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Nueva cultura del trabajo
Francisco Aguadero - Escritor

L

a cultura del trabajo a distancia es
algo que aún no había calado en la
mentalidad de las organizaciones,
ya sean de carácter empresarial o
institucional, ni tampoco en la conciencia de
los trabajadores. Es más, sin la llegada del
coronavirus, las administraciones públicas
jamás habrían pensado que los funcionarios
se quedaran realizando su trabajo en casa.
El trabajo que se hacía a distancia escasamente llegaba al 5%. Es cierto que
era algo que estaba ahí, empujado por las
nuevas tecnologías y por la competitividad laboral, pendiente de desembarcar. La
llegada de la pandemia aceleró de forma
brusca la implantación del teletrabajo y al
menos un 30% de la población convirtió sus
despachos, salones o dormitorios en oficinas domésticas, conectadas en red con
los centros de trabajo. ¿Qué hubiera sido
de nosotros y de nuestras empresas, durante el medio año que llevamos de pandemia, en este archipiélago de entidades y
personas, sin la mediación de internet y los
recursos de las nuevas tecnologías?
El confinamiento trajo la puesta en
práctica de muchas innovaciones en el trabajo que han llegado para quedarse, como

la digitalización, la aceleración de procesos
y procedimientos administrativos, la modernización con la oportuna adquisición de
equipos, terminales de telefonía, conexiones a internet, servidores capaces de manejar el gran incremento de datos, o habilitar espacios donde poder hacer el trabajo
en los hogares. Lo que implica una transformación interna de las organizaciones y
la manera de trabajar, una nueva cultura
del trabajo.
El teletrabajo ha llegado con grandes retos organizativos, tecnológicos y de comportamientos antes las nuevas tecnologías
y las labores a realizar. Organizar el trabajo
en remoto, incrementar la capacidad de la
red y de los servidores, así como garantizar
la ciberseguridad que permita mantener
a cientos o miles de trabajadores, trabajando a distancia, sin que haya riesgos de
ataques cibernéticos que alteren los flujos
de información o el colapso de la actividad.
Nuevas formas de trabajar, de relacionarse con los trabajadores y con los ciudadanos, no solo han llegado para quedarse,
también para condicionar nuestras vidas.
Está claro que la utilización del tiempo que
ha imperado durante décadas, aquello de

‘BUSCANDO CULPABLES’ (LA MIRADA DE GUTI)

repartir las 24 horas del día en 8 horas para
trabajar, 8 para el ocio y 8 para dormir, se
ha acabado. Entramos en una nueva cultura del trabajo que nos invade el tiempo
del ocio y hasta el dormitorio donde dormimos. Veremos cómo se concilia eso con la
vida personal y familiar.
Teniendo en cuenta acuerdos europeos
y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), España está
tramitando un Decreto-Ley de trabajo a
distancia, entendido como el trabajo que
se realiza fuera de los establecimientos y
centros habituales de la empresa y en el
que el teletrabajo implica la prestación de
servicios con nuevas tecnologías. Preservando el carácter voluntario del teletrabajo
y en igualdad de derechos de las personas
teletrabajadoras con aquellas que desarrollan su actividad en los establecimientos de la empresa. Los recursos técnicos y
asociados correrán a cargo de la empresa o
institución, siendo regulado, el teletrabajo,
entre el empresario y el trabajador, dejando constancia por escrito de ello. No será la
única normativa, la nueva cultura del trabajo traerá consigo mucha más regulación
y muchos más cambios sociales.

Ausencia

María Fuentes - Periodista

C

ada tarde Sanidad nos da cifras sobre los nuevos positivos
de Covid y sobre el número de
fallecimientos y esos datos no
paran de crecer. Es como un goteo diario
que está haciendo que nos familiaricemos con la muerte. Detrás de esos números hay dolor; las ausencias siempre
duelen sea cual sea la causa porque son
muchas también las personas que siguen
perdiendo su vida en paralelo al huracán
de la pandemia.
Detrás de cada muerte, hay que recomponerse y seguir. La fortaleza emocional
está siempre en nuestra capacidad de
continuar cuando la vida nos quita lo que
más queremos. Escribí hace justo un mes
mientras dábamos las últimas bocanadas
al mes de agosto lo gris que se planteaba
septiembre, y se cumplió como una profecía. Solo unas horas después de que la
edición de este periódico estuviera en la
calle mi tío Antonio Fuentes apuraba sus
últimas ráfagas de vida para ser eterno y
elevarse a ese mundo paralelo en el que
sólo conviven los hombres buenos.
De repente se apagaron las luces, todas
de golpe y sin previo aviso. En la esquina
de la calle Moral de Vitigudino desde ese
día cada palabra hace más eco. Le escucho
hoy y sonrío. Le imagino mirando de frente a la rutina desde su ventana que era el
rincón donde encontraba el sentido para
seguir respirando.
No sé si me ve, pero acaricio su mano y
cojo aire. Fue un privilegio, un regalo, otro
abuelo al que querer y admirar. Se fue sin
saber que pedí que aguantara unos meses
más. Se fue viendo que este virus no se rinde, en plena ebullición de la clase política, con
un país dividido y con las alarmas sanitarias
aún activas. La democracia se debilita cada
día un poco más. Ya vio como a los taurinos
nos ningunean y nos niegan la libertad de
serlo. No sé si esto tiene remedio.
Espero que siga con la cabeza alta ahí
arriba y que no deje de sonreír. Imagino
el abrazo que ya habrá entrelazado con
la abuela Clarisa. La muerte no es el final,
nunca lo es. Esto fue su principio. El pasado se va pero queda nuestra memoria
repleta de recuerdos del ayer y los mantendremos muy vivos en tu nombre. Lo
asumo como reto.
Siempre contigo, padrino.
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“El que cree que cuesta caro un profesional, no sabe lo caro que cuesta un incompetente”
En estos tiempos difíciles no te la juegues, confía sólo en los mejores.. ¡Te estamos esperando!
C. C. EL TORMES

PLENA C/ ZAMORA

PLAZA MAYOR

PARADOR

87 mts útiles
3 Hab + WC + Aseo
Garaje
¡¡110.000 €!!

Chaflán, todo exterior
Más de 100 mts útiles
Posibilidad de garaje
¡Súper interesante!

Edificio en venta. Con
inmejorable inquilino.
Inmueble exclusivo.
Informes personales

¡El mejor de la zona!
3 Hab. + 2 Wc+ Garaje
¡Impecable!
127.000 €

TORESES

AVDA. ALFONSO VI

PLENO CENTRO

VALDELAGUA

¡Oportunidad!
3 Hab. + 2 WC + Garaje
¡Impecable! y ¡Piscina!
140.000 €

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

4º con 81mts útiles
A reformar. ¡Todo exterior!. Ideal para vivir
y/o invertir. 220.000 €

Fantástico Adosado
7 Hab. + 3 Wc
¡Coqueto jardín!
220.000 €

JUNTO A C/ TORO

CARRET. LEDESMA

CARBAJOSA

CARBAJOSA

81 mtrs. útiles
4 Habit. + 2 Wc
¡¡Todo exterior!!
210.000 €

C/ Oropéndola
3 Hab. todo exterior
Impecable
89.000 €

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

Inmejorable ubicación
Vivienda Unifamiliar
Para dejar a su gusto
90.000 €

PLENA C/TORO

PALACIO DE CONGRESOS

CAST. MORISCOS

CAST. MORISCOS

121 mts. útiles
Complet. reformado.
Con plaza de garaje
420.000 €

Local con posibilidad
de CAMBIO DE USO
¡Increíble oportunidad!
¡¡70.000!!

Fantástico adosado
4 Habit., 2 Wc, Aseo...
¡Que oportunidad!
¡137.500 €

¡Oportunidad única!
Duplex con 3 Hab.
+ 2 Wc. Garaje
y trastero. ¡75.000!
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EL TOTAL DE CONTAGIOS DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA ES DE 8.729

Seis muertos más por coronavirus
en Salamanca y 82 nuevos contagios
Los brotes activos suben de 42 a 46 con un total de 595 casos vinculados

L

ep

a Consejería de Sanidad
notificó este miércoles
seis muertos por coronavirus en la provincia charra, tras sumar 3 en el Complejo
Hospitalario y otros 3 en residencias. Además, hay 82 nuevos casos por Covid-19, una cifra superior a la registrada en la jornada
anterior cuando fueron 38 (75 el
lunes, 95 el domingo y 80 el sábado). El total de contagios desde el inicio de la pandemia es de
8.729 y Castilla y León supera los
55.000.
Los brotes activos suben de
42 a 46 con un total de 595 casos
vinculados. También se incrementan las altas médicas con 18 nuevas para llegar a las 1.669 desde
el comienzo de la pandemia.
Así, Verónica Casado, consejera
de Sanidad de Castilla y León, apuntó ayer que en la última semana en
Salamanca se han acumulado 690
contagios, con lo que la tendencia es
de un ligero aumento.

Situación en la región

Castilla y León notificó ayer 602
nuevos casos de la enfermedad

Covid-19, con lo que su número
actual es de 55.002; de esa cifra,
48.516 ha tenido su confirmación a través de analíticas PCR.
Los nuevos positivos se han
declarado atendiendo a la definición de caso confirmado de
infección por SARS-CoV-2 adoptada por la Autoridad sanitaria
nacional en la Estrategia de Vigilancia, Diagnóstico y Control
en la Fase de Transición de la
Pandemia de la Covid-19; de los
602 nuevos casos notificados
ayer al C.C.A.E.S. de acuerdo con
el criterio epidemiológico del
Ministerio de Sanidad, diez tienen diagnóstico durante el día
anterior.
Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 360 y los casos positivos a ellos vinculados, 3.207.
Las nuevas altas que se suman a
esta estadística son 84, hasta las
10.446 actuales, mientras que el
caso de defunciones se han registrado once decesos desde la
última comunicación, para un total de 2.312 personas fallecidas
en el ámbito asistencial hospitalario de la Comunidad.

