… Para lograr 

todo esto es de suma importan-
cia el reciclaje y la formación per-
manente de los trabajadores para 
mantener una calidad en el trabajo.

El profesorado de la Formación 
Profesional tiene como objetivo des-
pertar y fomentar en los alumnos sus 
capacidades, teniendo como base la 
constancia y el esfuerzo diario y a lo 
largo de toda su vida laboral, que son 
la clave para lograr el éxito profesio-
nal. Una de las piezas fundamentales 
en este proceso de formación de los 
alumnos es la formación en centros 
de trabajo (FCT); primero, porque 
permite potenciar la parte más di-
námica de la Formación Profesional 
y, segundo, porque es el enlace más 
directo con el mundo laboral. La co-
laboración con las empresas de esta 
forma tan activa lleva a conseguir 
resultados muy positivos para el 
alumno, mejorando su cualificación 
profesional cara al mundo laboral tan 
competitivo.
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En el sentido más amplio del término, la 
educación es la herramienta que nos 
permite convertirnos en “ciudadanos 
que aportan a la sociedad, capaces de 

buscar y expresar la verdad, de contribuir a 
que las comunidades y las naciones alcancen 
una vida mejor” (F.Mayor Zaragoza).

La situación social a la que hemos llega-
do, después de muchos años a la deriva, no 
es sino la consecuencia de la “mala educa-
ción” y sobre todo de la mala gestión educa-
tiva, tanto en los hogares como en las aulas. 
Partidos con unas ideas coherentes que se 
convierten en incoherentes cuando los de-
más ponen en peligro sus votos. Políticos 
que ofertan ”facilidades” para así ganarse 
el aplauso unánime de los “tontos”. Agrupa-
ciones de insensatos que cada día mueven 
el volante a uno u otro lado sin preocuparse 
por lo más importante: la formación integral 
del alumno, de la persona.

La Educación en España se toma como 
una vela de catamarán, cada “irresponsable” 
de turno la orienta según su viento pero ob-
viando el aire global y las necesidades que 
ello conlleva. 

Dirigen la Educación (docente) personas 
que nunca entraron en un aula, profesionales 
del lápiz y del Bic, incluso de la tablet y el Win-
dows, pero no de la trasmisión de saberes, de 
la gestión social educativa; y se empeñan en 
destrozar la educación en el hogar leyes ab-
surdas absolutamente faltas de coherencia 
(¿Quién va a querer más a su hijo que unos pa-
dres (normales)? Y jueces que interpretan, no 
sé si al pie de la letra o con la legaña en el ojo.

Y cuando se llega a situaciones como 
las actuales, donde un grupo apuesta por 
revertir el camino tomado tarde y exigir lo 
que nunca se debió de olvidar, ya saltan a la 
yugular los que apuestan por las facilidades, 
las no depresiones, el trabajo sin sudor y el 
pensamiento sin neuronas; originando un 
cambio en el planisferio educacional  ante el 
miedo de que las urnas les aparten de sus 
mullidos sillones.

Los que exigen ahora, por llevar la con-
traria, los conocimientos bajo mínimos y 
rallando la demencia conceptual son los 
mismos que criticarán mañana la falta de 
estos, los mismos que para ganarse el fer-
vor del pueblo y de los cómodos se carga-
ron los objetivos, los valores, las actitudes 
y todo lo suponía trabajo y dedicación.

Desde que en 1985, basándonos en el 
modelo francés, estábamos en ese mo-
mento ‘chic’ social dónde los recién llega-
dos tenían en su mente más el Moulin Rou-

ge que la construcción de la Torre Effiel, se 
tomó la decisión de eliminar contenidos, 
reducir esfuerzos (ya habíamos pasado 
bastantes) y delegar todo en la escuela 
entramos de lleno en la “modernidad” y en 
los vapores de la revolución francesa, pero 
en territorio español. Aquellos efluvios han 
ido formando tormenta tras tormenta, 
dejando en el camino desastres naturales 
educativos que han acarreado una confu-
sión social en la que el valor del docente y 
la Educación ha llegado a sus mínimos his-
tóricos

Desde la reforma educativa del año 
1990 los niveles de conocimiento de los 
alumnos caen en picado y el mal compor-
tamiento en las aulas sube como la espu-

ma. Entre los entusiastas de la reforma hay 
quienes niegan sencillamente los hechos. 
Otros los reconocen, pero los atribuyen a 
causas externas: cambios sociales, presen-
cia de inmigrantes y a lo reacios que son los 
profesores a las novedades.

 Pero la única realidad se encierra en la 
falta de apoyo a la Educación, la llegada a la 
docencia de muchos cómodos con teorías 
zen en un mundo industrial y competitivo, 
el pasotismo de padres  más ocupados de 
llegar a conseguir “calidad de vida” que de 
generar una vida con calidad, la politización 
absoluta en las aulas a niveles que rozan lo 
arcaico, la fragmentación de la célula educa-
tiva (padres, alumnos, docentes) provocada  
para mover las cuerdas de la “marioneta de 

la Educación” al antojo del titiritero de turno.
De la educación recia, intransigente, in-

flexible de principios y mediados del siglo 
recién terminado hemos pasado al niño dés-
pota, avasallador, brutal, sátrapa de finales 
del XX  y principios del XXI.

Los padres hoy día sienten una “especial” 
y “personal preocupación” por la educación 
de sus hijos y además gozan de muchos me-
dios para estar informados, pero la realidad 
es que nunca han estado más despistados. 
¡Han acostumbrado al pequeño que sea él 
quien lleve las riendas y sus padres  sean 
dóciles  corceles o, lo que es peor, mulas de 
carga! Es importantísimo poner límites y sa-
ber decir “no” en el momento adecuado. Así, 
sus emociones, como los músculos de un 
deportista, se irán entrenando y evitaremos 
adolescentes y adultos desgraciados.

La única solución que desde mi baja ata-
laya puedo ver y en la que creo a pies junti-
llas es realizar los pasos con orden:

1- Una sola línea educativa, cabal, cohe-
rente, pactada y armónica, basada en el tra-
bajo, los valores, la actitud…

2- Los legisladores de Leyes de Educa-
cion que se abstengan de contenidos polí-
ticos y se ajusten a la realidad estricta, que 
realmente ellos mismos tengan o hayan te-
nido experiencia en el aula , contacto con el 
alumno y con el entorno del mismo.

3- Y todos los demás ejecutores de la 
misma cumplamos lo acordado dejando 
de lado nuestras inquietudes, paranoicas o 
ciertas; libertad en la docencia pero con de-
cencia, inspección educativa con lo que ello 
conlleva, la administrativa ya la llevan otros 
profesionales paternalismo en el hogar, lle-
no de amor y sentimiento, pero en la escue-
la ejercemos los maestros sin injerencias ni 
chantajes, provocados por un excesivo aba-
nico de libertad en decisiones de aula entre-
gado a los padres .

La escuela empieza, como dije al prin-
cipio, desde que nacemos, en casa, en lo 
que vemos, sentimos, oímos y lloramos;  
lo que  aprendemos de nuestros padres, 
hermanos, primos, abuelos o simplemente 
vecinos y progresivamente según se en-
sancha nuestra vida nos influenciamos de 
forma recíproca de amigos, compañeros 
de trabajo e incluso viandantes  de roce 
en aceras. Somos la consecuencia de un 
número ilimitado de maestros y si nuestra 
sociedad está fallando, esa responsabili-
dad es de todos. Ahora bien, comencemos 
la reparación por lo más próximo para así 
poder llegar más lejos. 

Educación tan lejos, tan cerca
Luis Marcos  / Profesor de instituto
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UBICADOS EN AVENIDA DE LOS MARISTAS 1-9 DEL BARRIO SAN BERNARDO

Misioneras de la Providencia, educación 
integral personalizada

Ofrece una completa oferta de 0 a 18 años en Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y 
sección bilingüe, además de la especialidad de ‘Técnico en sistemas microinformáticos y redes’

En las Misioneras de la Pro-
vincia sus directivos y pro-
fesionales tienen muy claro 
que la educación de calidad 

es aquella que contempla a la per-
sona en su cercanía y desarrolla 
el proceso de enseñanza en cola-
boración con el entorno familiar. 
Esto sólo se puede llevar a cabo 
desde el compromiso, la vocación 
y un ideario totalmente implicado 
con la realidad personal y capaci-
dad del alumno. Así se trabaja en 
Las Misioneras de la Providencia, 
un colegio cercano al escolar y a la 
familia. Aquí, cada persona cuenta 
y eso debe ser suficiente motivo 
para apostar por este centro.

Las Misioneras  es un centro 
privado-concertado situado en la 
Avda. de los Maristas, 1-9 del barrio 
San Bernardo, en la zona oeste de 
Salamanca, muy próximo al Campus 
Universitario ‘Miguel de Unamuno’.

Creado en1953 por el sacerdote 
salmantino Joaquín Alonso Her-
nández ha ido ampliando su oferta 
educativa, hasta la actual configu-
ración: 2 años, Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Se-
cundaria Obligatoria (ESO) y Ba-
chillerato (Científico Tecnológico y 
Humanidades y  Ciencias Sociales).

Es un centro con un marcado ca-
risma, siempre abierto a la realidad 
social. “Hay que llevar a todos los 
hombres el mensaje de que Dios es 
Padre. Si cuida de las aves del cielo... 
y de las flores del campo... mucho 
más cuidará de nosotros que somos 
sus hijos”, afirman sus directivos.

El colegio se centra en el apos-
tolado de la enseñanza de una for-
ma singular y, para poder conse-
guir la igualdad de todas las clases 
sociales, se instaura la caracterís-
tica especial del “sobre anónimo”. 
No se pasa recibo alguno por la 
enseñanza. Cada padre recibe, en 

los niveles no concertados,  un 
sobre sin nombre ni contraseña 
alguna y en él depositan lo que en 
conciencia crean deben dar por la 
formación que sus hijos reciben. 
Así nadie podrá dejar de asistir a un 
centro privado por falta de medios 
económicos. Y para que no haya  
nada que pueda romper esta igual-
dad, los obsequios que los alum-
nos quieran hacer a los profesores 
y hermanas se harán también de 
forma anónima.

Calidad en la enseñanza
El colegio Misioneras de la Provi-
dencia busca la calidad de la ense-
ñanza en la educación integral de 
sus alumnos para que puedan llegar 
a ser en la sociedad actual personas 
responsables y comprometidas.

Para ello, trata de unir de ma-
nera muy especial la disciplina y 
el cariño para que los alumnos “se 
sientan felices e implicados en su 
proceso de formación”.

Con un equipo docente ilusiona-
do, comprometido y responsable, 
el centro trabaja con empeño para 
lograr en sus alumnos una prepa-

ración personal, completa y global 
atendiendo todos los aspectos de 
su personalidad: intelectual, huma-
na, moral, social, estética y religiosa.

Su oferta educativa abarca Edu-
cación Infantil primer Ciclo para ni-
ños y niñas de 2 años; Educación 
Infantil de 3 a 5 años (enseñanza 

concertada); Educación Primaria de 
1º a 6º de (enseñanza concertada 
con sección bilingüe); Educación 
Secundaria Obligatoria de 1º a 4º 
(enseñanza concertada); Bachille-
rato con dos modalidades: Ciencia y 
Tecnología y Humanidades y Cien-
cias Sociales (enseñanza privada, 
no concertada). Además, desde el 
pasado curso refuerzan su ya com-
pleta oferta educativa con un nuevo 
módulo de ciclo formativo de grado 
medio de FP ‘Técnico en sistemas 
microinformáticos y redes’.

Además de esto, ofrecen otros 
servicios como el de madrugado-
res para niños y niñas de Educa-
ción Infantil y Primaria que nece-
sitan venir más temprano estando 
compañados en todo momento; 
Internado con habitaciones indivi-
duales y dobles y la posibilidad de 
permanecer en el centro los fines 
de semana; comedor tanto para 
internos como para externos; ac-
tividades extraescolares gratuitas 
impartidas por el profesorado del 
centro y actividades extraescola-
res organizadas por diferentes ins-
tituciones y empresas.

Entre sus instalaciones, cuen-
tan con un amplio patio con zona 
cubierta, campos de deporte, par-
que infantil, laboratorios especia-
lizados, salón de actos, biblioteca, 
aulas de informática, taller de tec-
nología, aulas de audiovisuales, 
gimnasio, capillas y oratorio.

Principios pedagógicos
Servicio a la sociedad, solidaridad, 
fluida relación familia-escuela, 
familiaridad y apoyo mutuo, com-
promiso y responsabilidad, auto-
superación, renovación continua, 
atención personalizada, motiva-
ción, evaluación continua, acogida, 
educación en valores, combinación 
de disciplina-cariño.

Entre sus 
instalaciones 
destacan campos 
de deporte y 
laboratorios
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H ace veintiséis años tenía frente a 
mí una clase de cuarenta alum-
nos perfectamente sentados, es-
perando que una muchachita de 

apenas treinta años les diera una clase de 
sesenta minutos de literatura pura y dura. 
Eran los tiempos del COU y del BUP, de los 
programas intensos que nadie cuestiona-
ba, de la preparación de clases y de los po-
cos, tan pocos, problemas puntuales de un 
alumnado consciente de su necesidad de 
estudiar. Evidentemente, el sistema tendría 
sus fallos, sin embargo, la instauración de la 
Reforma Educativa cuyas siglas no me atre-
vo ni a pronunciar lo convirtió en un pasado 
ideal. Porque de repente, tras una ocurren-
cia genial, niños de séptimo y de octavo de 
Primaria entraron en el instituto para que 
profesores que no éramos maestros nos 
enfrentáramos a una forma de enseñar para 
la que no estábamos preparados… y aunque 
bajara la ratio en cada clase y hasta el tiem-
po de las mismas, los problemas parecieron 
multiplicarse en una extraña aritmética ad-
versa inversamente proporcional al conteni-
do de los programas de estudio.

Y pasaron los cursos. Aún sigo pregun-
tándome cómo somos capaces de darles 
clase a los chicos de primero y segundo de la 
ESO si no somos maestros. Preguntándome 
qué fue de la literatura en los programas de 
mi especialidad, y sobre todo, cuestionándo-
me qué ha fallado para que la mayor parte 
de nuestros alumnos no tenga el más míni-
mo interés por el aprendizaje, y ya no digo 
por el estudio. Evidentemente, no se trata de 
lo obvio, que las sucesivas reformas legisla-
tivas de Educación hayan fallado estrepito-
samente, que los docentes hayamos sido 
sobrecargados de horas y de trabajo buro-
crático, ni se trata tampoco de la falta de 
trabajo en una sociedad que aplaude el éxi-
to fácil ¿O se trata de todo a la vez? Delan-
te de mí, veintitrés de mis alumnos tardan 
un mínimo de cinco minutos en sentarse y 
tranquilizarse, y una vez que están calladitos 
y esperando no a que les enseñe literatura, 
sino a que les entretenga y haga amena esta 
hora escasísima de cuarenta y cinco minu-
tos, yo me pregunto por qué sigo participan-
do de un sistema en el que no creo.

Soy una docente vocacional. Y la pieza 
de un engranaje en el que ni confío ni es-
toy orgullosa de pertenecer. Un engranaje 
que funciona bien por la profesionalidad de 

los que estamos ahí, sufriendo las sucesi-
vas reformas de un grupo de legisladores y 
pedagogos que no han tocado una tiza en 
años, de un grupo de sindicalistas que, en su 

mayor parte, se han liberado para evitar un 
destino lejos de sus lugares de residencia. 
El Pacto por la Educación es una entelequia 
y no llegará a nada hasta que aquellos que 

abogan por él no desciendan de las alturas y 
bajen a una clase. Una clase en la que apare-
cen, por arte de magia, alumnos inmigrantes 
que no saben castellano cuando yo estoy 
explicando a duras penas el barroco literario. 
Una clase en la que tienes que enfrentarte 
no solo a nativos digitales que no saben aga-
rrar un bolígrafo, sino a chicos con un tras-
torno de TDH que nadie te explica porque los 
orientadores están sobrecargados de traba-
jo. Miro a mis alumnos y descubro, horrori-
zada sus problemas familiares, la falta de 
medios por la falta de trabajo, las carencias 
afectivas, las carencias culturales, su resen-
timiento, su necesidad, su alegría desborda-
da… porque a pesar de todo… no hay nada 
más gratificante que esa alegría genuina del 
adolescente, del niño apenas.

Les miro. No sé qué otra legislación me 
tocará sufrir. No me aprendo las siglas, solo 
los rostros, los problemas, las historias. No 
hay un programa de inmersión lingüística 
para los inmigrantes. No me han explicado 
que un niño refugiado tiene otras necesida-
des que no son aprender a acentuar dipton-
gos e hiatos. 

Me bombardean con viejas consignas 
contra el alcohol y el tabaco mientras mis 
alumnos fuman costo y están de vuelta y 
media de todo. Me obligan a hablar con pa-
dres que están más desorientados que yo o 
que pretenden enseñarme a hacer mi tra-
bajo. Y luego, las carencias materiales, esas 
que en realidad no me importan porque a 
mí con la voz y una hoja de papel, una pi-
zarra y un trozo de tiza me basta. Como me 
basta con mis compañeros, enfrentados a 
los mismos problemas, me basta, con mis 
jefas de estudio que hacen una labor infini-
ta de apoyo. Por todo esto, a quienes tienen 
la obligación de seguir legislando sobre lo 
que debería ser lo primordial para una so-
ciedad les digo que hasta que no descien-
dan a comprobar cómo es la realidad, sus 
pactos y sus leyes no servirán para nada, 
como no lo han hecho durante todos estos 
cursos. 

Y mientras, el docente seguirá a pura 
fuerza de voluntad enfrentándose a los 
cambios cada vez más veloces, a los proble-
mas cada vez más acuciantes… así, con las 
manos desnudas. Y sin que nadie le apoye 
ni le aplauda. Ese es el auténtico pacto con 
nosotros mismos… seguir, día a día… partido 
a partido. 

Un pacto educativo: decíamos ayer, 
diremos mañana, ¿qué decimos hoy?

Charo Alonso  / Escritora y profesora de instituto de Lengua y Literatura
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Trinitarios, un colegio tolerante,
una escuela comprometida

COLEGIO PADRES TRINITARIOS, EN AVENIDA FILIBERTO VILLALOBOS, 106 

Su oferta educativa abarca Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Unidad de Apoyo a la 
Integración, sección bilingüe y jornada continua, ademas de servicios como ajedrez en el aula, 

madrugadores y tardones, comedor y diferentes actividades extraescolares

El Colegio Padres Trinitarios 
puede definirse como un 
colegio cercano al alumno 
y a la familia. Ofrecen una 

educación que contempla al alum-
no en su cercanía y desarrollan el 
proceso de enseñanza-aprendiza-
je en colaboración con la familia. 
Todo esto lo llevan a cabo desde 
un ideario implicado con la realidad 
personal de cada alumno, la voca-
ción y el compromiso.

Un objetivo fundamental para 
Padres Trinitarios es conseguir una 
educación integral de la persona de 
acuerdo con la percepción cristiana 
del hombre, manteniendo una ac-
titud de servicio, respeto y senci-
llez evangélica, siguiendo el espíri-
tu liberador de San Juan de Mata, 
para lograr un mundo más justo y 
solidario.

“La enseñanza se basa en una 
educación en valores y frente a una 
sociedad en la que predominan los 
triunfos rápidos, nosotros inten-
tamos educar a nuestros alumnos 
desde la sencillez, con un estilo de 
vida basado en la amistad, en el 
servicio a los demás, en el diálogo 
y en la acogida a los más débiles. 
Para ello nuestros alumnos cuen-
tan con los apoyos necesarios para 
obtener mejores resultados, ade-
más de prepararlos para la vida re-
solviendo y detectando problemas 
que deben ser encauzados ade-
cuadamente por los profesores. 
Por eso fomentamos el respeto 
entre todos y la convivencia unos 
con otros sin distinciones de nin-
gún tipo”, explican desde el equipo 
directivo. 

Uno de sus objetivos principales 
es que cada día, cuando sus alum-
nos regresan a sus casas, hayan 
aprendido una nueva lección. Pero 
entendiendo por lección no sólo 

aprender matemáticas, lengua, 
historia o música, sino algo mu-
cho más amplio, como conocer y 
practicar valores como solidaridad, 
compromiso, trabajo, educación, 
amistad, paz o tolerancia y, claro, 
muchas de esas cosas no vienen 
en los libros de texto. 

El colegio se inspira en el estilo 
de vida trinitario, que propone los 
valores cristianos como generado-
res de actitudes humanas y como 
motores del cambio social. Este 
modelo educativo se caracteriza 
por la promoción de una escue-
la comprometida. Con el valor del 
compromiso pretenden colaborar 
en la construcción de una sociedad 
más solidaria e igualitaria. 

Un colegio comprometido es un 
centro lleno de alegría y de servicio 
que mantiene sus puertas abiertas 
a las diferencias y a las particulari-
dades de sus componentes. Es un 
colegio que quiere estar presente a 
las necesidades de sus familias y 
de su entorno, y que no vive solo 
por y para el colegio. 

Fieles a sus principios, estos dos 
últimos cursos están participando 
dentro del programa Erasmus + en 
el proyecto ‘Embracing differences 
under the umbrella of tolerance’, 
un proyecto que, junto a colegios 
de Polonia, Alemania, Letonia, Tur-
quía y Grecia, fomenta la tolerancia 
y trata de desarrollar y mejorar la 
forma de trabajar con los alumnos 
para que estos adquieran valores 
relacionados con la tolerancia, un 
valor muy importante en la socie-
dad actual, y que, aseguran, debe 
ser pieza fundamental en el desa-
rrollo integral del alumno.

El primer encuentro se reali-
zó en Polonia, en la localidad de 
Stare Babice, a pocos kilómetros 
de Varsovia. Allí conocieron la 

forma de trabajar la tolerancia en 
distintos centros, debatieron so-
bre aspectos fundamentales y se 
establecieron objetivos de traba-
jo para la siguiente reunión, que 
tuvo lugar en Riga, Letonia en el 
mes de mayo, donde tuvieron la 
oportunidad de seguir conocien-
do diferentes modos de trabajar 
este valor.

La semana del 23 al 28 de este 
mes de octubre celebrarán el tercer 
encuentro en este colegio, y duran-
te toda la semana realizarán activi-
dades relacionadas con la toleran-
cia. Entre otras, visitarán el CRMF 
y la Asociación de ASECAL, además 
de muchas que tendrán lugar den-
tro del mismo colegio.

Los profesores que están par-
ticipando directamente en esta 
experiencia resaltan la gran opor-
tunidad que se les ofrece con este 
tipo de proyectos europeos, pues 
hablar inglés durante unos días, 

mientras se están trabajando as-
pectos relacionados con la edu-
cación de los alumnos,  es una 
oportunidad única y que se debe 
aprovechar. Por su parte, a los 
alumnos se les ofrece la posibilidad 

de poder cartearse con alumnos de 
otros centros para que puedan co-
nocer a otros niños con diferentes 
culturas, a la vez que mejoran su 
inglés, un aspecto muy importante 
en su formación. 

Los alumnos de 6º de Primaria dan la bienvenida a un nuevo compañero

Un grupo de alumnos recoge el Premio a la Solidaridad Infantil otorgado por Cruz Roja el curso pasado



44  especial EDUCACIÓN octubre 2017+ info: www.salamancartvaldia.es

España tiene en estos mo-
mentos una Educación que 
se rige por la polémica ley 
educativa LOMCE, que ha 

intentado paliar y reducir las altas 
tasas de abandono temprano y de 
fracaso escolar que había en nues-
tro país. 

Si bien este objetivo se ha con-
seguido, al menos en parte, siguen 
quedando muchos flecos aún por 
cubrir y será necesario, muy nece-
sario, el consenso entre las distin-
tas fuerzas políticas y el abandono 
de la idea que muchas tienen de 
que la Educación es patrimonio 
propio suyo.  

No es posible que en 2017 los 
colegios se preocupen por im-
plantar planes de bilingüismo, 
que está muy bien, pero que haya 
alumnos que lleguen a la Univer-
sidad cometiendo graves faltas 
de ortografía en castellano, o con 
lagunas de conocimientos serias 
en nuestra propia lengua o sin 
saber expresarse bien de forma 
oral o escrita. 

El papel de la tecnología
No es posible que en 2017 siga-
mos obligando a los estudiantes 
de enseñanzas medias a ir carga-
dos cada día con kilos de libros a 
clase, cuando la tecnología puede 
sustituir perfectamente a los libros 
en papel, y quedar reducido el peso 
de la mochila a una tablet, un par 
de cuadernos y un estuche. 

Es inconcebible que en 2017 si-
gamos sin darnos cuenta de que el 
objetivo prioritario al dar clase no 
debe ser que el alumno memorice 
como un loro un libro, lo vuelque 
en un examen y olvide todo lo que 
ha escrito. Es vital que desarrolle 
competencias y habilidades de la 
realización de tareas, de forma au-
tónoma y personal, sin dar tanta 
importancia a la parte memorística. 

Cuestión de voluntad
Y para esto hacen falta varias co-
sas. La primera de ellas la voluntad 
de los alumnos, que seguro asumi-
rán estos razonamientos porque 
se acercan mucho más a aquello 
que entienden como cotidiano, a lo 
que están acostumbrados. 

La segunda es la voluntad de 
los padres, que deben entender 
que las formas cambian y que hay 
que adaptarse a los nuevos tiem-
pos. Y por último, la voluntad de 
los profesores, que en muchos 
casos deben reciclarse, y en otros 
tantos cambiar su actitud y su 
mentalidad, para dar clase en el 
siglo XXI, conforme a un marco y 
unos estándares educativos dife-
rentes. 

Hay que enseñar de acuerdo a 
la ley, cierto, pero de una manera 
atractiva para el estudiante, cerca-
na, personalizada… esta será una 
de las claves del éxito si queremos 
llegar a cotas más altas en los ran-
king mundiales de Educación.  

Enseñar de una manera atractiva
Javier Marcos  / Estudiante universitario
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Colegio San Agustín, educación 
completa e innovadora de 0 a 18 años

60 AÑOS DE EDUCACIÓN DE CALIDAD

‘Arriésgate’, lema general con el que trabajará la comunidad escolar en el presente curso
Historia, innovación, amplias insta-
laciones y una educación exigente y 
de calidad. En este curso, además, 
el complejo escolar del Colegio San 
Agustín refuerza su oferta con el des-
doblamiento del ciclo de Infantil, que 
potencia y mejora su completa oferta, 
desde los 0 a los 18 años. Una comu-
nidad educativa que mira al futuro y 
que, por ello, adopta como lema para 
este curso el de ‘Arriésgate’, filosofía 
con la que se viene identificando ple-
namente el centro educativo.

C on seis décadas de his-
toria y consolidado con 
un referente en el ámbi-
to educativo, el Colegio 

San Agustín ofrece una educación 
completa e innovadora a la so-
ciedad salmantina. Su objetivo es 
siempre la educación integral y el 
desarrollo personal y profesional 
de todos los alumnos y alumnas, 
para que puedan alcanzar todas las 
metas que se propongan.

Es fundamental para el desa-
rrollo de una correcta docencia dis-
poner de unas instalaciones mo-
dernas y preparadas, tener como 
algo natural la integración de las 
diferentes tecnologías disponibles 
en la impartición de las clases, pro-
porcionar una formación continua 
y renovadora al personal, y contar 
con un profesorado cualificado, 
joven y en constante búsqueda de 
nuevas formas de educar.

Planes de Mejora
Hace ya una década el Colegio San 
Agustín quiso dar un paso más en 
su trabajo para unificar y norma-
lizar los registros y documentos 
que se generan en el desarrollo 
de su actividad diaria. Por ello, se 
embarcaron en un proceso para 
implantar un Sistema de Gestión 
que englobara todas las áreas en 
las que desarrollar sus tareas, co-
menzando por la acción docente y 
acción tutorial, y pasando por otras 
tan importantes como la gestión 

de la convivencia, actividades de-
portivas o extraescolares.

Cada año, a través de unos 
cuestionarios, se solicita la opinión 
de las personas que se relacionan 
con el colegio y con las conclusio-
nes obtenidas realizan un Plan de 
Mejora que se llevará a cabo du-
rante todo el curso siguiente, cuyo 
objetivo es desarrollar y fomentar 
aquellas áreas donde se debe ha-
cer una labor más intensa. Con 
estos Planes de Mejora participan 
en las Experiencias de Calidad que 
cada año convoca la Junta de Cas-
tilla y León y que de manera conse-
cutiva en los últimos años ha eva-
luado positivamente en el centro.

Para un desarrollo pleno del 
alumnado, el centro considera fun-
damental transmitir unos hábitos 
de vida saludables. Por ello, en el 
colegio están ofreciendo, desde el 
departamento de Educación Física 
y la Comisión de Deportes, forma-
ción y recomendaciones sobre ali-
mentación sana y el beneficio de 

realizar ejercicio físico diariamente. 
Han solicitado por ello, el Sello de 
Vida Saludable que concede el Mi-
nisterio de Educación. 

Deporte y música, pilares básicos
En todas las etapas potencian el 
desarrollo de actividades deporti-
vas como manera de desarrollo in-
tegral con predeporte para los más 
pequeños pasando por fútbol, ba-
loncesto, balonmano, fútbol-sala y 
atletismo para el resto de grupos. 
Entre las muchas actividades que 
desarrollan destacar el Festival 
de Santa Cecilia en el que los dife-
rentes grupos de clase preparan y 
ensayan canciones que posterior-
mente representan durante la Se-
mana de la Música en noviembre. 
Esta actividad sirve para fomentar 
las habilidades artísticas del alum-
nado, así como el trabajo en equipo 
y esfuerzo. Este próximo mes de 
noviembre será muy especial por-
que el centro celebra la 50ª edición 
de este festival. 
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Todos los partidos políticos, sindicatos, 
colectivos, asociaciones e institucio-
nes educativas, piden un pacto para la 
Educación que sea estable y esté por 

encima de partidismos. Tarea difícil de lograr 
pero ahí están intentándolo en la subcomisión 
del Congreso por el Pacto Educativo. El primer 
paso es buscar una nueva ley de educación, 
consensuada, que sustituya a la LOMCE. Por 
cierto, prorrogar su derogación seis meses 
más, es dar mucha ventaja al Gobierno pepe-
ro, y una mala noticia. La LOMCE es un gran 
fracaso para el sistema educativo y ha su-
puesto un enorme deterioro tanto para alum-
nos como para profesores, así como para toda 
la sociedad española en general. 

Está claro –y así lo confirma nuestro 
Tribunal Constitucional en la sentencia 
86/1985, de 10 de julio, dictada por su 
sala II– “que el derecho a la educación, 
gratuita en la enseñanza básica, no com-
prende el derecho a la gratuidad educativa 
en cualesquiera centros privados, porque 
los recursos públicos no han de acudir, in-
condicionadamente, allá donde vayan las 
preferencias individuales.” En algunas co-
munidades autónomas ya ejercen esta nor-
mativa, y por eso buscan en todo posible 
acuerdo que se articule para una nueva ley 
de educación, como un eje fundamental, la 
supresión progresiva de la financiación pú-
blica de los centros privados concertados. 
La actual financiación pública de una doble 
red conduce al desmantelamiento del mo-
delo de escuela pública como un proyecto 
solidario de vertebración social. Es urgente 
e imprescindible, por tanto, la apuesta por 
una red única de centros de titularidad y 
gestión pública que, progresivamente, y de 
manera voluntaria y negociada, integre los 
centros privados concertados.

La mayoría de los grupos políticos que no 
tienen una ideología claramente neoliberal y 
no consideren la educación como un negocio 
o un mercado, con adoctrinamiento religioso 
incluido, deben celar para que las administra-
ciones educativas garanticen una red planifi-
cada y suficiente de centros de titularidad y 
gestión pública, que atienda toda la demanda 
educativa desde los 0 años en las diferentes 
etapas y modalidades, y que cuente con to-
dos los recursos y servicios necesarios para 
asegurar el derecho a la educación de todos 
los niños y niñas sin segregación, como pre-
tende mantener el PP.

Es muy necesaria una reflexión, entre to-
dos, sobre el modelo educación pública que 
queremos, sea Básica, Primaria, Secunda-

ria o Superior de Universidad. Pero mucho 
nos tememos, que algunas universidades, 
muchas públicas entre ellas, por ejemplo, 
están ya potenciando un gran impulso de 
los valores educativos con intereses econó-
micos e ideológicos neoliberales. Hay una 
tendencia a la “sumisión asfixiante” hacia 
los organismos financieros nacionales, eu-
ropeos e internacionales, y a los imperativos 
sociopolíticos de los distintos gobiernos au-
tonómicos. Estamos en contra del mercanti-
lismo en la Educación, en las Escuelas, Insti-
tutos y Universidades, y rechazamos el low 
cost educativo. Puesto que está muy claro el 
valor social de la Educación pública y su fun-
ción primordial, ¿no será esta, fundamen-
talmente, dar la mejor formación posible a 
todos los estudiantes?

Nuestros esfuerzos educativos deberían 
estar orientados, más bien, a crear, edu-
car y formar a sus alumnos y titulados, en 
impulsos de ideas innovadoras, creativas, y 
fomentar la industria educativa y sociocul-
tural. O sea, fomentar un ecosistema de in-
novación abierta al servicio del aprendizaje, 
la investigación y la creatividad. Y esto, que 
es esencial en las universidades, lo hacemos 

extensivo a toda la educación Básica, Secun-
daria y Superior no universitaria. 

En fin, todas las opiniones y ayudas sean 
bienvenidas (la de los partidos políticos tam-
bién), pero debe primar la de la propia comu-
nidad educativa y la de sus expertos de edu-
cación. Estar atentos a las voces y dictados de 
los mercados laborales, sí; nunca ser serviles 
de ellos.

Pero, fundamentalmente, es al calor de 
las luchas estudiantiles, del profesorado y de 
las Asambleas de Madres y Padres de alum-
nos que debemos construir una alternativa 
al pastiche Pacto Educativo que se está con-
dimentando desde el mes de diciembre en el 
Congreso de los Diputados. 

Es el enésimo intento de Pacto de Esta-
do Educativo, y lleva camino de que acabará 
de nuevo en una aberración legislativa, con 
cambalaches y maquillajes, confeccionados 
por los políticos del bipartidismo (PP y PSOE) 
más C´s, que pondrá de nuevo en serio ries-
go la estabilidad de una enseñanza pública, 
gratuita e inclusiva, laica y de calidad.

La alternativa complementaria a la po-
lítica institucional del Congreso pasa por 
fortalecer las asambleas educativas y los 

movimientos de base estudiantiles y del 
profesorado y de continuar las movilizacio-
nes unitarias y en bloque (madres, padres, 
estudiantes y profesores/as) iniciadas el 9 
de Marzo con el objetivo de tumbar de for-
ma definitiva la LOMCE (más allá de las re-
válidas). Y así alumbrar un nuevo proyecto 
educativo, esta vez sí, con la inestimable co-
laboración decisiva de los y las que saben, la 
comunidad educativa. 