La última semana en Salamanca se han acumulado 690 contagios, con lo que la tendencia es de un ligero aumento | ep

Dos nuevas aulas de centros educativos salmantinos en cuarentena por
coronavirus
• Los positivos por PCR detecta-

dos en miembros de la comunidad educativa obligaron ayer a la
Consejería de Educación a cerrar
dos nuevas aulas en la provincia
de Salamanca. Los protocolos recomiendan poner en cuarentena
a toda la clase cuando se trata
de grupos de convivencia estable.

Según informó la Junta este miércoles, la medida afecta a un grupo
del CEIP Nicolás Rodríguez Aniceto en Salamanca y a otro grupo
del CCEE La Cañada también en la
capital.
Los equipos Covid-colegios
realizarán pruebas diagnósticas
PCR a sus compañeros, así como

a los docentes que hayan mantenido contacto con el aula. La Junta de Castilla y León recuerda a
los padres de los niños que estén
pendientes de resultados de PCR,
que no los lleven a sus centros
educativos hasta que no termine
el periodo de cuarentena.
En Castilla y León se cerraron

ayer once nuevas aulas: tres grupos en Ávila, dos en León, las dos
citadas en Salamanca, una en Segovia, dos en Valladolid y una en
Zamora.
Asimismo, ya se conocen los
primeros resultados de las pruebas PCR realizadas por los equipos
Covid-colegios a los miembros de

la comunidad educativa que han
entrado en cuarentena. En total,
desde que empezara el curso,
se han confirmado 89 casos de
alumnos y 15 de trabajadores con
PCR positiva. Ocho de esas confirmaciones se han producido en la
última jornada y corresponden a
siete alumnos y un trabajador.
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OCHO DE CADA DIEZ ENCABEZADAS POR MUJERES

El difícil reto de conciliar y ser familia
monoparental en la nueva normalidad
Recabamos los testimonios de madres cuyas historias dan visibilidad a los obstáculos que han
tenido que sortear desde el confinamiento y ahora con la vuelta al colegio

E

isabel rodríguez

n España hay casi 1,9
millones de familias monoparentales, en el 81%
de los casos encabezadas por mujeres, según los datos
del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2019.
El confinamiento por la crisis
sanitaria del Covid-19 y la desescalada ya han supuesto un desafío para estas familias. Antes de
la pandemia una de las mayores
dificultades era conciliar su vida
laboral y familiar. Ahora, con el Covid-19 es aún más complicado. Ni
en todos los casos pueden teletrabajar ni el teletrabajo es la solución
a todo. “Si la conciliación, la crianza
y los temas económicos son difíciles de normal, ahora se complican
mucho más, incluso si tienes un
trabajo asegurado, que ya es un
privilegio en estos tiempos que
corren, está resultando difícil“, tal
y como subrayan desde la Asociación de Madres Solteras por Elección de Castilla y León, y que reúne
a más de 35 madres, entre ellas de
Salamanca.
Recabamos los testimonios
de madres cuyas historias son el
reflejo de la invisibilidad de los
problemas de conciliación a los
que se enfrentan las familias monoparentales en la denominada
nueva normalidad y con una atípica vuelta al colegio marcada por la
Covid-19. Madres que han tenido
que ir sorteando las situaciones
derivadas del confinamiento y la
posterior desescalada, y que se
han complicado, en algunos casos
con la vuelta a sus respectivos
trabajos (entre ellas hay maestras
y profesionales sanitarias, lo que
implica una doble preocupación
ante un posible contagio), y en
otros por la dificultad añadida de
estar en un ERTE (expediente de

Las mujeres encabezan ocho de cada diez familias monoparentales en nuestro país

regulación de empleo) o en situación de desempleo. Sus redes de
apoyo (familia, amigos, vecinos…)
se han reducido por el lógico miedo a un posible contagio.
“Soy maestra“, relata una de
las madres, “con los cual mis
alumnos no llevan mascarilla, y
mi hija va la guardería, lo cual es
un riesgo añadido. Normalmente
cuento con el apoyo de mi madre, porque además dar con la
persona que pueda quedarse con
la niña en un momento determinado no siempre es fácil, pero si
tuviera que contratar a alguien
no podría con mi sueldo, porque
además ahora tengo reducción
de jornada, para llegar a todo lo

que tengo que llegar. Se complica todavía más porque tiraba de
mis vecinos, y ahora no podemos
ni entrar en su casa por miedo a
contagiarlos“.

En España hay
casi 1,9 millones
de familias
monoparentales
Katia, madre de una niña de 9
años, también es profesora, en

su caso de Secundaria. “Hemos
empezado el curso, y a nivel de
trabajo hemos tenido un mes
septiembre caótico por falta de
planificación de la Inspección
educativa y dirección provincial y
por ende de la Consejería lo que
ha supuesto un plus de trabajo.
Un mes muy estresados por el
trabajo, con miedo de volver a las
aulas porque venimos de las no
fiestas de ciudades y pueblos de
Castilla y León, y el colectivo de
adolescentes es uno de los que
más contagios está teniendo por
incumplir las normas. Al estrés le
sumamos que la Consejería asegura que van a llevar a mascarilla
y que se van a cumplir las distan-

cias, todas las medidas son para
los alumnos, pero los docentes lo
único que sabemos es que si damos positivo tenemos una baja
médica y nos quedamos en casa
en cuarentena, pero se nos pasa a
considerar personal esencial, y si
hay un positivo en el aula se nos
hará una PCR y si damos negativo tenemos que incorporarnos al
trabajo”.
“Esto nos genera ansiedad”,
añade, “porque un docente de Secundaria está al día en contacto
con 4-5 aulas. La administración
no nos ha dicho qué va a pasar si
nuestros hijos tienen que
guardar cuarentena porque hay un caso en sus au-
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las, ahí viene mi problema.
Como docente tengo que
seguir trabajando mientras no de
positivo, mis padres son octogenarios y desde marzo solo ven a
mi hija en la calle, al aire libre. ¿A
quién encuentras que quiera quedarse con un niño sospechoso de
estar contagiado?. Se nos está
generando mucha angustia, sobre
todo a las familias monoparentales. No nos podemos coger vacaciones, la opción es un permiso
sin sueldo, teniendo en cuenta
que en nuestros hogares solo entra un Ingreso, renunciar al salario
de medio mes puede ser inviable”.
La vuelta al cole para algunas
madres de la Asociación ha supuesto un salvavidas. “Llevaba
desde el confinamiento con los
niños en casa, todo el tiempo,
para mí al final mucho estrés.

Renunciar al
salario de medio
mes puede
ser inviable en
nuestros hogares
Tuve que reducir la jornada laboral porque no me daba tiempo, y
aunque teletrabajar es un ventaja,
con los niños en casa no te puedes
concentrar bien porque reclaman
tu atención, por eso que estén
abiertos los coles es fundamental”.
También hay madres que han
optado por reducir su jornada laboral para evitar dejarlo en el comedor y en madrugadores, “para
intentar minimizar el riesgo”.

Enfermera y madre

María tiene dos hijos, uno de 6
años y otro de 17 meses que
empieza la guardería, y es enfermera. “La vuelta al colegio ha
sido complicada. Me cogí vacaciones para el inicio del colegio, y
con el pequeño retrasé llevarlo a
la guardería, la verdad es que ha
sido complicado.
Con el pequeño, la segunda semana de septiembre me enteré que
una clase de su guardería se había
aislado, así que incertidumbre añadida. El día 14 me dicen que la profesora ha dado positivo y no lo puedo llevar hasta octubre. Mi madre

La Asociación Madres Solteras por Elección de Castilla y León en una de las iniciativas para dar visibilidad a las familias monoparentales

me ayuda, pero ella también se hace
cargo de mi abuela, así que es complicado. Con esto del Covid-19, si
aumentan los casos probablemente
me cambiarán de servicio, para estar en primera línea, y en mi caso no
puedo permitirme contratar a una
persona. Es una incertidumbre, un
estrés, el sentimiento de culpabilidad si te contagias”.

Ayudar a conciliar

Por supuesto, también hay madres que pueden conciliar mejor gracias a la disposición de su
empresa, como es el caso de Ana.
“Teletrabajo, y tengo la suerte
de que la empresa, sobre todo
mi jefa, entiende mi situación
y me facilitan lo que pueden. Si
el niño se pone enfermo y tiene

que quedarse en casa, tendré que
contratar a una persona porque
teletrabajar con niños en casa es
complicado”.
Las familias monoparentales
son mucho más vulnerables ante
situaciones de desempleo. Es el
caso de este último testimonio,
aunque no por ello menos importante. “Llevo parada un año y

estaba haciendo un curso que se
paralizó en marzo, e intentando
preparar las oposiciones pero sin
mucho ánimo. Vivo con mis padres por mi situación económica,
aunque ahora nos hemos tenido
que separar, están bien pero son
mayores, y tienes el miedo a poder contagiarlos, así que ellos se
han quedado en el pueblo”

Ayudas a la conciliación en Castilla y León
• La Junta de Castilla y León
pone a disposición de todas las
familias distintas medidas de
conciliación, debido a la situación
originada por el Covid-19. Ha
sido necesario reforzar los distintos programas que se venían
prestando e incluso crear nuevas
líneas de apoyo a las familias,
que faciliten la atención de los
menores y mayores dependientes y permitan conjugar dichos
cuidados con el desempeño de
su labor profesional.