Por encima de estas lentas y escabro-
sas negociaciones de la subcomisión, es 
importante sostener la movilización desde 
la base –en la calle y en el parlamento–, 
para revertir la progresiva privatización de 
la enseñanza pública. Precisamente, en 
los años de la mal denominada crisis (más 
bien, fraude y robo a la clase trabajadora y 
a las clases medias y bajas) se ha expulsa-
do de la universidad a más de 127.000 es-
tudiantes, y se han recortado más de 9.000 
millones en Educación. Pese al avaricioso 
negocio de algunos, es una premisa del 
Pacto Educativo restituirlos en los presu-
puestos del Estado y derogar ya la LOMCE, 
esa nefasta ley que nos endosó el ominoso 
ministro Wert.

El negocio de la Educación
Ángel Lozano  / Profesor y escritor
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Colegio Antonio Machado, una apuesta 
por el aprendizaje de la música

 ESTE CURSO SE DESARROLLARÁ UN NUEVO PROYECTO DE INNOVACIÓN DESDE INFANTIL (3 AÑOS)

Con una trayectoria de 39 años y distinguido como sociedad cooperativa de profesores 
en Salamanca, atiende a más de 500 alumnos

E l Colegio Antonio Ma-
chado, con ideario laico, 
ha iniciado este curso un 
nuevo proyecto de inno-

vación educativa que potencia el 
aprendizaje de la música desde 
Infantil (3 años). Su alumnado ha 
encontrado el espacio idóneo para 
desarrollar su aprendizaje (bilingüe 
y musical) en un ambiente cercano, 
familiar y cardioprotegido.

Con la responsabilidad y el 
honor de educar a más de 500 
alumnos, este centro ha sacado 
adelante un ambicioso proyecto 
pedagógico caracterizado por un 
clima familiar, de respeto, de tra-
bajo y de atención personalizada 
que apuesta por la excelencia y por 
el compromiso con la calidad en la 
educación, lo que les ha llevado a 
trabajar en el Modelo Europeo de 
Calidad (EFQM), trabajo educativo 
homologado por el ITE, pertene-
ciente a la CECE.

Un rasgo que diferencia al Co-
legio Antonio Machado de otros 
muchos centros es que posee una 
sola línea educativa, lo que le ha 
permitido identificar necesidades, 
aplicar mejoras y definir de forma 
más personalizada las estrategias 
de trabajo con el alumnado. Y es 
que a todos los alumnos se les exi-
ge lo mismo: que rindan al máximo 
dentro de sus capacidades intelec-
tuales y que alcancen su máximo 
potencial según sus aptitudes in-
dividuales, con su propio itinerario 
educativo, ofreciéndole, si es nece-
sario, la posibilidad de clases de re-
fuerzo,  aulas desdobladas, con una 
atención totalmente personalizada 
y dando una respuesta de calidad y 
humana al alumnado de necesida-
des educativas específicas. Esto es 
posible, entre otras cosas, gracias 
al seguimiento que los profesores 
hacen con sus alumnos a lo largo 
de todas las etapas formativas, 

desde los 1 ó 2 años hasta 2º de 
Bachillerato, pero también gracias 
a la implantación de una platafor-
ma on-line que ha permitido a las 
familias una comunicación diaria y 
personalizada.

Otro reto logrado ha sido el 
desarrollo de una metodología de 
aprendizaje cooperativa: una ma-
nera práctica y ejemplar de trans-
mitir los principios de solidaridad 
y el convencimiento de que se 
consiguen más y mejores resulta-
dos colaborando que de manera 
individual.

Alto nivel de lengua inglesa
Cabe destacar también el alto 
nivel de enseñanza en lengua in-
glesa, potenciado por su sección 
bilingüe y enriquecido con el uso 
de nuevas tecnologías, la pre-
sencia de auxiliares de conversa-
ción nativos y los viajes interna-
cionales. Además de los idiomas, 
el colegio realiza una decidida 
apuesta por las nuevas Tecnó-
logias de la Información y de la 
Comunicación (TIC), teniéndolas 
presentes en su propuesta curri-
cular y en su Plan TIC. Para lle-
varlo a cabo, el centro cuenta con 
todas sus aulas digitalizadas y 
conectadas a Internet y con piza-
rras digitales.  El Colegio Antonio 
Machado funciona también como 
un Centro Profesional Privado de 
Música, que inicia su enseñan-
za desde los 4 años, siendo un 
colegio donde obtener el Título 
oficial profesional de Música (ho-
mologado con el Conservatorio 
Profesional de Salamanca para 
Enseñanzas Elementales y Pro-
fesionales de Música) y autoriza-
do por la Consejería de Educación 
de la JCYL

Centro privado de música
Este proyecto es un buen ejemplo 
del espíritu pedagógico y cultural 

que se está consiguiendo, pues de 
él nació la Joven Orquesta Ciudad 
de Salamanca. Toda esta expe-
riencia en la enseñanza de la mú-
sica, con sus más de 20 años de 
recorrido del Centro Profesional 
de Música, se han trasladado al 
proyecto musical del Centro Or-
dinario. Se ha iniciado este curso 
en la etapa de Infantil (3 años) y se 
continuará en los siguientes años 
en Infantil y en la etapa de Educa-
ción Primaria.

Servicios y actividades
Por otra parte, con el fin de poten-
ciar el espíritu de trabajo, así como 
facilitar a las familias un plan flexi-
ble de horarios, el centro cuenta 
con un amplio servicio de atención 
al alumno: desde el servicio de ma-
drugadores y el comedor hasta un 
amplio abanico de actividades ex-
traescolares y deportivas, muchas 
de las cuales se ven impulsadas 
por las propias familias.

Novedades
Como novedades, este año han 
ampliado y reformado el patio de 
Infantil con 350 metros cuadra-
dos de disfrute y juego, se han 
preparado y formado para ser un 
centro cardioprotegido y conti-
nuarán el proyecto llamado ‘Edu-
ca en Eco’, que persigue fomentar 
hábitos respetuosos con el medio 
ambiente a través del reciclaje. 
Todo esto es posible gracias al 
trabajo de un gran equipo huma-
no y de profesionales que están 
plenamente identificados con el 
ideario y el proyecto del centro, 
en un constante afán de mejora 
y renovación. El resultado final 
ha significado un mayor número 
de familias contentas y satisfe-
chas que, cada año, confían la 
formación de sus hijos al proyec-
to educativo del Colegio Antonio 
Machado.
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N unca he sido funcionario de Edu-
cación y Ciencia porque mi rela-
ción con ese ministerio siempre 
ha sido como alumno. Con esta 

premisa, sería absurdo pretender asesorar a 
nadie en materias educativas. Por ello, cuan-
to aquí manifiesto, lo hago  como ciudada-
no observador y no me resulta difícil com-
probar el bajo nivel cultural de la sociedad 
en general y la juventud en particular. Sin ir 
más lejos, ayer mismo, en el programa de 
entretenimiento de una televisión privada, 
una joven de 22 años ignoraba dónde está 
la ciudad de Cáceres; y una emisora de radio, 
que efectúa encuestas callejeras para com-
probar  la cultura general de los peatones, 
pone al descubierto la absoluta carencia de 
conocimientos elementales con respuestas 
que, de no ser asunto muy triste, obligarían a 
la carcajada. Por otra parte, durante mi vida 
profesional, he tenido ocasión de comprobar 
el nivel cultural de los jóvenes españoles a su 
paso por el antiguo servicio militar y, aunque 
se ha mejorado en algunos aspectos –aho-
ra hay menos analfabetos que entonces-, 
creo que no podemos estar satisfechos con 
este estado de cosas. A juzgar por el elevado 
porcentaje de fracaso escolar de nuestros 
alumnos, es fácil llegar a la conclusión de 
que algo se está haciendo mal.

En nuestra historia más reciente, hemos 
asistido a un verdadero rosario de leyes de 
educación promulgadas por el gobierno de 
turno y, salvo excepciones, bombardeadas 
sin descanso por toda la oposición. Si con 
todos los intentos de mejorar los resulta-
dos comprobamos lo insuficiente de esas 
medidas, habrá que reconocer la falta de un 
acuerdo general que, de forma definitiva, 
establezca la ruta apropiada para revertir 
la situación actual. Los meros espectadores 
de este “desaguisado” lo que tenemos muy 
claro es que los políticos, una vez más, son 
incapaces de anteponer la solución de los 
verdaderos problemas a los propios plantea-
mientos. Es decir, se busca más deshacer la 
labor del que esté gobernando que sentarse 
a estudiar entre todos cuáles son los aspec-
tos positivos y en cuáles se debe introducir 
factores que mejoren los resultados. 

Por supuesto que la educación es una de 
las parcelas que más necesitan la ayuda de 
la política. Ninguna partida de los fondos ad-
ministrados en los Presupuestos Generales 
producirá más beneficios que la empleada en 
la educación de los ciudadanos. Esto lo sa-
bemos todos, hasta los que no tenemos nin-
gún cargo; pero, a la hora de llevarlo a efecto, 

los políticos huyen del consenso, como si lle-
gar a él fuera considerado por sus compañe-
ros de partido una forma de rebajarse ante 
el adversario. Una vez más, se hace más uso 
de la puñalada en la espalda que del apretón 
de manos. ¿No habíamos quedado en que la 
labor de los políticos busca siempre el mayor 
bienestar de sus conciudadanos?

Para empezar, la actual situación legal es-
tablece que nuestra educación se regula por 
medio de una Ley Orgánica que, en teoría, 
regula todos los aspectos necesarios para 
garantizar la calidad de la enseñanza de todo 
el alumnado. En este cometido se involucran 
el Gobierno, las Comunidades Autónomas, 
las corporaciones locales y los centros de 

educación. Todo está más o menos claro. Los 
problemas surgen cuando fallan algunos de 
los instrumentos encargados de velar por el 
cumplimiento de los fines establecidos en la 
ley de turno. Ahí comienzan los matices por-
que las campañas electorales son verdade-
ros campeonatos de prometer medidas que 
contenten a los posibles electores, con inde-
pendencia de la idoneidad de las mismas, o 
de la mayor o menor posibilidad de llevarlas 
a buen puerto. Si existía algún compromiso 
previo para  colaborar en la aplicación de lo 
vigente, la posible recolección de votos echa 
por tierra cualquier apoyo. De poco sirve que 
haya partidos empeñados en mejorar el nivel 
cultural de los jóvenes si otros se dedican a 
ofertar lo más fácil, lo más cómodo y lo más 
rápido. Empezando en la familia, continuando 
en el colegio y rematándolo en la misma so-
ciedad, estamos contribuyendo a la aparición 
de una generación enemiga del esfuerzo, el 
sacrificio y la abnegación. Los padres, so capa 
de un mal entendido amor paternal, estamos 
abriendo la mano a demasiadas concesiones, 
demasiados caprichos y, no pocas veces, es-
casa preocupación por el comportamiento de 
nuestros hijos en el colegio o en la calle. En 
muchos casos, no nos enteramos de las com-
pañías que frecuentan. 

Puestos a encontrar motivos que justifi-
quen tanto fracaso escolar, habría que tener 
en cuenta la falta de sintonía, a veces, entre 
el profesorado y los padres. Cuando una de 
las dos partes flaquea en la exigencia, la rea-
lidad hace muy difícil el acuerdo. Hablando 
de profesorado, sin poder generalizar, hay 
que reconocer el aumento de agresiones 
que padecen, fruto de la mala educación de 
algunos jóvenes que han crecido en familias 
o ambientes conflictivos. A mayor abunda-
miento, las frecuentes quejas que reciben 
los profesores de algunos padres excesiva-
mente protectores de sus hijos, es lo único 
que éstos no necesitan. Si a todo ello uni-
mos la política de favorecer al alumno que 
no se esfuerza, permitiéndole pasar curso 
con asignaturas esenciales suspensas, es-
taremos contribuyendo a favorecer la ley del 
mínimo esfuerzo. Luego no nos quejemos de 
la escasez de grandes expedientes acadé-
micos, de tanto fracaso escolar y de tantos 
“ninis” como hay en España. Todos tenemos 
algo de culpa, pero el primer paso está en 
manos de nuestros políticos. Cualquier me-
jora de la situación actual comienza con un 
acuerdo previo de los políticos que, por otra 
parte, siempre deberán recabar la opinión de 
los expertos, a ser posible, imparciales.

Enseñar al que no sabe
Francisco López Celador  / Profesor y escritor
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En el Centro Concertado 
Pizarrales estamos desa-
rrollando con los alumnos 
y alumnas de 3º ESO y 4º 

ESO un nuevo proyecto denomina-
do como ‘Aprendizaje y Servicio’. El 
APS suma intencionalidad pedagó-
gica e intencionalidad solidaria. Es 
un proyecto educativo con utilidad 
social. Fue una apuesta de la co-
munidad educativa que el pasado 
curso 2016-2017 se pusiera en 
práctica un proyecto pedagógico 
que en la actualidad está siendo 
modelo de innovación educati-
va y de mejora de los procesos de 
aprendizaje desde la práctica.

El Colegio Concertado Pizarrales 
desde sus inicios ha tenido claro 
que la educación no era solo la su-
peración de contenidos de las asig-
naturas, sino que siempre se ha 
puesto en valor que el alumno re-
ciba un modelo educativo integral, 
personal y de desarrollo y mejora 
de la vida comunitaria, de la vida de 
su barrio y entorno. La escuela es 
un medio importante para la trans-
formación social y educativa de 
las personas. Desde este principio 
se encuadró el proyecto de apren-
dizaje y servicio, acompañados y 
guiados por la Fundación Adsis, con 
la que desde hace años veníamos 
trabajando juntos en el marco de la 
Educación en Valores.

¿Cuál es la propuesta de 
aprendizaje y servicio qué quere-
mos realizar en el centro?

El aprendizaje-servicio (APS) es 
una manera de aprender haciendo 
un servicio a la comunidad.

Frente a una necesidad social, 
los chicos y chicas emprenden 
una acción de servicio a la comu-
nidad que les ayuda a aplicar y 
consolidar aprendizajes en cono-
cimientos, habilidades, actitudes, 
competencias, despertando su ta-
lento y poniéndolo a trabajar para 
el bien común.

El aprendizaje-servicio es una 
propuesta educativa que com-

bina procesos de aprendizaje y 
de servicio a la comunidad en un 
solo proyecto bien articulado, en 
el cual los participantes se for-
man al implicarse en necesidades 
reales del entorno con la finalidad 
de mejorarlo. Por eso es clave de 
la presencia activa en el proyecto 
del profesorado , ellos deben ser 
protagonistas activos y compro-
metidos por su puesta en marcha. 

Las prácticas de aprendiza-
je-servicio se revelan extraordina-
riamente valiosas, al acercar a los 
estudiantes al mundo real; al retar 
su capacidad creativa y empren-
dedora en resolver problemas por 
sí mismos y darles confianza en 
hacerlo; al poner a trabajar con-
juntamente los centros educativos 
con las entidades sociales de un 
territorio.

El APS es una manera de unir 
éxito educativo y compromiso 
social: aprender a ser competen-
tes siendo útiles a los demás. Es 
sencillo y es poderoso. Y no es un 

invento, sino un descubrimien-
to, porque pone en valor buenas 
prácticas que están ya en el co-
razón de la educación integral y 
comprometida.

Un proyecto de aprendiza-
je-servicio es una doble herra-
mienta y, por ello, doblemente 
valiosa: un proyecto integral de 
educación para la ciudadanía que 
fortalece la comunidad porque 
fomenta el capital social, es decir: 
estimula el trabajo en redes, expli-
cita y consolida los valores y nor-
mas que aportan cohesión social, 
y contribuye a crear confianza y 
seguridad entre la población.

Y es algo más que una herra-
mienta, porque se inspira en la 
ética del cuidado, de la responsa-
bilidad que contrae cada persona 
con los demás. La ética imprescin-
dible en el siglo XXI, que entiende 
el mundo como una red de rela-
ciones donde el valor central es la 
responsabilidad: la persona tiene 
el deber moral de ayudar a los de-

más y supeditar su bienestar e in-
tereses particulares al bienestar e 
intereses de la colectividad.

Es pues, también, una filosofía 
educativa que considera que si la 
educación no sirve para mejorar 
el mundo, entonces no sirve para 
nada.

La experiencia del curso pasa-
do fue muy positiva para todo el 
alumnado, ellos mismos manifes-
taron en varias ocasiones, que el 
proyecto les ayuda a encontrarse 

con experiencias que les hacen 
crecer como ciudadanos, como 
personas, que les ayuda a com-
prender que lo teórico, lo apren-
dido lo pueden llevar a la práctica.
Algunas de las experiencias del 
curso pasado fueron:

• Mostrar otra mirada del barrio 
de Pizarrales.

• Talleres en la Escuela Infantil 
Municipal del Barrio de Pizarrales.

• Hacer la fiesta del Carnaval 
del centro, participativa para toda 
la comunidad educativa.

• Trabajar las habilidades socia-
les y ponerlas en marcha.

• Conocer la diversidad funcio-
nal de las personas, a través del 
proyecto de Insolamis, desde las 
capacidades diferentes, se puede 
hacer un proyecto integrador.

• Proyecto de acceso a las nue-
vas tecnologías a los mayores del 
barrio. A través de la Asociación de 
Mayores de Pizarrales.

• Trabajar la diversidad cultural.
• Tiempo de talleres con alum-

nos de la Facultad de Educación 
Social.

El reto es el inicio de este cur-
so 2017/2018. No sabemos qué 
servicios realizaremos, dado que 
eso será trabajo conjunto con 
los alumnos y alumnas, pero sí 
sabemos que este proyecto su-
pone un cambio en el colegio, en 
nuestra forma de funcionar, en la 
vida activa y de puertas abiertas. 
Nuestro colegio quiere ser barrio 
y ciudad, porque no es un colegio 
cerrado, sino que desde nuestra 
diversidad, desde nuestra solida-
ridad y desde nuestra visión que-
remos construir un mundo lleno 
de colores, un mundo donde haya 
justicia social y empoderamiento 
de los sencillos. 

Por eso este proyecto de APS no 
es más que la esencia del proyecto 
educativo de nuestro colegio.

Aprender sirve y servir, enseña
álvaro gómez, coordinador

del proyecto

El equipo de profesionales del centro escolar trabaja intensamente cada día para ofrecer 
a los alumnos de todas las clases sociales una enseñanza inclusiva y tolerante

CC Pizarrales, modelo de innovación educativa 
y de mejora del aprendizaje desde la práctica
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1 . Origen
  La Iglesia de Jesús nació con voca-
ción de escuela mesiánica y universal 
de humanidad (“haced discípulos, en-

señad a todos los pueblos”: Mt 28, 16-20), un 
fermento de vida, a fin de que todos los hom-
bres y mujeres puedan compartir su camino, 
a diferencia de un tipo de judaísmo rabínico 
que optó por permanecer como escuela par-
ticular (nacional), como grupo separado. De 
esa forma se extendió en los primeros siglos: 
Fue escuela de comunión, un hogar donde 
los creyentes aprendían a vivir de un modo 
mesiánico (a renacer), dando y compartiendo 
mutuamente lo que eran y tenían, hombres 
y mujeres, judíos y gentiles, esclavos y libres 
(Gal 3, 28). De esa forma se extendió entre el 
siglo II y el IV d.C., en un momento en que la 
economía del Imperio Romano, caracterizada 
por los latifundios y la esclavitud de los po-
bres, con grandes gastos militares y adminis-
trativos, resultaba insostenible y dejaba en 
la penuria a una gran parte la población. En 
ese contexto, los cristianos aprendieron y en-
señaron a compartir lo que tenían, sin guerra 
ni dominio militar, partiendo del proyecto de 
Reino de Jesús.   Escuela de conocimiento. 
Había diversos saberes, escuelas de poesía o 
filosofía en Atenas y Alejandría, academias de 
retórica y geografía, de milicia, administración 
y arquitectura en los cuatro puntos cardinales 
del imperio.  

2. Actualidad. Una escuela de orienta-
ción cristiana 
Actualmente, en el mundo de origen cris-
tiano, la escuela “laica” (racional)   dirigida 
en general por los estados se ha impuesto, 
de tal forma que la Iglesia no quiere ni pue-
de tener el monopolio educativo. A pesar 
eso, ella quiere seguir siendo una institución 
educativa, a través de sus dos aportaciones 
principales. (a) Dentro de ella misma (en lo 
que algunos llaman su “sacristía”): La Iglesia 
educa a través de su catequesis propia y de su 
celebración. (b) Pero la Iglesia educa también 
hacia fuera, a través de sus escuelas de ins-
piración cristiana, de sus clases de religión y, 
especial, a través sus otras obras de presen-
cia, como pueden ser periódicos y revistas, 
radio y televisión etc., y, sobre todo, por me-
dio de su presencia “mesiánica” (humaniza-
dora). Hay una educación culturalmente cris-
tiana, que no se cierra en forma de catequesis 
e inmersión vital en el misterio, sino que se 
abre de forma cultural a las diversas mani-
festaciones e implicaciones del cristianismo 
como patrimonio religioso y social, artístico y 
literario.  Los dos niveles se encuentran im-
plicados, uno es más de iglesia (aunque no 
de sacristía, pues la Iglesia es una institución 
abierta de fe y vida), otro más de “mundo”, en 
el sentido extenso del término, y se realiza 
por ósmosis de vida y, de un modo ya más 
concreto, por educación escolar y social, por 
irradiación cultural extensa. De esta última 
quiero hablar ahora, ofreciendo unos rasgos 
de los que puede ser educación en línea cris-
tiana. Ella puede y debe aplicarse de un modo 
especial en las escuelas de inspiración cristia-
na, no sólo en el campo confesional de fe, sino 
en el campo más abierto de la cultura, en ese 
plano en el que Jesús aparece como “maestro 
sabio”, al servicio de la nueva humanidad (no 
sólo de una iglesia confesional), en la línea del 
ver, juzgar y actuar (utilizando una terminolo-
gía clásica de algunos grupos cristianos).

3. Finalidad. Educación para la vida, no 

para el poder
  La verdadera educación capacita al hombre 
o mujer para la madurez personal, la convi-
vencia y el trabajo.   Ciertamente, hay que 
educar para la excelencia (ser mejores) y para 
la competencia (vivir en este mundo conflic-
tivo), pero sobre todo para la comunión de 
todos, a fin de caminar juntos, compartien-
do trabajos, afectos y tareas.  La escuela de 
orientación cristiana no educa para el poder 
(ser más que otros…) ni para la obediencia 
(ser buenos súbditos), sino para la convi-
vencia. En sentido estricto, la escuela cris-
tiana ha de educar para el amor y el servicio 
mutuo, no sólo para que caminemos juntos, 
unos al lado de los otros, colaborando en la 
marcha (en el trabajo realizado), sino para 
que compartamos el fruto de trabajo. Esta 
enseñanza sólo es posible allí donde, por 
encima de la posesión de bienes materia-
les, se valora y disfruta la comunicación de 
las personas. Eso significa que los trabajos y 
los bienes conseguidos importan y valen en 
la medida en que pueden crear y crean es-
pacios de comunicación y vida compartida.  
El centro y meta de la educación cristiana 
consiste en “formar” hombres y mujeres en 
salud, para que, trabajando unos al servicio 
de los otros, puedan compartir de esa mane-
ra vida y bienes. Ciertamente, ha crecido en 
los últimos siglos el impulso a la propiedad 
particular, propia de una cultura posesiva, 
donde cada uno se siente valorado (asegu-
rado) por aquello que tiene, en contra de una 
cultura anterior de grupo o tribu donde la 
propiedad particular era secundaria, pues no 
garantizaba la vida de los individuos, ya que 
cada uno dependía esencialmente del grupo 
o tribu, de forma que ninguna otra riqueza 
podía asegurar la vida de los individuos. 

Han pasado los siglos, han crecido las 
desigualdades y la misma educación se ha 
puesto al servicio del poder de algunos, con 
las consecuencias bien conocidas del capita-
lismo divinizado de la actualidad. Pues bien, 
en contra de ese duro realismo capitalista 
(centrado en Dios Mamona: Mt 6, 24), Jesús 
ha destacado el valor divino de la comunica-
ción, educando a los hombres para coexistir, 
cohabita, conversar, de forma que la vida sea 
esencialmente convivencia:

-Co-existir, que sean otros. Ésta es la pri-
mera finalidad: Educar para el respeto mutuo, 
cada grupo en su propio espacio, sin que algu-

nos (los más fuertes) ocupen el espacio de los 
otros, de forma que pueda surgir una co-exis-
tencia pacífica, un mosaico de razas o castas, 
culturas y religiones, como mundos separa-
dos, espacios “estancos”, sin penetrar unos en 
otros. Ciertamente, la coexistencia tiene mu-
cho valor, frente al afán de conquista que ha 
dominado y sigue dominando nuestro mundo.  

-Co- habitar, ser unos en otros. Se trata 
no sólo de co-existir, sino de “habitar con”, 
compartiendo espacios y tiempos de vida (de 
oración, de comidas…). Ésta fue la experien-
cia y lenguaje de Pablo, tal como se expresó 
en las cartas de su escuela (Colosenses, Efe-
sios), donde se multiplican las “palabras-con”, 
que muestran la vinculación de los creyentes, 
que han sido co-vivificados por Cristo (Ef 2, 
5), siendo co-partícipes, co-corporales (Ef 3, 
6), formando así una koinonía o communio, 
fundada no sólo en la participación de unos 
mismos dones y tareas, sino en la comunión 
integral de unos en otros y con otros.  

4. El ejemplo de Salamanca. La ‘paideia’ 
no es para los reyes
Desde aquí debe entenderse la finalidad de 
la enseñanza, matizando la  inscripción del 
medallón central de la Universidad de Sala-
manca (esculpido el año 1520), en torno al 
busto de los reyes patronos (Isabel y Fer-
nando) con sus signos (yugo y flechas). Esa 
leyenda, escrita en griego dice los reyes para 
la educación (encicl-opedia), ésta para los re-
yes, suponiendo que la Escuela (en este caso 
la universidad, el gran currículo de la paideia 
o educación) está al servicio de los reyes (y 
por su parte los reyes al servicio de la educa-
ción). Pues bien, conforme a lo anterior, debo 
añadir en este contexto que la Universidad 
o Paideia no está al servicio de los reyes (o 
sus equivalentes: patronos, gobernadores, 
mecenas capitalistas), sino de la madurez de 
las personas y el amor mutuo de todos. 

Ciertamente, los tiempos de ese medallón 
(1520) con su doble lema han cambiado, pero 
la estructura de fondo de la educación al servi-
cio del poder ha pervivido hasta tiempos muy 
recientes, y sigue dominando todavía. Así, 
poniendo un ejemplo, podemos decir que han 
cambiado muchas cosas, tanto en un plano 
religioso como político, pero continúa vivo el 
debate sobre las asignaturas que han de estar 
dedicadas a la educación social (para la Ciuda-
danía, para la Ética o la comunión religiosa). 

Pues bien, en contra de toda manipula-
ción, al servicio del poder, la educación en sí no 
puede estar al servicio de otra cosa, ni de los 
reyes (que a principios del siglo XVI eran Isabel 
y Fernando), ni una religión determinada, ni de 
un sistema económico… sino de la libertad de 
cada uno y de la vida, de la igualdad y comu-
nión de todos. Siguiendo en esa línea, he de 
añadir que la finalidad de la educación no es 
tampoco la Iglesia en sí, ni siquiera el cristia-
nismo, ni la religión en general, sino la vida en 
concordia (=amor) entre hombres y mujeres, 
entre pueblos y pueblos, es decir, la conviven-
cia al servicio de la nueva humanidad en amor, 
como indica con toda claridad el evangelio de 
Jesús: La educación ha de estar dirigida ante 
todo al amor, en el sentido radical de la pala-
bra. No sólo para la co-existencia y con-ver-
sación en general, sino para que los hombres 
puedan dialogar y vincularse, en el sentido que 
esa palabra ha tomado en el evangelio, donde 
Jesús habla de amar a Dios y al prójimo. En esa 
línea se debe insistir no sólo en la exigencia de 
la educación afectiva, desde la perspectiva del 
hombre y la mujer (diferencia y complemen-
tariedad sexual), de los padres y los hijos, de 
los hermanos y amigos…, sino en la del amor 
social, en línea de justicia y misericordia, de 
igualdad y fraternidad. No se trata de crear 
escuelas separadas para cultivar valores afec-
tivos, pero, en un sentido extenso, todas las 
escuelas han de hallarse abiertas a la madura-
ción amorosa, en línea personal y social.

Al mismo tiempo, en otro plano, la educa-
ción puede y quizá debe abrir un espacio para 
la trascendencia (oración).   Los discípulos 
preguntaron a Jesús “enséñanos a orar” (Lc 
11, 1), es decir, a dialogar en seriedad y gozo 
con lo divino, creando para ello un espacio y 
camino de oración. Pues bien, en esa línea, 
toda escuela debería hacer posible que sur-
gieran de apertura orante, en un sentido que 
no tiene por qué ser en principio confesional 
(de una religión, de una iglesia), sino universal. 
Se trata de lograr que los estudiantes puedan 
abrirse a la experiencia de su propio misterio 
personal, en comunión con los demás. Esta 
educación orante no tiene ninguna finalidad 
egoísta (al servicio de una iglesia), sino que ha 
de entenderse como experiencia de apertura 
y trascendencia humana, en línea justicia y de 
misericordia. 

(Estas reflexiones están tomadas en parte de 
mi libro: Jesús educador, Khaf, Madrid  2017)

Una escuela de orientación cristiana
Xabier Pikaza / Teólogo, profesor y escritor
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ISDE, líder en aprobados de oposiciones
300.000 PLAZAS EN OPOSICIÓN LIBRE SERÁN CONVOCADAS POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS HASTA 2020

El Instituto Superior de De-
recho y Empresa-ISDE si-
tuado en la calle Azafranal 
nº 17, es el centro líder en 

aprobados de oposiciones de Sala-
manca desde 1994.

¿Qué oposiciones preparan?
Preparamos oposiciones para el in-
greso en cuerpos de funcionarios de 
la Administración del Estado, de la 
Junta de Castilla y León así como del 
Ayuntamiento y de la Universidad de 
Salamanca. Ha habido unos años, de 
2010 al 2014, donde el número de 
plazas que ofertaban las administra-
ciones públicas era muy escaso pues 
la Unión Europea sólo nos permitía 
ofertar un 10% de las vacantes que 
por jubilaciones o excedencias se 
producían en la administración. En 
2015 ese porcentaje se incrementó 
al 50% y a partir de 2016 al 100% y 
ahora en el periodo 2017 a 2020 se 
van a convocar plazas para cubrir no 
sólo jubilaciones actuales sino todas 
aquellas plazas vacantes  que no pu-
dieron convocarse desde 2010.

En concreto nosotros prepara-
mos oposiciones para Hacienda 
(Técnicos de Hacienda, Técnicos en 
Auditoría y Contabilidad y Agen-
tes de la Hacienda Pública), para 
Justicia (Gestión, Tramitación y 
Auxilio), para la Secretaría de ad-
ministraciones públicas (Gestión 
del Estado, Administrativos del 
Estado y Auxiliares administrati-
vos del Estado), para la Junta de 
Castilla y León ( Gestión, Adminis-
trativos, Auxiliares administrativos 
y Trabajadores Sociales), Prisiones 

(Ayudantes de Instituciones Peni-
tenciarias), Ayuntamiento de Sala-
manca (Agentes Tributarios y Auxi-
liares administrativos) y Auxiliares 
administrativos de la USAL.

 ¿Nos podría comentar los resul-
tados en esas preparaciones?
Por supuesto, desde 1994 año en 
que fundé ISDE, en oposiciones a 
cuerpos de la Administración del 
Estado y de Castilla y León  hemos 
tenido más de 3.000 aprobados en 
nuestro centro de Salamanca con 
numerosos números uno en varias 
convocatorias como  Técnicos de 
Hacienda (donde tenemos el me-
jor porcentaje de aprobados a nivel 
nacional),  Técnicos en Auditoría y 
Contabilidad (donde el año pasado 
tuvimos el 10% del total de apro-
bados de la oposición), Gestión Civil 
del Estado, Agentes de la Hacienda 
Pública, Gestión Procesal, Tramita-
ción y Auxilio Judicial, Ayudantes de 
Prisiones y Auxiliares Administrati-
vos del Estado y de la Junta de CyL.

¿Cuándo comienzan la prepara-
ción de oposiciones?
Este curso comenzamos la prepa-
ración de grupos nuevos en todas 
nuestras preparaciones la primera 
semana de octubre de 2017. Para 
inscribirse no cobramos matrícula y 
el temario y materiales siempre van 
incluidos en el precio, el cual se abo-
na por el alumno de forma mensual.

¿Preparan también  másteres?
Preparamos dos tipos de máste-
res que son: Los  Másteres M. B. A. 
que son postgrados universitarios 

con una equivalencia de 72 créditos 
ECTS y cuyo objetivo es formar a re-
cién licenciados y grados o estudian-
tes de último curso  para el ejercicio 
de las funciones de dirección y ad-
ministración de empresas, proyec-
tos de negocios y patrimonios. Los 
programas que ofertamos en este 
curso académico 2017/2018 son: El 
MBA en Dirección y Administración 
de Empresas, el MBA en Banca y 
Finanzas, el MBA en Internacionali-
zación de Empresas y Comercio Ex-
terior y  el MBA en Dirección y Ges-
tión de Recursos Humanos, el MBA 
en Marketing Digital y el MBA en 
Dirección y Gestión de entidades y 
servicios de Mediación y Complian-
ce, todos ellos están considerados 
por diferentes foros y ranking como 

los mejores programas MBA de su 
especialidad  en España, además el 
porcentaje de inserción laboral di-
recta de nuestros alumnos tras su 
realización en las empresas donde 
realizan las prácticas  es superior 
al 90%. Estos másteres los imparti-
mos en  Salamanca y en Madrid. Por 
otro lado, los  Másteres Profesio-
nales que son también postgrados 
con una equivalencia de 60 créditos 
ECTS dirigidos a diplomados, grados 
y licenciados o estudiantes de últi-
mo curso, cuyo objetivo es formar 
profesionales en el campo de la 
Asesoría Fiscal, Financiera, Conta-
ble, Laboral, Jurídica y en Marketing 
Digital. Entre ellos destaco el Máster 
en Asesoría Integral de Empresas, 
el Máster en Asesoria Jurídica y el 

Máster en Gestión Procesal, Me-
diación y Compliance, considerados 
como los Másteres más completos 
y prácticos en su especialidad y con 
un porcentaje de colación directa  
cercano al 100% en las 22 edicio-
nes ya realizadas realizadas, dichos 
másteres son impartidos por pro-
fesionales, directivos de Empresa y 
Funcionarios del grupo A1 con dife-
rentes especialidades con acredita-
da experiencia y prestigio profesio-
nal. Nuestros másteres comienzan 
este curso el 9 de octubre de 2017  
y finalizan el 30 de junio de 2018. En 
ellos,  alumnos menores de 30 años 
o mayores en situación de desem-
pleo, podrán disfrutar de becas y 
descuentos.