Entre las medidas, el cheque
servicio para la contratación de
un cuidador (responde a la necesidad de cuidar de menores de
12 años y personas dependientes cuando han de permanecer
confinados y sus progenitores
por motivos laborales no puedan
permanecer en el domicilio para
cuidarle), ayuda a domicilio a menores confinados por Covid-19
en un centro educativo (línea de
ayuda para situaciones puntuales en los que es necesario dis-

pensar un apoyo concreto para
cuidar de menores de 12 años,
en situaciones concretas como
cuidarle un periodo de tiempo
en casa un día determinado o
acompañarle al médico), el programa Crecemos (para fomentar
la creación, en municipios del
ámbito rural, de un recurso para
niños de 0 a 3 años, siempre que
la demanda sea inferior a 15 plazas y dicha localidad no cuente
con ningún recurso público o
privado que preste este tipo de

servicio), el programa Conciliamos (recurso para el desarrollo
lúdico de los niños y niñas, lo que
permite a sus progenitores o representantes legales conciliar su
vida familiar y laboral en los períodos vacacionales de Semana
Santa, verano y Navidad), ayudas
por reducción de jornada y excedencia o las ayudas para afrontar gastos en centros infantiles
(destinadas a las familias con hijos menores de cuatro años que
asistan a centros infantiles).

8

SOCIEDAD

octubre 2020

www.salamancartvaldia.es

FRANCISCO JOSÉ VARA, JEFE SERVICIO CENTRO REGIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS EN EL HOSPITAL LOS MONTALVOS

“Los cuidados paliativos suponen

un compromiso con la vida y con dignidad
de las personas”
Según explica el doctor, “sólo cuando el sufrimiento del paciente supera nuestra capacidad
de respuesta, deben intervenir las unidades específicas, que deben tener un alto grado de
formación y competencia”

L

i.rodríguez /m.fuentes

a Unidad de Cuidados
Paliativos del área de salud de Salamanca atiende aproximadamente a
unos 1.200 pacientes al año, 500
en el hospital y otro 700 en su
domicilio tanto en la ciudad como
en la provincia. EL próximo 14 de
octubre se celebra el Día Mundial
de los Cuidados Paliativos, fecha
que representa la continua lucha
tanto de profesionales de la salud
como de pacientes contra el dolor,
síntoma común en un diagnóstico
irreversible e inminente. Hablamos
con Francisco José Vara, jefe del
Servicio Centro Regional de Cuidados Paliativos en el Hospital de Los
Montalvos, quien asegura que “los
cuidados paliativos no sólo pueden
considerarse como un derecho de
los pacientes sino como un imperativo ético para la sociedad”
Para que aún tenga dudas, ¿quien
son los cuidados paliativos y qué
objetivos persiguen en la atención
de enfermos que requieren estos
cuidados y cuándo un paciente es
potencial candidato a recibirlos?
Los cuidados paliativos podríamos
definirlos como un tipo especial
de atención que busca mejorar la
calidad de vida de las personas enfermas y sus familiares, abordando los problemas asociados con las
enfermedades con un pronóstico
de vida limitado mediante la prevención y el alivio del sufrimiento.
El objetivo es que, durante el
tiempo que dure su enfermedad, el
paciente esté consciente y libre de
dolor, con los síntomas bajo con-

Francisco José Vara, jefe de servicio de Cuidados Paliativos en los Montalvos, visitando a un paciente

trol, de tal forma que puedan llevar
su enfermedad con dignidad tanto
en el hospital como en su domicilio,
rodeado de la gente que lo quiere.
¿A partir de qué momento o fase
de la enfermedad es aconsejable
que un paciente reciba este tipo
de cuidados?
Existe el concepto erróneo de que
los cuidados paliativos sólo se
aplican en las etapas finales de
una enfermedad terminal, pero la
realidad es que deberían intervenir
de forma precoz en conjunto con
otros tratamientos que pueden

prolongar la vida como la quimioterapia, la radioterapia o la cirugía.
La intervención precoz de los
equipos de cuidados paliativos ha
demostrado que mejora la ansiedad, reduce la tasa de depresión,
mejora la calidad de vida y puede,
incluso, alargar la supervivencia.
¿Pueden entenderse como un derecho del paciente?
Los cuidados paliativos no sólo
pueden considerarse como un derecho de los pacientes sino como
un imperativo ético para la sociedad.

A veces es
“necesario
parar

y centrarnos
en disfrutar de
aquello que es
verdaderamente
importante

Los cuidados paliativos suponen
un compromiso con el alivio del sufrimiento humano, un compromiso con la vida y con dignidad de las
personas, un compromiso con la libertad en la toma de decisiones, un
compromiso con el respeto a los valores, a la privacidad y a la intimidad.
Los cuidados paliativos aportan
humanidad a la atención, y el ser
tratados como personas es un derecho Universal.
Al igual que los diagnósticos y los
tratamientos han avanzado mucho en los últimos años, ¿en qué
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han cambiado los cuidados paliativos y en qué deben seguir avanzando o mejorando?
Como bien dices, en los últimos
años, los avances de la medicina
han sido espectaculares, esto ha
llevado a un aumento de la esperanza de vida de las personas que
presentan cada vez más patologías derivadas de enfermedades
degenerativas, y con ello la posibilidad de sufrir durante más tiempo.
Cuando hablamos de cuidados
paliativos a todos nos viene a la
cabeza la presencia de un enfermo
con cáncer, con dolor y que le queda poco tiempo de vida, sin embargo cada vez hay más enfermos
con enfermedades potencialmente
mortales que sufren a lo largo de
su enfermedad, incluso los enfermos con cáncer también tienen
más esperanza de vida.
Esto ha supuesto un cambio
conceptual importante en los cuidados paliativos, que ha debido
adaptarse a esta nueva realidad:
atendiendo a pacientes con todo
tipo de condiciones crónicas complejas como la esclerosis múltiple, la insuficiencia cardiaca, respiratoria o renal o las demencias,
independientemente del lugar
donde se encuentren y de manera
precoz.
¿Cuántos pacientes, aproximadamente, atienden anualmente en
la Unidad de Cuidados Paliativos?
La Unidad de Cuidados Paliativos
del área de salud de Salamanca
atiende aproximadamente a unos
1200 pacientes al año, 500 en el
hospital y otros 700 en su domicilio tanto en la ciudad como en la
provincia
Entiendo que la atención a la parte emocional o psicológica también es esencial a la hora de hablar de cuidados paliativos.
Aunque los cuidados paliativos están orientados a mejorar la calidad
de vida de los pacientes y sus familias, previniendo y aliviando el sufrimiento, tanto físico, como psicosocial y espiritual, nos dimos cuenta
de que la atención que se estaba
proporcionando era fundamentalmente sanitaria y se centraba sobre
todo en el control de síntomas.
Se imponía un cambio en el modelo de atención que abordara por
profesionales formados los aspectos emocionales, espirituales, sociales y familiares que se asocian a
la enfermedad.

Desde el año 2009, disponemos
gracias a la ‘Fundación la Caixa’ de
un equipo de Atención psicosocial
formado por dos psicólogos y dos
trabajadores sociales que complementan al equipo sanitario proporcionando una atención integral al
paciente y a su familia, sin la cual
no sería posible alcanzar el mayor
bienestar posible.
¿Hasta qué punto es importante
concienciar más a la sociedad sobre los cuidados paliativos?
Existe un estigma social con respecto a los cuidados paliativos, se asocia

con la muerte, con el sufrimiento y
con el que ya no hay nada que hacer.
Esto produce un rechazo por
parte de los pacientes y familiares a recibir atención paliativa pero
cuando han pasado por la experiencia de los cuidados paliativos,
cambian totalmente su percepción
porque los paliativos son cuidados
de vida, intentan que la vida sea
digna hasta el final.
A veces nos enfrascamos en
luchas inútiles que no sólo no mejoran la calidad de vida, sino que
ni siquiera aumentan la supervivencia. Es importante concienciar

a la población de que a veces es
necesario parar y centrarnos en
disfrutar de aquello que es verdaderamente importante.
¿Se necesitan más unidades de
cuidados paliativos en los hospitales para cubrir las necesidades
de la población o estamos bien
cubiertos?
A veces no se trata de tener más
unidades específicas de Cuidados
Paliativos, se trata de concienciar a
los compañeros de que en un determinado momento debemos de
mirar al enfermo con otra mirada,

quizás no sean necesarios determinados tratamientos o pruebas
diagnósticas que no aportan ya
nada al paciente. Es lo que se llama
la actitud paliativa.
Sólo cuando el sufrimiento del
paciente supera nuestra capacidad
de respuesta, deben intervenir las
unidades específicas, que deben
tener un alto grado de formación y
competencia.
Desgraciadamente, de momento, no se exige esta formación para
trabajar en las mismas, muchas
veces por presiones de los propios profesionales.
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Lorena García, la hacedora de libros