¿Actúan  en algún otro campo for-
mativo?
Sí, impartimos cursos técnicos en 
Materia de Contabilidad, Fiscali-
dad, Nóminas y Seguros sociales, 
internacionalización de empresas, 
Banca y finanzas, Gestión Eco-
nómico Financiera, Compliance y 
Marketing digital. Además impar-
timos cursos de Mediación Civil, 
Mercantil, Familiar, Laboral, Con-
cursal, Penal, Penitenciaria, Poli-
cial, Sanitaria y de Organizaciones, 
todos ellos inscritos en el  Registro 
de Mediación del Ministerio de Jus-
ticia y habilitantes para el ejercicio 
de la mediación judicial y extrajudi-
cial. Y a través de nuestra platafor-
ma online campus10.es se pueden 
realizar hasta 100 cursos y máste-
res online en diferentes áreas del 
conocimiento.

Antonio Jiménez, director del ISDE
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A ntonio ¿cómo ves en la 
actualidad la Educación y 
cómo te la imaginas para 
el inmediato futuro?, me 

pregunta el director. Ya las tribus 
de homínidos recolectores o caza-
dores educaban a las nuevas ge-
neraciones, de modo que no voy yo 
a encontrar la panacea, ni siquiera 
un bálsamo de fierabrás que cha-
peroneara los defectos de nuestro 
sistema educativo. Pero tengo al-
gunas intuiciones que me vienen 
de experiencias vividas aquí y allá, 
en España y en el extranjero:

- Los padres deben implicar-
se mucho más en la educación de 
sus hijos, tanto en el hogar como 
en la escuela y en las institucio-
nes que gestionan el tiempo libre 
de sus hijos. Grave inconvenien-
te: los horarios laborales y las 
exigencias de las empresas cada 
vez más globalizadas. Será nece-
sario y muy conveniente que los 
padres se agrupen en organiza-
ciones lo más amplias y podero-
sas posible, que puedan ejercer 
presión tanto sobre los mercados 

como sobre los legisladores y go-
bernantes.

- Veo urgente una despoliti-
zación del sistema educativo, o 
mejor, veo necesario un gran pac-
to educativo nacional, que pudiera 
tener repercusión potente en los 
actuales “reinos de taifas” de las 
distintas autonomías, en las que 
el vicio del localismo y del nacio-
nalismo estrecha los horizontes de 
los alumnos. Los partidos políticos 
tienen que renunciar a convertir el 
sistema educativo en cantera de 
votantes aplaudidores.

- La mejor manera de que los 
niños y jóvenes desarrollen sus 
distintas vocaciones personales y 
profesionales no es atiborrarles de 
actividades extraescolares que les 
provocan muchas veces un “hora-
rio laboral” más intenso y extenso 
que el de sus padres trabajadores. 
Los niños deben tener oportunidad 
de jugar con sus coetáneos y los 
adolescentes y jóvenes de descu-
brir y desarrollar sus intereses y 
aficiones en instituciones, movi-
mientos y clubes complementarios 

del programa escolar.
- La hiriente crisis económica 

que ha sacudido a muchas fa-
milias, causándoles tantos sufri-
mientos, no debe confundirnos: no 
es urgente que los niños y, sobre 
todo, los jóvenes, se obsesionen 
con estudiar para encontrar un 
buen trabajo. Los puestos de tra-
bajo que desempeñarán dentro 
de 10 ó 15 años en su mayoría no 
han sido inventados todavía. Pero 
es urgente, es más, inevitable, que 
crezcan como personas y que crez-
can bien.

- Hemos puesto demasiadas 
esperanzas en el dominio de las 
nuevas tecnologías para conse-
guir un buen nivel educativo. Eso 
ya está conseguido y los alumnos 
se ponen al día a toda velocidad. 
Creo que donde hay que insistir 
es en el dominio de los lenguajes, 
empezando por el lenguaje oral, 
castrado por las prisas de las re-
des sociales; también la expresión 
escrita de las ideas y de los sen-
timientos, para lo cual es impres-
cindible potenciar el gusto por la 

lectura; naturalmente, también el 
lenguaje matemático, sin el que es 
imposible el progreso de la Ciencia 
e, incluso, de la técnica por encima 
del “nivel de usuario”.

- Dos defectos graves hemos 
heredado del siglo XX en el sis-
tema educativo: la ideologización 
política y el cientifismo, que han 
dejado a nuestros jóvenes como 
analfabetos funcionales del len-
guaje afectivo y espiritual. En la 
misma línea, hemos de potenciar 
y recuperar urgentemente el con-
tacto directo con la Naturaleza y la 
experiencia de comunión con ella 
para poder amarla con todos los 
sentidos y no sólo de manera vir-
tual y meramente visual.

- Tan importante o más que 
los conocimientos y las habilida-
des técnicas son las habilidades 
sociales y de relación entre perso-
nas, porque la “gestión de recursos 
humanos” es esencial en cualquier 
proyecto personal, colectivo o em-
presarial. En este ámbito, la edu-
cación no formal es tan importante 
como la escuela y las experiencias 

vividas en el club deportivo, o en 
los scouts, o en otras asociacio-
nes tal vez marquen más el futuro 
personal, e incluso el laboral, que la 
propia escuela.

- Y, por último –un último pro-
visional, que esto de la educación 
da para mucho- hay que potenciar 
la educación espiritual y religiosa, 
que están interrelacionadas, pero 
pueden y deben distinguirse. ¿Por 
qué? Porque el futuro personal, 
afectivo, familiar, laboral, social y 
planetario no está escrito, lo des-
conocemos y hemos de potenciar 
una herramienta de acceso a la 
trascendencia, a lo desconocido, 
a lo que nos supera, al futuro. La 
garantía del futuro es la vivencia 
espiritual en el presente y esa vi-
vencia y progreso espirituales, esa 
inteligencia espiritual hay que edu-
carla también, lo mismo entre los 
niños y jóvenes con vivencia y tra-
dición secularizadas, que entre los 
educados en la fe por las diversas 
religiones. La convivencia pacífica 
en una sociedad plural se juega en 
este ámbito.

Presente y futuro de la Educación. Intuiciones
Antonio Matilla / Profesor jubilado, educador en activo
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Parque Infantil Volteretas, las fiestas
de cumpleaños inolvidabes

 FIESTAS TEMÁTICAS PARA MAYORES DE 8 AÑOS

En este centro, ubicado en calle Fernando de la Peña 2 (detrás de Cines Van Dyck), abre sus 
puertas todos los días a partir de las 17:00 horas

Parque Infantil Volteretas y 
su equipo de profesionales 
son una apuesta segura si 
lo que se pretende es hacer 

vivir a esa persona especial el mejor 
cumpleaños. Los niños podrán ce-
lebrar su día, disfrutar de una tarde 
de juegos o aprender en los talleres 
didácticos, teatro, magia, jóvenes 
inventores, manualidades...”.

La temática de estas fiestas son 
muchas y muy variadas: desde el 
cumpleaños básico, hasta la posibi-
lidad de incluir una piñata, un taller 
de cocineros, un cumpleaños con 
cine incluido, una fiesta de pijamas o 
talleres de chapas, mochilas y cami-
setas que están calando muy bien 
entre los salmantinos.  “Estas fies-
tas divierten muchísimo. Los cele-
bramos hasta las 00:00 horas de la 
noche con niños a partir de 7 años. 
Tour nocturno por las instalaciones 
con un contador de historias donde 
cada uno tiene un personaje, guerra 
de almohadas… los niños disfrutan, 
para ellos es una novedad”, explica 
Cristina, gerente del centro.

Además, en el caso de que se 
celebre el cumpleaños o cualquier 
celebración familiar como boda o 
comunión y en el restaurante no 
dispongan de animación, el Par-
que Infantil Volteretas traslada a 
su equipo de profesiones y su va-
riedad de hinchables al lugar de la 
celebración si así se requiere.

En este centro, ubicado en calle 
Fernando de la Peña 2 (detrás de 
Cines Van Dyck), el único deber es 
divertirse. Abren sus puestas to-
dos los días a partir de las 17:00 
horas para que los niños disfru-
ten de sus más de 300 metros 
cuadrados de instalaciones. Aquí 
cabe todo para que la diversión sea 
posible: pista Multi-Aventura con 
una pared de rocódromo y futbolín, 
campo deportivo, hinchable, cama 
elástica, área para los más peque-
ños y una zona con todo tipo de 
juegos educativos, manualidades, 
libros y juegos de mesa, talleres de 
robótica…  por lo que el éxito está 
garantizado.

“Aquí estamos como en fami-

lia. La mayoría de nuestros niños 
llevan con nosotros desde que 
tienen tres años”, añade la geren-
te.  Para poder disfrutar de este 
centro no es necesario que los 
niños paguen una cuota mensual, 
ya que en Parque Infantil Voltere-
tas se hacen precios personaliza-
dos dependiendo de las necesi-
dades de cada padre. “Hay niños 
que vienen todos los días, otros 
dos días a la semana o hay pa-
dres que nos dejan a sus niños un 
día puntual porque les ha surgido 
un imprevisto… nos adaptamos 
siempre a lo que cada padre nece-
sita, bien sea una hora o todos los 
días de la semana”, añade. Ade-
más, para que los padres lo ten-
gan más fácil, en el caso de que 
quiera pasar allí la tarde, ofrecen 
un servicio de cafetería para que 
se relajen mientras sus hijos jue-
gan, con barra y mesas donde 
podrán degustar aperitivos, con 
bebidas, disfrutando de la zona 
WIFI y viendo, en todo momento, 
la diversión de los pequeños.
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Calidad y flexibilidad de horarios
en cursos de inglés para adultos   

DYNAMIC & NATURAL ENGLISH

Clases impartidas por profesores con amplia experiencia y con un método de aprendizaje 
dinámico para aprender o mejorar la conversación de forma exitosa 

E legir un buen método de 
enseñanza es clave para 
aprender inglés de forma 
efectiva y hablarlo con 

fluidez. Dynamic & Natural Engli-
sh es una academia de inglés para 
adultos, profesionales y univer-
sitarios que ofrece un modelo de 
aprendizaje dinámico e innovador.  

No hay edad límite para apren-
der otro idioma. Ya sea por moti-
vos profesionales, por cubrir una 
laguna formativa o por inquietud 
personal, la academia Dynamic & 
Natural English ofrece a sus alum-
nos la oportunidad de mejorar sus 
conocimientos con un enfoque 
fundamentalmente comunicativo, 
adaptado a su nivel de inglés y dis-
ponibilidad horaria.   

“Nuestra filosofía de la ense-
ñanza se basa en la necesidad de 
comprender e interiorizar adecua-
damente las estructuras grama-
ticales y funciones comunicativas 
del inglés y aplicarlas inmedia-
tamente en la conversación”, tal 
y como explican Nora Kaplan y 
Deanna García, directoras de la 
academia, ubicada en pleno centro 
de Salamanca (calle Zamora, 58), 
y cuya carta de presentación es 
la calidad, atención personalizada 
y el aprendizaje con éxito de los 
alumnos que pasan por sus aulas.   

Profesores con amplia expe-
riencia  
Los profesores de Dynamic & Na-
tural English cuentan con una am-
plia experiencia pedagógica y di-
dáctica en Europa, Norteamérica y 
Sudamérica. Las clases para adul-
tos, muy preparadas y amenas, 
se imparten en grupos reducidos 
(máximo 8 alumnos), con un méto-
do práctico para ganar en confian-
za, motivación y aprender a hablar 
inglés con naturalidad. Con los cur-
sos de conversación los alumnos 

adquieren soltura en su comuni-
cación oral a la vez que expresan 
su opinión sobre una variedad de 
temas de interés general.  

Dynamic & Natural English 
ofrece la mejor relación cali-
dad-precio en sus diferentes op-

ciones de cursos, con una amplia 
flexibilidad de horarios de lunes 
a viernes para adaptar las clases 
a la disponibilidad y necesidades 
de aprendizaje de los alumnos. 
Bonos disponibles para asistir a 
las clases de conversación y de 
inglés general.   

Exámenes oficiales  
Dynamic & Natural English tam-
bién prepara para los exámenes 
First Certificate y Advanced de 
Cambridge University y para los 
exámenes GESE e ISE de Trinity 
College.  

Una amplia oferta de cursos 
para adultos que se complementa 
con clases especializadas de inglés 
profesional y de negocios.  

Nora Kaplan y Deanna García, directoras de la academia Dynamic & Natural English  |  fotos: alex lópez

Una de las aulas de la academia ubicada en la calle Toro

Profesores con 
amplia experiencia 
y clases en grupos 
reducidos
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La sociedad actual es más di-
versa que nunca y la escuela 
es un reflejo de dicha socie-
dad; una sociedad que debe 

construirse desde el respeto y la 
igualdad. En CCOO apuestan por la 
educación como un motor de cam-
bio, de impulso y de generación de 
dinámicas sociales y por ello l@s 
docentes como conductor@s de 
ese cambio merecen todo el apoyo 
por parte de la sociedad y por parte 
de la Administración.

La profesión docente soporta 
directamente las consecuencias 
de los cambios sociales en el ám-
bito infantil y juvenil, se trata de un 
trabajo casi siempre silencioso y 
poco visible que a veces no se sabe 
apreciar.

En CCOO Enseñanza Salamanca 
piensan que es importante que el 
sindicato como agente social que 
es, aporte y ayude al profesorado 
en el tratamiento de los temas de 
igualdad y diversidad en el aula. La 
realización de materiales y accio-
nes didácticas a disposición per-
manente y por supuesto gratuita 
para todo el profesorado, facilitan 
el trabajo educativo en este senti-
do. Para ello cuentan con diferen-
tes programas y campañas:

Alíate con la diversidad
Para CCOO es muy importante ga-
rantizar la seguridad de todas las 
personas que conviven en un cen-
tro educativo, ser conscientes de 
que las diferentes realidades que 
hay a nuestro alrededor y aliarse 
con la diversidad para erradicar la 
homofobia y la transfobia. Tanto 
niñas y niños como jóvenes tienen 
los mismos derechos, independien-
temente de su orientación sexual e 
identidad de género. La escuela tie-
ne que ser un referente para todas 
y cada una de las personas que for-
man parte activa de ella.

Dentro de la campaña ‘Alíate con 
la diversidad’ se lleva a cabo un cer-
tamen de micro-cortos para que los 
estudiantes puedan expresar sus in-
quietudes, reflexiones y experiencias 
a favor de la diversidad sexual y en 
contra de la homofobia y transfobia.

El amor y el sexo no son de un 

solo color
Es una guía para trabajar la diversi-
dad afectiva y sexual en el aula con 
adolescentes. Trata de una forma 
divertida y clara las distintas situa-
ciones en las que se encuentra un 
adolescente gay, con explicaciones 
de conceptos y planteamientos 
para debatir en el aula.

Se trata de una herramienta de 
trabajo para profesorado, educa-
dores y educadoras y todas aque-
llas personas que desarrollan su 
labor en la educación en cualquiera 
de sus ámbitos. Además, constitu-
ye una estupenda herramienta de 
sensibilización, concienciación y 
reflexión para el alumnado.

Esta guía se completa con los 
comics: Guille un chico de mi insti 
y Carol una chica de mi insti. Que 
mediante un lenguaje visual cerca-
no, permite tratar temas de afecti-
vidad y sexualidad en secundaria y 
bachillerato.

Demos nombre de mujer a 
nuestros centros educativos
El horizonte de la igualdad aún 
queda lejos y muchas siguen sien-

do nuestras razones para denun-
ciar, porque la discriminación sigue 
existiendo, colocando a las muje-
res en inferioridad de condiciones 
con respecto a los hombres, invi-
sibilizándolas, relegándolas a los 
cuidados, a los puestos de trabajo 
de menor responsabilidad o a reci-
bir salarios más bajos, sufriendo en 
mayor medida las consecuencias 
de las políticas de recortes sociales 
y de retroceso de derechos.

Estos materiales formados por 
unidades didácticas para todos 
los niveles y mapas interactivos 
pretenden ser una herramienta 
de visibilización de todas aquellas 
mujeres que han destacado en 
el ámbito público, a través de la 
atención a los nombres de nues-
tros centros educativos; revalori-
zándolas para que nuestras estu-
diantes tengan modelos en los que 
fijarse, que les den confianza en sí 
mismas y en sus capacidades, sin 
restricción de ámbitos.

Concurso de microrrelatos con-
tra la violencia de género
La Federación de Enseñanza de 
CCOO de Castilla y León convoca el 
Concurso de Microrrelatos contra la 
violencia de género con el objetivo 
de sensibilizar al alumnado y a la so-
ciedad en general contra la violencia 
de género mediante la propuesta 
en las aulas de la participación en 
el concurso, la redacción y posterior 
difusión de microrrelatos buscando 
favorecer los valores de respeto e 
igualdad. Asimismo se propone la 
lectura y comentario de los micro-
rrelatos enviados como un acto con 
motivo del 25 de Noviembre, Día 
Internacional contra la Violencia de 
Género. Este fue uno de los pre-
miados en la anterior convocatoria:
- Es realmente terrible. Un despia-
dado opresor. Un ser violento. Poco 
menos que un monstruo.
- ¿Cómo dice, doctor?
- Enhorabuena. Es un varón

Todos estos materiales y accio-
nes, junto con otros más específi-
cos para educación infantil y pri-
maria, están a disposición de toda 
la comunidad educativa de forma 
gratuita en CCOO Enseñanza Sala-
manca. Siempre CCOOntigo.

La educación como motor de cambio
CCOO DISPONEN DE PROGRAMAS Y CAMPAÑAS PARA FACILITAR EL TRABAJO EDUCATIVO

CCOO Enseñanza Salamanca trabaja para que el sindicato sea un agente social que aporte 
y ayude al profesorado en el tratamiento de los temas de igualdad y diversidad en el aula
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El inglés es, desde hace 
tiempo, un requisito fun-
damental para encontrar 
trabajo, así como para ser 

admitido en estudios superiores y 
conseguir becas. Los candidatos 
que certifican su dominio del idio-
ma mediante un examen reconoci-
do internacionalmente parten con 
ventaja frente a los que únicamen-
te manifiestan el nivel que tienen, 
sin respaldo de una institución ofi-
cial; y muchas veces esa ventaja es 
determinante. Hablar con soltura y 
corrección, y manejar la terminolo-
gía y los registros que se emplean 
en el posible nuevo entorno de es-
tudios o de trabajo, son también 
otros elementos diferenciadores 
de gran valor.

En Talk Center Salamanca, una 
de las referencias en la enseñan-
za de idiomas en nuestra ciudad, 
ofrecen el inglés que vas a nece-
sitar. Sus cursos se orientan hacia 
las dos demandas fundamentales 
del idioma: la pura comunicación 
oral y escrita por un lado, y la pre-
paración de exámenes oficiales 
por otro, para quien busca un cer-
tificado de nivel.

Los cursos generales se impar-
ten en grupos reducidos o bien en 
clases individuales. El alumno que 
opta por las clases en grupo, pri-
mero define exactamente sus ne-
cesidades y a continuación realiza 
una prueba de nivel que determi-
na su ubicación en un grupo o en 
otro. Lo normal son dos horas se-

manales de clase. El alumno que 
prefiere las clases individuales, 
tipo “one-to-one”, marca el enfo-
que y el ritmo, pues son clases a 
la carta.

En cuanto a la preparación y 
realización de exámenes oficiales, 
Talk Center Salamanca es centro 
preparador oficial de Exámenes 
Cambridge (KET, PET, First, Advan-
ced y Proficiency), centro prepara-
dor y examinador oficial de TOEIC y 
TOEFL (iBT, iTP, Primary y Junior) y 
centro formador de IELTS y Trinity. 

Es además centro de orien-
tación de exámenes oficiales, ya 

que asesora sobre las distintas 
modalidades de exámenes que 
existen para poder elegir la más 
conveniente atendiendo a los ob-
jetivos de cada alumno; informa 
por ejemplo de cuáles son las más 
adecuadas para certificar un nivel 
B1 o B2 en función de las circuns-
tancias del estudiante. En el caso 
de los exámenes oficiales que no 
se realizan directamente dentro 
del centro, se ayuda al alumno en 
los trámites de matriculación del 
examen, para que sólo tenga que 
preocuparse de ir, hacerlo y apro-
barlo con lo aprendido en clase.

La escuela tiene por bandera 
contar con un excelente grupo de 
profesores, nativos, bilingües y fi-
lólogos, muy experimentados en 
la formación idiomática. Destaca 
igualmente por organizar cada se-
mana talleres y actividades com-
plementarias, opcionales y gra-
tuitos para todos sus estudiantes, 
entre las que destacan por ejem-
plo los intercambios lingüísticos 
con estudiantes extranjeros en 
una cafetería.

Oferta especial
Como oferta especial, durante 
el mes de octubre la inscripción 
es gratuita y se ofrece un 15% de 
descuento sobre el precio de todos 
los cursos. Además, si te matricu-
las del módulo general por el año 
académico completo, se te regala 
el libro de texto del curso.

Talk Center Salamanca está en 
calle Rúa Antigua, 7. Horario de 
atención al público: 10.00-14.00 
y 16.30-20.00. Teléfono: 923 
994293. Página web: www.talk-
center.es

TALK CENTER SALAMANCA, REFERENTES EN LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS

Como oferta especial, durante el mes de octubre, la inscripción es gratuita 
y se ofrece un 15% de descuento sobre el precio de todos los cursos

El inglés que vas a necesitar

Los cursos 
generales se 
imparten en 
grupos reducidos 
o en clases 
particulares

Talk Center Salamanca es una de las referencias en la enseñanza de idiomas en nuestra ciudad
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Actividades socioculturales, la apuesta 
segura en Villares de la Reina

CRECER EDUCANDO

La Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Villares de 
la Reina sigue apostando de 
nuevo, otro curso más, por el 

fomento de las actividades socio-
culturales y educativas contando 
siempre con una alta participación e 
implicación vecinal, lo que hace que 
cada propuesta resulte siempre un 
éxito de público y colaboración.

Dada la respuesta, a este nuevo 
periodo se han incorporado nove-
dades a la oferta educativa que se 
impartirán en el Centro de Ocio y 
Deporte para alumnos desde los 8 
años de edad como son el curso de 
ajedrez y estrategia, curso de Artes 
Escénicas y de Interpretación Tea-
tral o clases de Sevillanas.

Continuando con la programa-
ción para el curso lectivo, se man-
tienen, como viene siendo habitual, 
disciplinas que buscan la conserva-

ción y fomento del rico folclore cha-
rro, como son el taller de bordado y 
restauración de indumentaria cha-
rra, clases de baile o gaita y tamboril 
de la Escuela de Música.

También hay espacio para las 
manualidades y las artes plásti-
cas, caso del taller de ‘Mis Detalles’ 
(Scrap, cartonaje, pasta de modelar), 
Patchwork (Costura creativa), clases 
de pintura al óleo para adultos, y di-
bujo y artes plásticas infantiles.

En cuanto a las nuevas tecnolo-
gías se imparte un novedoso curso 
de robótica educativa e impresión 
3D para niños de 4º, 5º y 6º de Pri-
maria además de los ya habituales 
cursos de informática, que son gra-
tuitos para los empadronados en 
el municipio, y que abarcan desde 
la ofimática, hasta el tratamiento 
digital de imágenes, pasando por 
unas jornadas específicas de inicia-

ción a las nuevas tecnologías que 
suelen destinarse al público de ma-
yor edad.

Por otro lado, se consolidan 
las actividades de la Escuela de 
Música Municipal. Las actividades 
tienen lugar en el antiguo Ayun-
tamiento, algunas de ellas de ca-
rácter gratuito para los empadro-
nados, año tras año aumenta su 
oferta, y en ella se podrán recibir 
clases de piano, guitarra, flauta, 
violín, gaita y tamboril, cante y 
percusión, así como actividades 
no instrumentales como son la 
agrupación vocal en familia y el 
coro de adultos.

Por su parte, la Escuela de 
Baile tiene lugar en el Centro de 
Ocio y Deporte, llevando a cabo 
las actividades de baile moderno, 
coreografías, bailes latinos y bai-
le charro; y en este curso por pri-

mera vez se impartirán clases de 
sevillanas.

Colegio Público ‘Los Villares’, 
una realidad
Este curso ha arrancado con la 
puesta en marcha de la amplia-
ción del CEIP, gracias a una in-
versión de la Junta de Castilla y 
León que ronda los 2 millones de 
euros y a la aportación de la par-
cela por parte del Ayuntamiento, 
creándose un centro puntero en 
espacios, diseño, accesibilidad, 
eficiencia y tecnologías.

El centro cuenta con seis au-
las de Primaria, cuatro de Infanfil, 
salas específicas como comedor, 
laboratorio, biblioteca, aula de 
música, un amplio gimnasio y 
pistas de juego, y despachos de 
administración. Este centro dará 
un servicio óptimo a los más de 

600 alumnos escolarizados.
En la actualidad el Ayuntamien-

to está fomentando las actividades 
didácticas fuera del centro escolar, 
con la financiación de los desplaza-
mientos y el coste de las entradas 
en su caso, de las actividades or-
ganizadas por la Fundación Sala-
manca Ciudad de Cultura, para vi-
sitar instalaciones como el Museo 
del Comercio, Merca Salamanca 
y diversas empresas amigas de 
la Universidad de Salamanca, así 
como asistir a conciertos didácti-
cos y obras de Teatro.

Por último, la Concejalía tra-
baja en pro de la conciliación fa-
miliar asociada al entretenimien-
to, pues se desarrollan diversos 
cuentacuentos, y también bebé 
cuentos, a lo largo del curso. Una 
apuesta por crecer educando que 
se consolida en este municipio. 

Este año se han incorporado a la oferta educativa cursos de ajedrez y estrategia, de artes 
escénicas y de interpretación teatral o clases de sevillanas para niños desde 8 años



58  especial EDUCACIÓN octubre 2017+ info: www.salamancartvaldia.es

ESTE MES DE OCTUBRE COMIENZAN LAS ACTIVIDADES

Escuela Municipal de Música de Villamayor, 
un referente con más de 400 alumnos

Entre las especialidades destacan Acordeón, Arpa, Canto, Clarinete, Saxofón, Flauta Travesera, 
Violín, Viola, Violonchelo, Trompeta, Trompa, Tuba, Bombardino, Trombón, Bajo o Guitarra Eléctrica

La Escuela Municipal de Mú-
sica de Villamayor es una 
de las más representativas 
de la Comunidad de Casti-

lla y León.  Para el presente ciclo, 
cuenta con 17 profesores para dar 
cobertura a los más de 400 alum-
nos matriculados para el curso 
2017/2018.

La Escuela cuenta con una edu-
cación asistida que abarca desde 
los 3 años de edad, donde se tra-
bajan los parámetros del sonido, 
la voz, el movimiento corporal y 
sobretodo música, que se puede 
realizar en cualquiera de las espe-
cialidades que se imparten: Acor-
deón, Arpa, Canto, Clarinete, Saxo-
fón, Flauta Travesera, Violín, Viola, 
Violonchelo, Trompeta, Trompa, 
Tuba, Bombardino, Trombón, Bajo 
Eléctrico, Guitarra Eléctrica... y así 
también poder formar parte de las 
distintas Agrupaciones.

“La Escuela municipal es una 
apuesta clara del Consistorio por 
la calidad educativa, un referente 
musical tan potente que les ayuda 
a seguir adelante, siempre ade-
lante, porque juntos lo haremos”, 
explica María Cuesta, concejala de 
Cultura y Educación.

Por otro lado, la biblioteca mu-

nicipal será una de las grandes 
apuestas de este nuevo curso. 
Animación a la lectura, teatro fa-
miliar o bebecuentos especial son 
algunas de las actividades cultu-
rales programadas. Las propues-
tas se desarrollarán desde ahora 
hasta diciembre y también tendrá 
cabida una sesión de magia con el 

mago Oki.
Destacar la apuesta del Ayun-

tamiento por la calidad de las ac-
tividades que se programan en la 
biblioteca y su esfuerzo por llegar 
a todas las franjas de edad -niños, 
jóvenes y adultos-, además de 
abrir la colaboración con los ins-
titutos, Aspace y los colegios de 

Villamayor.
Junto a las actividades que se 

realizan con los colegios e institu-
to, se encuentran las propuestas 
de animación a la lectura y al libro 
que la biblioteca desarrolla con As-
pace durante todo el año.

La programación se abrió con 
Ana Titiricuentos y su ‘Cambio be-

sos por sonrisas’, cuentacuentos 
familiar  el pasado 27 de septiem-
bre y se  cerrará el 21 de diciembre 
con animación a la lectura con Un 
Punto Curioso, pasando  entretan-
to por Fernando Saldaña, Baychi-
mo Teatro, Juan Malabar, Gamba 
y Ginny, Ñas Teatrro, Rodorín, et-
cétera,  que harán las delicias de 
aquellos que, previa invitación re-
cogida en la biblioteca, disfrutarán 
de tardes mágicas en la Biblioteca.

Club de Ciudad de los Niños
El Club de Ciudad de los Niños de 
Villamayor inicia sus actividades el 
próximo 6 de octubre. Este progra-
ma de Unicef, promovido desde El 
Ayuntamiento de Villamayor, favo-
rece la participación de la infancia 
a través de actividades que van 
desde lo más lúdico a la formación 
de los niños como ciudadanos res-
ponsables que construyen con pe-
queñas iniciativas su ciudad ideal.

Está destinado a niños/as de 
edades comprendidas entre los 7 
y 13 años y abierto de forma gra-
tuita a todos aquellos que quie-
ran inscribirse. Las actividades se 
llevan a cabo todos los viernes en 
dos turnos de 16h a 18h y de 18h a 
20.00 horas.



59especial EDUCACIÓNoctubre 2017 + info: www.salamancartvaldia.es

ESTE MES DE OCTUBRE COMIENZAN LAS ACTIVIDADES

 Cultura, educación y deporte para niños 
y adultos en Carbajosa de la Sagrada

La Biblioteca continuará con las sesiones de cuentacuentos que se celebrarán los martes, de 17,30 
a 18,15 h. para niños de entre 3 y 4 años; y de 18,30 a 19,15 h., para niños de entre 5 a 7 años

El Ayuntamiento de Car-
bajosa de la Sagrada ha 
apostado un año más por 
el fomento de las activi-

dades de calidad y este mes de 
octubre ha dado comienzo la pro-
gramación en la que figuran tanto 
actividades infantiles como dirigi-
das a adultos en los ámbitos cul-
tural, educativo y deportivo.

Así, entre las actividades cul-
turales para los adultos destacan 
los cursos de Corte y Confección, 
Dibujo artístico y Artes plásticas y 
Bailes de salón. A los niños están 
dirigidas las de Dibujo Artístico y 
Artes plásticas y de Ballet, que se 
impartirá en el Centro Cívico.

El Ayuntamiento de Carbajosa 
también impartirá Cursos de Inglés, 
en los niveles de iniciación y avan-
zado para los adultos; y diferentes 
niveles para niños en función del 
grupo de edad. También se imparti-
rán cursos intensivos de Inglés, para 
los alumnos desde primer curso de 
Primaria a cuarto curso de la ESO.

La formación musical, con Mú-
sica y Movimiento, formación bá-
sica instrumental y práctica en los 
instrumentos de piano, guitarra, 
violín, flauta travesera y percusión 
componen la oferta educativa en 
esta materia.

También se han previsto cursos 
de Informática para niños mayores 
de 8 años y adultos. Cursos de Word, 
Excell, Power point, Internet y co-
rreo electrónico, blog, páginas web y 
photoshop básico son algunos de los 
cursos ofertados.

Se impartirán un año más los Ta-
lleres de Alfarería, con tres grupos 
en horario de tarde, con el objetivo 
principal de continuar fomentando 
el conocimiento de nuestra cultura 
tradicional.

En el ámbito deportivo, el Ayun-
tamiento ha programado para este 
curso escolar actividades de educa-

ción física, aerobatuka, pádel y yoga, 
y patinaje en línea dirigidas a adul-
tos. Y para los niños, cursos de aje-
drez, atletismo, baloncesto, kárate, 
pádel y fútbol, además de patinaje 
en línea y gimnasia rítmica. También 
se han previsto cursos de tenis para 
todas las edades.

Como en los últimos años, y de-
bido a la demanda, se mantienen los 
grupos de pádel, 8 para adultos y 6 
grupos para los más pequeños.

Actividades infantiles
Continuarán las actividades de Ciu-
dad de los Niños, Ocio Nocturno (que 
se desarrolla en dos grupos de edad 
todos los viernes del año) y el Centro 
Joven. Se mantiene también el pro-
grama de Educación en la Calle, que 
tendrá lugar los lunes y miércoles, 
de 18,00 a 20,00 h. y cuyo objetivo 
es favorecer el contacto con los jó-
venes del municipio para informar-
les de los servicios y actividades que 
ofrece para ellos el Ayuntamiento 
y, en especial, el Centro Joven. Este 
año se suma también el programa 
CiberCarba, dirigido a niños de entre 
12 y 16 años, y que tiene lugar los 
miércoles de 18,00 a 19,30 h.

La Biblioteca municipal segui-

rá este curso con las sesiones de 
Cuentacuentos que se celebrarán 
todos los martes, de 17,30 a 18,15 
horas para niños de entre 3 y 4 
años; y de 18,30 a 19,15 horas, para 
niños de entre 5 a 7 años de edad.

• El Ayuntamiento ha iniciado ya 
las obras de la  Casa de las Aso-
ciaciones, un proyecto con el que 
se pretende ofrecer a los colecti-
vos del municipio un espacio pro-
pio en el que poder desarrollar su 

actividad. Esta Casa de las Asocia-
ciones se está construyendo en un 
local de propiedad municipal, con 
una superficie de 200 metros cua-
drados, ubicado en la calle Las Vi-
ñas (esquina con la calle del Teso).

El pasado mes de julio, se 
aprobó en el pleno municipal una 
modificación del presupuesto 
mediante crédito extraordinario 
para posibilitar entre otros pro-
yectos, la reforma del local muni-
cipal situado en la calle del Teso 
para acondicionarlo como Casa 
de las Asociaciones. Para esta 
obra así como para dotar a este 
edificio del mobiliario necesario 
se contempla un presupuesto de 
182.000 euros.

La Casa de las Asociaciones 
contará con 5 despachos, una sala 
polivalente de casi 40 metros cua-
drados; y un espacio de uso común 
de 32 metros cuadrados equipa-
do con taquillas con el fin de que 
cada uno de los colectivos pueda 
guardar sus pertenencias. También 
contará con una zona de vestíbulo, 
aseos y un almacén.