Lorena García en una entrevista para SALAMANCA AL DÍA | fotos: carmen borrego

T

charo alonso

iene Lorena García (Salamanca, 1966) el don
de la armonía. El don de
la alegría, el del trabajo
apasionado, diario, humilde, constante, páginas de los días y de los
otros que, de repente, se vuelven
suyas y se convierten ¡oh, paradoja en una mujer de libro, de papel,
de imprenta! en un éxito en la red
donde su libro infantil publicado
por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, en un
éxito en número de descargas a
través de una página de Facebook.
Kadmos, la imprenta en la que
trabajas, nació de un empeño universitario.
Sí, viene de la imprenta de la UPSA,
la Universidad Pontificia, que le
propuso a los trabajadores de la
misma una privatización como
cooperativa. De ellos, unos se quedaron trabajando en la casa y otros
con la imprenta que, ahora, llevan
dos de aquellos jóvenes que comenzaron a aprender a la vez que
estudiaban con los sacerdotes.
Has escrito un libro infantil en
verso que anima a la lectura.
Al trabajar en Kadmos estoy rodeada de libros y de autores. Yo
creí que había que fomentar la lectura entre los niños y fue un sueño
que tuve en la cabeza un tiempo y

que se hizo realidad. Estábamos en
la presentación en Dominicos de
un libro de José Luis Puerto y ahí
coincidí con José Luis Barba, se lo
comenté y me dijo “esto me lo tienes que llevar, eso lo tengo que ver
yo”. Yo lo iba a editar con la ayuda
de la imprenta, sin ánimo de lucro,
y la Fundación me dio la oportunidad de hacerlo con ellos, cosa de la
que estoy muy orgullosa.
Y una hacedora de libros se convierte en un éxito en la red, es paradójico.
Cierto, pero no es incompatible,
esto ha sido un efecto del confinamiento, que la gente se está
acostumbrando al e-book, a buscar otros medios para obtener música, libros, todo. A consecuencia
de la pandemia todo va a cambiar
muy radicalmente. Y ya veréis qué
efecto tiene en los ojos, porque los
oculistas ya están advirtiendo del
peligro de leer tanto en pantallas y
hay un estudio que dice que leer en
ellas hace que no se retenga tanto,
que es una lectura demasiado inmediata y no se profundiza. Pero
bueno, hay que integrarlo todo y
todo suma.
Háblame de las ilustraciones y de
su autor, Crisantos Santa Daría
López.
Él y yo estudiamos juntos, empecé a seguirle en su perfil de Face-

book porque me encantaba el arte
que tenía con el lápiz. Le llamé, le
propuse la idea y me pidió tiempo porque era la primera vez que
hacía una cosa así ¡Cuenta que lo
que más le costó dibujar fueron las
manos! Tanto él como la traductora hicieron este trabajo sin ánimo
de lucro. Y mejor que vosotras no
sabe nadie lo que esto significa,
pero la satisfacción está en hacer
cosas que te apasionen, aunque no
se obtenga beneficio económico.
Juan Carlos López Pinto dice que
sois las hadas de los libros, las
hacedoras de libros… ¿Sigues
emocionándote cuando un libro
en el que te implicas sale de las
máquinas o lo ves ya como un trabajo cotidiano?
Me encanta mi trabajo. Y la sensación es increíble, desde la primera
llamada para preparar el coste del
mismo en el que tomo nota de las
características, del tamaño, del
tipo de papel, las páginas. Realizamos el presupuesto, se acepta
y desde este momento tratamos
el libro como si fuera el único en
la imprenta. Hacemos un equipo
con la editorial, sacamos las pruebas, esperamos al visto bueno,
imprimimos, encuadernamos… La
satisfacción de verlo cuando todo
este proceso ha terminado y sentimos el orgullo del editor cuando

te llama para felicitar al equipo de
Kadmos, es increíble. Para mí este
momento con cada título es único y
lo disfruto con todo el equipo, desde la primera persona que le cogió
el teléfono a quien nos encarga un
trabajo, hasta al compañero que le
entrega el libro recién terminado
en las manos.

reció interesante y me llamó para
fijar un día y realizar la conexión. Le
propuse leerlo también en inglés,
lo consideraron y así lo hicimos.
La traductora, Flavia de Angelis,
ha hecho un trabajo excepcional
utilizando un inglés acorde con el
lenguaje infantil.

Tu libro se publicó en el 2018,
pero es ahora con la lectura en
una página de Facebook, TNOLA
LANGUAGES cuando se ha disparado la difusión de tu Leí, leí, y en
otro mundo me metí.
Ha sido increíble porque esta página de habla hispana normalmente
tiene 200 o 400 descargas, pero
con este cuento se produjeron en
menos de ocho días 3.500 y ahora
ya superamos las 4.000.

Se publicó en el 2018 y tuviste una presentadora de altura,
la profesora, ensayista y poeta
Asunción Escribano.
Recuerdo que la sala estaba llena
de niños, fue precioso y Asunción
Escribano me llevó de la mano, no
pudo ser mejor, fue un sueño espontáneo porque yo escritora no
soy. Me siento muy pequeñita al
decir que soy escritora, todo lo que
viví en aquel año fue precioso. Y no
lo debo haber hecho tan mal.

Es jugar en otra liga ¿Cómo llegaste a esta página?
Fue a través de una amiga, profesora en Puerto Rico, Raquel Ortiz,
que vino a España a hacer el doctorado. Tenía una niña de la edad de
mi hija Valeria y conectamos muy
bien. He mantenido el contacto con
ella, que también escribe cuentos
y colabora en esa página. Fue ella
quien comentó que le parecía muy
interesante el mensaje que transmitía en el libro y me animó para
que lo enviara para su valoración.
A la directora de la página le pa-

Es un gesto de humildad el tuyo.
Voy a ser mala: ¿Crees que ahora
escribimos todos y se publican
cosas que no son buenas?
No, yo creo que tenemos las mentes tan abiertas que cabe todo.
Creo que hay un lugar para todos
los temas, ahora mismo tú eliges
tu lectura, si un libro no me gusta,
lo dejo, si no me engancha en el
minuto cero, lo dejo. Hay un mundo para todo. Sí creo que te refieres
a que ahora no hay ese filtro
que había antes. Ahora te
autoeditas, antes tenías que
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ir a una editorial, presentar
tu manuscrito, pasar unos
filtros y ver si era interesante
o no. Ahora puedes mandar a una
imprenta tu trabajo, convertirte en
tu propio editor.
Para Asunción Escribano, tu libro
es una entrada a mundos maravillosos, una invitación a la lectura.
A mí me gusta mucho cómo utilizas la rima más sonora y cercana
a los niños.
Ese es el propósito del libro desde
la primera página. Y hay mamás
que me han dicho que sus niños
ha sido leerlo y ponerse a buscar
libros porque este se acaba muy
pronto y así, invitando a la lectura:
Si este cuento te ha gustado,/tu
aventura con la lectura ha comenzado. A los niños hay que insistirles en que cualquier libro te mete
en la historia, te abre ventanas a
muchas cosas, a entretenerte, a
divertirte, a beneficiarte en tu redacción, tu vocabulario, tu empatía
con el otro…
Como docente mi experiencia es
que los niños leen, que sus padres, muy concienciados, los hemos llevado a la hora del cuento
en las bibliotecas municipales, a
la Fundación Sánchez Ruipérez…
Pero, ¿qué pasa cuando llegan a
la adolescencia que dejan de leer?
Quizás que el tiempo se les hace
más pequeñito, y luego utilizan
medios que se lo ponen todo más
fácil, la pantalla es más fácil con
un simple clic. Y también tenemos
unos niños ahora mismo que desarrollan un trabajo mínimo.
¿Quién inculca al niño la costumbre de leer?
Los padres, el cuentito al bebé
cuando ya escucha, es importante.
Aunque no sea un cuento de papel,
se trata de que te inventes una historia y te sientes un ratito con él,
agarrarle la manita, que le sonrías,
que le hables. Luego ya que te vea
que tienes algo en las manos, que
es el libro. Es la magia, el cuento de
todas las noches, y Asun dice que
no solo para los niños, ella afirma
que la lectura antes de acostarse
tranquiliza y te hace entrar en el
sueño. El móvil no, para nada. Y hay
que ver a los padres leer, mi madre
siempre lee antes de acostarse.
Tus hijas están muy presentes en
este libro. ¿A ti te iniciaron en la
lectura tus padres?
Mira, yo recuerdo que mi padre,
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que era panadero, cuando bajaba a
las reuniones de la Comunidad de
Vecinos subía diciendo que cómo
hablaba la gente de bien y que se
sentía un poco “inculto” por no haber estudiado, por no haber leído
más. Él, que fue un gran padre y un
gran profesional, tenía esa preocupación y la expresaba. Mi madre
había estudiado un poco más y ha
sido ella la que me ha inculcado la
escritura porque a ella le gusta escribir y hace poemas muy chulos.
Siempre la recuerdo leyendo antes
de dormir. Luego llega el cole donde hay un aprendizaje muy cercano
a la lectura y padres y maestros
vamos de la mano.
¿Y los profesores en el instituto?
Yo creo que los profesores tienen
que presentar el libro que mandan
leer. A veces vamos a las presentaciones de un libro y tienes ganas
de comprarlo por cómo lo han vendido el editor y el autor. Creo que
debemos hacerles ver a los chicos
que esa lectura es interesante para
ellos, y no una obligación. Aparte de recomendarles las lecturas
apropiadas, aunque es muy difícil,
porque un niño de 17 años no tiene por qué tener ni la capacidad de
comprensión que otro ni los mismos gustos. No es fácil.
Una vez, entrevistando a otro impresor, Carmen comentó que a su
hijo le gustaba oler primero los libros, como a ella. Que le atraía el
libro como objeto… nunca se me
olvidó.
Ahora su hijo tiene casi 18 años
y lee en pantalla, aunque lo que
tiene que estudiar, lo imprime.
Él quizás lo hacía primero porque
me lo veía hacer a mí, pero luego
porque le gustaba el libro en tanto
objeto.
Claro, venimos del mundo de la
edición, de las artes gráficas. Vemos el libro como un objeto que
hacemos las dos. Y el niño también
tiene que descubrir el libro como
objeto, por eso tiene que tener un
tamaño manejable, el libro debe
ser cómodo para ellos, abrirse
bien, tener páginas duras, dibujos,
colores llamativos. Antes hablaba
de mi padre, que era panadero y
cuando iba a un restaurante cogía
el pan, lo partía, lo olía… yo a veces
me incomodaba y le decía “¡Papá!”
pero era su manera de saber cómo
era ese pan, cómo lo habían hecho, de qué tipo era la levadura, la
harina. Lo que hacemos nosotras