Con la creación de esta nueva 
infraestructura, el Ayuntamien-
to de Carbajosa de la Sagrada 
quiere reconocer la labor que 
realizan las asociaciones del 
municipio a favor de los vecinos 
dotándoles de espacios inde-
pendientes donde ejercer sus 
diferentes actividades.

Comienzan las obras de la Casa de las Asociaciones 
para impulsar proyectos culturales y educativos
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English´s Fun / Ihpe 
Salamanca: ‘Centro Premium 
Learning Partner de 
Cambridge University Press’

 UBICADOS EN LA CALLE PEÑA DE FRANCIA 1

Q ue los niños aprendan 
sin ser conscientes de 
ello a través de jue-
gos, canciones, música, 

teatro, deporte, symbolic games 
y phonology sistem, es la mejor 
manera de acercarles a un idioma 
de forma práctica y divertida. Este 
es el objetivo de English´s Fun, una 
escuela de Inglés que ha iniciado el 
curso el pasado 11 de septiembre 
ofreciendo un método diferente 
-único en Salamanca-  que permite  
adquirir  un mayor conocimiento 
de este idioma de un modo lúdico 
y  estructurado.

La experiencia de su directora, 
Esther Sicart, le ha llevado a de-
sarrollar este método innovador, 
para potenciar,  desde las primeras 
edades, la enorme capacidad de 
aprender un nuevo idioma. En su 
escuela los niños aprenden mien-
tras juegan, se divierten y desarro-
llan su capacidad auditiva y oral. El 
método English´s Fun está dirigido 
a niñ@s desde los 2 años.  A partir 
de 1º de Primaria, su metodología 

propia se alterna con el método 
Cambridge English Exams.

Cambridge University Press ha 
nombrado a este centro Premium 
Learning Partner. Esto significa 
que esta escuela tiene la más alta 
calidad formativa, ofreciendo a sus 
alumnos un aprendizaje del inglés 
más actual, cómodo y rápido. Ofre-
cen cursos de 6 u 8 meses para la 
preparación de los exámenes de 
Preliminary (B1), First (B2), Advan-
ced (C1) y Proficiency (C2) destina-
dos a alumnos de la ESO, Bachille-
rato, Universitarios y Adultos.

Además, cuentan con el exclu-
sivo método fonológico inpe.- ba-
sado en el montaje estructural 
automatizado de forma fonológica 
cuya finalidad es que el alumnado 
entienda, hable y escriba el idioma 
de una forma sobresaliente.

Para más información, su sede 
abre todos los días en la Calle Peña 
de Francia, 1 (junto al campus uni-
versitario), llamando al teléfono 
923192443 o visitando la web 
www.englishsfun.com.

Este reconocimiento garantiza la más alta calidad 
formativa, ofreciendo a sus alumnos un aprendizaje 

del inglés más actual, cómodo y rápido

Los niños 
aprenden 
mientras juegan, 
se divierten y 
desarrollan su 
capacidad auditiva 
y oral



61especial EDUCACIÓNoctubre 2017 + info: www.salamancartvaldia.es

maría fuentes

D esde que hace casi 40 
años naciera la Asocia-
ción Nacional de Profe-
sionales de la Enseñanza 

(ANPE), su filosofía se ha man-
tenido intacta y, bajo un carácter 
profesional, plural y reivindicativo, 
trabajan para defender al profesor 
de todos los niveles educativos en 
la enseñanza pública.

De cara a este nuevo curso, su 
reivindicación clave será que los 
docentes recuperen su poder ad-
quisitivo previo a la crisis por lo que 
exigen bajo el diálogo y el consen-
so mejoras laborales y salariales. 
“Entre los recortes sufridos en los 
últimos años por los empleados pú-
blicos y, dentro de ellos, por el pro-
fesorado de la enseñanza pública, 
hay que destacar la reducción del 
25 % en su poder adquisitivo, como 
consecuencia de la rebaja del suel-
do entre un 5% y 10% en el 2010, de 
las sucesivas congelaciones sala-
riales sufridas hasta el año pasado 
y de la pérdida de la paga del 2012 
aunque la mayoría de las CCAA ya 
la han recuperado. Así, ante los 
anuncios de crecimiento de nues-
tra economía pedimos desde ANPE 
que se inicie la recuperación paula-
tina pues ya es hora de comenzar 
a reponer el salario perdido en los 
últimos años”, explica Nicolás Ávila, 
presidente provincial de Anpe.

Destaca por ello “el grandísimo 
esfuerzo” que los docentes han 
destinado los últimos años “traba-
jando no solo en la jornada laboral 
que es su obligación, sino muchas 
horas empleados en su tiempo li-
bre para sacar una ley educativa 
adelante que se ha puesto en mar-
cha a coste negativo para ellos”.

Asegura que desde ANPE se 
trabajará para anular los reales 
decretos 14 y 20 del 2012 que 
“fueron aplicados en un escena-
rio de recortes debido a la crisis 

económica que afectaba en ese 
momento a nuestro país” pues 
es algo que considera clave “si se 
quiere aumentar la calidad en el 
sistema educativo”. Algunas medi-
das implantadas recogidas en es-
tos decretos se han ido liberando y 
otras siguen vigentes impidiendo 
la reversión de los recortes aplica-
dos, que afectan a programas de 
refuerzo, a la reducción del horario 
lectivo, a las ratios y a otros dere-
chos perdidos del profesorado.

En Salamanca, según explica, 
ANPE cuenta con más de 1.500 
afiliados. “Nuestra situación en 
Salamanca y Castilla y León en 
general es muy sólida, los afi-
liados son muy fieles porque los 
servicios que ofrecemos son am-
plísimos: desde la información y 

asesoría docente y jurídica, a pro-
gramas encaminados a mejorar la 
calidad de la enseñanza pública y 
condiciones laborales y económi-
cas del profesorado; o, indepen-
dientemente de la docencia, ofre-
cen también cursos de formación, 
viajes culturales o servicios de ac-
ción social”, añade.

El perfil de los afiliados va des-
de jóvenes que acaban sus estu-
dios universitarios y empiezan con 
la búsqueda de empleo dirigida a 
la enseñanza, profesores en ac-
tivo apoyándoles durante todo el 
tramo de la vida profesional, hasta 
profesores jubilados que ya no se 
dedican a la docencia pero apues-
tan por ANPE para seguir formán-
dose y realizando actividades cul-
turales y de ocio.

“El poder adquisitivo del docente se ha 
reducido un 25% y hay que recuperarlo”

Para aumentar la calidad educativa “no se pueden mantener en vigor los decretos 14 y 20 del 2012”

Nicolás Ávila  / Presidente de la ANPE

Nicolás Ávila, presidente provincial de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza   |  ángel merino

“Nuestros 
afiliados son 
muy fieles 
porque los 
servicios que 
ofrecemos son 
amplísimos

El ‘Defensor del 
Profesor’, uno de 
los servicios más 
considerados
• Entre la multitud de servi-
cios y programas que se ofre-
ce desde el sindicato, está el 
‘Defensor del Profesor’. Es un 
servicio de atención inmediata 
y gratuito para los docentes 
que necesiten ayuda, apoyo y 
orientación ante cualquier tipo 
de situaciones de conflictivi-
dad y violencia en las aulas.

Es un servicio pionero en la 
denuncia de los problemas de 
conflictividad escolar, puesto 
en marcha por ANPE el 30 de 
noviembre de 2005, que ha 
atendido ya a más de 15.000 
profesores de todos los niveles 
educativos en todo el Estado. 

Desde su puesta en marcha, 
la oportunidad y la justificación 
del Defensor del Profesor se ha 
traducido en el debate sobre la 
conflictividad en las aulas que 
esta iniciativa ha desencadena-
do, en la difusión de la misma 
que han realizado los medios 
de comunicación, y en la aten-
ción que las administraciones 
educativas han empezado a 
prestar a este problema: Plan 
de Mejora de la Convivencia 
Escolar de la LOE, Observato-
rio Estatal, actualización de la 
normativa sobre convivencia 
escolar en la práctica totalidad 
de las comunidades autóno-
mas o instrucciones de las Fis-
calías Generales con respecto 
a considerar las agresiones a 
los docentes como atentados 
a la autoridad y Leyes de Auto-
ridad del Profesor.
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La Universidad de la Beira Interior, una 
universidad moderna con raíces profundas

APUESTA POR LA INTERNACIONALIZACIÓN

raquel martín-garay 

L a internacionalización es 
una de las apuestas cla-
ras de la Universidad de la 
Beira Interior, que nació en 

1979 en una de las ciudades de ta-
maño medio existentes en el inte-
rior de Portugal: Covilhã.

Covilhã es una ciudad portugue-
sa de unos 40.000 habitantes con 
un pasado fuertemente vinculado 
a la industria textil. Tanto es así, 
que todos los edificios de la Uni-
versidad de la Beira Interior (UBI) 
son antiguas fábricas textiles re-
construidas, excepto el edificio de 
la Facultad de Medicina. 

Este pasado textil glorioso que, 
como ha sucedido en otros tra-
dicionales centros de producción 
textil de la península ibérica, dio 
paso a una dolorosa y obligada 
reconversión, ha dejado huella en 
la ciudad, en cuanto a patrimonio 
industrial y en lo referente a co-
nocimiento científico y tecnológico 
textil. Uno de los espacios más sig-
nificativos de esta herencia indus-
trial, lo constituye el Museo de los 
Lanificios, perteneciente a la Uni-
versidad de la Beira Interior. De él 
se hablará más adelante. 

En un vistazo rápido, Covilhã 
es sierra e historia de la indus-
tria textil. La ciudad está asenta-
da en la vertiente sudoriental de 
la Sierra de la Estrella, de cuyo 
punto más alto (Torre, 1993 m.) 
se encuentra a sólo 20 kms. Una 
estampa típica de Covilhã nos la 
presentaría como una terraza al 
sol, con sierra al fondo. 

Es imposible decir la altitud 
que tiene Covilhã, su conjunto ur-
bano es una pura cuesta. Está re-
pleta de calles empinadas y mul-
titud de escaleras que conectan 
las diferentes alturas de la ciudad. 
Desde hace años, también un sis-
tema de puentes, ascensores y 

funiculares de uso gratuito en-
laza estas diversas alturas de su 
núcleo urbano, que oscilan entre 
los 450 y los 800 m. Característi-
ca ésta que comparte con tantas 
otras ciudades, villas y pueblos de 
Portugal, un país bastante más 
montañoso de lo que por aquí co-
nocemos y que hace que casi en 
cualquier lugar, encontremos al-
gún “quebra-costas”.

Sierra, Industria y Universidad. 
Tanto el paisaje de Covilhã, como su 
protagonismo en la industria textil 
del país, los encontramos hoy pre-
sentes en la esencia de la Universi-
dad de la Beira Interior. Su origen se 
sitúa en el Instituto Politécnico de 
Covilhã, nacido en 1973 con el fin 
de salvaguardar los conocimientos 
acumulados por la industria lane-
ra y ofrecerse como una ayuda a la 
grave crisis que ya padecía el sector. 

Así, se comenzó por impartir aquí 
Ingeniería Textil y Administración y 
Contabilidad. Después, se convirtió 
en Instituto Universitario en 1979 
y en Universidad de la Beira Interior 
en 1986. 

La UBI cuenta hoy con 7.000 
alumnos y 4 núcleos dentro de su 
Campus, ocupando antiguos espa-
cios de la industria textil que han 
sido rehabilitados, lo que ha veni-
do a mejorar el paisaje urbano y el 
impacto ambiental, pues la mayor 
parte de ellos se encontraban en es-
tado de abandono. En la parte meri-
dional de la ciudad, junto al riachue-
lo de Goldra, se localizaba la mayor 
parte de las fábricas de paños, que 
obtenían así energía hidráulica. Es 
ahí donde el Marqués de Pombal 
crea la Real Fábrica de Paños de 
Covilhã, en 1764, un edificio de im-
portante valor arquitectónico recon-
vertido en Museo de los Lanificios 

de la Universidad de la Beira Interior. 
Es en esta época de finales del XVIII 
cuando Covilhã comienza a ser lla-
mada la “Manchester portuguesa”, 
por el dinamismo y la calidad de su 
producción textil. 

Y es aquí, en las faldas de la Sie-
rra de la Estrella donde Naturaleza 
y Tecnología se encuentran a tra-
vés de la universidad. 

Nos cuenta el rector de la UBI, 
el profesor António Fidalgo, que 
las capacidades acumuladas en 
el sector textil no se han perdido 
en Covilhã, sino que han pasado al 
ámbito del conocimiento, donde, a 
través del Departamento de Cien-
cia y Tecnología Textiles, dentro de 
la Facultad de Ingeniería y del De-
partamento de Química, dentro de 
la Facultad de Ciencias, se trabaja 
continuamente en la investigación 
para crear nuevas fibras a través 
del estudio de los polímeros natu-

rales y sintéticos, que revierten, fi-
nalmente, en el proceso productivo. 
Este estudio se desarrolla mediante 
el programa de investigación FibEn 
Tech-Materiales Fibrosos y Tec-
nologías Ambientales, dentro del 
ámbito de la Ciencia e Ingeniería 
de los Materiales y con actividades 
organizadas en 3 grupos: materia-
les textiles, materiales papeleros y 
ciencias fundamentales.  

Los estudios de Diseño Textil y 
de Moda nacieron en el año 2000, 
fruto de la necesidad de las empre-
sas por obtener competencias en 
el ámbito del producto después de 
la fuerte actualización tecnológica. 

En el ámbito del Proceso de Bo-
lonia, la UBI adecuó en 2006 las 
licenciaturas en Ingeniería Textil y 
en Diseño de Moda y creó los más-
teres en Ingeniería Textil y en Dise-
ño de Moda.  

En Covilhã apenas se mantienen 
10 fábricas de todas las que hubo 
en los tiempos dorados del textil, 
sin embargo, según el rector, Antó-
nio Fidalgo, hoy producen más que 
en los mejores tiempos, cuando en 
cada edificio había una fábrica. 

Facultades
Los estudios que la UBI ofrece se 
estructuran en 5 facultades: la Fa-
cultad de Ciencias, la Facultad de 
Ingeniería, la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas, la Facultad 
de Artes y Letras y la Facultad de 
Ciencias de la Salud. 

La Facultad de Ciencias está 
integrada por los departamentos 
de Química, Física y Matemáticas 
y destaca por estar dotada con los 
mejores laboratorios para la ense-
ñanza y la investigación. 

La Facultad de Ingeniería eng-
loba los Departamentos de Ciencia 
y Tecnología Textiles, Ciencias Ae-
roespaciales, Civil y Arqui-
tectura y Electromecánica e 

El rector de la UBI, el profesor António Figalgo, en el despacho de la Rectoría 

De los siete mil alumnos de la UBI, mil son extranjeros, de 40 países diferentes. Las ingenierías 
y las ciencias de la salud, las áreas más fuertes
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Informática. Existen en ella 
seis unidades de investiga-
ción en permanente contac-

to con el tejido empresarial. Estos 
últimos años han sobresalido en la 
pesquisa aeronáutica y aeroespa-
cial, así como en la ya mencionada 
investigación de nuevos tejidos. De 
hecho, dos de estas seis unidades 
acogen en su sede a otras institu-
ciones de excelencia en investiga-
ción en Portugal. 

La Ingeniería Aeronáutica y la 
Electromecánica se han posicio-
nado como unas de las mayores 
fortalezas de la Universidad de la 
Beira Interior. La Facultad de Cien-
cias Sociales y Humanas está for-
mada por los Departamentos de 
Economía y Gestión, Psicología y 
Educación, Sociología y Deporte. 
La Facultad de Artes y Letras es un 
claro exponente de la perspectiva 
con la que la UBI pretende abordar 
estos estudios, mezcla de tradición 
y futuro. Por un lado, se encuen-
tran aquí las áreas clásicas, como 
las Lenguas, donde se puede estu-
diar Lengua y Cultura Portuguesa 
y Española o Filosofía y, por otro 
lado, las Artes Contemporáneas, 
como Diseño, Cine o Ciencias de la 
Comunicación (con sus vertientes 
de Periodismo, Publicidad y Rela-
ciones Públicas). Ya fuera del siste-
ma de cursos formales, cuenta con 
un Laboratorio de Idiomas donde 
poder estudiar Inglés, Español, 
Francés, Alemán, Italiano y Portu-
gués para extranjeros. Como parte 
de la visión innovadora de la UBI, 
apareció el LABCOM.IFP, donde se 
realiza investigación en las áreas 
de Comunicación, Filosofía Políti-
ca, Cultura y “Digital Humanities”. 
Producen una revista científica en 
Comunicación, una de las nueve 
revistas científicas que existen en 
Portugal. La Facultad de Ciencias de 
la Salud se ha posicionado en pocos 
años, pues se creó apenas en el año 
2001, como otra de las grandes for-
talezas de la UBI. Aglutina las áreas 
de Medicina, Farmacia y Biomedici-
na. Sólo en Medicina ingresan unos 
150 alumnos cada año actualmente 
y, desde su implantación en 2001 ya 
han formado a más de 800 médicos. 
Se caracteriza esta área por su vo-
cación de cooperación permanente 
con la población de la región, por 
ello, trabajan en colaboración con 
los hospitales y centros de salud 
de Covilhã, Fundão, Castelo Branco, 
Belmonte, Guarda y Viseu. En 2017 
se ha creado el Núcleo de Farmaco-
vigilancia de la Beira Interior. 

Destaca la existencia de UBIME-
DICAL, un espacio de para articular 
la relación entre la universidad y el 
mundo empresarial, creado para 
agilizar la transferencia de conoci-
miento en la búsqueda de nuevas 
tecnologías, que permite a las em-
presas desarrollar la investigación 
y las pruebas de laboratorio nece-
sarias para la comercialización de 
nuevos productos. 

Comunidad académica e inter-
nacionalización
La Universidad de la Beira Interior 
se encuentra hoy entre las 150 
mejores del mundo dentro de las 
fundadas hace menos de 50 años, 
según el Times Higher Education 
Young University Rankings. 

La UBI ha realizado una gran in-
versión en tecnología, destacando 
sus laboratorios bien equipados. 
Su oferta de estudios y el número 
de alumnos no ha dejado de crecer 
desde su fundación. Cuenta hoy 
con más de 600 docentes y 270 
funcionarios entre todos sus cen-
tros y servicios. 

De sus 7.000 alumnos, más del 
14% son de fuera de Portugal, so-
bre todo, de otros países europeos, 
-entre ellos, Erasmus españoles-, 
pero de forma muy destacada de 
Brasil y los países africanos de 
habla portuguesa. Aproximada-
mente, el 90% de estos alumnos 
extranjeros son lusófonos. 

Esto se debe a la mejor relación 
calidad/precio que ofrece la UBI –y 
las universidades portuguesas en 
general-, para estos estudiantes 
de países de habla portuguesa. 
Refiere para Salamanca al Día el 
Rector de la UBI, António Fidalgo, 
el caso de Brasil, donde las univer-
sidades públicas están saturadas 
y las privadas tienen precios in-
asequibles para la mayoría, lo que 
torna el acceso a los estudios su-
periores muy complicado. “Por el 
coste de la matrícula que se paga 
en Brasil, en la UBI el alumno con-
sigue pagar la matrícula, vivir todo 
el año y viajar dos veces a Brasil”, 
refiere. La buena relación calidad/
precio, unido al clima de tranquili-
dad y seguridad del que podemos 
disfrutar en Covilhã, hace que sean 
muchos los estudiantes luso-ha-
blantes que se deciden a cursar 
estudios universitarios aquí. 

La Universidad de la Beira Inte-
rior ha firmado un convenio con el 
Estado Angoleño mediante el cual 
200 profesores del ámbito de las 
enseñanzas superiores en Angola 

han sido becados para realizar cur-
sos de formación en la UBI.

Uno de los mayores objetivos 
de la Universidad de la Beira Inte-
rior actualmente es la internacio-
nalización. “Una universidad para 
el mundo”, como dice su Rector. 
En este sentido, se pretende des-
pertar el interés de estudiantes 
norteamericanos (Estados Unidos 
y Canadá) para estudiar en Covilhã, 
entre otras razones, debido a que 
esas geografías fueron destino de 
una parte de la emigración portu-
guesa durante el siglo pasado y 
puede ser interesante para estos 
norteamericanos de ascendencia 
portuguesa regresar a Portugal 
para cursar estudios. 

El profesor António Fidalgo afir-
ma que es preciso tener algunas 
competencias en lengua inglesa 
para estudiar o enseñar en la UBI, 
pues es inevitable que algunos 
apartados de algunas disciplinas 
sean impartidos en inglés. Hay una 
convivencia natural entre el inglés 
y el portugués, sin olvidar que ésta 
es una universidad portuguesa, 
pero con capacidad de adaptación 
y visión internacional. 

Para facilitar la integración en 
la vida universitaria de todos sus 
miembros, la UBI cuenta con di-
versos programas. Algunos son 
culturales, es muy conocido su 
grupo de teatro universitario así 
como sus seis tunas; otros, depor-
tivos, -14 modalidades deportivas 
compitiendo en los Campeonatos 
Nacionales Universitarios-; y otros 
aprovechan el magnífico enclave 
serrano en que se encuentra esta 
universidad para realizar activida-
des en la Naturaleza. 

La Biblioteca Central se encuen-
tra abierta 24 horas al día duran-
te los 365 días del año, pensando 
también en esos estudiantes que no 
regresan a casa ni fines de semana 
ni en los periodos vacacionales. 

Cuentan con un periódico uni-
versitario digital, “Urbi et Orbi”, del 
que se enorgullecen por ser el pe-
riódico en versión online más anti-
guo de Portugal. 

Según datos de la UBI referi-
dos a la última década, el 90% de 
sus egresados ha obtenido empleo 
y, en algunas áreas, no es posible 
satisfacer, por el momento, la de-
manda de graduados existente. 

El Museo de los Lanificios
Es un museo de ciencia y tecnología 
que tiene como misión salvaguar-
dar el patrimonio industrial textil así 

como la investigación y la divulga-
ción científica en tecnologías rela-
cionadas con el proceso textil. 

Se sitúa en un inmueble que fue 
declarado de Interés Público en 
1982 y que albergaba la parte de 
las tinturas de la Real Fábrica de 
Paños de Covilhã, una manufac-
tura del Estado creada por el Mar-
qués de Pombal en 1764.

Cuenta con tres espacios, dos 
interiores y uno al aire libre. Con-
tiene un centro de documentación 
y un archivo histórico que reúnen 
un importante legado documental 

proveniente de entidades públicas 
y privadas, empresarios, técnicos y 
obreros textiles. Dispone también 
de bibliografía sobre la industria y 
la arqueología textiles. 

Una parte de sus funciones es la 
de servicio educativo, por eso or-
ganiza visitas guiadas para grupos 
y talleres de tejedura artesanal, 
entre otras actividades.

‘Los hilos del pasado tejiendo 
el futuro’ es el lema de este mu-
seo. Toda una declaración de in-
tenciones de la universidad que lo 
guarda. 

Covilhã y la Serra da Estrela al fondo
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Universidad de Coímbra, alta y sofía
EDUCANDO AL MUNDO DESDE 1290

La única universidad que existió en Portugal y en las comunidades lusas hasta el S. XX
se encuentra hoy altamente preparada para los nuevos desafíos

raquel martín-garay 

L a Universidad de Coímbra 
fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la 
UNESCO en el año 2013 por 

la riqueza de su patrimonio y por la 
difusión mundial que ha realizado 
durante más de setecientos años 
del saber y de la cultura en lengua 
portuguesa. 

La Universidad de Coímbra ha 
sido la única con la que ha contado 
el mundo académico lusófono has-
ta el comienzo del s. XX, momento 
en que aparecieron las universida-
des de Lisboa y de Oporto (1911) y 
las universidades brasileñas. 

Esa es una de las razones por 
las que esta universidad es la 
mejor del mundo para estudiar 
portugués y conocer la lusofonía. 
De hecho, Coímbra es la “Ciudad 
Europea de la Lusofonía”, por eso, 
cuando hace cinco años se pro-
pusieron conseguir la excelencia 
en los estudios de portugués para 
extranjeros, visitaron Salamanca, 
-tal y como nos ha transmitido el 
Rector de la UC-, para observar lo 
que se había hecho aquí con el es-
tudio del español. La USAL y la UC 
mantienen una estrecha relación 
en muchos ámbitos del saber. 

La Universidad de Coímbra en 
la Historia
Pero comencemos a hablar sobre 
la Universidad de Coímbra por el 
principio, un poco más atrás, cuan-
do en marzo de 1290 el rey D. Dinis 
crea el “Estudio General”, que es 
confirmado en agosto de ese mis-
mo año por el Papa Nicolás IV. Así 
pues, tenemos que la UC es una 
universidad de origen real y no de 
origen eclesiástico, como ocurre 
con otras universidades, como la 
de Salamanca, por ejemplo. 

En este palacio donde se ubica 
la Universidad de Coímbra nacieron 
los reyes de la primera dinastía de 
Portugal. 

La hoy conocida como “Sala del 

Trono” es donde vivió el primer rey 
de Portugal, D. Afonso Henriques, 
espacio donde actualmente se reali-
za la defensa de las tesis doctorales. 

Precisamente, el privilegio que 
supone ser Patrimonio de la Hu-
manidad constituye también uno 
de los desafíos para una universi-
dad que es, por naturaleza, un ente 
dinámico y no puede inmovilizar-
se para ser visitada por miles de 
turistas. Hacer compatible estas 
circunstancias es algo a lo que los 
gestores de estos edificios privi-
legiados están obligados y parece 
ser que en Coímbra se consigue, 
pues comprobamos cómo se mez-
clan turistas, con estudiantes, con 
profesores y con el equipo rectoral 
en los mismos espacios del “Paço 
Real”. Además de la Sala del Tro-
no, la Biblioteca Joanina, de co-
mienzos del s. XVIII, es una de las 
“joyas de la corona” de la Univer-
sidad de Coímbra que podemos 
visitar. Debe su nombre al rey João 
V, que fue su promotor. La fachada 
barroca ya constituye un aviso de 
su majestuosidad. En su interior 
destacan los materiales y made-
ras exóticas, procedentes de las 
colonias de ultramar y un fondo bi-
bliográfico fantástico de los siglos 
XVI, XVII y XVIII. La Capilla de San 
Miguel es otra de las partes imper-
dibles en la visita. 

La Universidad de Coímbra ha 
tenido un papel fundamental en la 
Historia de Portugal a lo largo de los 
siglos. La matemática aplicada a la 
náutica permitió a los portugueses 
navegar por el mundo y crear un 
imperio. El descubrimiento de las 
Indias asiáticas y del lejano Oriente, 
así como del hemisferio sur ame-
ricano y africano se produjo gra-
cias a la ciencia náutica creada en 
Coímbra. Desde aquí se cambió el 
mundo y se influenció en el espacio 
lusófono. Durante siglos, todas las 
élites portuguesas estudiaron en 
Coímbra. 
Es imposible hablar de His-

El Rector de la Universidad de Coímbra, el profesor João Gabriel Silva  |  r. m. g.

Paço Real de la Universidad de Coímbra Coímbra desde la Plaza João Paulo II
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toria Portuguesa o de His-
toria de Brasil, por ejemplo, 

sin mencionar a la Universidad de 
Coímbra, ya que pensadores, po-
líticos, economistas, científicos o 
artistas, todo el mundo lusófono 
antes del siglo XX, se formaba en 
Coímbra. Incluso después de la in-
dependencia de Brasil, acontecida 
en 1822, los estudiantes brasi-
leños continuaban acudiendo a  
Coímbra, pues las primeras univer-
sidades en Brasil no nacieron hasta 
ya entrado el siglo XX. 

Lo que esto supuso para un país 
como Portugal fue una cohesión 
entre sus diferentes territorios 
que probablemente contribuyó a 
que se mantuviese su imperio sin 
disgregaciones. La política de los 
reyes de Portugal pretendió esa 
cohesión universal entre sus rei-
nos. La Universidad de Coímbra 
aglutinaba el conocimiento y lo 
favorecía. Sus estudiantes estaban 
ligados por un sentimiento de per-
tenencia a una misma institución, 
que les había formado como per-
sonas y a la que respetaban. Una 
auténtica red social de la época. 

Según nos cuenta el profesor 
João G. Silva, Rector de la Universi-
dad de Coímbra, algunos pensado-
res atribuyen a la universidad úni-
ca en el espacio lusófono durante 
siglos, el hecho de que un pueblo 
con apenas un millón de habitantes 
pudiese crear y mantener unido un 
imperio durante tanto tiempo y de 
que alguno de sus territorios más 
vastos, como Brasil, no se dividie-
se en reinos más pequeños, como 
sucedió con los territorios ameri-
canos que pertenecían a la corona 
española.  La Universidad de Coím-
bra también tuvo su papel en la Re-
volución de los Claveles de 1974, a 
través de alguna de las figuras ges-
toras de este movimiento. 

La Universidad de Coímbra hoy
La Universidad de Coímbra es cono-
cida en todo el mundo y su visión de 
futuro está puesta en el desarrollo 
internacional. De ella se dice que es 
la mayor universidad brasileña fuera 
de Brasil, pues tiene 2.000 brasile-
ños estudiando en sus aulas. Algu-
nos son estudiantes de movilidad, 
pero la mayoría vienen aquí a reali-
zar los estudios completos. El 40% 
de los estudiantes de la Facultad de 
Letras son brasileños. 

Las áreas de Ciencia y Tecno-
logía son actualmente las más 
potentes en esta universidad, que 
se encuentra entre las 500 mejo-

res del mundo según el Ranking de 
Shangai y entre las 200 mejores 
del mundo en Ingeniería Civil, De-
recho y Ciencias Ambientales. Ob-
tuvo la calificación cinco estrellas 
en innovación, investigación, in-
ternacionalización, instalaciones y 
accesibilidad en junio de 2013 por 
QS Stars University Ratings. 

El Campus de la UC se divide 
en 3 núcleos en los que estudian 
25.000 estudiantes, el 16% de 
ellos son alumnos internacionales 
de 90 países diferentes, entre ellos 
España, de donde provienen 225 
de los estudiantes de la UC. La Uni-
versidad de Coímbra tiene más de 
3.000 trabajadores, entre personal 
docente y personal de servicios. 

Relación con la Usal
La relación entre las universida-
des de Coímbra y Salamanca es 
frecuente y en muchas áreas del 
saber. Uno de los frutos de esta 
colaboración es el Centro de Es-
tudios Ibéricos, que se sitúa en la 
ciudad portuguesa de Guarda des-
de su nacimiento en el año 2000. 
Su mentor fue el ensayista Eduar-
do Lourenço, que lo impulsó como 
un proyecto para el estudio de la 
Civilización Ibérica como un todo. 
Este desafío contó desde el inicio 
con el patrocinio de la Universidad 
de Salamanca y de la Universidad 
de Coímbra, modelos ambas de 
universidad en la Península Ibé-
rica a lo largo de los siglos. En la 
actualidad se mantienen estos 
lazos que favorecen una visión 
ibérica y un intercambio cultural, 
científico y económico. Ambas 
universidades comparten hoy va-
rios programas de investigación 
multidisciplinar.

Estudiar y vivir en Coímbra
Coímbra tiene unos 150.000 habi-
tantes y es una ciudad muy agra-
dable de pasear, incluso contando 
con las empinadas calles habitua-
les en las ciudades portuguesas. 
Nada impide disfrutar de una ciu-
dad bastante verde, con dos gran-
des núcleos de vegetación como 
es el Jardín Botánico y la Mata do 
Choupal, además de parques ur-
banos y la ribera del río Mondego, 
una de las mejores opciones para 
estar al aire libre. La ciudad de 
Coímbra es una ciudad con el aplo-
mo y la distinción que da la Historia 
y con la vitalidad y el desenfado que 
proporciona la juventud. 

Es una ciudad segura y tranquila, 
acogedora para quien está de paso 

y agradable para el que se queda. 
Bien comunicada, se encuentra a 
sólo una hora del aeropuerto inter-
nacional de Oporto y a dos del de 
Lisboa. De Salamanca está a tres 
horas en coche y se puede llegar 
a ella en el Sud Express, el tren 
que une Francia con Lisboa y que 
tiene parada diaria en Salamanca. 
Coímbra está a media hora del mar 
y muy cerca de la Mata Nacional de 
Buçaco y de la Sierra de Lousã, una 
de las entradas al territorio mágico 
de las Aldeias do Xisto.

Coímbra lo tiene todo para que 
estudiar y vivir aquí se convierta 
en una de las experiencias inol-
vidables en la vida de una perso-
na. Una ciudad universitaria ideal, 
como lo es Salamanca, con todo lo 
necesario para estudiar y el mejor 
ambiente cuando se decide cerrar 
los libros. 

La Praxe
La Praxe es un conjunto de ritua-
les de iniciación que se ha venido 
practicando en la Universidad de 
Coímbra desde hace siglos con ma-
yor o menor apego por parte de los 
estudiantes durante estos últimos 
años. Lo podríamos equiparar a las 
novatadas que se realizan en algu-
nas universidades españolas, pero 
no es exactamente lo mismo, pues 
hay toda una serie de símbolos en 
la praxe, comenzando por el “traje 
académico” que visten los “douto-
res” o estudiantes veteranos. 

Esta práctica se extendió por 
otras universidades portuguesas a 
lo largo del siglo XX. 

Los alumnos de la Universidad 
de Coímbra, como universidad de 
tradiciones, mantienen esta prác-
tica y durante estos días de inicio 
de curso es habitual ver a “caloiros” 
(novatos) y “doutores” realizando 
alguna actividad perteneciente a la 
“praxe” por las principales plazas 
de Coímbra, como la Plaza de la 
República o la Plaza de D. Dinis al 
caer la tarde. 

Sin embargo, alguno de los 
acontecimientos sucedidos en 
Portugal alrededor de estas prác-
ticas en los últimos años, ha con-
vertido a la “praxe” en un tema de 
controversia, frente al cual la po-
blación académica está dividida. 
En algunas universidades se ha 
prohibido la praxe, sin embargo, en 
otras estos últimos años se ha re-
tomado con más fuerza. 

Me cuenta un estudiante de 
Odontología, un “doutor” de se-
gundo curso  -que, por tanto, el 

año anterior fue “praxado”-, que 
aquí no se hace nada que vaya 
contra la dignidad de la persona, 
que nadie es obligado a participar, 
que se trata de llevar a cabo unas 
pruebas que pretenden fomentar 
la integración de los nuevos es-
tudiantes en la vida académica, lo 
que les sirve para conocerse entre 
ellos y para conocer a los vetera-
nos. Afirma este estudiante que no 
son más que bromas y que no está 
permitido el trato vejatorio, muy 
al contrario, lo que se pretende es 
transmitir el orgullo de pertenencia 
a una institución como la Universi-
dad de Coímbra y el respeto que se 
le debe tener. 

La praxe se realiza durante va-
rias semanas al inicio de curso, 
aunque de forma ortodoxa pueda 
prolongarse a lo largo de todo el 

año lectivo, hasta la “queima das 
fitas” en mayo. En Coímbra se ini-
cia con una recepción a los “caloi-
ros” acompañada de una serenata 
de Fados de Coímbra en la ribera 
del río. Existe la figura del “ayudan-
te del caloiro”, que es un alumno, 
como mínimo de tercer curso, que 
se encarga de acompañar a los re-
cién llegados durante las primeras 
semanas, enseñarle los diferentes 
edificios de la universidad y cómo 
funciona. 

En estos días se pueden ver en 
Coímbra estudiantes con el traje 
académico por todos los lados. 
Si bien pueden usarlo durante 
todo el año siempre que quieran, 
la mayoría suele apenas vestirlo 
durante el tiempo  que dura la 
praxe y en eventos académicos 
señalados. 

Una ´doutora´ alecciona a unos ´caloiros´

´Doutores´y ´caloiros´durante la ´praxe´en la Plaza de D. Dinis
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Escuela Oficial de Idiomas, buena  opción 
para aprender lengua y cultura portuguesas

ESTUDIAR PORTUGUÉS EN SALAMANCA

raquel martín-garay 

El Departamento de Portu-
gués de la EOI de Salaman-
ca inicia estos días el nuevo 
curso lectivo con la nove-

dad de poder cursar el nivel C1 del 
MCER (Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas). 

La enseñanza de la lengua de 
Camões se inició en Salamanca en 
el curso 2000-01, después de una 
experiencia piloto el año anterior, 
en la que se había impartido un cur-
so de menor duración con talante 
experimental. El Departamento de 
Portugués de la EOI de Salamanca 
cuenta con una delegación en Ciu-
dad Rodrigo y, en total, está for-
mado por 2 profesores titulares, 2 
interinos a jornada completa, 1 in-
terino a media jornada y 1 lectora 
de portugués. Imparten clase a un 
número total de alumnos que, este 
curso 2017-18, estará entre los 
170-180 matriculados. Al cierre de 
esta edición, el plazo de matrícula 
aún se encontraba abierto. Preci-
samente, una de las novedades del 
nuevo año lectivo es la posibilidad 
de cursar el nivel C1 del Portfolio 
Europeo de las Lenguas (PEL) en 
Salamanca. Para este nivel hay 32 
personas preinscritas, que forma-
lizarán su matrícula en los próxi-
mos días y comenzarán el curso 
el próximo martes 10 de octubre. 
Asimismo, el día 6 de octubre a 
las 10h00 se desarrollará la prue-
ba extraordinaria de clasificación, 
destinada a aquellos que ya tengan 
algún conocimiento de portugués y 
quieran testar su nivel con el fin de 
continuar su aprendizaje en la EOI 
de Salamanca. 

Cómo se estudia portugués
La enseñanza de portugués en la 
Escuela Oficial de Idiomas tiene 
un enfoque comunicativo basado 
en la adquisición de cuatro destre-
zas: la comprensión oral y escrita 
y la expresión oral y escrita. Los 
alumnos pueden obtener las titu-
laciones de A2, B1, B2 y, a partir 
de este año lectivo, también C1. 

Todo ello, desde una perspectiva 
eminentemente comunicativa, tra-
tando también, por tanto, aspectos 
de cultura y civilización de Portugal 
y de las comunidades portuguesas, 
además de los temas puramente 
morfológicos o sintácticos. 

En los cursos avanzados se abor-
dan de forma natural algunas parti-
cularidades de la lengua en países 
de habla portuguesa, sobre todo, el 
portugués de Brasil, pero también 
algunas diferencias de pronuncia-
ción y vocabulario de otros países 
lusófonos, como los países africa-
nos de habla portuguesa de mayor 
dimensión, Angola, Mozambique y 
Cabo Verde. En el mundo hay casi 
doscientos setenta millones de per-
sonas luso-hablantes. 

Los estudiantes de portugués
El perfil del alumno de portugués 
de la EOI de Salamanca es algo 
diferente del perfil genérico del 
alumno de otros idiomas de la 
misma escuela. Si los estudiantes 
de Inglés, Alemán o Francés suelen 
ser jóvenes que requieren de estos 
conocimientos para su futuro pro-
fesional, los estudiantes de portu-
gués son más bien “vocacionales” 
y suelen aproximarse a la lengua y 

a la cultura lusas por otros moti-
vos.  Según el profesorado del De-
partamento de Portugués de la EOI 
de Salamanca, la mayoría de los 
estudiantes de portugués en esta 
escuela, son adultos de entre 30 
y 40 años que estudian portugués 
por un interés general, cultural 
o por tener relaciones familiares 
con Portugal, siendo un porcentaje 
menor el grupo de jóvenes y adul-
tos que lo hace por razones estric-
tamente profesionales. 

Curiosamente, esto hace que 
sean alumnos más comprometi-
dos y con un sentido de pertenen-
cia mayor que los alumnos que se 
ven presionados a alcanzar un cier-
to nivel de destrezas por razón de 
su carrera profesional. Los alum-
nos de portugués son los verda-
deros artífices sobre el terreno de 
la popular  “cooperación transfron-
teriza”, que se vería fuertemente 
apoyada si existiese una voluntad 
de incrementar la oferta formativa 
y de profesorado de portugués en 
Castilla y León. El conocimiento de 
la lengua y de la cultura es una par-
te fundamental para comprender y 
valorar al otro, lo que revertiría de 
forma lógica en un incremento de 
la colaboración mutua entre los 

dos países. Las relaciones empre-
sariales y económicas entre los 
vecinos ibéricos han ido creciendo 
paulatinamente desde la entrada 
de ambos en la antigua CEE. Con 
el refuerzo del conocimiento de la 
lengua y de la cultura, estas re-
laciones podrían ser mayores en 
cantidad y en calidad. 

Español en Portugal versus 
portugués en España
La demanda del aprendizaje de 
español como primera o segunda 
lengua extranjera es mucho ma-
yor en Portugal que la demanda de 
portugués en España. Aunque Cas-
tilla y León sea una región pegada 
a la frontera, no existe una buena 
oferta formativa en este idioma. 
En lo que se refiere a escuelas ofi-
ciales de idiomas, sólo es posible 
estudiar portugués en Salamanca 
(incluyendo Ciudad Rodrigo), Za-
mora, León, Ponferrada y Vallado-
lid. En la provincia salmantina sólo 
existe la opción de Portugués en 
los centros de secundaria de Lum-
brales, Ciudad Rodrigo y en el IES 
Lucía de Medrano de la capital. 

Las oposiciones a profesorado 
de portugués en escuelas oficiales 
de idiomas o institutos de ense-

ñanza secundaria se convocaron 
por última vez en 2004 en Castilla 
y León, estando previsto que se 
convoquen 4 plazas de profesor de 
portugués para escuelas oficiales 
en el próximo año 2018. 

Se puede interpretar estos datos 
como reflejo de la escasa deman-
da del portugués como idioma de 
estudio en nuestra región, incluso 
siendo una región fronteriza, pero 
también es posible que manifiesten 
falta de convicción por parte de las 
instituciones pertinentes frente al 
fomento del interés hacia la cultura 
y la lengua lusas, dentro de las po-
líticas de cooperación a largo plazo.  
No ocurre así en Portugal, donde 
la posibilidad de estudiar español 
dentro del sistema educativo existe 
desde el año 1991 y su implanta-
ción no ha dejado de crecer durante 
estos años. Encontramos español 
en la mayoría de centros de ense-
ñanzas primarias y secundarias, 
tanto es así que Portugal ocupa el 
tercer lugar -con un 21,6%-, en el 
ranking de países de la UE con más 
demanda de español como lengua 
extranjera entre los estudiantes de 
enseñanzas medias, sólo por detrás 
de Suecia (42,3%) y Francia (36,2%), 
según datos de la agencia Eurostat 
en 2014.  Esto facilita el que la de-
manda continúe en los estudios su-
periores y universitarios, así como 
a través del Instituto Cervantes, 
donde el número de alumnos ins-
critos no ha dejado de crecer desde 
la apertura de sede en Lisboa hace 
más de 25 años. No hay una equi-
paración en el grado de interés de 
portugueses y españoles respecto 
al estudio del idioma del otro. “Len-
guas hermanas”, pero que precisan 
de un aprendizaje para alcanzar un 
nivel comunicativo solvente.  

El Departamento de Portugués 
de la EOI de Salamanca imple-
menta con algunas actividades 
extraescolares realizadas a lo largo 
de todo el curso, la aproximación a 
la Historia y la cultura portugue-
sas, así como con alguna excursión 
al país vecino. 

Mónica Fernández, Hélder J. Ferreira y Pilar González, profesores de Portugués en la EOI Salamanca  |  r. m. g.
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Las escuelas del pasado
•  Nada tienen que ver las escuelas del pasado con las de nuestros días. El aula siempre estaba pre-
sidida por un crucifijo y a ambos lados una foto de Franco y otra de José Antonio. En la fachada no 
faltaba el símbolo del yugo y las flechas. Generalmente se destinaban varias horas para la religión, 
contando hazañas increíbles y extraordinarias que sonaban muy bien en los oídos de los escolares de 
la posguerra, inmersos en la escasez y el racionamiento. El cura párroco de pueblo era una auténtica 
autoridad con su sotana abrochada con una larga hilera de botones desde el cuello hasta los pies y su 
sombrero negro; era un personaje influyente, respetado por todos. A la entrada, por la mañana, se for-
maban dos filas; los alumnos a la derecha y a las alumnas a la izquierda por edades o cursos cantaban 
el ‘Cara al Sol’. Al finalizar el himno, los maestros ordenaban entrar en fila y en silencio hacia sus clases, 
generalmente empezando por los más pequeños. El maestro, con la tiza y su palabra, enseñaba a sus 
alumnos. Un aprendizaje que no estaba saturado como hoy día del aluvión de imágenes audiovisua-
les. El ritmo de aprendizaje era otra cosa. No faltaban las alusiones a acontecimientos políticos y solo 
bastaba con mirar la Enciclopedia Álvarez, donde se encontraban celebraciones políticas y religiosas. 
Así ocupaban parte de algunos días de clase. Pizarrines, gomas de borrar ‘Milán’, tinteros, pupitres 
de madera, formaban parte de aquellas escuelas. Se escribía con plumines y utilizaban agujeros del 
pupitre como tinteros. Todo esto parece de hace siglos. La escuela y la sociedad de hoy no tiene abso-
lutamente nada que ver con aquel tiempo. 

Fotografías: Diferentes imágenes de escuelas y alumnos de otros tiempos en Salamanca y provincia. 
Antiguas escuelas de Villanueva del Conde Autor: Bienvenido Vega (Foro ciudad). Una clase de los años 
50. La maestra con sus alumnos. Año 1927 (La Sagrada). Profesora y alumnos de Vecinos. Colegio 
Padre Manjón. Año 1940. La clase con su maestra posando delante de la iglesia en Miranda de Azán. 
Años 50. Colegio del Sagrado Corazón de Jesús de Pizarrales en los años 50. Escuela pública. Años 50. 
Escuela antigua. (Sin fecha exacta). Una clase de la escuela en los años 60.

eSperanza vicente macíaS

En Blanco y Negro
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Las Comarcas al Día

miguel corral

Con motivo de la celebra-
ción del Día de la Provincia 
el pasado 21 de septiem-
bre, día de San Mateo, la 

Diputación de Salamanca tributó 
un sentido homenaje a los presi-
dentes de esta institución desde 
1979, y a los 40 años de democra-
cia en España, periodo que para el 
actual presidente, Javier Iglesias, 
ha sido el de mayor progreso en 
la historia de España, avanzando 
significativamente en derechos y 
libertades y que han conducido a 
un Estado del bienestar impensa-
ble hace medio siglo.

Tras una breve intervención de 
Iglesias para presentar a los nueve 
presidentes que han pasado por 
la Diputación salmantina, Antonio 
Gómez Rodulfo, José Muñoz Mar-
tín, Juan José Melero Marcos, Ma-
ría del Rosario Diego Díaz-Santos, 
José Dávila Rodríguez, Gonzalo 
Sáiz Fernández, Alfonso Fernán-
dez Mañueco, Manuel Sánchez 
Velasco e Isabel Jiménez García, 
recibían de manos del actual pre-
sidente un pergamino conmemo-
rativo de este acto y en señal de 
reconocimiento a su labor tras su 
paso por la institución provincial.

A continuación y en nombre de 
los nueve presidentes provincia-
les, Antonio Gómez Rodulfo des-
tacaba en su intervención el papel 
que desde su investidura como 
presidente en 1979, ha jugado en 
el bienestar de los habitantes de 
la provincia la Diputación de Sala-
manca, “con muestras de norma-
lidad en una constante mejora de 
los servicios”.

Asimismo, Gómez Rodulfo 
destacó el trabajo realizado por 
esta institución en una provincia 
inminentemente rural y dispersa, 
por lo que criticó las voces que 
piden la desaparición de las dipu-
taciones provinciales, calificando 
de “incomparable la huella dejada 
por la Diputación en los pueblos 
de la provincia” en estos casi 40 
años desde la primera Corpora-
ción de la democracia. Por último, 
el primer presidente provincial de 
la democracia agradeció a Javier 
Iglesias el haberles reunido a to-
dos en este emotivo acto.

La Diputación homenajea a sus presidentes 
y a la democracia por 40 años de libertad

Iglesias destacó la labor de alcaldes y concejales por su “labor abnegada y por haber sabido 
comprender, interpretar y dar respuesta a la compleja realidad de la Salamanca rural”

El actual presidente de la Di-
putación, Javier Iglesias, desta-
có los logros conseguidos en el 
país en estos 40 años de demo-
cracia, “las cuatro décadas de 
mayor desarrollo económico y 
social de la historia de España”, 
por ello quiso significar en este 
día el homenaje a la democra-
cia por representar “el sistema 
de derechos y libertades que 
ha llevado a España a conver-
tirse en uno de los países más 
abiertos y con mayores cotas 
de bienestar del mundo”.

El papel de la Diputación en 
la transformación del mundo 
rural en este periodo “ha sido 
determinante”, por lo que Igle-
sias invitó a “echar una mirada 
al pasado para comprobar la 
evolución de los servicios pú-
blicos, las infraestructuras o la 
calidad de vida de aquellos que 
han optado por vivir en cual-
quier pueblo de nuestra provin-
cia. Durante este periodo, las 
diputaciones han cumplido con 
la misión encomendada por la 
Carta Magna de cohesionar y 
vertebrar la España rural”.

Iglesias destacó la labor de 
alcaldes y concejales por su 
“labor abnegada y altruista, en 
la mayoría de los casos”, y que 
durante este periodo “han sa-
bido comprender, interpretar 
y dar respuesta a la compleja 
realidad de la Salamanca rural”.

EN DETALLE

La Corporación provincial actual junto con los nueve presidentes de la Diputación anteriores a Iglesias | corral

Iglesias califica Salamaq’17 como “la feria de 
la excelencia, la profesionalidad y la innovación”
• El presidente de la Diputación 
de Salamanca, Javier Iglesias, jun-
to con el diputado de Ganadería 
y Agricultura, Román Hernández, 
calificó Salamaq’17 como “la feria 
de la excelencia, la profesionali-
dad y la innovación”. En el balance 
de esta edición, Iglesias apuntó 
que “ha sido un éxito compartido 
con la gente del campo, verda-
deros artífices de que se hayan 

cumplido los objetivos”.
En cuanto a las cifras, Iglesias 

destacó su similitud con las del 
2016, unas 115.000 personas y 
de las que unas 40.000 eran pro-
fesionales. El presidente agrade-
ció su presencia ya que sin ellos 
“no sería posible esta feria agro-
pecuaria”. También agradeció a 
los organizadores el trabajo reali-
zado y el respaldo del público que 

cada día ha tenido Salamaq’17.
En cuanto al ganado puro, Ja-

vier Iglesias subrayó las ventas por 
un total de 362.562 euros, gracias 
a la presencia de 145 animales de 
vacuno y la venta de 126, desta-
cando un toro Limousín por valor 
de 7.200 euros; o un ejemplar de 
Asturiana de los Valles vendido 
por 5.050 euros, además de bue-
nas ventas en Blonda y Charolés.

Autoridades civiles y militares llenaron el patio de La Salina  | corral

Iglesias (d) y Román Hernández realizaron un balance positivo  | a. l.
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Varios pueblos de la Sierra 
de Francia recuperan 
sus archivos municipales

k. r.

La Diputación de Salaman-
ca está desarrollando un 
programa de recuperación 
de archivos municipales en 

varias localidades de la Sierra de 
Francia. Santibáñez de la Sierra y 
El Tornadizo han sido dos de los 
municipios que cuentan ya con 
su archivo completamente orga-
nizado y restaurado. La intención 
de esta propuesta es doble. Por 
un lado se han recuperado docu-
mentos antiguos, susceptibles de 
ser deteriorados por el tiempo y la 
condiciones de almacenaje. Y por 
otro, optimizar los archivos actua-
les, quedando 
adscritos al 
Servicio Mu-
nicipal de Ar-
chivos.

En el caso 
de Santibáñez 
de la Sierra, 
el programa 
contó con un 
presupuesto 
de casi 12.000 
euros, que se 
e m p l e a r o n 
en habilitar una sala del edificio 
consistorial para el archivo, aco-
modando 540 cajas archivadoras. 
Una vez finalizados los trabajos, se 
expusieron los ejemplares más re-
levantes al público en el marco de 
las fiestas patronales. 

Similar situación se vivió en El 
Tornadizo. Allí el presupuesto as-
cendió a cerca de 7.200 euros. Los 
documentos ya están a disposi-

ción del público en el consistorio 
tras ser presentados en una ex-
posición al público, también en el 
marco de los festejos de la locali-
dad. En ambos casos con presen-
cia del diputado provincial de Tu-
rismo y Patrimonio, Javier Garcia.

Documentos históricos 
Una vez finalizados los trabajos 
en ambas localidades, los archi-
vos fueron expuestos al público 
en los sendos ayuntamientos, 
permitiendo que los vecinos pu-
dieran admirar piezas realmente 
interesantes. En Santibañez de la 
Sierra se mostraron documentos 

tan impor-
tantes como 
los deslindes 
con otras 
poblaciones 
cercanas, el 
más anti-
guo data de 
1796. El ban-
do del alcal-
de de 1901, 
sobre caña-
das y pasos 
de ganado o 

la agrupación con el vecino lugar 
de Santa María de los Llanos, de 
1846, entre otros documentos.
De esta manera, la Diputación 
consigue acercar, dar a conocer y 
difundir el patrimonio documen-
tal municipal de estas localidades, 
que además de servir como recur-
so administrativo, también con-
forman la historia de cada una de 
estas localidades.

La Diputación desarrolla el programa de  recuperación ‘Archivos 
Abiertos’ y pone en valor la historia reciente de los pueblos

Santibañez de la Sierra inauguró con éxito la exposición documental | k.r.

la Sierra al día

En Santibáñez de la 
Sierra el documento 
más antiguo 
clasificado data del 
año 1796
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 las Arribes al día

El empresario Fabián Martín 
hizo entrega  de la Oblea de 
Oro ‘Pan de Ángel’ a Caja 
Rural en el año del cente-

nario de la entidad, un galardón 
que recogió el presidente de la 
cooperativa de crédito, Ernesto 
Moronta. Asimismo, el precursor 
de las famosas obleas de Cipérez 
impuso la insignia Pan de Ángel a 
la directora general de Caja Rural, 
Isabel Martín Ariza. Con sendos 
galardones, Fabián Martín trata-
ba de reconocer la ayuda prestada 
por esta entidad a las empresas, 
así como por su extraordinaria la-
bor en el mundo rural, “haciendo 
así gala de su nombre”.

El acto tuvo lugar en el centro 
multiusos de Cipérez con la asis-
tencia, entre otros, del presidente 
de la Cámara de Comercio de Sala-

manca, Benjamín Crespo, así como 
de los miembros del jurado que han 
concedido por unanimidad sendas 
distinciones y que estaba formado 
por Fabián Martín Tapia, en calidad 
de presidente; Vidal Pérez Herrero, 
como vicepresidente, y los vocales, 
Presen Martín Muñoz, José Luis 
Rodríguez Martín, Fabián Martín 
Muñoz y César Lumbreras Luengo, 
además de Francisco Alonso Ra-
mos, alcalde de Cipérez y que ac-
tuó en calidad de secretario.

Fabián Martín, emocionado
Tras la imposición de la Oblea de 
Oro y la entrega de un pergamino 
que recoge el acuerdo del jurado 
tomado el 24 de julio pasado, el 
presidente de Caja rural, Ernesto 
Moronta, agradeció a la empresa 
y al jurado este galardón, que ca-

lificó de “muy importante porque 
no es fácil”, pues recordó que “la 
misión para la que fueron creadas 
las cajas rurales fue para dar ser-
vicio a nuestros clientes y socios, 
tratarlos como se merecen”, por lo 
que este reconocimiento, “de uno 
de nuestros mejores clientes, nos 
llena de ilusión”. 

Fabián Martín agradeció emo-
cionado el apoyo y colaboración 
que siempre ha encontrado en Caja 
Rural, por lo que señaló que “este 
homenaje es porque se lo mere-
ce”. Recordó que “yo empecé de la 
nada y fui a pedir ayuda a esta en-
tidad, y a otra primero, y me aten-
dieron. Y eso es el fundamento de 
que esta empresa funcione tan 
bien. Me han escuchado y estoy 
contentísimo con ellos. La verdad 
es que me llega al corazón”, señaló.

El presidente de la cooperativa de crédito, Ernesto 
Moronta, recibió el galardón y agradeció esta distinción

Pan de Ángel entrega su 
Oblea de Oro a Caja Rural 
en el centenario de la entidad  

  CIPÉREZ

Fabián Martín impuso la Oblea de Oro al presidente de Caja Rural, Ernesto Moronta, como representante de la cooperativa de crédito, entidad que celebra su centenario este 2017  | corral
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 las Arribes al día

miguel corral

Las Arribes cuenta desde este 
momento con una nueva 
iniciativa para impulsar el 
turismo. Se trata del Club 

de Viajeros Arribes, iniciativa que 
se enmarca en el proyecto de Tu-
rismo Activo puesto en marcha 
por la Diputación Provincial junto 
con los ayuntamientos de Villarino 
de los Aires, Lumbrales, Saucelle 
e Hinojosa. Según Víctor Valen-
cia, responsable de Entorno y Es-
trategia, empresa que desarrolla 
esta experiencia piloto, el proyecto 
estará costeado en un 80% por la 
Diputación y un 20% por los ayun-
tamientos, sin más coste para los 
emprendedores que la inversión 
necesaria para llevar a cabo su idea.

El objetivo es poner en valor los 
recursos endógenos de cada uno 
de estos puntos para conformar 
una oferta que resulte atractiva a 
turistas centroeuropeos y de Ma-
drid, principalmente. Historia, cul-
tura, naturaleza, tradiciones y pro-
ductos agroalimentarios como el 
queso, dulces, vinos o embutidos, 
todo ello bajo ideas novedosas 
que resulten llamativas para los 
visitantes, son parte de esa oferta  
a la que se sumará la intervención 
de los propios vecinos como guías 
encargados de conducir a los vi-
sitantes hacia experiencias total-
mente novedodas para ellos.

4.000 agencias de viajes
Según Víctor Valencia, Entorno y 
Estrategia tiene el encargo de 4.000 
agencias de viajes de crear una 
oferta turística ligada a experiencias 
vivenciales del mundo rural, de ahí 
que la inversión en la mayoría de los 
casos sea nula o en todo caso muy 

escasa, pues se trata de ofrecer lo 
que se viene haciendo habitual-
mente en las casas, labores tradi-
cionales por las que “mucha gente 
está dispuesta a pagar y solo por 
participar en ellas”.  Por ello, una de 
las ideas es la creación de talleres 
participativos que requieran la in-
tervención del visitante, creando de 
este modo una experiencia única.

Para la puesta en marcha del 
proyecto resulta imprescindible la 
participación de los vecinos de es-
tos municipios, de ahí que desde la 
Diputación se pida la colaboración 
de los habitantes de sendos mu-
nicipios y que se sumen a la opor-
tunidad que abre esta propuesta 
incluida en el Plan Estratégico de 
Turismo puesto en marcha por la 
institución provincial.    

Club de Viajeros Arribes, proyecto  
piloto para impulsar el turismo activo 
Proyecto financiado en un 80% por la Diputación y que pretende crear una nueva oferta 
turística destinada a visitantes centroeuropeos interesados en experiencias únicas 

Público asistente a la presentación del proyecto en Hinojosa de Duero  | m. c.

La vicepresidenta de la Diputación asistía a la presentación en Lumbrales

EN LUMBRALES, HINOJOSA DE DUERO, VILLARINO DE LOS AIRES Y SAUCELLE 

EN DETALLE

Difusión en turoperadores
Una de las tareas más im-
portantes y difíciles del pro-
yecto será atraer el mercado 
al que irá destinada la oferta 
de productos. Según Víctor 
Valencia, de eso se encar-
gará Entorno y Estrategia, 
es decir, de difundir entre 
turoperadores nacionales e 
internacionales las potencia-
lidades de estos destinos. El 
plazo para crear la oferta se 
estima sea de siete meses, 
a partir de ese momento co-
mienza el trabajo de difusión 
con los turoperadores y más 
de 4.000 agencias de viajes 
interesadas.  

Nueva fórmula
El proceso requiere de la ma-
teria prima y su moldeado de 
acuerdo a la identidad cultural 
del municipio, adaptarla para 
que resulte de interés, com-
binar la oferta de propuestas 
de los cuatro municipios ad-
heridos al proyecto y difun-
dirla. Se trata pues de darle 
un nuevo sentido a las forta-
lezas que posee el territorio 
y concederle la importancia 
que tienen en el exterior y que 
pasan desapercibidas en la 
cotidianidad. En definitiva, la 
idea es convertir en souvenir, 
lo que se hace aquí.

Más de 100 interesados
Villarino ha sido el munici-
pio impulsor en un primer 
momento de esta iniciativa. 
En la actualidad son más de 
100 personas las inscritas 
en sus respectivos ayunta-
mientos interesadas en par-
ticipar en el proyecto. Según 
los responsables de Entorno 
y Estrategia, “que no se preo-
cupe el que no tenga ninguna 
idea, nosotros le ayudaremos 
a que la tenga”, falicitándole 
además todas las fórmulas 
legales para llevarla a cabo y 
sin coste alguno. 
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Santa Marta cuenta con un 
nuevo parque infantil de 
tráfico situado en la calle 
Dolores Ibárruri. Se tra-

ta de una iniciativa pionera en la 
provincia dado que actualmente 
no existe ningún parque de estas 
características y  pensada para 
que los niños  puedan realizar ac-
tividades escolares y extraescola-
res en las que aprendan las reglas 
más elementales de la educación 
vial, como prolongación a las en-
señanzas que se están dando en 
las aulas.

El parque ocupa un total de 
750 metros y se encuentra ubica-
do en una vía pública que ha sido 
peatonalizada y en la que se han 
simulado con carácter general to-

das las condiciones del tráfico. Su 
uso está pensado para bicicletas,  
cuenta con dos grandes glorietas 
de 10 metros de diámetro, otras 
dos miniglorietas, cuatro viales, 
de 70 metros, una intersección 
en cruz, una vía central de doble 
sentido de circulación, dos vías la-
terales de único sentido, pasos de 
peatones, estacionamientos y el 
resto de elementos de tráfico, de 
tal manera que los niños puedan 
poner en práctica todo lo aprendi-
do en seguridad vial.

Reglamento
En la actualidad se está trami-
tando el Reglamento del Parque 
Infantil de Tráfico y una vez apro-
bado se enviará a la Dirección Ge-

neral de Tráfico con la intención de 
que pueda pasar a formar parte de 
la Red de Parques de Tráfico Infan-
tiles Nacionales.

La inauguración del nuevo par-
que tuvo lugar con motivo de la 
celebración en la localidad de la 
Semana Europea de la Movilidad, 
donde el alcalde de Santa Marta, 
David Mingo, destacó las charlas 
que, incluidas en la citada semana, 
ha ofrecido la Policía Local en los 
colegios y que han estado centra-
das en enseñar a los más peque-
ños las reglas básicas de conducta 
como peatones y como conduc-
tores, el uso de la bicicleta, de los 
sistemas de retención infantil y de 
otras normas básicas de conducta 
ciudadana.

Ocupa 750 metros y se encuentra ubicado en una vía que ha sido peatonalizada 
y en la que se han simulado con carácter general todas las condiciones del tráfico

La inauguración tuvo lugar durante la celebración de la Semana Europea de la Movilidad  | alberto martín

Abre el primer parque infantil 
de tráfico de la provincia 

el Alfoz al día
CABRERIZOS SANTA MARTA DE TORMES CARBAJOSA

La biblioteca 
Berta Pallares 
pone en marcha 
el programa 
‘Punto de Cuento’

• La Biblioteca Municipal Ber-
ta Pallares de Cabrerizos ha 
preparado para este último tri-
mestre del año una completa 
programación de animación a 
la lectura. Como novedad des-
taca la puesta en marcha del 
programa ‘Punto de Cuento’, 
una estrategia de fomento de 
la lectura destinada a familias 
con bebés de 6 meses a 3 años.

‘Punto de Cuento’, de Unpun-
tocurioso,  se estructura en se-
siones de una hora de duración. 
En ellas las familias disfrutarán 
de unos momentos de lectu-
ra con materiales adecuados a 
sus intereses lectores; después, 
se presentará una temática a 
partir de libros, canciones, poe-
mas... Por último, los padres 
recibirán un “punto de cuento” 
o ficha en la que se recogen los 
recursos presentados para que 
puedan ponerla en práctica en 
casa tantas veces como deseen.

Las sesiones se llevarán a 
cabo los días 27 de octubre y 1 
de diciembre en la biblioteca, a 
las 17.30 horas.  El número de 
plazas es limitado (15 plazas, 
adulto + bebé) por lo que es re-
quisito imprescindible realizar 
la inscripción en la biblioteca. 
El plazo ya está abierto  y es 
una actividad gratuita, tenien-
do prioridad las familias empa-
dronadas en Cabrerizos.

Por otro lado, la biblioteca 
continuará con su programa 
habitual de sesiones de cuen-
tacuentos y bebecuentos. Co-
menzarán el 6 de octubre con 
un bebecuentos a cargo de 
Carioca, para continuar el 20 
de octubre con un cuentacuen-
tos para los niños mayores de 
4 años, con la participación de 
Habichuela Cuentacuentos.

El Ayuntamiento 
destina 38.000 
euros a ayudas 
para material 
escolar y libros

• El Ayuntamiento de Carba-
josa de la Sagrada destinará 
38.000 euros en ayudas eco-
nómicas para la adquisición de 
material escolar para este cur-
so 2017–2018, de las que un 
año más se podrán beneficiar 
todos los niños empadronados 
en el municipio, bien cursen sus 
estudios en los centros esco-
lares de Carbajosa o en otros 
centros de educación Infantil, 
Primaria, Secundaria y Educa-
ción Especial de Salamanca. 

Otra de las novedades de la 
convocatoria de ayudas de este 
curso es que además del mate-
rial escolar, se contempla poder 
utilizar esta subvención para la 
compra de los libros de lectura 
obligada. El importe individual 
máximo para los beneficiarios 
de las ayudas también será 
mayor que en el curso anterior

La ayuda será de 60 euros. 
Para beneficiarse de estas ayu-
das, las familias deberán tener 
a su cargo hijos en edad esco-
lar matriculados en Educación 
Infantil y Primaria, Secundaria 
y Educación Especial en cual-
quier centro durante el pre-
sente curso, además de estar 
empadronados en Carbajosa 
con anterioridad a la fecha de 
publicación de la convocatoria.

Otra de las decisiones adop-
tadas por el Ayuntamiento para 
este curso es incrementar en 
un 5% los ingresos anuales de la 
unidad familiar que se tendrán 
en cuenta para la concesión de 
ayudas. Los  interesados po-
drán recoger en el Ayuntamien-
to de Carbajosa las bases de la 
convocatoria y las solicitudes 
que se podrán presentar hasta 
el 11 de octubre en el Registro 
General del Consistorio.
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raúl blázquez

Peñaranda y en general 
toda la comarca, mira 
diariamente con preocu-
pación al cielo buscando 

las lluvias que desde hace meses 
no caen sobre la zona, algo que 
ha protagonizado una cosecha 
complicada y ha generado una 
situación de verdadera alarma en 
el embalse del Milagro, principal 
suministrador de agua a la ciudad 
peñarandina y que, en los últimos 
tiempos, ha registrado uno de los 
descensos más importantes en su 
caudal de toda su historia.

Según los últimos datos faci-
litados a través de los diferentes 
informes técnicos del pantano, El 
Milagro, comienza el mes de oc-
tubre con un almacenamiento del 
34% respecto a su capacidad total 
de 1,5 hm3, lo que supone una ci-
fra y unos niveles que, tal y como 
destacan numerosos vecinos de 
la zona, “nunca se habían regis-
trado…, nunca habíamos visto el 
pantano tan bajo”, afirman.

Dada la situación, especial-
mente agudizada a principios del 
pasado verano, era la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero (CHD) 
la que instaba al Ayuntamiento a 
utilizar con mayor intensidad el 
sondeo local para abastecer a la 
población y salvaguardar el agua 
recogida en el pantano, medida 
que se puso en marcha a princi-
pios del mes de junio.

Medidas de ahorro 
Entonces, el Consistorio detallaba 
una relación de siete recomen-
daciones dirigidas a la población, 
destinadas a conseguir un consi-
derable ahorro en el consumo dia-
rio de los hogares. Estas medidas, 
puestas en marcha tras las prime-
ras señales de alarma, han gene-
rado una reacción muy positiva en 

la capacidad del pantano, que ha 
visto ralentizada de manera la dis-
minución de su nivel.

Fuentes de la CHD han expli-
cado a SALAMANCA AL DIA que el 
consumo de agua, con las reser-
vas existentes, está garantizado 
al menos hasta el mes de ene-
ro, siempre que se mantengan 
las previsiones de lluvias, que se 
anuncian muy escasas, durante 
las próximas semanas e incluso 
meses. Además, señalan que las 
aportaciones que hasta ahora ha 
venido realizando al pantano el 
caudal del río Almar continuarán 
siendo las mismas que hasta aho-
ra ha venido haciendo, muy esca-
sas, pero nunca menos que lo que 
está dando al embalse en estos 
momentos.