cuando cogemos un libro, vemos
“cómo” está hecho.
Este está, indudablemente, muy
bien hecho.
Es un libro nacido de las lecturas,
de los libros, de los escritores, de
mi experiencia como madre. Es
un libro hecho desde el corazón.
Una vez nos dieron un premio a
Kadmos como empresa y fui yo a
recogerlo, allí estaba Queti Luciano, directora del Comedor de los
Pobres, quien dijo una cosa que
se me quedó grabada: “La palabra
gracias es la memoria del cora-

zón”. Yo tengo que dar las gracias
por todo lo que me ha traído este
libro.
“Tiene mucho de metaliteratura
este libro de Lorena García –afirma Asunción Escribano- y algo
también de esa idea de Narnia de
Lewis, de entrar en otros mundos
a través de la literatura”. “Lorena –
dice el periodista y poeta Juan Carlos López Pinto- pertenece a esa
tradición de impresores salmantinos que son orfebres, artesanos de
la palabra. Por sus manos ha pasado la gestión de cientos de libros”.
Oficio y tradición de cuidado y de

factura. La ciudad letrada tiene en
sus artes gráficas a los hacedores
del libro que nos lee y nos cuenta. Y
nadie mejor para iniciarnos en ellos
que alguien que participa de su nacimiento, que los ama, que los entrega a las mejores manos: las de
sus propias hijas. La niña lectora de
Lorena García quiere que todos los
niños descubran el placer que ella
misma siente a través de la lectura que, según su madre, nos hace
mejores. Empeño de letra, página y
taller. Empeño feliz de lectora, autora y hacedora: Lorena García, leí,
leí, leí… leo, lee, lee, lee…
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Vanessa Gallardo, huella y matriz del
arte en la Fundación Venancio Blanco

D

charo alonso

e la tierra surge la escultura de Venancio
Blanco en los jardines
del Arroyo de Santo
Domingo, donde Vanessa Gallardo
da clases de arte y grabado entre
las piezas rotundas del artista de
Matilla de los Caños. Rincón de olivos, fuerza de la piedra monástica,
la columna perenne de la tradición… y con Vanessa, de la modernidad: trazo de obra que conquista el espacio en sus inspiradoras,
sorprendentes instalaciones artísticas.
No sabía que Venancio Blanco se
dedicara a la docencia.
Dio clases durante muchos años
en Madrid en una Escuela de Arte y
luego, todos los veranos, en Priego
de Córdoba, en los talleres de escultura. Antonio López daba los de
pintura y Venancio Blanco, los de
escultura, fundición y dibujo.
Que seas un buen artista no significa que seas un buen maestro.
No, la verdad que no. Puedes ser
un gran artista, pero las cualidades
docentes las tienes que tener también. Por mucho conocimiento que
tengas, si no sabes transmitir, si no
tienes esa empatía y esa cercanía y
esa forma de saber contar, es muy
difícil que la gente aprenda algo
tan abstracto y complejo como es
el arte, el dibujo, la pintura, la escultura. Gran parte de ello tiene
una parte procesual, pero también
una base de aprendizaje muy importante. El dibujo es la base de
todo, así lo decía Venancio, y sin
dibujo hay una pata que flojea.
¿Qué recuerdos tienes de Venancio, fallecido en 2018?
Lamentablemente yo le conocí
poco, no he tenido tanta suerte
como mis compañeros de Madrid.
Mi recuerdo de él es el de una persona súper entrañable, un genio,
una persona muy generosa, un
hombre que daba todo y al que le
apasionaba su trabajo. Le encantaba el arte, la escultura, el dibujo,
encerrarse en su taller, divertirse.
Siempre hablaba de esos divertimentos de taller, que eran todas
estas cosas que haces de manera
azarosa y que salen y que de repente, te enamoran. A Venancio
le encantaba todo eso y parte de
sus esculturas tienen un poco que
ver con esas cosas del azar, que a
veces eran algo fabuloso para incorporar en su lenguaje plástico.
Destacaría su grandeza también
como persona y como artista, yo
he tenido la oportunidad de conocer a muchos artistas y Venancio
no tenía ese ego artístico de otros.
Venancio, pese a ser un genio, era
tan afable y cercano, siempre dispuesto a enseñar algo, sin querer
casi, era como una enciclopedia
viviente.

Vanessa Gallardo, responsable de los talleres de la Fundación Venancio Blanco | fotos: carmen borrego

Esta tierra dura da muy buenos
escultores. ¿Cuál es tu formación,
Vanessa?
La verdad es que hay muchos escultores, y artistas en general. Quizás también tener una facultad de
Bellas Artes hace que broten nuevos artistas que se forman aquí y
dejan parte de sí. Yo soy doctora en
Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, hice un master de producción artística y me
licencié en Bellas Artes aquí.
¿Y cuál es tu trabajo en la Fundación Venancio Blanco?
Soy la responsable de los talleres
artísticos que imparte la Fundación
y de la parte didáctica, ya que gestiono e imparto las visitas guiadas.
Ayudo en el soporte expositivo
tanto en montaje como en comisariado si se necesita, formamos
un gran equipo. Paralelamente soy
gestora cultural y trabajo también
en ZINK Espacio Emergente desde
hace unos años.
Y como gestora ¿Crees que la pandemia va a cambiar nuestra forma
de relacionarnos con la cultura?
Yo creo que es el mejor momento
para que la gente, además de estar en los bares o en las terrazas,
se dedique a la cultura, creo que
la pandemia puede venir muy bien
siempre que las autoridades lo permitan, por supuesto, y nos ayuden,
a que la gente pueda volver a estos

espacios fomentando muchísimo
más este tipo de actividades tanto
culturales como artísticas.
Pero yo ahora no te puedo traer a
mi clase a una visita, por ejemplo.
Ahora no, al menos en la misma
medida que antes. Hemos realizado muchas visitas guiadas con
colegios en colaboración con Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. Tal vez ahora las instituciones
deben replantearse este tipo de
actividades. Si no podemos hacer
una visita guiada para veinticinco,
quizás sí para quince personas,
lo importante es que se vayan de
aquí con una idea de la obra de Venancio y su legado. Quizás también
habría que incorporar otro tipo de
recursos didácticos para que se visiten esta y otras exposiciones por
ejemplo con una audioguía o una
visita virtual en la página web. Hay
que saberse reinventar y superar
un poco todos estos problemas
para avanzar y seguir creando cultura, que la necesitamos.
Es magnífico que tengáis aquí una
sala de exposiciones y un Taller de
Arte.
Venancio siempre quiso montar
una escuela de arte, qué mejor lugar que este, en su tierra. Creo que
se sentirá orgulloso ya que poco a
poco lo estamos consiguiendo, con
mucho trabajo y mucho esfuerzo,
pero gracias a todos los alumnos

que tenemos, que son tan maravillosos, lo conseguimos.
Enseñas arte a niños, jóvenes,
mayores… ¿Cómo te sientes más
cómoda?
A mí me gusta dar clase a todo
aquel que quiera aprender, me da
igual su edad. Tengo niños de todo
tipo, pero si a uno no le gusta y
está porque sus padres quieren
que aprenda a dibujar y él no, ese
niño va a ser infeliz y yo voy a estar triste porque lo voy a ver infeliz. Lo mismo pasa con un adulto.
Soy feliz siempre que mis alumnos
vengan con ganas de aprender y de
disfrutar, no me importa la edad,
tengo alumnos desde 4 años a 96.
Realizo un proyecto con la Fundación “RosaMaría” que es de carácter intergeneracional, en el que
impartimos talleres artísticos y terapéuticos en residencias de la tercera edad. Lamentablemente este
año no hemos podido empezar aún
y echo muchísimo de menos a “mis
abuelitos”, yo ya no tengo abuelos, pero les tengo a ellos que me
quieren como tal, y los quiero que
los adoro. La pandemia está siendo muy devastadora para este tipo
de espacios, y me da mucha pena
porque son los grandes olvidados.
El arte es muy importante en esa
edad, no se acuerdan de mi nombre, pero sí de las clases y es muy
gratificante ver como a partir de