A pesar de esta delicada situa-
ción, tanto desde el Ayuntamiento 
como desde la Confederación, han 
asegurado que Peñaranda podrá 
seguir contando con un abaste-
cimiento normal al margen de 
las previsiones a lo largo de los 
próximos meses, gracias en gran 
medida a la utilización del sondeo 
y los depósitos de San Francisco, 
que desde el pasado mes de junio 
vienen absorbiendo gran parte del 
consumo de la ciudad, aliviando 
así en buena parte la disminución 
de caudal del embalse median-
te la combinación de ambos para 
abastecer a los ciudadanos. Preci-
samente, esa tarea ha sido espe-
cialmente intensa durante los pa-
sados meses debido al aumento 
de la población en la ciudad con la 
llegada de las vacaciones.

Plan de emergencia
Desde la CHD aseguran que, en el 
caso de permanecer la ausencia 
de precipitaciones y más allá de 
los primeras estimaciones de vida 
del pantano, ya se tendría prepa-
rado un plan de emergencia coor-
dinado junto al Ayuntamiento de 
Peñaranda, que, entre otras medi-
das, centraría su actividad urgente 
en la reestructuración del actual 
plan de abastecimiento, que con-
templaría la creación de nuevos 
sondeos con los que reforzar y 
asegurar el consumo de agua en 
la ciudad.

Tal y como exponen desde el or-
ganismo de cuenca, “es altamente 
improbable ya que esperamos que 
con la llegada del invierno lleguen 
las precipitaciones, algo que se 
unirá a la considerable disminución 
en el consumo en los hogares du-
rante esta estación, lo que poco a 
poco ayudará a recuperar niveles y, 
probablemente, a normalizar par-
cialmente la situación”.

El Milagro asegura agua hasta enero mientras 
la CHD estudia un plan de emergencia  

Al 34% de su capacidad, ha visto frenado su descenso debido al uso del sondeo en Peñaranda 

Los vecinos de mayor edad aseguran que nunca habían visto el embalse en los niveles actuales  | raúl blazquez

Bracamonte al día

El depósito de San Francisco abastece en buena medida a la ciudad | r. b.
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kiko robles

Guijuelo vuelve al cole. Y no 
solo los más pequeños de 
la villa, sino todos los que 
cada año participan en las 

propuestas educativas del Ayun-
tamiento de Guijuelo. En total se 
cuenta con una quincena de disci-
plinas artísticas, culturales y edu-
cativas que atraen a cientos de gui-
juelenses hasta el centro cultural. 

Las tres escuelas más numero-
sas son las de música, baile e inglés, 
que desde hace años conforman el 
grueso de los alumnos que cada 
octubre comienzan las clases. En el 
caso de la música, la escuela ofrece 
la posibilidad de aprender a tocar 
diversos instrumentos y partici-
par en varias agrupaciones como 
la pequeña orquesta y el coro. Las 
audiciones de los alumnos son uno 
de los platos fuertes de las activi-
dades municipales. Por su parte, la 
escuela de inglés mantiene su ofer-
ta de clases para Infantil, Primaria y 
adultos. En el caso de la escuela de 
baile, aumentan la ya amplia oferta.

En este nuevo curso se contará con 
cuatro nuevas disciplinas: Scrap-
booking, pintura y dibujo, Zumba 
Fitness y Cardio Dance. 

Apuesta por la tecnología 
No todo es educación o arte, puesto 
que entre los cursos que más han 
crecido en los últimos años se en-
cuentran aquellos relacionados con 
la tecnología. El curso de aprendi-
zaje de uso de smartphone cumple 
este año su cuarta edición. Se trata 

de un trimestre de clases enfocadas 
a mayores y personas sin contacto 
con la tecnología para que apren-
dan el manejo de estos útiles dis-
positivos. Por otro lado, continúan 
las clases de robótica educativa, 
que llaman la atención de escolares 
que aprenden a crear sus propios 
ingenios mecánicos. Sin olvidar el 
curso de fotografía, que cumple su 
segundo año y que enseña a alum-
nos de todas las edades a realizar 
mejores fotos en toda situacion. 

Los numerosos cursos del Ayuntamiento guijuelense regresan en octubre y se 
sumana la vuelta a las aulas que han vivido los centros educativos de la villa

La Escuela Infantil comienza el curso con ‘Maleta Viajera’ y pensando en ‘Un Punto de Cuento’  | robles

Vuelven las clases municipales 
con cerca de 600 alumnos

kiko robles
• La Concejalía de Deportes de 
Guijuelo presentó las novedades 
para la temporada 2017/2018 
a través del edil, Carlos Arasa, y 
el coordinador del área, Melchor 
Herráez. Las nuevas disciplinas 
en las que podrán participar los 
guijuelenses serán boxeo y atle-
tismo para adultos. 

“Hemos querido mantener 
algunas de las actividades que 
tienen más éxito como el cross 
training o el ciclo indoor, pero 
además aportamos novedades 
como el atletismo para adultos 
o el boxeo tanto para mayores 
como para niños”, señaló Arasa.

Las clases de boxeo se centra-
rán más en la preparación física 
específica que en el propio en-
frentamiento. “Es un deporte que 
exige mucha preparación y ejerci-
cios de todo tipo como la comba, 
los saltos…, y es esa exigencia 
física lo que está haciendo que 
cada vez más mujeres se decan-
ten por este deporte”. Las clases 
de esta disciplina se impartirán 
en el pabellón del Colegio Miguel 
de Cervantes, estando abierto el 
plazo de inscripción. 

Otra de las novedades es la 
oferta de clases de atletismo 
para adultos. En los últimos 
años se ha potenciado el atletis-
mo local, enfocándose en los es-
colares, sin embargo, la práctica 
del atletismo es cada ves más 
popular por lo que el Consistorio 
ha decidido dar soporte a todos 

esos deportistas. 
Otra de las disciplinas que 

más adeptos ha ganado en los 
últimos tiempos ha sido el ciclo 
indoor. Las clases de spinning son 
todo un éxito en la villa, con nu-
merosos alumnos y renovación 
de material para poder acomo-
darlos. El gimnasio municipal 
también es uno de los apartados 
más populares de la oferta, am-
pliándose en varias ocasiones el 
horario de acceso a las máquinas 
de ejercicios. 

Naturalmente, se siguen ofer-
tando las clases de los deportes 
más populares en la Escuela Mu-
nicipal, como fútbol sala, balon-
cesto, multideporte para los más 
pequeños y gimnasia rítmica, 
también con mucho éxito en los 
últimos años y que ya cuenta con 
un considerable grupo de jóvenes 
guijuelenses que participan en 
competiciones provinciales. 

A estas propuestas se suman 
también este año el yoga, el man-
tenimiento físico y el manteni-
miento físico suave, además de la 
actividad del gimnasio y de la cita-
da Escuela Municipal de Deportes. 

Los cursos que ofrecen activi-
dades deportivas a niños desde 
seis años en adelante y a adultos 
de todas las edades tienen pre-
cios que oscilan entre los 7 euros 
mensuales del mantenimiento 
físico para empadronados a los 
80 euros anuales de las escuelas 
municipales de Deportes para 
los no empadronados. 

Atletismo para adultos, y el 
boxeo, novedades deportivas

Carlos Arasa y Melchor Herráez presentaron las novedades  | k.r.

• Al igual que en años anteriores, 
el mes de septiembre ha servido 
como plazo de matrícula para los 
interesados. El centro cultural, 
pese a ser un edificio de grandes 
dimensiones, se queda pequeño 
para el gran número de alumnos 
que se dan cita de lunes a viernes 
en sus aulas. El horario es muy 
amplio, desde primera hora de la 

tarde y hasta las diez de la noche, 
sin contar con algunas clases 
que se ofrecerán por la mañana, 
como la novedad del Cardio Dan-
ce. La concejala de Cultura, Chus 
Moro, señala que en total se 
ofertan cerca de 600 plazas en-
tre todas las escuelas y que cada 
día, unos 300 alumnos pasan por 
el centro para recibir sus clases.

Cerca de 600 alumnos comienzan en octubre

Guijuelo al día
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isabel rodríguez

Revisión de rutas, control 
de especies exóticas inva-
soras, eliminación de resi-
duos, mejora de espacios 

públicos, plantaciones y talleres. 
Esas son algunas de las actuacio-
nes que se llevarán a cabo en una 
nueva edición del programa gra-
tuito de voluntariado ambiental 
VoluntaTormes 2017, organizado 
por la Fundación Tormes-EB en co-
laboración con la Diputación de Sa-
lamanca, una iniciativa que arranca 
entre los días 6 y 8 de octubre. 

Esta nueva edición tendrá con-
tinuidad durante los fines de se-
mana de octubre y noviembre e 
incluye actuaciones en diferentes 
zonas rurales del noroeste de la 
provincia de Salamanca.

VoluntaTormes, que desde 2006 
se encarga del fomento de la biodi-
versidad en las riberas del Tormes, 

contó con la participación de más 
de 250 voluntarios en la pasada 
edición. El voluntariado ambiental 
se ha consolidado como una he-
rramienta para concienciar sobre la 
importancia de preservar los recur-
sos naturales de nuestro entorno. 

Mantener el entorno natural
Durante el desarrollo del progra-
ma VoluntaTormes 2016 se actuó 
principalmente en la puesta  en 
valor de tres zonas, en la ribera de 
Almenara de Tormes, en la Isla del 
Soto (Santa Marta), y en el azud 
de Riolobos. Entre las actuaciones 
concretas se acometieron la seña-
lización y adecuación del camino 
de Santa Lucía entre Almenara de 
Tormes y Juzbado; la fabricación 
de nidales y comederos para aves 
paseriformes; la recogida de cerca 
de 6.000 kilos de materia vegetal, 
la eliminación de especies invaso-

ras en el río, como la almeja asiá-
tica; y la plantación de especies de 
ribera autóctonas en Juzbado.

La importancia de este tipo de 
programas permite la conservación 
y mantenimiento de entornos natu-
rales muy transitados por visitan-
tes y vecinos salmantinos donde de 
forma altruista, los participantes, 
en su mayoría jóvenes universita-
rios y vecinos de la comarca, viven 
una experiencia de convivencia y 
enriquecimiento personal.

Las acciones de voluntariado 
ambiental no solo ponen en valor el 
entorno natural, sino que mejoran 
los valores ambientales, culturales 
y etnográficos de los espacios na-
turales donde se desarrollan.

Todos los interesados en parti-
cipar en VoluntaTormes 2017 pue-
den realizar su inscripción a través 
de un correo electrónico a: contac-
ta@fundaciontormes-eb.org. 

VoluntaTormes, educación 
ambiental sobre el terreno  
Los voluntarios participarán durante octubre y noviembre 
en las actuaciones a realizar en zonas rurales del noroeste 

Espacio de VoluntaTormes y preparación de cajas nido  | fundación tormes

ALMENARA DE TORMES

Ledesma al día

• La villa ledesmina suma a su 
patrimonio cultural las cinco es-
culturas realizadas por los artis-
tas participantes en el I Simpo-
sio Internacional de Escultura de 
Ledesma. Durante dos semanas, 
los escultores han mostrado el 
trabajo y evolución de cada una 
de sus piezas. La plaza del Potro 
se ha convertido en el taller de 
los participantes en una iniciativa 
cultural impulsada por el Ayunta-
miento de la villa.

Los autores de las escultu-
ras son Ricardo Kerstling (Brasil), 
Samia Monsef (Egipto), Cristian 
Alvarenga (Argentina), Leandro 
Seizas (España), que ha realizado 
una pieza en homenaje a los tra-
dicionales Espantos de Ledesma; 
y el salmantino Valeriano Her-
nández que, además de ejercer 
de comisario de esta primera edi-
ción, ha trabajado la quinta pieza 
en piedra, dedicada a Beltrán de 
la Cueva, primero en hacerse con 

el  título del Condado de Ledesma.
Una vez finalizadas las escul-

turas se decidirá su ubicación en 
diferentes espacios de la villa. La 
organización de este simposio de 
escultura supone una importante 
apuesta por la cultura en el medio 
rural, siendo además un escena-
rio perfecto para poner en valor, a 
través de la piedra convertida en 
arte, la riqueza histórica, cultural, 
patrimonial y natural que reúne 
la villa ledesmina. La plaza del Potro se ha convertido en el taller de este certamen | i. r.

Cinco esculturas al aire libre en Ledesma
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Alba de Tormes, Villa Du-
cal, donde el 4 de octubre 
de 1582 comenzaron los 
pasos de eternidad de la 

Santa andariega de los caminos de 
Dios.  Allí nacía a la vida eterna. En 
el silencio de la celda monacal don-
de terminó su vida aquí abajo, re-
suenan sus palabras con renovada 
fuerza: “Ya es tiempo de caminar”.

Tiempo de caminar es para to-
dos los que se acerquen a la San-
ta en el próximo Jubileo Teresiano 
concedido por el Santo Padre el 
Papa Francisco para Ávila y Alba 
de Tormes, por coincidir en domin-
go el próximo 15 de octubre, fiesta 
anual de Santa Teresa de Jesús.

A partir del próximo 15 de oc-
tubre y a lo largo de un año en-
tero, vamos a tener, cada día, el 
recuerdo de Santa Teresa. Se nos 
da así la posibilidad de considerar 
su vida y su obra y de tenerla es-
pecialmente como intercesora y 
ejemplo vivo a seguir.

En camino con Santa Teresa de 
Jesús desde Ávila hasta Alba de 
Tormes, recorremos importantes 
lugares muy transitados por los 
dos santos místicos del Carmelo, 
por dónde ellos han pasado y por 
donde ha ido quedando Dios para 
que nosotros lo encontremos. 
Algunos de ellos son bien cono-
cidos y dignos de peregrinación 
jubilar: Gotarrendura, recordato-
rio de los ascendientes familiares 
de la Santa; Fontiveros con los 
recuerdos de la niñez de Juan de 
Yepes; Duruelo y Mancera con la 
sencillez de la presencia allí de los 
grandes santos en la quietud del 
campo; Peñaranda de Bracamon-
te con su emblemático Carmelo; 
y, andando el camino divisamos 
ya a lo lejos la Torre del Homenaje 
del castillo ducal.

Vinculos con Alba de Tormes
Motivos de familia, de amistad y de 
fe vinculan a la Santa andariega con 
Alba de Tormes. De familia por ha-
ber tenido aquí a su hermana Juana 
de Ahumada y a su cuñado Juan de 
Ovalle, más sus sobrinos Gonzalo 
y Beatriz de Ovalle; amistosos por 
su trato de especial cercanía con la 
Duquesa de Alba; y religiosos por 
fundar en la Villa su Carmelo en 
1571 y por terminar en él su vida 
en la tierra en 1582. Motivos de 
familia, amistad y fe han de mover 
nuestros corazones en este Año 
Jubilar. De familia por ser Santa 
Teresa tan familiar para todos; de 
amistad porque ella nos invita al 
trato de amistad con Dios; y de fe 
porque ella nos enseña a custodiar 
el tesoro de la vida cristiana.

Peregrinar a Alba de Tormes 
significa encontrarse con Jesucris-
to por medio de quien lo ha encon-
trado y nos conduce hacia Él; sig-
nifica dejarse llenar del espíritu de 
la Santa que aquí se respira.

El Carmelo de Alba de Tormes, 
en sus dos comunidades de Car-
melitas Descalzas y de Carmelitas 
Descalzos, en armonía fraterna, 
custodia y cuida amorosamente el 
sepulcro de la Santa y los lugares 
dónde se respira a Dios por haber-
los santificado ella con su presen-
cia y por haber dejado aquí la hue-
lla indeleble del camino del cielo 
que a todos se nos invita a seguir.

Contemplar la plazuela que vio 
el atardecer de la vida da la Santa 
al cruzar el umbral de la clausura 
aquella tarde del 20 de septiembre 

de 1582; pararse ante la fachada 
del convento e iglesia de la Anun-
ciación del Carmen, conservada 
como la vio la Santa y en cuya fun-
dación trabajó también San Juan 
de la Cruz llegado a tal efecto des-
de Mancera; la posibilidad de orar 
a pocos metros de su sepulcro en 
el camarín alto como hiciera en 
su día, peregrino de esperanza, 
el Papa San Juan Pablo II; visitar 
la iglesia que alberga su memo-
ria viva; detenerse en la celda de 
su muerte; orar ante las reliquias 
teresianas del corazón y el brazo, 
signos de amor y trabajo a Dios 
y a los hermanos, por Dios y por 
ellos; recogerse en silencio orante 
en la capilla del sepulcro primitivo, 
en la cual grandes santos como 
San Enrique de Ossó, San Pedro 

Poveda, o Santa Cándida de Jesús 
han tratado también de amistad 
con Dios, e incluso hasta el mismo 
Papa santo Juan XXIII; ver cómo el 
templo ha ido agrandándose con 
el transcurrir de los siglos al paso 
del espíritu de Santa Teresa que 
engrandece a la Iglesia universal; 
adentrarse en su vida y doctrina 
en el gran museo CARMUS de las 
Carmelitas Descalzas; visitar el 
centro teresiano de los Carmelitas 
Descalzos y entrar en la primera 
iglesia dedicada en todo el mundo 
a San Juan de la Cruz… todo ello 
contribuye a descubrir la huella de 
los dos místicos carmelitas.

Tras los últimos pasos
Por eso, peregrinar a Alba de Tor-
mes en el Año Jubilar Teresiano 
que se acerca debe ayudarnos a 
vivir mejor el Evangelio de Jesu-
cristo y ha de marcar un antes y un 
después en nuestra vida cristiana. 
Debemos recordar las condiciones 
que la Iglesia establece para el Ju-
bileo, y en Alba de Tormes además 
tenemos la posibilidad de celebrar 
la Eucaristía recordando que aquí 
vivió la Santa su última Misa y re-
cibió por última vez la Eucaristía. 
También tenemos la posibilidad 
de celebrar el sacramento de la 
penitencia en el lugar en el que la 
Santa ha recibido por última vez la 
misericordia de Dios antes de su 
partida hacia la eternidad. 

En todo tiempo, y en especial 
en este año es tiempo de caminar 
a Ávila y Alba de Tormes siguiendo 
los caminos del espíritu de la San-
ta andariega que nos conduce por 
sendas de alegría de Evangelio. Ya 
es tiempo de caminar…

Miguel Ángel González
Prior de los Carmelitas 

Descalzos  de Alba de Tormes

Tiempo de júbilo con Teresa de Jesús
El Papa Francisco concedió el Año Jubilar Teresiano a Alba de Tormes, una celebración 

que se desarrollará desde el 15 de octubre de 2017 hasta el día 15 de octubre de 2018

Camarín Alto con el sepulcro donde descansan los restos de Santa Teresa | óscar garcía rodríguez

Alba de Tormes al día
FIESTAS DE SANTA TERESA
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Alba de Tormes al día

roberto jiménez / pedro zaballos

J esús Gómez es conocido en 
Alba de Tormes por ser una 
persona con credibilidad y 
relevancia en los ámbitos 

político y deportivo. Por una parte 
forma parte del Partido Popular, 
actualmente en la oposición del 
Ayuntamiento, mientras que en 
el plano deportivo, su importancia 
radica en el impulso del deporte 
albense, sobre todo las carreras 
populares celebradas en el último 
lustro en la villa ducal. 

Hace aproximadamente dos años 
y medio el Partido Popular per-
dió las elecciones municipales en 
Alba de Tormes, ¿Cómo se afron-
tó esa derrota electoral?
Personalmente me costó asimilar 
esa derrota desde el punto de vis-
ta político, principalmente porque 
tenía muchas esperanzas puestas 
en llevar a cabo importantes pro-
yectos y propuestas de colabo-
ración con todas y cada unas de 
las entidades, empresas y asocia-
ciones con las que contamos y a 
las que por supuesto me gustaría 
recordar y agradecer su continuo 
esfuerzo económico. De la derro-
ta también se aprende. La derro-
ta es innovadora y aleccionadora. 
Si algo he aprendido en estos dos 
años es a saber lo que no se debe 
hacer. En un municipio como Alba 
de Tormes debería prevalecer el 
sentido común por encima de las 
ideas políticas. 

¿Qué ha cambiado en las pruebas 
deportivas de estos últimos dos 
años?
Anteriormente yo no estaba en 
política y cada evento deportivo se 
emprendía sin ningún interés. El 

único aliciente que me llevó a em-
prender esa andadura surgió fruto 
de una propuesta con el objetivo 
de promocionar nuestra localidad 
y el V Centenario del nacimien-
to de STJ. Hacíamos participes 
de cada prueba a cada empresa, 
colaborador, vecino y voluntario. 
Recuerdo que en alguna de las 
pruebas conseguimos reunir más 
de 450 adultos y más de 200 ni-
ños con más de 100 voluntarios. 
En cambio, actualmente la Conce-
jalía de Deportes desvía su orga-
nización a una empresa externa 
suponiendo un coste mayor del 
que supondría organizarlas desde 
la propia Concejalía. 

Desde el punto de vista festivo, 
¿qué diferencias encuentras en-
tre las fiestas actuales y las orga-
nizadas por el PP?
En los peores momentos econó-
micos, el Partido Popular consi-
guió organizar unas fiestas muy 
buenas, con la presencia de artis-
tas internacionales de primer nivel 
como Sergio Dalma, Loquillo, Da-
vid de María o Café Quijano, lo que 
no está ocurriendo actualmente. 
Ya han sido varias las ocasiones 
que el PP ha pedido conocer los 
gastos de las fiestas y desde el 
equipo de Gobierno hacen caso 
omiso, hasta el punto de tener que 
recurrir al Procurador del Común. 
Esto denota la poca transparen-
cia del Ayuntamiento. Lo primero 
que hicieron al entrar a gobernar 
fue subir los impuestos más de 
90.000 euros al año. Si recaudas 
más dinero en concepto de im-
puestos, revertirá en el pueblo. A 
día de hoy no sabemos en qué.

En la línea de la transparencia, 

Jesús Blázquez, antes de las elec-
ciones, dijo que se iba a publicar 
la auditoría del Ayuntamiento. 
Sin embargo, aún no lo ha hecho 
alegando que hay “simples erro-
res administrativos”.
No entiendo por qué no se publi-
ca. Todos los albenses tenemos 
el derecho a conocer las cuentas 
de nuestro Ayuntamiento. Dijeron 
que solamente existían errores ad-
ministrativos. Siempre hablan de 
transparencia, y publicar los datos 
de la auditoría sería el mayor ejem-
plo de transparencia. Si no los ha-
ces públicos, estás negando infor-

mación que pertenece al pueblo, a 
la gente que representas.

Hablando de transparencia, una 
de las bazas electorales del PSOE 
durante las elecciones, fue la de-
nominada bolsa de empleo rota-
tiva y transparente. 
De transparente no tiene nada. En 
más de dos años que llevamos de 
legislatura, no se ha contado con 
el PP en materia de contratación, 
casi no se han celebrado comi-
siones y apenas se han publicado 
ofertas de empleo a los vecinos. 
A nivel rotatorio, muchas de estas 

ofertas se producen sobre el mis-
mo eje; es decir, sobre las mismas 
personas, incluso contratando 
varias personas de la misma fa-
milia a la vez, en lugar de ayudar 
y distribuir el empleo sobre otras 
familias en las que ningún miem-
bro tiene empleo.

¿Qué diferencias encuentras en 
la planificación previa que hubo 
durante el V Centenario de Santa 
Teresa y el Año Jubilar Teresiano 
que comenzará en apenas dos se-
manas?
Existe una falta de planificación 
considerable, hasta el punto de 
que fue el PP el encargado de pe-
dir el Año Jubilar en una moción de 
urgencia presentada en un pleno 
ordinario al ver que el PSOE no 
intervenía. Cuanto más tiempo 
pase sin actuar, más tiempo per-
deremos en colaborar con nuestro 
pueblo. O se cuenta con los veci-
nos, asociaciones y empresarios 
trabajando conjuntamente con 
objetivos comunes, o será difícil 
alcanzar nuevos retos.

¿Qué papel jugará Jesús Gómez 
cara a las próximas elecciones 
municipales?
A día de hoy no puedo respon-
der con exactitud a esa pregunta, 
pero sí puedo decir que me haría 
mucha ilusión continuar, princi-
palmente por los ánimos y apo-
yos que recibo diariamente de 
mis compañeros y de los vecinos. 
Entrar en política desde la oposi-
ción supone un estímulo especial 
para saber cómo se debe trabajar 
y no cometer los errores que aho-
ra se cometen. Desde la oposición 
analizo lo que no se debe hacer 
cuando gobiernas.

“En Alba debería prevalecer el sentido 
común por encima de las ideas políticas”

Para el concejal popular, la bolsa de empleo “gira sobre el mismo eje, sobre las mismas personas. De transparente no tiene nada”

Jesús Gómez  / Concejal del Partido Popular 

Jesús Gómez, concejal del PP en  Alba de Tormes   |  rubén vicente 
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Ciudad Rodrigo al día

david rodríguez

En el inicio de la pasa-
da temporada deportiva 
2016/2017, el futuro del 
Ciudad Rodrigo Club de Fút-

bol pintaba bastante oscuro tanto 
en los campos como en los despa-
chos, con muchas incertidumbres 
en torno a su equipo Senior y una 
abultadísima deuda. Incluso, en 
septiembre de 2016, las personas 
constituidas como Junta Gestora 
para intentar salvar el Club llegaron 
a presentar su dimisión por un con-
flicto con el Ayuntamiento (la di-
misión fue ‘rechazada’ por la masa 
social congregada en la Asamblea 
donde eso ocurrió). 

Un año después, el estado del 
Club mirobrigense ha cambiado de 
forma muy notable. Aunque la deu-
da sigue siendo un lastre, la situa-
ción económica ya es menos acu-
ciante, lo que permite vislumbrar 
el futuro con mayor optimismo, 
porque además el panorama ha 
cambiado también para mejor en el 
plano deportivo, especialmente en 
lo que afecta al equipo Senior.

La temporada pasada, la del re-
greso a Regional tras el año de glo-
ria en 3ª, se iniciaba con muchas 
dudas, ya que había una plantilla 
justa, integrada por hombres de 
la casa y marcada por una econo-
mía de guerra. Durante el primer 
tramo de la temporada, se llegó a 
tocar fondo cayendo brevemente 
a la posición de colista, pero poco 
a poco el equipo empezó a car-
burar, con una progresiva mejoría 
que permitió salvar la categoría, 
aunque sin ningún lujo y estando 
pendientes de otros equipos.

Librado el temido descenso a 
Provincial, el equipo Senior del Club 
ha iniciado una nueva etapa en la 
que vuelve a mirar para arriba. Si la 

temporada pasada costó bastante 
configurar la plantilla, y se estuvo 
justo de jugadores todo el curso, 
en esta ocasión no ha habido nin-
gún problema en ese sentido, al 
presentarse ya el Ciudad Rodrigo 
como una opción atractiva por la 
que fichar, o a la que reincorporarse. 
Tanto es así, que con una plantilla 
ciertamente amplia, se prevé que 
haya una lucha constante por la ti-
tularidad en muchas posiciones.

Cuerpo técnico profesionalizado
Todo ello teniendo al frente un 
cuerpo técnico más profesiona-
lizado, con el joven Daniel Romo 
Martín al frente, que está dando 
sus primeros pasos en los ban-
quillos, pero que parece que as-
pira a metas más altas. A la hora 
de cerrarse este número, todavía 
no se había disputado el 4º parti-

do liguero (que se presumía más 
complicado), pero tras las tres 
primeras el balance era más que 
satisfactorio, sumando 7 puntos 
y manteniendo la portería a cero. 
Teniendo en cuenta que la tem-
porada pasada se sumaron en 
las primeras 11 jornadas apenas 
5 puntos, parece que el objetivo 
principal de tener una temporada 
‘tranquila’ pinta bien.

Este buen arranque viene bien 
para captar más aficionados, aun-
que este año la campaña de cap-
tación de socios ya ha sido bas-
tante exitosa de por sí, en lo que 
ha tenido que ver que arrancó con 
bastante antelación, con una bue-
na promoción, y creando incluso 
la interesante figura del socio au-
sente, ideal para los mirobrigen-
ses que viven fuera y que vienen a 
estas tierras en fechas concretas. 

Asimismo se ha intensificado el 
trabajo para conseguir nuevos in-
gresos por otras vías, como puede 
ser la venta de camisetas, bufan-
das o Lotería de Navidad, y al me-
nos la temporada pasada los dis-
tintos equipos volvieron a contar 
con patrocinadores. 

La nueva cara sonriente del 
Ciudad Rodrigo en casi todos los 
aspectos tiene un ‘lunar’: la mar-
cha de las que se puede considerar 
que eran sus tres grandes estre-
llas: el que era jugador cadete –ya 
juvenil- Adrián Vicente, que está 
probando suerte en el Real Ovie-
do; el jugador cadete Marcos San-
tos, que ha fichado por el Santa 
Marta; y una de las dos jugadoras 
que tenía el Club hasta el curso pa-
sado –este año habrá más- Car-
men Álvarez, que ha fichado por el 
Salamanca Fútbol Femenino. 

El Ciudad Rodrigo CF recupera 
su sonrisa en poco menos de un año
El Club mirobrigense ha mudado en apenas 12 meses su situación de forma 
radical gozando en la actualidad de una mayor salud deportiva y económica

Celebración de uno de los primeros goles de la temporada  | d. r.

La cantera crece
• Una La cantera del Club 
también tiene buenas noti-
cias, ya que tras una pérdida 
progresiva de equipos, este 
año se consigue no sólo fre-
nar esa tendencia, sino crecer 
en número de equipos. Con-
cretamente, esta temporada 
2017/2018 el Ciudad Rodri-
go tendrá hasta 8 equipos de 
base, lo que hacía un lustro 
que no ocurría. Respecto a la 
temporada pasada, las nove-
dades son la creación de un 
Juvenil B y la recuperación de 
un equipo en prebenjamines, 
perdido en la 2010/2011.

En lo que se refiere a los 
banquillos, hay muchas no-
vedades en los cuerpos téc-
nicos, siendo Joaquín Chanca 
en el Juvenil el único que si-
gue exactamente donde es-
taba. Junto a él estarán, para 
encargarse tanto del A como 
del B, Ricardo Sánchez, David 
Risueño, José María Mateos y 
Alejandro González. Mientras, 
al Cadete suben Juan Carlos 
Conde y Gil Rivas, que estarán 
ayudados por Jorge Benito y 
Cristian Gómez.

En el resto de equipos (ex-
cepto el Benjamín) tendrán 
protagonismo en los cuerpos 
técnicos jugadores del Senior 
o del Juvenil. Por ejemplo, en el 
Infantil estarán dos jugadores 
Senior, Javi Moríñigo y Rober, 
junto a Manuel Ángel López; 
mientras que en el Alevín A se 
contará con tres seniors, Dani 
Crespo, Adri y Alberto Martín, 
junto a Manuel Jesús Herrero y 
Manuel Francisco Sánchez.

Por su parte, las formacio-
nes Alevín B y Prebenjamín 
estarán comandadas por juga-
dores juveniles. Del Alevín B se 
encargarán Juan José Pascual, 
Diego Cencerrado y Rober-
to Criado, y del Prebenjamín, 
Juanlu, Calama y Omar. Por úl-
timo, en el Benjamín repite del 
año pasado Pablo González 
Montero ‘Pamplis’, que estará 
acompañado de Agustín Martín 
Persona y José Manuel Matos.
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david rodríguez

En el Club Deportivo III Co-
lumnas se las prometían 
muy felices después de la 
brillante campaña que fir-

mó su equipo Senior la tempora-
da pasada de forma prácticamen-
te inesperada, ya que hubo dudas 
incluso para poder conformar el 
equipo y se contó con una plan-
tilla justa numéricamente ha-
blando. Sin embargo, ese exitoso 
bloque que consiguió el mejor 
resultado para el Club en 3ª Divi-
sión en muchos años ha quedado 
prácticamente desmantelado por 
completo.

Por diferentes circunstancias, 
lo único que queda en el equipo 
Senior de la temporada pasada 
son cuatro jugadores de campo 
(Raúl, Cholo, Asier y Arturo), te-
niendo que configurarse por lo 
tanto otra vez un equipo total-
mente nuevo con todo lo que ello 
supone, empezando por el simple 
hecho de que las diferentes piezas 
que se han juntado para salir a 
competir se conozcan entre ellos. 
Tras una derrota previsible en la 
primera jornada, y un duro maza-
zo como locales en la segunda, en 
la tercera, en el derby frente al FS 
Salamanca, ya se ha conseguido la 
primera victoria, lo que da espe-
ranzas.

En lo que se refiere a la direc-
ción del equipo Senior, finalmente 
se ha quedado al frente el coor-
dinador deportivo del Club, Ángel 
Rodríguez, que lo suma a su res-
ponsabilidad en el equipo Juvenil 
y a la dirección compartida del 
Cadete. En el Senior estará acom-
pañado por Juanan, con José Juan 
como delegado. En lo que respecta 
al equipo Juvenil (donde continúa 
como delegado Simón Moreiro), 
también se está en un año dife-
rente, ya que se han marchado 
por edad numerosos históricos 
del Club, quedando un plantel más 

corto al que se han unido varios fi-
chajes de fuera.

Donde mejores expectativas 
puede haber de salida es en el 
equipo Cadete, ya que se vuelve 
a reunir (con alguna incorporación 
más) el bloque que hace dos años 
quedó subcampeón en la Regional 
Infantil federada y subcampeón en 
esa categoría en los Juegos Esco-
lares. Junto al mencionado Ángel 
Rodríguez estará al frente de este 
equipo Antonio Ratero. Este año, 
como novedad, se contará con un 
equipo en esta categoría en los 
Juegos Escolares, que salvo nove-
dad comenzarán durante el mes 
de noviembre. 

Mientras, en la categoría In-
fantil, vuelve a estar al frente del 
primer bloque Fita, con Cristian 
como nuevo ayudante. Este equi-
po también estará en los Juegos 

Escolares, junto a dos equipos 
infantiles más, dirigidos por Siso 
con Álex, Sergio y Dani como ayu-
dantes. En la categoría Alevín, el 
primero de los equipos lo dirigirán 
Ballesteros con José Carlos como 
ayudante, mientras que el B ten-
drá al frente a Josito con David 
como ayudante. 

Los equipos Benjamín A y B se-
rán responsabilidad de Alejandro 
Márquiz y Adrián Moreiro, contan-
do para el equipo C con Tote. La 
estructura del Club se completa 
con los equipos prebenjamines 
(habrá dos) y la Escuela, destina-
da en esta ocasión a niños nacidos 
en los años 2012, 2013 y 2014. 
Estos bloques estarán dirigidos 
por Luisjo y Chico y tendrán como 
competición principal la propia 
Liga Comarcal Prebenjamín que 
organiza el III Columnas.

El III Columnas, de nuevo en reconstrucción
Tras la brillante campaña firmada el curso pasado, el conjunto Senior ha experimentado una gran renovación 

El III Columnas Senior y el Miróbriga Futsal, durante su enfrentamiento de pretemporada  | d. r.