estos talleres artísticos se fomenta la motricidad fina, la memoria.
El arte quizás no cure, pero ayuda
muchísimo, es una terapia fundamental.
Para mí ha sido una terapia en el
confinamiento y ahora.
Por el confinamiento estoy ahora gestionando materiales online,
sobre todo en grabado, que es mi
especialidad. Hago recursos para
que mis alumnos puedan dedicarle un poco más de tiempo en casa,
siempre que lo tengan, además de
las clases y que cuando vengan
podamos aprovechar un poco más
el taller que es donde tenemos la
práctica y los tórculos, las tintas, el
espacio…
Eres la profesora de grabado de
Carmen Borrego. ¿Qué tiene el
grabado?
Antes de hacer Bellas Artes hice
un Grado Superior de Grabado y
Estampación en Zaragoza porque
tuve la suerte de tener una profesora maravillosa en bachillerato
que me dio técnicas gráfico-plásticas. Ella había hecho grabado y
le entusiasmaba y creo que me
transmitió esa pasión de alguna
manera por la gráfica, fue un proceso que me encantó. Más allá del
dibujo, de la pintura, de la escultura, vi en el grabado quizás
ese proceso de generar la
huella, la matriz y la incisión,
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de tener mucho más contacto con el soporte.
Qué hermoso “generar la huella”.
Si, el abanico de posibilidades gráficas, de técnicas, me entusiasmó,
y conforme más aprendía, más me
gustaba. Todas mis amigas dicen
que soy una mujer de procesos,
de hecho siempre me dicen “Se te
da genial cocinar porque eres una
mujer de procesos”. Es como el
grabado, tengo una capacidad, no
de aprenderme las cosas de memoria, pero sí de comprenderlas.
Si las comprendo, el proceso está
asumido y el grabado es así, tiene
una estructura que es compleja,
pero que una vez la comprendes,
es apasionante. Es la disciplina que
he conseguido dominar porque
me apasiona su proceso y me encanta la huella, la incisión, rellenar
con la matriz con la tinta, estampar, el tórculo, que de repente te
ves allí como el siglo XII con una
herramienta súper rudimentaria
que me encanta porque tiene toda
esa esencia del trabajo artesano
que está muy poco valorado. Y esa
parte artesana que pueda tener la
gráfica, después la puedes extrapolar a la escultura, a la instalación, porque los soportes son muy
variables. Nosotros estamos acostumbrados a que el grabado suele
ser en papel y el papel es muy versátil, puedes hacer miles de cosas.
¿Qué cosas?
El que mi tesis doctoral fuera sobre gráfica e instalación me permitió ampliar muchísimo más mi
campo de trabajo e instalarlo en
una cierta contemporaneidad, no
solo desde una perspectiva reproducible sino más bien producible.
Normalmente el grabado era “Voy
a hacer una matriz y hago quinientos iguales”, pero yo con esos iguales hago una instalación, múltiples
reproducibles se convierten en un
original único. Meterme en el taller
y olvidarme, eso me encanta, me
da pena no tener más tiempo para
poder hacerlo.
Ese es el problema, das clases,
trabajas ¿Y tu propia obra?
Tengo una amiga que me ha dejado
las llaves de su taller y he estado
estampando allí, o trabajo aquí y
luego en casa. Me pongo a hacer serigrafía en la mesa de la cocina y me
hago una instalación de 20 metros
por 3, me vuelvo loca, mi marido
me quiere matar. Hice una instalación de serigrafías con carborundo

y estaba toda la casa llena. Es una
técnica muy rápida y tenía que irla
poniendo por todas partes, la cocina, las habitaciones, la cama…
Que tu marido es igual que tú, háblanos de “ILUSTRASAL”.
Él es ilustrador gráfico y estamos
juntos en ZINK, junto a Raquel
Lara y Hui Yen Chang. “Ilustrasal”
empezó en el 2016 con unas charlas-coloquio de ilustradores nacionales que venían a Salamanca
y contaban un poco su proceso de
trabajo. Nuestro objetivo era llegar
a los alumnos de la Facultad de Bellas Artes porque considerábamos
que se necesitaba hacer algún tipo
de congreso simposium que estuviera relacionado con la ilustración,
el diseño, ya que aquí no se hacía.
La universidad nos dio su apoyo y
una sala del espacio de Fonseca,
y nuestra sorpresa fue que llenamos cada día la sala. Vino gente de
toda España porque por ejemplo,
tenías la oportunidad de disfrutar

una charla y taller gratuito de dos
horas con Pablo Amargo. Salió muy
bien y fue abrumador al principio.
Ilustrasal es un proyecto que se
hace con el Ayuntamiento de Salamanca y Actividades Culturales
de la Universidad de Salamanca.
ArteMiranda además nos echa un
capote igual que Letras Corsarias,
son como nuestros amigos que
siempre están ahí para ayudar. Tenemos como norma traer artistas
de Salamanca y gente de fuera, el
segundo año ya lo llamamos congreso y el tercer año pasó a ser internacional.
Yo ya me he hecho adicta…
Este año lo estamos gestionando
para realizarlo online. En otras ediciones se hacen demostraciones
de dibujo en vivo, una actividad
muy chula que es “Lápiz y birras”
que realizamos en colaboración
con Laura Macías, María Simavilla y Dani Blázquez. Ilustrasal es
un proyecto súper bonito y esta-

mos encantados de que nos sigan
apoyando. Este año la universidad
tiene limitados los eventos, pero
hemos preparado una propuesta
online, no queremos que el proyecto muera por el coronavirus, y
en esto estamos trabajando.
¿Y tu obra?
Sigo trabajando en mi obra y tengo instalaciones por hacer, pero es
verdad que estamos en muchas
cosas. El 5 de octubre la Fundación inaugura nueva exposición en
Valladolid con sus fondos de obra
gráfica. Es una exposición ambiciosa titulada “Diálogos”, el comisario
es el Presidente de la Fundación, el
hijo de Venancio, Francisco Blanco
Quintana. En ella se genera una
serie de diálogos de las obras de
Venancio con las de autores como
Feíto, Picasso, Guayasaín, Chagall,
Matisse… grandes artistas que forman parte de los fondos, es un lujo
que una fundación como la nuestra
tenga estos fondos. También esta-

mos preparando, a ver si es posible
que sea pronto, una exposición de
la obra de nuestros alumnos.
Entre las esculturas, los olivos
seculares, la huella de los dominicos sabios y versados en derecho
de gentes, el taller de Venancio
Blanco cobra trazo, color y deja
huella en todos los que acuden a
las clases de Vanessa Gallardo.
Artista original, prestigiosa, plena
de dones, se entrega a la docencia
con ese apasionamiento y generosidad que caracterizaba a Venancio
Blanco, el dibujante, el escultor, el
maestro. Y es aferrada al tórculo,
como una artesana, piloto de esta
hermosa nave varada en el Arroyo
de Santo Domingo, como quiero
ver a una artista tan contemporánea, tan capaz de seguir el trazo
de la tradición y la modernidad.
Lenguajes nuevos con una técnica
ancestral. Herencia de la tierra más
allá del diálogo del artista de la instalación. Es la esencia del arte…
insólita sorpresa.
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LA LIBRETA NEGRA
‘Dócil’. Aro Sáinz de la Maza’.
Carlos Ferrero Duque

L

legué a esta novela a
través de Javier Sánchez
Zapatero director, junto
con Álex Martin Escribá,
del Congreso de Novela y Cine
Negro que anualmente se celebra en la Universidad de Salamanca durante los primeros días
del mes de mayo. Congreso que,
lamentablemente, tuvo que ser
suspendido este año por motivos
que ya todos conocemos. Decía
que llegué a esta novela a través de Javier ya que en una pequeña charla nos recomendamos
lecturas y comentamos, muy
rápidamente, algunas que ya habíamos leído. Yo le recomendé la
novela, de la que ya hablé en el
mes de abril en esta sección, de
Marto Pariente Cobo “La cordura
del idiota” , que recientemente
ha ganado el IV premio de novela Cartagena Negra dentro del
Certamen de Novela Negra del
mismo título que sí pudo celebrarse entre los días 10 y 12 de
septiembre y que si aún no la
han leído les recomiendo que lo
hagan porque disfrutarán de una
de las mejores novelas negras
escritas el año pasado. Él, por su
parte, me recomendó la novela
de la que ahora les voy a hablar
con estas palabras, <<¿Has leído

la última de Aro?, ¿no?, pues léela, es muy buena>>.
Dócil, es esa última novela de
Aro Sáinz de la Maza. Una novela
que está protagonizada por, quizás, el Inspector de policía más
complejo, psicológicamente hablando, que he llegado a encontrar. El Inspector de los Mossos
de Escuadra Milo Marlat, una
persona atormentada con su herencia genética, que no cree en
los psicólogos y lee libros de autoayuda.
Esta es la tercera vez que Milo
Marlat sale a escena en una novela de Aro Sainz de la Maza. Su
primera aparición fue en el año
2012 en la novela “El asesino de la
Pedrera” reeditada recientemente bajo el título de “El verdugo de
Gaudí”, me gusta más el primer
título, y volvió a ser el protagonista de “El ángulo muerto” en 2016.
Pero no se preocupen, no es necesario haber leído las anteriores
novelas para leer esta. El autor
se encarga, cuando es preciso, de
dar las pinceladas justas para que
el lector comprenda al personaje
sin necesidad de leer las predecesoras consiguiendo que le entren
ganas de leerlas.
El escenario de la novela es,
como en las anteriores, la ciudad

de Barcelona, en una época en la
que aún está presente el atentado terrorista de la Rambla y donde
se están produciendo las primeras
protestas independentistas que
afectan al normal desarrollo de
la ciudad donde un lunes de madrugada un joven aparece en una
comisaria totalmente ensangrentado y tras decir <<Todos están
muertos>> se desmaya. Tras esta
aparición la policía descubre un
asesinato múltiple y sangriento
donde aparte del joven solo existe
un superviviente, una niña de corta edad.
Con ese comienzo y en ese escenario, el autor nos plantea una
investigación donde nos muestra
todos los pasos del procedimiento
policial, pero sin olvidar ese factor
principal de los grandes investigadores, el instinto.
Milo Marlat, regresa con una
actitud cambiada de unas forzadas vacaciones para resolver un
caso en el que se encontrará con
la horma de su zapato, Lucas Torres, el joven superviviente con
una actitud enigmática y compleja, justo en un momento donde su
capacidad de análisis y deducción
se encuentra diezmada debido a
sus temores internos. Tiene que
apoyarse en sus compañeros de