EL FÚTBOL SALA TAMBIÉN TIENE PROTAGONISTAS

El Miróbriga Futsal 
se renueva en su 
segundo año de vida

• Durante este mes de octu-
bre arrancará la competición 
de la Liga Futormes en la que 
volverá a tomar parte el Mi-
róbriga Futsal, equipo que el 
año pasado firmó una gran 
campaña en su primer año de 
vida, logrando como hecho 
más significativo meterse en 
el Campeonato Nacional dis-
putado en Marina D’Or, tras 
ser el mejor de la provincia de 
Salamanca de un Torneo que 
se disputó en un único fin de 
semana.

De cara a esta segunda 
temporada de vida -que ha 
estado precedida de unas 
exitosas semanas de amis-
tosos y torneos, ganando 
incluso al Albense de 2ªB-, 
el Miróbriga Futsal también 
sufre una importante reno-
vación de caras, dejando el 
equipo Rusito, Javi Bravo, Ju-
lián, Oscar y Colme, y toman-
do el relevo otros nombres 
importantes del panorama 
deportivo, como Jairo, Guille, 
Carlitos o Motta. Hay que re-
cordar que además de la Liga, 
también está previsto dispu-
tar una competición de Copa.

Ciudad Rodrigo al día

Tras perder en 
las dos primeras 
jornadas, el Senior 
del III Columnas 
ha logrado en La 
Alamedilla una 
esperanzadora 
victoria
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víctor sánchez

Suena el timbre de entrada. 
En el ambiente se notan 
los nervios, comienza una 
nueva etapa. Reunidos en 

pequeños grupos, los jóvenes, que 
van dejando atrás la niñez, se con-
gregan entre los amigos de toda la 
vida, los del mismo pueblo. Poco 
a poco irán conociéndose entre 
ellos, pero por ahora los de Babila-
fuente van con los de Babilafuente 
y los de Cantalpino con los de Can-
talpino. Esta era la escena habitual 
que vivían la mayoría de los chava-
les de Las Villas cuando entraban 
en el instituto. Sin embargo, en los 
últimos años los profesores se han 
visto sorprendidos por que los sa-
ludos y las sonrisas entre amigos 
han sustituido a la timidez. El fút-
bol, a través del CD Promesas de 
Villoria, lleva uniendo desde hace 
muchos años a algunos de los 
jóvenes de la zona, especialmen-
te a chicos, pero el atletismo y el 
baloncesto han supuesto un paso 
más allá, permitiendo a muchos 
más chavales de pueblos distintos 
conocerse desde el colegio.

“La manera de hacer zona y no 
dividirla es sumar pueblos, que se 
pueda hacer deporte participando 
todos en un mismo espacio”, explica 
Luis F. Pérez Cascón, ‘Nandy’ para 
todos, que se niega a dar su nombre 
verdadero porque todo el mundo en 
Las Villas le conoce por el apodo.

Nandy, coordinador de atletis-
mo del recién nacido CD Entre-
villas, es un convencido del valor 
pedagógico del deporte y de su 
importancia en la unión entre los 
pueblos. “Da lo mismo de la loca-
lidad que sean, se sienten parte de 
un mismo grupo”, asegura. 

Factor de unión
El deporte se erige así como un 
eficaz factor de unión de los pue-
blos de Las Villas, ampliando los 

horizontes de niños y niñas más 
allá de los límites de su municipio 
y estrechando lazos entre unas 
localidades que están abocadas 
a unirse para poder seguir em-
prendiendo proyectos. Se trata 
así también de una cuestión de 
necesidad, como sostiene Liber-
tad Calvo, coordinadora de ba-
loncesto del CD Entrevillas. “Los 
pueblos son cada vez más peque-
ños y no hay niños. Es imposible, 
por ejemplo, que Villoria se pueda 
plantear por sí misma sacar seis 
equipos de baloncesto, como va-
mos a tener este año”, explica Li-
bertad Calvo.

Esta realidad no solo se da en 
edades tempranas, también ha 
abocado a los equipos de fútbol 

modesto de Babilafuente y Villo-
ruela a tener que unirse, debido a 
que apenas alcanzaban los juga-
dores necesarios en los partidos, 
como explica Goyo Martín, el en-
trenador. En este caso, a la escasa 
población se sumaba el problema 
de la falta de compromiso de al-
gunos jugadores, según explica el 
entrenador. Esta temporada han 
creado, uniendo sus dos nombres, 
el FC Babilafuente – CD Artesano. 
El equipo juega en el Trofeo Sal-
mantino, disputando sus partidos 
alternativamente en los campos 
de fútbol de las dos localidades.

Como instrumento pedagógico
Además de eliminar barreras en-
tre pueblos, el deporte es una 

poderosa herramienta educativa. 
Entrenamiento tras entrenamien-
to, se inculca la importancia del 
trabajo de la planificación y la exi-
gencia de una constancia, además 
del respeto a las normas, como 
destaca Nandy. Mientras tanto, se 
potencia el desarrollo de una acti-
vidad física en la que se prima la 
participación sobre la competición. 

El CD Entrevillas tiene su ori-
gen en una actividad extraescolar 
de atletismo organizada en 2012 
por la AMPA del CEIP Filiberto 
Villalobos de Babilafuente. Des-
de entonces ha ido creciendo, 
incorporando chavales de cada 
vez más pueblos, hasta que el 
año pasado, con Nandy a la ca-
beza, fundaron la Escuela de At-

letismo Las Villas y Guareñas. 
Esta temporada ha llegado el CD 
Entrevillas, con la incorporación 
de la sección de baloncesto. Este 
deporte se venía jugando dentro 
del CD Promesas de Villoria, del 
que se desgajó en junio. “Necesi-
tábamos afianzar el baloncesto, 
teniendo la posibilidad de poder 
movernos”, señala Nandy como 
la razón de la salida del club vi-
llorejo. Calculan que un centenar 
de jóvenes de Cantalapiedra, Vi-
lloria, Babilafuente, Cantalpino y 
Villoruela se inscribirán en el CD 
Entrevillas.

El objetivo marcado por los 
responsables del club para esta 
temporada, que se inicia este 
mes, es afianzar ambos deportes 
en la comarca. El baloncesto está 
abierto a niños nacidos entre el 
2000 y el 2012 y el atletismo en-
tre el 2002 y el 2012, con cuotas 
anuales con carácter general de 
30 euros para el atletismo, 50 eu-
ros para el baloncesto y 60 euros 
para quien quiera practicar am-
bos deportes. Los precios varían 
en función de la cantidad de her-
manos apuntados. Los directivos 
explican que es un club abierto, 
en el que las decisiones se toman 
en asamblea y en el que pueda 
colaborar todo aquel que esté 
interesado en apoyar y aportar 
ideas. El club tiene acuerdos con 
los Ayuntamientos y realizará en-
trenamientos de atletismo en Ba-
bilafuente, Villoria, Cantalapiedra, 
Cantalpino y el IES Fray Luis de 
León de Salamanca. Los entrena-
mientos de baloncesto serán en 
la localidad de la que haya apun-
tado un mayor número de niños. 
Los coordinadores de atletismo y 
baloncesto, Nandy y Libertad Cal-
vo, destacan que cuentan con en-
trenadores de primer nivel y que 
las sesiones tienen un carácter 
muy lúdico.

El deporte, la mejor forma de hacer comarca

Niños de toda la comarca de Las Villas durante una de las pruebas de atletismo 

las Villas al día

Jóvenes y niños de toda la zona se conocen y estrechan lazos en los diferentes equipos 
y clubes deportivos, a los que esta temporada se suma el recién creado CD Entrevillas
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m. c. y kiko robles

Un tanto adelantada con-
forme a lo que suele ser 
habitual, en Arribes espe-
ran concluir la vendimia en 

esta primera semana de octubre, 
una cosecha de la que viticultores y 
bodegueros destacan su calidad por 
encima de la cantidad, además del 
excelente estado sanitario de los 
racimos, todo ello influenciado por 
la escasez de precipitaciones desde 
la primavera. En la Sierra la vendi-
mia se dio por concluida a finales de 
septiembre con un incremento de 
la cosecha debido a la entrada de 
nuevos viñedos. En total, Arribes y 
La Sierra cosecharán 1.050.000 ki-
los de uva de excelente calidad. 

El director técnico de la DO 
Arribes, Carlos Capilla, estima que 
las 17 bodegas adscritas hasta el 
momento a este marchamo -den-
tro de poco 18 tras una nueva en 
Villalcampo (Zamora)-  recibirán 
unos 700.000 kilos, y entiende 
que “si la uva es buena es un buen 
dato, y así es. La uva está perfecta, 
no ha caído una gota de agua y así 
no entran las enfermedades”. 

Esto ha supuesto un descenso 
en el número de kilos respecto al 
año anterior, “hemos bajado por-
que este año la climatología ha sido 
muy extrema, con lo cual, aunque 
haya los mismos racimos, pesan 
menos porque tienen menos líqui-
do”, además de algún problema de 
granizo y un poco de helada que 
hubo en la zona zamorana”. La re-
ducción es de un 20% conforme a lo 
que sería normal, “pero el 80% que 
queda es espectacular. Me recuer-
da mucho a la añada de 2011, que 
fue buenísima”. En cuanto el grado 
medio del mosto, se estima que 
sobrepasa los 14 grados.

A últimos de septiembre las úni-
cas bodegas que no habían finali-
zado la vendimia eran Arribes del 
Duero en Corporario (Aldeadávila) 
y Hacienda Zorita de Fermoselle 
(Zamora). La bodega salmantina, 

la más importante en producción, 
estima que antes del 5 de octubre 
meta unos 300.000 kilos. 

Vendimia en La Sierra
La vendimia en la Sierra de Francia 
ha concluido tras casi mes y medio 
de campaña en la que se ha mar-

cado récord de recogida de uva, 
con un aumento cercano al 10% 
respecto al pasado año al llegar 
a los 350.000 kilos. Esta cifra se 
debe a la incorporación de nuevos 
viñedos, lo que supone un récord 
para la Denominación que crece 
cada año, logrando una mayor ex-

tensión, manteniendo parcelas de 
terreno muy valiosas en la Sierra 
de Francia, lo que se traduce en 
una mayor calidad y también en un 
aumento de la producción.

La vendimia se ha desarrollado 
mucho antes de lo habitual, co-
menzando el 18 de agosto, que es 
aproximadamente 20 días de ade-
lanto. El director técnico de la DO 
Sierra de Salamanca, Miquel Udi-
na, señala que la vendimia finalizó 
la última semana de septiembre, 
con toda la uva recogida y con las 
bodegas de la Denominación muy 
contentas con el resultado.

Según Udina, “la calidad es muy 
buena. Al no llover prácticamen-
te nada durante la última fase de 
maduración, nos hemos encontra-
do con una uva muy sana. Más pe-
queña, pero también más concen-
trada y con más aroma, por lo que 
desde el punto de vista enológico 
es un año muy interesante para 
ver qué caldos se pueden producir 
con esta fruta”.

Arribes y La Sierra cosechan 1.050.000 
kilos de uva de una excelente calidad

En La Sierra comenzaron la vendimia el 18 de agosto, 20 días antes de lo que suele ser habitual  |  kiko robles

Las 17 bodegas de la DO Arribes reciben 700.000 de kilos de uva, mientras que en la Sierra 
entran 350.000 kilos, un 10% más que hace un año debido a la incorporación de nuevos viñedos

En Arribes, la última bodega en finalizar ha sido la de Aldeadávila | m. c.

EMILIO GALLEGO

“La paciencia es  la 
calidad de la cosecha”

El presidente de la Coopera-
tiva Arribes del Duero, de Al-
deadávila, Emilio Gallego, se-
ñalaba que “en sanidad no ha 
habido un año como este. Hay 
variedades muy agostadas y 
en las que la planta tira de la 
uva, algunas lo están pasando 
fatal, se están pasificando en 
verde. Decíamos que venía la 
cosecha adelantada pero en 
nuestro ánimo por conseguir 
calidad, a finales de septiem-
bre no hemos visto diferencias 
de otros años, pero si el tiem-
po no presiona, la paciencia es 
la calidad de la cosecha”.  

JOSÉ LUIS FLORES

“Este año mezclamos 
Bruñal y Juan García”

Bodega Viña Romana, en Vi-
llarino, fue la primera en dar 
por concluida la vendimia en 
la zona de Arribes con unos 
20.000 kilos, 3.000 de blanca 
que se elaboran aparte. Su ge-
rente, José Luis Flores, señala-
ba la reducción de cosecha de 
año en año en esta localidad, 
aunque indicaba que “parece 
que se ha detenido” esa ten-
dencia. Asimismo, destacaba 
la excelente calidad de la uva 
“porque no ha llovido en los úl-
timos cuatro meses. Así que no 
se ha tirado un racimo”. En esta 
cosecha, Viña Romana no se-
parará el Bruñal para hacer vino 
monovarietal, “lo mezclaremos 
con Juan García, así que saldrá 
un vino espectacular tras me-
ter uva con más de 13 grados”.  
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Respeto

DIÁLOGOS A PIE DE RÍO

Por José Ignacio Hernández

EL 22 DE OCTUBRE ARRANCA LA CAZA MENOR

mguel corral

Más de 100.000 afi-
cionados con licencia 
en Castilla y León, 
entre los que se en-

cuentran unos 11.000 salman-
tinos, saldrán el domingo 22 de 
octubre tras perdices, conejos y 
liebres. ‘La general’ levanta el te-
lón ante un mar de dudas, y no 
solo sobre lo que depararán los 
campos tras un verano extre-
madamente seco. El temor que 
más preocupa a los cazadores 
es si finalizará la temporada el 
último domingo de enero o por el 
contrario los tribunales acabarán 
acortándola como consecuencia 
de la denuncia realizada por gru-
pos ecologistas y la inoperancia 
de Medio Ambiente al respecto.

Sobre el terreno, a pesar de 
la fuerte sequía parece que la 
perdiz ha criado bien. Hasta una 
vez cambiada la pluma se ha 
visto algún bando más que los 

últimos años, en algunos casos 
con un número reducido de po-
llos, con lo cual cabe pensar dos 
cuestiones, que han sufrido una 
alta depredación o que la sequía 
finalmente ha pasado factura a 
finales de septiembre.    

En la zona de Arribes, terre-
nos en los que aún se puede dis-
frutar de la caza de la reina de 
la menor, los bandos que se han 
observado a finales del verano y 
principios del otoño han ilusio-
nado en parte a los cazadores 
tras una temporada anterior 
mediocre. Durante el desarrollo 
de la media veda se han podido 
observar de nuevo bandos de 
pollos donde la anterior tempo-
rada no se vieron, eso sí, bandos 
cortos que a poco que discurran 
los primeros días de la tempo-
rada habrá que dejar de madre 
si se quiere conservar sus po-
blaciones para temporadas ve-
nideras.  

En cuanto a las poblaciones 
de conejo, ya se sabe de su cría 
irregular y que ello no atiende a 
más razón que la incidencia de 
las enfermedades y, por supues-
to, a que el año anterior quedara 
madre en el coto, aunque todo 
apunta a que esta primavera se 
produjeron brotes importantes 
de la cepa VEH. Aun así, a media-
dos de verano se pudieron ver al-
gunos gazapos, lo que hizo creer 
a muchos de los aficionados a su 
caza que se había producido un 
repunte en sus poblaciones.

Respecto a la liebre, la cría se 
mantuvo en los parámetros de 
los últimos años, excelente. Sus 
poblaciones han marcado una 
curva ascendente después de los 
brotes de turalemia de hace unos 
años, por lo que será una de las 
especies que salvará más de un 
bolo esta temporada, que en el 
caso de los galgueros se adelan-
ta al 12 de octubre. 

‘La general’ comienza sin 
agua, aunque ante un mar 
de dudas sobre su desarrollo

La perdiz parece que crio bien a pesar de la extrema sequía de este verano   |  m. c.

• Respeto, según el diccionario 
de la Real Academia Española 
de la lengua, viene del latín res-
pectus, atención, consideración 
sobre la excelencia de alguna 
persona o cosa, sobre la superior 
fuerza de algo, que nos conduce 
a no faltar a ella, a no afrontarlo, 
por ejemplo a la ley, a la palabra 
dada, miramiento y atención a 
los ancianos… Pues bien, inicia-
mos este mes de octubre con dos 
‘diálogos a pie de río’, el primero 
es que por fin se cierra la tem-
porada de pesca de salmónidos. 
Podíamos explicar cómo se ha 
desarrollado la temporada, pero 
esto puede esperar puesto que 
tenemos dos clases de salmó-
nidos, los que por ley hay que 
sacrificar y los que tenemos que 
devolver a su estado natural con 
vida. No entiendo mucho de ge-
nética, pero viniendo del mismo 
sitio, piscifactoría o centro ictio-
génico, ambas manipuladas por 
el hombre, no entiendo por qué 
se usa una vara distinta de medir.

Bien, ahora los grandes pen-
sadores se reunirán para debatir 
y legislar la próxima temporada de 
pesca en general, y es aquí donde 
empieza la polémica, porque un 
colectivo tan numeroso de per-
sonas y sociedades, con intereses 
totalmente opuestos y sin posibi-
lidad de dialogo, tratan de buscar 
enfrentamientos y no encuentran 
soluciones que puedan beneficiar 
a todos. La pena es que a los pes-
cadores tradicionales, que somos 
miles, no se nos representa ni 
escucha, solo una minoría de pes-
cadores, algunos muy radicales, 
imponen sus criterios por encima 
del resto de pescadores, y aquí 
empieza el segundo diálogo a pie 

de río.
Hay un dicho que dice que dos 

no discuten si uno no quiere. ÚI-
timamente encuentro que la pa-
labra ‘respeto’ se ha perdido en el 
vocabulario de mucha gente a to-
dos los niveles y en todos los sen-
tidos. Hemos perdido el respeto a 
la ley y las normas, el respeto a 
nuestros mayores y maestros, el 
respeto a nuestros médicos, abo-
gados, políticos y representantes  
de la ley y el orden como son los 
Cuerpos de Seguridad del Estado, 
que velan por nuestra seguridad 
y tranquilidad; el respeto a nues-
tras tradiciones y fiestas, el res-
peto al medio ambiente y a la vida 
rural, el respeto de ecologistas y 
proteccionistas, el respeto inclu-
sive a nuestros semejantes, y lo 
que es peor, el respeto entre los 
mismos pescadores, el respeto a 
nuestra bandera y al Estado es-
pañol, el respeto en general; y así 
no pueden ir bien las cosas. Con 
lo fácil que sería dialogar, ceder 
y buscar un entendimiento que 
no beneficiara a todos pero sí a la 
mayoría, aunque algunas leyes y 
normas no nos gusten o no sean 
de nuestro agrado. Pero las leyes 
y normas están para respetarlas, 
y así la convivencia diaria y la de 
nuestra aficiones nos ayudarán a 
mantener nuestra vida familiar y 
deportiva, en la que todos poda-
mos disfrutar de las buenas cosas 
que tenemos en este maravilloso 
mundo llamado planeta Tierra, en 
el que nos ha tocado vivir y sobre 
el que tenemos la responsabilidad 
todos de dejarlo, a los que nos si-
guen, en mejores condiciones de 
las que nos lo encontramos. 

Buena pesca.
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De montería por las 
arribes de Villarino 
Participaron 65 puestos repartidos en cinco armadas 
con seis rehalas para montear unas 400 hectáreas

INICIO DE LA TEMPORADA DE JABALÍ

m. c.

El 24 de septiembre comen-
zaba una nueva temporada 
de jabalí, una especie que ha 
ido a más y que por ese mo-

tivo, y el descenso de especies de 
menor, cada año cautiva a un mayor 
número de aficionados. La asocia-
ción de cazadores de Villarino de los 
Aires era una de las primeras en su-
marse a la larga lista de monterías 
y ganchos que se organizarán en la 
provincia hasta entrada la caza me-
nor el cuarto domingo de octubre.

En este caso, la asociación vi-
llarinense ha cedido el aprove-
chamiento del jabalí –mediante 
cacerías colectivas– al propieta-
rio de una rehala, hecho cada vez 
más frecuente. Manuel Martín es 
uno de los rehaleros con mayor 
experiencia de la provincia, pues 
no en vano tras salirse los dientes 
detrás de los conejos, su afición 
al jabalí le surgió nada más que 
esta especie comenzó a poblar las 
Arribes. Además es socio y vecino 
de la localidad, lo que facilita la or-
ganización tanto desde el aspecto 
logístico como del venatorio, pues 
confluyen en él el conocimiento de 
la caza y del terreno, teniendo ac-
ceso –además– a los medios cine-
géticos para que todo llegue a buen 
término. Solo hay una cosa que se 
le escapa, como en cualquier man-
cha abierta, y no es otra que poder 
garantizar un número de cochinos, 
como así advirtió a los participan-
tes antes del sorteo de puestos.

Lo cierto es que las perspectivas 
eran buenas, se tenía constancia 
de revolcaderos y huella reciente 
que hacían pensar en una jornada 
en la que se abatirían varios gua-
rros, pero en la caza en abierto no 
hay nada seguro y como saben los 
más expertos, no conviene vender 
la piel del oso antes de cazarlo. La 
ausencia total de agua en la man-
cha, así como la vendimia realizada 
unos días antes, pudieron ser los 

motivos por los que las seis rehalas 
participantes no levantaron un solo 
cochino en la mancha de La Mata, 
unas 400 hectáreas de monte bajo 
cerrada con 65 puestos repartidos 
en cinco armadas.

No en vano, los corzos reven-
taron la montería llevándose a la 
mayoría de los perros nada más 
comenzar la cacería, lo que unido 
a la falta de ejercicio y de agua, las 
rehalas acusarían el cansancio para 
el resto de la mañana. Eso sí, los 
zorros, especie que parece sobre-
ponerse a cualquier contingencia 
o cambio del hábitat, divirtieron a 
varios puestos en la armada que ce-
rraba la mancha por el Este.

Desarrollo de la montería
El restaurante Paradero de la Villa 
era el lugar de reunión, nueve de la 
mañana para desayunar y apuntar-
se al sorteo de puestos una hora 
después. Hasta 65 puestos proce-
dentes de casi todos los puntos de 
la provincia, en su mayoría de las 
comarcas de Vitigudino y Ledesma, 
también de la vecina zamorana de 
Fermoselle e incluso de Portugal. 
Había mucha ilusión por repetir el 
resultado de un año antes, cuando 
se cobraron varios guarros, alguno 
de trofeo, pero este no se dio.

Concluido el sorteo por arma-
das y, antes un recuerdo sobre las 
normas elementales de seguridad, 
cada una iba saliendo a los pues-
tos conforme se configuraba. Como 
postores, Alonso Zambrano, Agus-
tín Duque, Juan Manuel Petisco, Jor-
ge Serrano y Julián Martín, alcalde 
de la localidad y por casi todos co-
nocida su gran afición a la caza. 

Sobre las 11 de la mañana se 
escuchaba la suelta en la zona  de 
la antigua escombrera del Pilo, y a 
los pocos minutos el primer corzo 
entraba en la mancha, varias series 
tras los zorros y tres horas después 
comida en el teleclub con paella y 
pollo para repetir. Buena caza. La buena organización hizo que los cazadores no echaran en falta la ausencia de jabalíes  |  corral 
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El sector reacciona
DIFERENTES COLECTIVOS SE REÚNEN PARA DEFINIR ACCIONES CONCRETAS Y ROMPER EL SILENCIO ANTE EL ACOSO QUE SUFRE LA TAUROMAQUIA

Desde que el pasado 25 de septiembre el rector de la Universidad cediera a la presión de los 
antitaurinos y decidiera suspender la presentación de la Cátedra de Estudios Interdisciplinares 

en Tauromaquia, el mundo del toro se ha unido para “remar en una única dirección”

maría fuentes 

D aniel Hernández Rui-
pérez, actual rector de 
la Universidad de Sala-
manca, se ha convertido 

en el protagonista indiscutible de 
los últimos días, siendo el epicen-
tro de todas las críticas (tanto del 
sector taurino como del opuesto) 
por una decisión cobarde y fuera 
de toda lógica. La polémica estalló 
el pasado 25 de septiembre cuan-
do Ruipérez decidiera suspender 
el acto de presentación de la Cáte-
dra de Estudios Interdisciplinares 
de Tauromaquia de Castilla y León, 
concebida como un proyecto de 
investigación y un foro abierto de 
debate promovido por la Conseje-
ría de Cultura y Turismo de la Junta 
de Castilla y León y la Fundación 
General de la Universidad de Sa-
lamanca. 

Sus motivos, según explicó la 
Fundación de la USAL en un co-
municado apenas cuatro horas 
del comienzo del acto, “ante las 
convocatorias realizadas a través 
de las redes sociales, que no per-
miten la celebración de una sesión 
académica de estas característi-
cas en el contexto que requiere, 
esta Fundación se ve obligada a 
suspender el acto por razones de 
seguridad”. Y es que desde que 
se conociera la noticia de este 
acto inaugural, que contaría entre 
otros con la presencia del mata-
dor de toros Cayetano Rivera, los 
polémicos antitaurinos se dedica-
ron a promover firmas en contra 
de esta iniciativa y anunciaron 
sus intenciones de convocarse 
esa misma tarde para boicotearla. 
Una manifestación ilegal ante la 
que el Rectorado de la Universi-
dad de Salamanca cedió. 

Los antitaurinos ganaban. El 
sector, aunque tarde, reaccionó. La 

Federación de Peñas Taurinas de 
Salamanca ‘Helmántica’ manifestó 
su frustración y rabia exigiendo  “la 
destitución del rector y la respon-
sabilidad por los hechos acaecidos 
al Rectorado de la Universidad en 
su conjunto, así como a la conseje-
ra de Cultura de la Junta de Castilla 
y León, Josefa García Cirac, y al con-
sejero de Educación, Fernando Rey, 
por su silencio, complicidad y bene-
volencia al permitir tan disparatado 
aplazamiento y habiendo abando-
nado a toda la afición salmantina”. 

El hecho siguió, y la tarde del 
pasado 27 de septiembre distin-
tos colectivos del mundo del toro 

con representantes de las entida-
des ANPTE, Asociación de Empre-
sarios Taurinos de Castilla y León, 
Unión de Picadores y Banderille-
ros, Unión de Toreros, Unión de 
Mayorales, Asociación de Ganade-
ros de Lidia, Unión de Criadores de 
Toros de Lidia, Asociación de Ga-
naderos de Reses de Lidia, Asojet 
(Asociación de Empresarios Jóve-
nes Taurinos), Asociación de Mo-
zos de Espada, Asociación Inter-
nacional de Tauromaquia, Escuela 

taurina de Salamanca, Aficionados 
Prácticos y profesionales de los 
medios de comunicación mantu-
vieron una reunión “hartos de los 
ataques y la impasividad”.

Así, acordaron por unanimidad 
reivindicar de forma conjunta su 
libertad a expresarse como tau-
rinos y denunciar las acciones de 
acoso a las que se ven sometidos, 
lo que vulnera claramente los de-
rechos que garantiza la Constitu-

ción Española.
“Los hechos ocurridos estos 

últimos días no son más que una 
continuación del acoso orquestado 
a través de las redes que padece 
el sector taurino, especialmente 
vulnerable a los delitos de odio y 
a la persecución selectiva que no 
tienen cabida en un Estado Demo-
crático”, aseguraba el presidente 
de la Federación de Peñas, Luciano 
Sánchez, a la finalización del acto. 

Acordaron, por tanto, realizar 
acciones conjuntas públicas “para 
hacernos oír” y que se comuni-
carán en los próximos días. “Lo 
importante es que todos este-
mos de acuerdo, que cada aso-
ciación se comprometa a mover 
a los suyos, que los profesionales 
que son los que viven de esto se 
impliquen y hacernos oír, porque 
somos mucho más fuertes”, con-
cluyó Sánchez. 

Acuerdo unánime 
para reivindicar 
de forma conjunta 
su libertad de 
expresarse como 
taurinos

Promovido por la Federación de Peñas Helmántica, el sector taurino se reunió el pasado 27 de septiembre para promover acciones futuras en defensa de la fiesta de los toros | rep. gráfico: alberto martín



85octubre 2017 + info: www.salamancartvaldia.es TOROS

Promovido por la Federación de Peñas Helmántica, el sector taurino se reunió el pasado 27 de septiembre para promover acciones futuras en defensa de la fiesta de los toros | rep. gráfico: alberto martín

• Una convocatoria improvisada 
a través de las redes sociales y 
de origen desconocido corrió rá-
pidamente en la red, una convo-
catoria que invitaba al sector a 
manifestarse el pasado viernes 
29 de septiembre para “acabar 
con el silencio” bajo la consigna 
de ‘libertad y respeto’ y ‘Toros sí’ 
en respuesta al acoso orquesta-
do en redes por grupos anima-
listas.

El acto, a pesar de no estar 
amparado por los estamentos 
taurinos, contó con más de 300 

personas, entre ellas matadores 
de toros como Pedro Gutiérrez 
‘El Capea’, Javier y Damián Cas-
taño, Ángel Pascual Mezquita, 
Julián Guerra, Salva Ruano y An-
tonio Martín. Apoderados como 
Jesús Benito o Pepe Flores, ban-
derilleros, mozos de espadas, 
empresarios, ganaderos como 
Pilar Fraile y Olga García Jiménez, 
aficionados prácticos y presi-
dentes de plazas secundaron la 
protesta, reclamando de forma 
pacífica libertad y respeto en la 
plaza de los Bandos.

Destacó la presencia de fami-
lias enteras con niños y numero-
sos jóvenes -el grueso de la con-
centración- que han reclamado 
sin complejos su derecho a ser 
taurinos sin sufrir el acoso de los 
antitaurinos.

No fue masiva para lo que el 
sector abarca, pero sí lo serán las 
acciones que se llevarán a cabo 
en los próximos días, y al menos 
sirvió para romper el silencio ante 
el acoso mediático que sufre la 
tauromaquia. El sector, en Sala-
manca, ha reaccionado.

Gritos de “libertad” de forma improvisada

• Pablo Jiménez Barrios, aficio-
nado, fue el encargado de pro-
mover en la plataforma change.
org una recogida de firmas de 
apoyo a la Cátedra dirigidas al 
rector y hasta el momento ha 
recogido más de 13.000 firmas. 
Aún sigue abierta para seguir su-
mando. 

El texto se presenta bajo la si-
guiente premisa:

“Como respuesta a la iniciati-
va de recoger firmas con el ob-
jetivo de suprimir la Cátedra de 
Estudios en Tauromaquia de la 
USAL, invito a todos los defen-

sores de la libertad a firmar esta 
petición que va mucho más allá 
de la defensa de la cátedra arriba 
mencionada. 

Os invito a todos a firmar en 
favor de la tauromaquia, pero so-
bre todo en favor de la libertad de 
elegir, de pensar y de actuar de las 
personas, máxime cuando se tra-
ta de algo tan lícito como la tauro-

maquia, actividad de un innegable  
valor artístico, social y cultural.

Es importante aclarar que la 
Cátedra de Estudios Interdiscipli-
nares en tauromaquia tiene por 
objetivo el analisis del impacto 
social, cultural y económico de 
esta disciplina artística y no en-
señar a torear ni demás mentiras 
que se han escrito por la red”.

Más de 13.000 
firmas apoyan 
la Cátedra 
en change.org 

Toreros salmantinos en la concentración del 29 de septiembre 
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ABIERTA DESDE EL AÑO1981

La Mariseca, la ilusión en un décimo
La veterana administración, ubicada en la calle Toro, lleva más de tres décadas compartiendo 

los sueños de la lotería con sus clientes y, en especial, la Lotería de Navidad

Más de 35 años repar-
tiendo ilusión y suerte 
escondidas a partes 
iguales en los décimos 

y números. La administración de 
lotería La Mariseca es una de las 
más emblemáticas y veteranas de 
Salamanca, y en la que desde el 
pasado mes de julio se pueden ad-
quirir los décimos de la Lotería de 
Navidad, el sorteo extraordinario 
del próximo 22 de diciembre que 
este año repartirá 2.380 millones 
de euros en premios. El número 
más deseado, ‘El Gordo’, reparti-
rá cuatro millones de euros a la 
serie, el segundo premio será de 
1.250.000 euros a la serie, el ter-
cero repartirá 500.000 euros a la 
serie. ¿Y si cae aquí?

Nunca se sabe dónde está la 
suerte, pero “intentamos repar-
tirla”, señala Antonio Hoya, res-
ponsable de la Administración de 
Lotería número 8 de Salamanca. 
Ilusión en cada décimo acompaña-
do del trato amable y cercano que 
brindan en La Mariseca a cada uno 

de sus clientes. 
En el año 1981 La Mariseca, 

hoy situada en la calle Toro, junto 
al Teatro Liceo, abría sus puertas al 
público. Desde el centro de la ciu-
dad continúa repartiendo premios 
entre todos sus clientes. En 2014, 
por ejemplo, esta administración 
repartía parte del Quinto Premio 
de la Lotería de Navidad. 

‘Hay lotería de Navidad’
‘¿Y si cae aquí el Gordo?’ El lema 
de la Lotería de Navidad, la ilu-
sión que ya se ha comenzado a 
repartir por todos los puntos de 
la geografía, incluida Salaman-
ca, en un sorteo que arranca con 
el inicio de la venta de los déci-
mos desde cinco meses antes. 
Lo anuncian también los carteles 
de ‘Hay lotería de Navidad’ que 
ya han colgado las administra-
ciones, y aunque pueda parecer 
pronto, lo cierto es que adqui-
rir lotería cuando se viaja a otra 
ciudad comienza a ser una forma 
habitual de buscar la suerte. 

El importe del décimo es el mis-
mo que otros años, 20 euros. En 
2016, Castilla y León fue la primera 
Comunidad en cuanto al gasto me-
dio por habitante, 96,81 euros; sien-
do en Salamanca de 71,17 euros. 

Con un décimo de la Lotería de 
Navidad podemos soñar hasta el 

22 de diciembre, y quién dice que 
ese sueño no se puede hacer rea-
lidad en el sorteo más esperado 
del año, con una historia de más 
de 200 años. ¿Y si este año cae en 
Salamanca?

El sorteo de 
Navidad arranca 
con la venta de 
décimos desde el 
mes de julio 

La Mariseca, administración de lotería número 8 de Salamanca, permanece abierta desde 1981  |  fotos: alberto martín y alejandro lopéz
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E l servicio especializado en 
reparación de calidad de 
todo tipo de bolsos, ma-
letas o mochilas es una de 

las características que distingue 
a Bol-Plax, tienda de artículos en 
piel, regalos y complementos que, 
además, es una de las más vete-
ranas del barrio de San Bernardo. 
Más de 40 años ofreciendo la me-
jor atención al cliente, aunando el 
trato amable y cercano con la cali-
dad de sus productos. 