trabajo, a los que considera su
familia, para poder sobreponerse
de sus miedos y así poder huir de
la autodestrucción a la que se ve
empujado.
La investigación ha de hacerse
rápidamente, existen muchas presiones alrededor del caso, tanto
políticas como mediáticas, el asesinato tiene cierta similitud con un
caso anterior en el que también
se vio involucrado Lucas Torres,
¿Quién es en realidad este chico?,
¿Qué hacía en la casa donde se
produjeron los hechos?, ¿Es él el
culpable de la atrocidad o una víctima más?.
Con un lenguaje sencillo, sin
adornos ni florituras literarias Aro
Sáinz de la Maza desarrolla una
trama donde con un ritmo frenético y manteniendo constantemente la intriga, el lector no será capaz
de levantar la vista de las páginas
del libro hasta que no descubra
poco a poco los oscuros motivos
que han provocado el macabro
suceso.
Para finalizar he de decir que
esta novela es ganadora del III
premio Negra y Mortal a la Mejor
Novela Negra del que era finalista junto con “Humo” de Adrián
Magro de la Torre, “La casa vacía”
de Manuel Barea, “El sonido de tu

cabello” de Juan Ramón Biedma
y “Cava dos fosas” de Félix García
Hernán. Como bien dicen los organizadores del mismo, el equipo
de la Web Negra y Mortal, todas
ellas excelentes historias negras
que ningún aficionado al género
se debería perder.
Tenía razón Javier Sánchez
Zapatero, “Dócil”, la última novela de Aro Sáinz de la Maza es
buena, muy buena, una novela
negra que contiene asesinatos
sin resolver, bulling, robos, corrupción, mafia y venganza todo
ello acompañado con unos personajes principales potentes y
unos secundarios magníficamente perfilados envolviendo
una trama difícil de desmarañar
para el lector . ¿Se puede pedir
más?.
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Ediciones Destino
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2020

ISBN:

9788423356782

Autor:

Aro Sáinz de la Maza nació en Barcelona, ciudad donde, además de jugar a vóley-playa y frecuentar librerías, se entretiene poniendo nombre a todos sus
precipicios. Es escritor, editor y tutor narrativo de varios autores. Sus novelas han tenido una gran acogida por parte del público y la crítica especializada, y han
sido traducidas por la editorial Actes Sud en Francia, donde han relacionado a Malart con los clásicos del género y con las creaciones de prestigiosos escritores
contemporáneos como Jo Nesbø y Philip Kerr.

Sinopsis:

El lunes al amanecer, un joven se presenta en comisaría empapado de sangre de pies a cabeza. «Todos están muertos», balbucea, y acto seguido se desmaya. El
análisis de su ropa revela que la sangre pertenece a tres personas como mínimo. ¿Se encuentran ante una víctima más, el superviviente de una matanza? Pero
entonces, ¿por qué guarda silencio cuando recupera el conocimiento? Cabe otra posibilidad: que se trate del asesino. Sin embargo, su entorno lo define como un
chico dócil, incapaz de matar una mosca. ¿Quién es en realidad Lucas Torres?
Milo Malart, policía judicial de los Mossos, se enfrenta a un caso particularmente cruel y complejo. En una ciudad convulsa, sumido en una extraña sensación de
irrealidad, está dispuesto a resolverlo, aunque le suponga un alto coste personal.
Los personajes de Dócil van en busca de un anhelo el amor, el amor correspondido como última tabla de salvación para no naufragar. Aferrados a esta ilusión
como única esperanza, mendigan por una ensoñación tan efímera como pueril, un espejismo alimentado por el miedo a la soledad. Y todo por unos instantes de
aliento, fugaces, demasiado escasos para fertilizar un sentido. Especialmente cuando puede significar la muerte. O algo peor: el terror absoluto.
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EL CURSO ESCOLAR MÁS ATÍPICO

La nueva normalidad en las aulas para más
de 44.700 alumnos en Salamanca
Los estudiantes, desde Primaria a Formación Profesional, han tenido que asumir nuevos
hábitos en su día a día como las mascarillas, la higiene de manos o los accesos escalonados

Entre el 9 y el 21 de septiembre han regresado a las aulas más de 44.700 alumnos salmantinos (44.737) |

M

ascarillas,
accesos
escalonados, grupos
burbuja, recreos con
separación entre grupos... Así es la ‘nueva normalidad’
en las aulas seis meses después de
su cierre por la pandemia del coronavirus. La vuelta al cole ha venido
acompañada este año de nuevos
hábitos que los alumnos han tenido que poner en práctica desde el
primer día. Hábitos cuyo objetivo
es conseguir una mayor protección
frente a posibles contagios.
Los centros educativos han tenido que realizar un esfuerzo extra
para que todo estuviera preparado

para una vuelta segura, con horarios que favorezcan el distanciamiento social o la implementación
de un menor ratio de alumnos por
aula.
Finalizado el mes de septiembre,
Castilla y León -y, por tanto, Salamanca- ya han completado prácticamente el regreso a las aulas de
los alumnos de las diferentes etapas educativas. Así, en entre el 9 y
el 21 de septiembre han regresado
a las aulas más de 44.700 alumnos
(44.737). Los primeros en regresar
en este curso marcado por el uso
de mascarillas y geles hidroalcohólicos, han sido los alumnos de

foto: lydia gonzález

segundo ciclo de Infantil, Primaria
y Educación Especial, un total de
23.142 alumnos en la provincia de
Salamanca (16.010 de Educación
Primaria, 6.948 de Segundo Ciclo de
Infantil y 184 alumnos de Educación
Especial).

EN LAS TRES PRIMERAS
SEMANAS, MÁS DE 150
AULAS CONFINADAS EN
LA REGIÓN

Una semana después las aulas
recibían a los alumnos de ESO,
Bachillerato y los segundos cursos de FP de Grado Superior y de
Artes Plásticas y Diseño. Un total
de 17.070 alumnos en la provincia
de Salamanca, de los que 11.582
cursan ESO y 4.265 Bachillerato.
Los siguientes en iniciar el
curso en una situación tan atípica marcada por el Covid-19, han
sido los alumnos de Formación
Profesional Básica, Grado Medio
y el primer curso de Grado Superior, un total de 4.525 alumnos en
la provincia de Salamanca, de los
que 598 cursan FP Básica, 2.268

FP de Grado Medio y 1.659 el primero curso de Grado Superior.
La incorporación paulatina de
los estudiantes se completa con
los alumnos matriculados en Bachillerato o FP de Grado Superior
y Grado Medio a distancia, así
como las enseñanzas impartidas
en centros y aulas de Educación
de Personas Adultas y la enseñanza Secundaria para personas
adultas a distancia impartida en
institutos.
Por último, el lunes 5 de octubre iniciará las clases el
alumnado de las Enseñanzas Artísticas Superiores y

octubre 2020
el primer curso de los ciclos
formativos de Grado Medio
y Grado Superior de las enseñanzas profesionales de Artes
Plásticas y Diseño; el martes 13
de octubre, empezarán su docencia las Enseñanzas Elementales y
Profesionales de Música y Danza;
y finalmente, el 19 de octubre, las
Enseñanzas de Idiomas y las Deportivas.

Docencia presencial segura

La Consejería de Educación continúa trabajando para que en la reincorporación a las aulas de cada
etapa formativa se garantice el
derecho a una docencia presencial segura en esta situación tan
excepcional. Un curso que arranca
marcado por las medidas establecidas en los protocolos, elaborados en estrecha coordinación con
las autoridades sanitarias y para
el que ha sido necesario un mayor
esfuerzo en la planificación. Entre las medidas que ya forman
parte del día a día en las aulas,
la organización y señalización de
entradas, salidas y circulaciones
para evitar contagios; el establecimiento de una distancia mínima
de seguridad de 1,5 metros en
aulas y comedores y la mascarilla
obligatoria a partir de los 6 años
en las aulas, los desplazamientos

y en el transporte escolar. También, una adecuada ventilación de
las aulas después de cada clase y
la creación de grupos estables de
convivencia (grupos burbuja) que
no interactuarán con el resto. Los
centros educativos también han
establecido turnos en los recreos,
así como un refuerzo de la limpieza y desinfección de los diferentes espacios.
En Castilla y León, según los
datos facilitados por la Consejería
de Educación, desde el inicio del
curso escolar, se han notificado
151 aulas confinadas, y se han
confirmado 55 casos de alumnos y 9 de trabajadores con PCR
positiva. En todos los casos en
los que se detecta un positivo,
los equipos COVID-colegios realizan pruebas diagnósticas PCR a
alumnos y profesores que hayan
mantenido contacto estrecho con
los casos positivos.

Fiebre, el síntoma delator

Los niños no pueden asistir al colegio con fiebre. Medir la temperatura corporal antes de salir de
casa puede ser un hábito a tener
en cuenta. Además es importante vigilar si muestran alguno de
los otros síntomas de la Covid-19
(tos seca, cansancio o congestión
nasal).