Ubicada en la avenida Filiberto 
Villalobos, y regentada por Antonio 
Sánchez, ofrece un servicio hoy en 
día difícil de encontrar, el arreglo de 
bolsos y maletas. Con oficio y buen 
hacer, Antonio Sánchez arregla 
cualquier desperfecto, ya sea por 
rotura o desgaste de las piezas, 
desde las cremalleras, asas o des-
cosidos de los bolsos y mochilas, 
a los cambios de repuestos de las 
maletas. Un arreglo de calidad para 
seguir utilizando ese bolso o male-
ta que creíamos perdido. 

Amplio catálogo
Bol-Plax cuenta además con un 
amplio catálogo de artículos en 
piel, así como de complementos y 
regalos para hombre y mujer. Bol-
sos de diferentes estilos y colores, 
grandes y pequeños, apostando 
por un estilo clásico y sobre todo 
por la comodidad; maletas, mo-
nederos, paraguas, guantes, cin-
turones, pulseras, collares, relojes, 
billeteras, carteras, complemen-
tos, regalos originales... Todo esto 
y mucho más en Bol-Plax, una 
amplia variedad de productos que 
aúna calidad y buen precio. 

Comercio veterano
Bol-Plax abrió sus puertas en su 
actual ubicación en el año 1975, 
donde se trasladó desde el taller 
que anteriormente Antonio Sán-
chez tuvo en la calle Villares. Tra-

yectoria que convierte a Bol-Plax, 
que además ha sabido mantener la 
identidad de las tiendas de barrio, 
en parte de la historia del barrio de 
San Bernardo y de su comercio. 

Las tiendas de barrio, afortu-
nadamente, nada tienen que ver 
con los grandes almacenes, ya ue 
preservan y mantienen un concep-
to de tiendas, muchas de ellas en 
el corazón del propio barrio, que se 
adapta con facilidad a las necesi-
dades y demanda de los clientes. 
Llevar en el barrio de San Bernardo 
más de cuatro décadas es lo que 
ha permitido a Bol-Plax cultivar 
una relación de confianza con sus 
clientes que se traduce en un me-
jor servicio y atención. 

Antonio Sánchez gerente del establecimiento Bol-Plax ubicado en Filiberto Villalobos   |  fotos: angel merino

MÁS DE 40 AÑOS EN EL BARRIO DE SAN BERNARDO

Bol-Plax, reparación de calidad
en todo tipo de bolsos y maletas
Amplio catálogo de artículos en piel, complementos para hombre y mujer y regalos en la tienda 

ubicada en la avenida Filiberto Villalobos de la capital salmantina

localización

Avda. Filiberto Villalobos, 64
Salamanca

Teléfono: 923 23 69 09
Bol-Plax
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ESPECIALISTAS EN APPLE

DrMaczana repara tu móvil en una hora
Calidad y fiabilidad a las que suma la rapidez en el servicio de reparación 
de ordenadores y móviles de todas las marcas y con las máximas garantías

Rapidez, máxima garantía 
y fiabilidad. Tres premisas 
que acompañan, desde 
su apertura, a DrMacza-

na, especialistas en Apple y que 
ofrecen un servicio innovador que 
permite a sus clientes tener repa-
rado su teléfono móvil en tan solo 
una hora. Es innegable que, en 
plena era digital, los dispositivos 
móviles son mucho más que una 
herramienta de comunicación, so-
bre todo en el terreno laboral. Una 
avería en el móvil puede suponer 
un serio contratiempo. En DrMac-
zana, establecimiento ubicado en 
la calle Arapiles y que abrió sus 
puertas hace dos años y medio de 
la mano de Raúl Dos Reis, es cons-
ciente de las nuevas demandas de 
los usuarios de dispositivos mó-
viles, como es recuperar su móvil 
reparado con plenas garantías en 
el menor tiempo posible. 

Cambiar de dispositivo móvil 
cuando sufre una avería o rotu-
ra ya no es, ni mucho menos, la 
única alternativa. De hecho, des-
de hace unos años cada vez se 
reparan más móviles, tablet..., 
una opción más económica y que 
permite alargar la vida útil del 
dispositivo. Una reparación es en 
muchos casos suficiente, pero ló-
gicamente si se hace con plenas 
garantías, como la que te ofrecen 
las tiendas de reparación de mó-
viles DrMaczana. 

Ya sea por avería, rotura o fa-
llo, DrMaczana ofrece un servicio 
técnico rápido y profesional en 
reparación de ordenadores, mó-
viles  y videoconsolas de todas 
las marcas, recuperación de dis-
positivos móviles mojados, re-
visión de todo tipo de averías. A 
esto hay que sumar liberaciones 
y venta de accesorios para todos 
los dispositivos móviles (smar-
tphone, tablet, ordenador...). 

Ofrecer la mejor atención, con 
un trato amable y cercano se tra-
duce también en brindar las me-
jores soluciones en reparación de 

telefonía móvil adaptadas a las 
necesidades de los clientes. En 
DrMaczana puedes olvidarte de 
los nervios y la preocupación que 
nos pueden invadir cuando nues-
tro teléfono o smartphone, ge-
neralmente en el momento más 
inoportuno, se rompe y temporal-
mente quedamos desconectados 
del mundo virtual.

localización

Calle Arapiles, 44
Salamanca

Teléfono: 923 61 98 58
DrMaczana

Máxima rapidez, 
garantía y 
fiabilidad 
acompañan a la 
empresa desde 
sus inicios
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ENTREVISTA A JORDI FABREGAT

“Hacer el fútbol que sueño es díficil, pero posible”
El entrenador del Club Deportivo Guijuelo se enfrenta a un complicado inicio liguero, pero con 
muchas jornadas por delante para encontrar el fútbol que busca y lograr mantener al equipo

kiko robles

Jordi Fabregat es uno de esos 
personajes del fútbol que lo 
viven con intensidad. Cada 
vez que hablan del depor-

te rey sus ojos se iluminan y se 
aprecia la pasión por un estilo 
de vida. Salvó al equipo del des-
censo en la pasada temporada y 
tiene el mismo objetivo en esta 
nueva liga que ha comenzado con 
varios traspiés para el conjunto 
verdiblanco. 

La pasada temporada llegó a mi-
tad del campeonato para salvar al 
equipo, y esta ha tenido oportuni-
dad de hacerlo desde el principio. 
Es distinta la situación, el tiempo 
y lo que se consigue cuando se 
cumplen objetivos. Para mí, llegar 
a Guijuelo fue una alternativa po-
sitiva y estoy muy agradecido, no 
lo olvidaré jamás. Llegar aquí, te-
niendo en cuenta la gran cantidad 
de entrenadores que había dispo-
nibles, es todo un privilegio. Por 
eso estuve toda la temporada tra-
bajando para conseguir el objeti-
vo, yo creía que con los jugadores 
que había se podía conseguir. Y al 
final, con mucho trabajo lo conse-
guimos, incluso la carencia de gol 
se terminó solventando al final. 
Nos salvamos a dos jornadas para 
el final, y eso da una gran tranqui-
lidad. Entonces acepté quedarme, 
este proyecto de continuidad y no 
puedo quejarme de nada. Hemos 
confeccionado el mejor equipo 
que hemos podido junto con el 
club. Pienso que podíamos haber 
conseguido que más jugadores de 
la temporada pasada se hubieran 
quedado, pero me siento con ga-

nas, me siento con fuerzas. Y los 
jugadores me transmiten que es-
tán convencidos de nuestro jue-
go, que creen en ello y yo estoy 
a muerte con ellos y con el equi-
po. Aunque la gente desde fuera 
me vea como una persona poco 
cercana, la verdad es que estoy 
comprometido totalmente con el 
equipo al que entreno. 

¿Es posible hacer el fútbol que 
sueñas con este Guijuelo?
Es difícil, pero los rivales no son 
tan cualificados como para no po-
der hacerlo. Creo que trabajando 
la técnica y tomando las decisio-
nes en función a las cualidades 
de cada jugador, el equipo pue-

de jugar combinativamente con 
éxito, ganar las líneas de fondo y 
ponerse en situación de tiro en-
tre seis y ocho veces cada parti-
do, más que suficiente para ganar 
los partidos. También teniendo en 
cuenta que hay que defender, hay 
que tener la pelota, porque si no la 
tenemos y estamos todo el tiem-
po defendiendo, perdiendo tiem-
po y esfuerzo atrás, y eso es otro 
tipo de fútbol. En el fútbol que yo 
quiero hacer tenemos que juntar 
las líneas, llegar todos juntos y 
que corra la pelota, pero que los 
jugadores corran lo justo. Es una 
filosofía general que trabajamos 
todos los días, con un equilibrio 
entre defensa y ataque y sobre 

todo buscando que los jugadores 
jueguen en conjunto. 

Por su comportamiento en el ban-
quillo y cómo habla de este de-
porte, se nota que es su pasión.
No he hecho nada más. Estoy muy 
orgulloso de ello. Mi profesión ha 
sido jugar al fútbol desde los 16 
años y un privilegio jugar hasta los 
34, convirtiéndolo en mi modo de 
vida. Luego comencé a entrenar, 
pasando por todas las categorías 
existentes en España desde Prefe-
rente y excepto Primera y Segun-
da. Y llevando grupos, intentando 
proponer algo positivo para los 
equipos y con objetivos muy cla-
ros, como salvación o ascensos. 
Pero para mí es más, es deporte, 
es un estilo de vida. Una vez que 
has jugado, se ve la competición 
con otros ojos. 

¿Anima a algún equipo de primera 
línea?
Pues curiosamente no tengo nin-
guna preferencia a nivel de equipo 
grande. Es algo que me viene de 
pequeño. En casa mi madre me re-
galaba las camisetas del Espanyol 
de Barcelona y mi padre me rega-
laba las del Fútbol Club Barcelona. 
Como este último ganaba más, 
pues de niño me sentía más atraí-
do. Pero sin fanatismo o un espe-
cial interés. Una vez que cumplí los 
16 años, me di cuenta que había 
perdido esa pasión por animar a un 
equipo grande. Ya más tarde, cuan-
do jugué con esos equipos grandes 
y llegué a Primera División, y per-
días los partidos... desapareció del 
todo ese sentimiento de decir “soy 
del Madrid, o soy del Barcelona”. A 
mí me gusta el Barcelona cuando 
hace las cosas bien, con humildad, 
y cuando hacen buen juego sin 
alardear. Y el Madrid siempre me 
gusta, son constantes, perseve-
rantes. Son equipos que han lleva-
do el nombre de España por todo 
el mundo. Por eso, de los dos 
grandes, siempre me que-

Trabajo, trabajo y trabajo. Esa es la filosofía del técnico Jordi Fabregat, nacido en Tortosa  | kiko robles

“Trabajamos 
cada día para 
lograr un fútbol 
combinativo y 
de conjunto 
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Fabregat cuenta con un gran equipo técnico en el banquillo | robles

do con el que mejor juego 
despliega, y si tienen buen 

talante con los jugadores.

¿Se marca metas personales 
como entrenador?
Las metas profesionales en el fút-
bol son de inmediatez. Hoy estás 
aquí, mañana en otro lado. Pienso 
que ya he entrenado muchos años 
como para haber tenido una opor-
tunidad. Nadie pensó que yo tenía 
capacidad para entrenar un equi-
po en Primera o Segunda División, 
creyeron que no tenía capacidad y 
no voy a decir que no tuve suerte, 
simplemente creo que no lo obtu-
ve. Y eso que estuve muchos años 

subiendo equipos a categoría pro-
fesional. 

Ahora estoy entrenando en Se-
gunda División B, tengo un equipo 
competitivo y doy gracias por ello 
y estoy muy contento. Lo que no 
estoy contento es con los resul-
tados. Soy consciente de que esto 
es un pueblo y aquí que el equipo 
local gane o pierda puede incluso 
afectar en el ánimo de los vecinos, 
aquí nos conocemos todos y eso 
me preocupa, porque sé que tene-
mos potencial para más y a veces 
no puedo estar todo lo contento 
que quiero. Pero para solucionar-
lo vuelvo cada lunes con ganas de 
trabajar y de seguir intentándolo. 

• Antes de ponerse al frente de un 
equipo de fútbol, Jordi Fabregat 
pasó por toda una carrera 
futbolística en los terrenos de 
juego. 

Nacido en Tortosa, comenzó a 
jugar a los 16 años y con el tiem-
po llegó a despuntar como un de-
fensa habilidoso, lo que le llevó a 
las mejores categorías del fútbol 
español. En 1978 debutó en Se-
gunda División con el Terrrasa, 
pasando a formar parte del Hér-
cules en la siguiente temporada.

Con el equipo alicantino jugó 
cuatro temporadas, dos de ellas 
en Primera División, competición 
en la que jugó 33 partidos. A los 
25 años fichó por el Córdoba, 
y pasó con el tiempo por el Xe-

rez y el Yeclano, ya en Segunda 
y Segunda División B. Logrando 
además haber sido convocado en 
varias ocasiones con las selec-
ciones nacionales sub-19, sub-
20 y sub-21, participando en el 
Mundial de 1981 y la Eurocopa 
de 1984 de esas categorías. 

Tras colgar las botas en 1995, 
Fabregat decidió continuar como 
profesional del fútbol desde el 
banquillo y comenzó a entrenar 
equipos de la zona catalana. Antes 
de llegar al Guijuelo, el técnico ha 
dirigido a equipos como el RC Por-
tuense, el Conquense y el Jumilla. 

Cuando Rubén de la Barrera 
se marchó del Guijuelo, Fabre-
gat ya sonó en la agenda del 
presidente, Jorge Hernández, sin 

embargo, se apostó por Mateo 
García, entrenador que en la pa-
sada temporada fue cesado en 
noviembre y se llamó a Fabregat 
para que ocupara su puesto.  

Como entrenador, Fabregat 
apuesta por el fútbol de combi-
nación. Le gusta que sus equi-
pos hagan gala de una gran 
coordinación y tengan el balón, 
generando jugadas y dinamis-
mo. Justo el estilo que gusta en 
el Municipal y por el que se lleva 
apostando en la última década.  
Tras llegar a media temporada, el 
técnico catalán luchó con ahínco 
para conseguir la salvación, im-
primiendo ganas y fuerza a un 
equipo bastante desorientado en 
el momento de su llegada, el ob-

jetivo se cumplió  con creces. La 
lógica renovación de Jordi Fabre-
gat para la presente temporada 
ha supuesto un cambio respecto 
al historial del Guijuelo en liga, 
puesto que cada temporada en 
los últimos siete años cambió el 
nombre del entrenador en cada 
temporada, repitiéndose úni-
camente a Rubén de la Barrera 
en dos campañas, pero que no 
fueron seguidas.  El arranque li-
guero está dando pocos frutos, 
pero destellos como la victoria 
ante el líder en la quinta jornada, 
el San Sebastián de los Reyes, 
y las pinceladas de buen fútbol 
que se ven en todos los partidos 
permiten soñar con estabilidad 
en el cuerpo técnico, y con ello 

también mayor permanencia de 
jugadores, logrando con ello un 
mejor bloque  entre temporadas. 
Sin embargo, aún queda mucho 
camino que recorrer en esta liga 
y todo es posible para el equipo 
chacinero. 

Fabregat con la plantilla  |  robles

Larga carrera como jugador en los 80 y 90
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amador vicente

C on el privilegio de haber 
vivido la etapa de futbo-
lista, entrenador y en las 
últimas décadas plasmar 

sus vivencias en múltiples artícu-
los y una decena de libros, Manuel 
Rodríguez García ‘Marogar’ ha sa-
bido interpretar el espíritu analítico 
y las emociones del fútbol desde la 
sutiliza y la humildad.

La vida de Manuel Rodríguez en 
gran medida ha girado en torno al 
fútbol, para suerte de los amantes 
del deporte rey: “Con 16 años –ex-
plica- formaba parte de la plantilla 
profesional del Salamanca y con 
esa edad saqué las oposiciones a 
Caja Salamanca. Jugué dos años 
en Tercera División a las órdenes 
del asturiano Luis Diestro y Pepe 
Hériz. En esta segunda temporada 
jugamos la fase de ascenso a Se-
gunda División, entonces no había 
Segunda B. Mientras tanto, alterné 
partidos entre UDS y Selecciones de 
España; la primera vez fui a la Se-
lección Sub-21, ganando el Torneo 
de la FICEPS en S’Hertogenbosch 
con futbolistas como Antón (Valen-
cia), ‘Chato’ González (Real Madrid), 
Kubala hijo y Martí Filosia (Barcelo-
na); Rodri portero del Sevilla, etc.”.

El consejo de Pimenta y Juanito 
Pablos. Y llegó la hora de elegir, en 
un momento que puso a prueba su 
madurez… 
Con juveniles fui preseleccionado 
para el Torneo UEFA en Yugoslavia, 
ganando la clasificación en Portu-
gal. Estando allí, me llamó la Caja 
de Ahorros a trabajar. Y abandoné 
el fútbol profesional, bien guiado 
por Augusto Pimenta y Juanito Pa-
blos, que me aconsejaron la Caja 
por encima del fútbol. Varios años 
en el Béjar Industrial y por último, 
en la época del entrenador San-
tiago, jugué en el Salmantino y les 
ayudé a jugar la promoción de as-
censo. El Presidente Paniagua y 
Reyes pensaron la posibilidad de 
pasarme al equipo profesional con 
Traid, pero fui coherente y dejé de 

jugar al fútbol. Después, doce años 
de entrenador, seis en el Monterrey 
con juveniles y en la UDS, infantiles, 
juveniles y Salmantino de Tercera, 
con quien jugamos promoción de 
ascenso a Segunda B contra el Bi-
néfar, con un equipo que no supe-
raba la media de 19 años. Fue un 
regalo de Dios esta experiencia. En 
mi mochila de éxitos personales re-
cuerdo los más de 12 jugadores que 
entrené y que llegaron  a jugar en 
la UDS: Lozano, José Angel, Diego, 
Nico, Balta, Luis García, Sito, Este-
ban, Herráez, Queco, Cabrero, Chi-
qui... Y muchos más que quedaron 
“enterrados” en el anonimato.

‘Manolín’, como siempre se le ha 
conocido cariñosamente, se con-
virtió en el entrenador de cantera 
más valorado que ha conocido la 
UDS desde los años 70. Una de las 

personas más carismáticas del 
fútbol salmantino por su saber y 
espíritu pedagógico, que decidió 
también plasmar sus ideas en 
forma de artículos en las revistas 
Salamanca Deportiva y Salaman-
ca actualidad. Llegaron después 
sus libros, Apología del fútbol, El 
fútbol y la ignorática, Esplendor 
en la hierba… El próximo mes de 
enero tiene penado editar su dé-
cimo ejemplar. “El fútbol siempre 
me pareció un esplendor en la 
hierba, pleno de emoción, brillo, 

resplandor, apogeo, grandeza, 
gloria, hermosura, explosión…”, 
escribe en una de sus sentencias.

Usted ha sido capaz de resca-
tar la sensibilidad y emoción del 
fútbol de barrio de antes, y plas-
marlo en sus artículos, con un en-
canto especial... 
El fútbol, no lo puedo remediar, 
me transporta a la niñez. En la ca-
lle, los amigos, el balón picudo, los 
niños del Reformatorio de Tejares 
que tanto me enseñaron a jugar… 
Y a compartir, nata de leche, dulce 

membrillo, miel, chocolate… Aque-
llos niños conflictivos eran felices 
con muy poco, nadie les enseña-
ba y aprendían a golpear la pelota 
con aquellas zapatillas de tiras de 
goma… Aquello era un disfrute in-
condicional.

Y esa sensibilidad también la ex-
presaba cuando entrenaba a los 
equipos inferiores de la Unión. Es 
el técnico del que mejor han ha-
blado siempre en la cantera 
del Salamanca, incluso los 

“El fútbol me transporta a la niñez, a la calle, 
a los amigos, al balón picudo… a compartir”

“Hoy el entrenador es decisivo, pero se le maneja para 
tener un ‘cabeza de turco Los jugadores así se liberan de 
responsabilidades y, si es necesario, le ‘cortan la hierba’

“Hoy el entrenador es decisivo, pero se le maneja para 
tener un ‘cabeza de turco’. Los jugadores así se liberan de 
responsabilidades y, si es necesario, le ‘cortan la hierba’

MANUEL RODRÍGUEZ, ANALISTA DE FÚTBOL Y ESCRITOR

Manuel Rodríguez ‘Marogar’, en una imagen retrospectiva junto a Juan Manuel Lillo, exentrenador de la Unión y ahora en el Nacional de Medellín
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reservas. ¿Cómo lo conse-
guía?

Los jugadores me respetaban por-
que yo los respetaba. La confianza 
era mutua, el ‘tuteo’ para comuni-
carnos de igual a igual, no imponía 
y les explicaba los porqués del jue-
go, los convencía, no era su capa-
taz ni su vigilante, no prohibía sino 
que orientaba, son cosas sencillas 
en la relación de un equipo…

Precursor. Algunas de sus teorías 
con los equipos de cantera del 
Salamanca y el Salmantino, hace 
más de 30 años, se han puesto en 
práctica después en el fútbol.
Nos gustaba innovar, utilización 
de los delanteros a pierna cam-
biada, el portero jugando de líbero 
adelantado, portero  proyectado al 
remate en los saques de esquina 
al final del partido con resultado 
negativo, marcajes en zona y no en 
persecución, la presión adelantada, 
delantero pequeño contra defensa 
grande, rotaciones en alineación 
de porteros y jugadores de campo, 
córner corto con jugadores habili-
dosos que goleaban, jugadores sin 
puestos fijos de un partido para otro 
practicando la polivalencia,  libres 
directos/indirectos con jugadas de 
engaño, pachangas con objetivos, 
juegos aplicativos en forma de ju-
gadas, grupos reducidos juego con 
balón, entrenamientos de porteros 
como jugadores de campo, etc.

A propósito de esta dinámica de 
aprendizaje que usted transmitía, 
uno de los  debates del fútbol ha 
girado siempre en torno al papel 
del futbolista en el campo y su 
propia iniciativa. ¿Comparte la idea 
de uno de los técnicos más caris-
máticos que ha dado el fútbol, Cé-
sar Luis Menotti, según la cual el 
entrenador tiene el 90% de impor-
tancia en un equipo? ¿Esta teoría 
va en detrimento del futbolista?
Todos los entrenadores de la es-
cuela de Menotti sermoneaban que 
“el fútbol es de los futbolistas”. Más 
bien parecía un eslogan. En el día de 
hoy, el entrenador es decisivo pero 
se le maneja para tener un ‘cabeza 
de turco’. Los jugadores, con ello, se 
liberan de responsabilidades y, si es 
necesario, le “cortan la hierba” a los 
entrenadores que no los alinean… 
Cualquier aficionado, cualquier pe-
riodista, cualquier jugador, trata de 
enmendar la plana al entrenador 
haciéndole alineaciones.

Es similar a la afirmación de Lillo 
hace unos años en Salamanca ac-

tualidad… ‘El futbolista está mili-
tarizado…’
El futbolista ‘está militarizado’ 
cuando sólo admite órdenes y no 
piensa por sí mismo. “Yo hice lo que 
me mandaron” es una frase lamen-
table, como si el futbolista fuera un 
oficinista, la burocracia en el fútbol, 
“A mí que me digan…” Yo les decía a 
los jugadores: “Si eres futbolista te 
tiene que doler más la cabeza que 
las piernas”. Jugar pensando.

El mismo Menotti, campeón del 
mundo con Argentina y una re-
ferencia intelectual del fútbol, 
autor del que muchos consideran 
el catecismo del futbol, ‘Fútbol 
sin trampa’, en su día pidió a los 
técnicos “que enseñen al futbolis-
ta, porque hay entrenadores que 
sólo se dedican a entrenar”. Una 
dura acusación.
Los entrenadores tienen que en-
trenar, por supuesto, también 
transmitir pasión, sentimientos, 
gusto por el juego, dedicación al 
hombre y al entendimiento del jue-
go, etc. Cuando entrenaba niños, 
me preocupaban sus estudios, su 
entorno, su manera de vivir o de 
trasnochar, sus amistades… Siem-
pre me gustó el proverbio africano 
que decía José Antonio Marina: 
“Para educar a un niño se necesita 
toda la tribu”.

La cultura y el fútbol. Diversos 
autores le han dado la espalda al 
fútbol, Borges, Kipling, Humberto 
Ecco…; pero sí fue dignificado por  
escritores como Camus, Sartre, o 
más recientes como Eduardo Ga-
leano, Javier Marías, Marina. ¿Qué 
le parece el debate?
Quizás los intelectuales a los que 
no les gusta el fútbol no han dis-
frutado de él, tampoco es obliga-
torio. Y como hablaba de Marina 
antes, me gustó su transmisión 
de la idea de las ‘multiinteligen-
cias’. Me encanta pensar que haya 
una ‘inteligencia futbolística’ como 
la de Messi, la de Cristiano, la de 
Busquets, la de Kroos… Las perso-
nas pueden ser analfabetas, pero 
pueden destacar en una disciplina 
concreta con una práctica perma-
nente y una afición invencible… 
Me encanta pensar que un autista 
puede ser un experto músico con 
un instrumento en concreto… En 
todo caso, me amparo en aquellos 
a los que sí les gusta el fútbol, y 
disfruto con pasajes como los del 
poeta Valerio Magrelli, autor de 
Adiós al fútbol: Aunque no lo con-

fiese abiertamente, quiero, quiero 
saber el resultado y este resulta-
do me captura. Es un sentimiento 
extraño, subliminal, que me em-
puja a dar vueltas por casa como 
un zahorí con su horquilla. Quiero 
saber y, al mismo tiempo, no saber. 
Y así, después de casi cincuenta 
años, ese morbo lejano, continúa 
poseyéndome, sin que yo haya en-
contrado ningún antídoto.

José Antonio Marina en su libro 
Teoría de la inteligencia creadora 
afirma que “no son demasiados 
los entrenadores de primer nivel 
que escriben o transmiten sus 
conocimientos de una manera 
abierta y transparente. La gene-
ralidad de ellos tienden a ocultar 
sus ‘secretos’ ”. ¿Por qué cree que 
falta esa iniciativa?
Sigue habiendo demasiado ‘zorro 
viejo’ que presume de sus secretos 
ocultos. Igual que hay demasiados 
entrenadores que nunca publica-
ron un libro con sus experiencias. 
Olvidándose de las obligaciones 
que todo entrenador debiera en-
tender, ser transmisores de cul-
tura futbolística, de ejemplos edi-
ficantes, de sus responsabilidades 
sociales con el fútbol. ¿Si no son 
ellos los que nos ilustran, por qué 
se quejan luego de que no les en-
tendemos?

Fútbol e imperialismo. El depor-
te rey ha evolucionado hacia un 
mundo mercantilista que parece 
imparable. ¿Dónde ha quedado 
la sensibilidad del futbol frente 
al materialismo? La evolución del 
futbol…
El fútbol evolucionará hacia el capi-
talismo brutal si no se pone límites 
financieros a algunos clubes. El ‘fair 
play’ financiero de UEFA en fútbol 
simula las normas NBA para que 
el equilibrio entre equipos supon-
ga una mejor competición. En todo 
caso, soy muy escéptico acerca de 
esos equipos que fichan demasiado 
y crean equipos de millonarios que 
no son capaces de hacer equipo. El 
Real Madrid y el Barcelona siempre 
estarán arriba porque sus presu-
puestos seguirán siendo elevados 
y sus objetivos amplios, no obstan-
te son dos de los mejores equipos 
mundiales. Pero será interesante 
poder observar que el Levante, o el 
Betis se enfrentan al Real Madrid y 
lo ponen contra las cuerdas. Afortu-
nadamente, el fútbol seguirá evolu-
cionando gracias a estos enfrenta-
mientos desiguales...

¿Se imagina un Real Madrid–Bar-
celona de Liga  en Japón?
En Japón, China, Alemania o en 
Francia, o en Arabia. Tendrá que 
pasar mucho tiempo para encon-
trar confrontaciones de equipos 
como Real Madrid y Barcelona. 
Con una historia extensa de buen 
juego y resultados, así como del 
disfrute de los mejores futbolistas. 
El dinero, afortunadamente, no lo 
resuelve todo.

A modo de anécdota, dentro de 
este deporte tan pragmático y va-
riopinto, curiosamente hay bue-
nos futbolistas muy conocidos a 
los que no les gusta el fútbol. Por 
ejemplo el exunionista Carlos Vela, 
Cristian Vieri, Batistuta o el propio 
Balotelli. ¿Cómo lo entiende?
Efectivamente puede haber juga-
dores, como hay personas, que 
no disfrutan con su profesión. Un 
desempeño de una función, de un 
trabajo, de una determinada tarea, 

tiene que ser un infierno sin voca-
ción. Pero la gente no trabaja siem-
pre en su vocación, el fútbol es un 
regalo para la mayoría porque tra-
bajan donde quieren y ganan más 
de lo imaginable. Quizás falte una 
conversación, un convencimien-
to, una labor psicológica para que 
ciertos futbolistas no sean ‘paso-
tas’ de su profesión.

Llega el epílogo de la primera en-
trevista que tendrá su segunda 
parte en noviembre  en Salamanca 
rtv al día, donde abordaremos con 
Manuel Rodríguez nuevos asun-
tos del fútbol, la desaparición de 
la Unión Deportiva Salamanca o el 
desencuentro entre el Salmantino 
UDS y Unionistas de Salamanca. 
Una magnífica oportunidad tam-
bién para escuchar la versión de 
“Marogar” sobre su gran amigo 
Vicente del Bosque y su destacado 
papel en Real Madrid y la selección 
española.
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dejes de hacerlo porque los sueños 
alimentan las ilusiones. Para qué te 
vas a conformar con un sueño pe-
queño, la grandeza que tiene soñar 
es que tú eres el guionista, así que 
sueña a lo grande, despierto y dor-
mido, ilusiónate, vuela, arriesga… 
Martin Luther King soñaba por la li-
bertad, la justicia, la igualdad, la paz 
en el mundo…

¿Conoces la historia de Be-
thany Hamilton? Pues es una 
surfista profesional hawaiana. 
Desde muy pequeñita surfeaba 
a gran nivel y apuntaba a con-
vertirse en surfista profesional. 
A los 13 años ya competía y ga-
naba eventos de surf, entre ellos 
estaba Rip Curl, que era su gran 
sueño. Pero, de golpe, todo cam-
bio. Un tiburón tigre la atacó y le 
arrancó su brazo izquierdo. 

Ella supo conservar la calma 
mientras su amiga y el padre de 
esta la llevan a la orilla y la tras-
ladan al hospital. Ese día perdió 
más del 60% de sangre y casi 
pierde la vida. Pues bien, solo 10 

semanas después del ataque, en 
cuanto tuvo los puntos curados, 
Bethany volvió al mar. Obviamen-
te le costó surfear de nuevo, tuvo 
que adaptar una tabla y volver a 
aprender en las condiciones en 
las que se encontraba en ese mo-
mento. Su ilusión, su sueño, era 
convertirse en surfista profesio-
nal y el ataque de un tiburón no 
se lo iba a impedir. Quedó 5ª cla-
sificada en su primer torneo na-
cional y poco después, ya con 15 
años, consiguió participar y ganar 
el campeonato NSSA, el mayor 
campeonato de surf amateur de 
Estados Unidos. ¡Brutal! Desde 
el primer momento rechazó ser 
tratada de manera diferente al 
resto de competidoras y surfeó 
en igualdad de condiciones.

Las historias extraordinarias 
son las que nos acaban emocio-
nando e inspirando, como la de 
Bethany, que tuvo que luchar, 
sobre todo con sus miedos. Tuvo 
que esforzarse por comprender 
que sus sueños no dependían de 

ninguna de sus extremidades. 
Si aparece un tiburón en tu 

vida, el camino fácil será com-
padecerte de ti mismo. Deberás 
trabajar más que nadie y tener 
siempre un pensamiento positi-
vo para enfrentarte a las adver-
sidades. Pueden aparecer tiburo-
nes, incluso puede que se lleven 
tus brazos o tus piernas, pero no 
permitas que se lleven también 
tus ilusiones ni tus sueños. 

Esta historia te puede servir de 
inspiración, sobre todo para que 
te des cuenta que pese a todo, 
puedes seguir luchando por tus 
sueños. Apóyate en lo que más te 
ayude y te reconforte, cárgate de 
energía, de motivación y de ga-
nas y empieza a escribir tu propia 
historia.

“Cuando te quedes atrapada 
en la rompiente tienes que vol-
ver a subir rápido, porque nunca 
sabes qué habrá en la siguiente 
ola, y si tienes fe, cualquier cosa 
es posible, cualquier cosa en la 
vida” (Bethany Hamilton). 

rafael herrero
Consejero Delegado de 
salamanca al día
y grupo creadsa

• Hoy es de esos días que quie-
ro ir pronto a la cama y cerrar 
los ojos e imaginar que vuelo. 
Quiero volar como el águila, po-
nerme de puntillas, extender los 
brazos y creer que son mis alas 
y echarme a volar. Así sin más. 
Quiero estar ahí, en lo más alto, 
y volar y volar. Quiero ponerme 
los cascos y quedarme dormido 
soñando, pensar que soy un gran 
cantante y verme en el escena-
rio cantando. Quiero soñar que 
soy un superhéroe y que arreglo 
todos los males de este mundo. 
Yo, en cuanto me voy a la cama, 
ya provoco el sueño, mi historia, 
solo espero la noche para seguir 
soñando. Mi mujer siempre me 
dice que cojo el sueño enseguida 
y es que no quiero perder ni un 
minuto, quiero soñar.

Si quieres un consejo, sueña y no 

• La historia de Bethany de la que ha hablado Rafa, me ha hecho pensar inevitablemente en Rubén Tejera. 
Rubén es un chico tinerfeño luchador, valiente y para mí y muchos un claro ejemplo de superación.  Él era 
un chico normal, con su trabajo, su pareja, le encantaba el boxeo; entrenaba a diario… hasta que un día de 
agosto de 2006 todo cambió. Un terrible accidente hizo que perdiera su pierna. Su familia, sus amigos, su 
pareja, Yurena, que siempre han estado ahí, han hecho que Rubén saliera adelante. Al año y medio Rubén 
comenzó a entrenar de nuevo y nunca se rindió; más tarde descubrió que el Jiu jitsu era su deporte, sus 
compañeros le han ayudado y apoyado, y actualmente sigue levantándose cada día con las mismas ganas 
de luchar que aquella mañana del 17 de agosto de 2006. Seguro que sus dos pequeños siguen sus pasos, 
orgullosos y cargados de unos valores que su familia le has enseñado desde la cuna.

Rocío Hernández
Diseñadora de CREADSA

Héroe particular

ILUSTRACIÓN: LUCÍA HERRERO
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No dejes al tiburón
que te arranque los sueños
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