Digitalización educativa
• La Consejería de Educación
ha reforzado la digitalización
para dotar a los centros públicos de conexión ultrarrápida y
aulas virtuales. A ello se añaden medidas como el refuerzo
del equipamiento de las aulas

y la adquisición de 17.000 portátiles para su préstamo a los
alumnos que puedan necesitarlo. Asimismo, se ha reforzado
la formación del profesorado
en esta materia con más de
34.000 plazas

Los colegios, “los lugares más
seguros”
• ”Los centros educativos son
lugares de detección precoz,
son los lugares más seguros,
no son lugares de contagio, hay
que tener mucho cuidado a la
salida, en las actividades socia-
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de Educación tras un inicio del
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de aulas, por ahora en cifras
bajas.
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31.000 estudiantes
universitarios inician el
curso en Salamanca
c.garcía

• Salamanca está preparada para

su primer curso universitario en
mitad de la pandemia. Más de
31.000 estudiantes universitarios inician el curso en Salamanca, tanto en la USAL como en la
UPSA. Sin duda, se trata de un
año histórico, ya que por primera
vez se aplican estrictas medidas
preventivas para garantizar la
formación presencial con seguridad frente a los posibles contagios de coronavirus.
La Universidad de Salamanca
ha distribuido 50.000 mascarillas, 35.000 guantes, 1.000 dispensadores y más de 3.000 litros
de gel hidroalcohólico. Además,
ha realizado más de 20.000 test
serológicos voluntarios y asegura que mantendrá una vigilancia
epidemiológica constante “que,
en el caso de cualquier cambio en
la evolución de la situación sanitaria, permitirá ofrecer respuestas ágiles con medidas concretas
y efectivas”.
La planificación académica
para el curso 2020-2021 se ha
realizado contemplando los posibles cambios de escenarios en
función de evolución de la situación por Covid-19. De hecho, las
guías docentes están adaptadas
a todos los escenarios posibles
para garantizar la calidad de la
enseñanza.
Preocupa el comportamiento
de estos miles de jóvenes fuera de
las aulas, aunque las asociaciones
estudiantiles aseguran que “la inmensa mayoría” de los que inician
ahora el curso “son conscientes
de la situación” por la pandemia y
sus consecuencias.
En este sentido, la institución insiste en el mensaje de
“responsabilidad” para que la
comunidad académica lleve
adelante el curso académico según lo pautado y diseñado, con
protocolos y medidas estudiadas por la USAL para un funcionamiento “correcto”.

La USAL ha realizado más de 20.000 test serológicos voluntarios |

Y en el caso de positivos en
el aula, con el fin de dar una respuesta eficaz, los alumnos ocuparán siempre el mismo sitio,
para poder identificar contactos
estrechos.

El riesgo de los colegios mayores

Si las medidas en las aulas serán
estrictas, lo mismo sucederá en
los colegios mayores. Uso obligatorio de mascarillas, distancia
de seguridad de más de 1.5 metros en todo el recinto, excepto la
habitación propia, circulación por
el centro según las señales, uso
de los ascensores exclusivo para
personas que, por sus especiales
circunstancias lo requieran, son
algunas de las pautas.
Además, no serán posibles las
visitas de personal ajeno, quedan
suspendidas todas las actividades o reuniones que supongan
contacto físico y no se permite
permanecer en habitaciones distintas a la propia cuando no pueda garantizarse la distancia de
seguridad.

usal

La Universidad Pontificia de
Salamanca

La UPSA también apuesta por
la impartición de la docencia de
manera presencial “siempre que
quede salvaguardada la seguridad sanitaria de su Comunidad
Universitaria”. Se aplica así un
protocolo con medidas como el
uso de mascarilla, la limpieza de
manos, pautas en los accesos o la
reducción de contactos e incluso
de la presencia en el campus a los
momentos estrictamente necesarios, entre otras, para evitar el
contagio de la COVID-19.
Además, se ha llevado a cabo
un inicio escalonado del curso con
el establecimiento de múltiples
medidas de seguridad y de atención sociosanitaria impulsadas por
la UPSA para salvaguardar la salud
y la seguridad de sus estudiantes y
trabajadores”, ha remarcado.
No obstante, aunque ya han
comenzado algunos posgrados,
no será hasta los últimos días
de octubre cuando finalice la incorporación de estudiantes a la
Universidad.
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FUNDACIÓN HOSPITAL GENERAL SANTÍSIMA TRINIDAD (FHGST)

Recomendaciones de los pediatras de la
FHGST para una vuelta al cole más segura
¿Qué debemos hacer con nuestros hijos? ¿Qué necesitan saber los niños para acudir a
las clases lo más seguros posible? ¿Qué pasa con los más pequeños en los que el uso de
mascarillas y mantener la distancia social es prácticamente imposible?

A

unque es inevitable
que con la vuelta al cole
aumente el número de
casos, los pediatras
de la Fundación Hospital General Santísima Trinidad, el Dr. Miguel Ángel Sánchez Palla y la Dra.
Diana Vargas, nos dan una serie
de recomendaciones para que la
vuelta al cole de los más pequeños sea lo más segura posible.

Lavado de manos

Tanto el Dr. Sánchez Palla como
la Dra. Vargas coinciden en que es
fundamental inculcar en los más
pequeños la importancia de lavarse las manos con agua y jabón y
frotar bien. “Se debe insistir mucho
en esta acción en los colegios para
que al final se convierta en una rutina más”.

Ayudar a los niños a que se
acostumbren a las mascarillas

“El uso de las mascarillas es
obligatorio para los mayores de
6 años, sin embargo, es importante que los niños empiecen
a acostumbrarse a ella cuanto
antes, explica la Dra. Diana Vargas. Tan importante es utilizar
las mascarillas, como hacer un
buen uso de ellas”. Recuerda que
las mascarillas quirúrgicas deben
ser de un solo uso, que se debe
enseñar a los niños a quitárselas correctamente, a guardarlas
en un sobre o bolsa después de

quitárselas y a lavarse las manos
después de tocarlas.

Distancia social

Ambos especialistas coinciden en
que, aunque conseguirlo es algo
muy difícil, sobre todo entre los
más pequeños, en los colegios se
tienen que reducir los grupos de
alumnos en las aulas para mantener la distancia interpersonal
de 1,5 m. Además, recomiendan
realizar trayectos separados para
que los niños no se crucen en los
pasillos.

No llevar a los niños a clase con
síntomas

“Es vital no llevar a los niños al
cole si presentan síntomas para
evitar nuevos brotes, señala la
Dra. Vargas. Todos los padres
tienen que estar alerta porque
a la COVID-19 se sumarán otras
infecciones respiratorias propias
del otoño, y en muchas ocasiones son indistinguibles. En ese
sentido lo mejor es ser cauto y no
llevar a los niños al cole si tienen
fiebre, tos, mocos, etc., explica la
especialista. Es importante también que se evite, en la medida de
lo posible, llevar a los niños que
presenten síntomas con personas de edad avanzada, como los
abuelos, ya que éstos forman
parte de los denominados grupos
de riesgo”, continúa la pediatra.

Ventilación frecuente de las
aulas

Ventilar las aulas y espacios comunes durante 5-10 minutos, antes de
iniciar las clases, entre cada clase y
al finalizar la jornada es otra de las
medidas que se deberían llevar a
cabo según recomiendan estos especialistas.

Cumplir con el calendario de
vacunación

“Estamos muy preocupados por
la COVID-19 y todos esperamos la

aparición de la tan ansiada vacuna.
Sin embargo, no debemos olvidar
que existen otras enfermedades
que en niños son incluso más graves que la COVID-19 y para las que
sí disponemos de vacuna (meningitis, sarampión, difteria, tosferina…).
Por lo que es muy importante que se
respete y se cumpla el calendario de
vacunación”, señala la Dra. Vargas.

¿Qué deben hacer los niños
cuando regresan a casa después de las clases?

“Es conveniente que antes de
entrar en casa se quiten los zapatos e intenten no tocar nada
hasta que se laven bien las manos con agua y jabón. Es recomendable también que utilicen
ropa únicamente para el colegio,
que deberá airearse y lavarse con
más frecuencia, y otra ropa distinta para casa. Y al igual que en
el colegio, es conveniente ventilar frecuentemente las zonas
comunes de la casa”, concluye la
pediatra.
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Colegio Maristas: excelente formación
académica, humana y cristiana
Ofrece una educación de calidad adaptada a las necesidades individuales y garantiza
la igualdad de oportunidades para participar en un proceso de aprendizaje permanente

L

os Maristas de Salamanca son un referente en la
educación concertada en
Salamanca.
Excelencia,
futuro, educación integral, valores,
compromiso, historia y una de las
ofertas escolares de mayor calidad
desde los 0 a los 18 años. Hablar
de Maristas es hablar de buena
formación académica, humana y
cristiana.

Educación integral a niños y
jóvenes

El Colegio Marista ofrece una
educación de calidad adaptada
a las necesidades individuales
y garantiza la igualdad de oportunidades a todos los alumnos
para participar en un proceso de
aprendizaje permanente.
Ponen especial atención en las
personas, en cuidar su crecimiento personal y espiritual. Educan
de manera integral a los niños y
jóvenes en la excelencia académica, espíritu de familia y solidaridad y todo ello lo llevan a cabo
cultivando un entorno seguro en
el que desarrollarse y que da respuesta a las necesidades de las
familias, con las que mantiene
una estrecha relación, escuchándolas, acogiéndolas y atendiéndolas de forma personalizada; y
a las necesidades de los alumnos
en los “FOCUS GROUP”, que trimestralmente se reúnen con la
dirección haciendo llegar al Equipo Directivo sus inquietudes, sus
propuestas y sus sugerencias de
cambio, dentro del programa ‘Tu
voz importa’.

Fieles al estilo marista

Atienden a las necesidades y capacidades de los alumnos acompañándolos en su crecimiento
integral. Educan conforme al modelo de persona y de centro expresado en el carácter propio, con
calidad y de forma innovadora,
fieles al estilo marista.

El estilo educativo y los rasgos
que definen la pedagogía marista
son la sencillez, el espíritu de familia, el amor al trabajo, la pedagogía
de la presencia y el amor a María,
su buena Madre.

Centro referente en el entorno

La comunidad educativa es el ámbito en el que se desarrolla la vida
del Centro a través de la participación, del trabajo en equipo, la corresponsabilidad, el compromiso
por la transformación social y la
celebración de la fe.

El colegio Marista Champagnat es
un centro referente en el entorno por
su oferta educativa innovadora, por
los excelentes resultados académicos y por el impacto en la sociedad.
Las habilidades, conocimientos
y capacidades que les caracterizan
como centro son: una mejora continua de la acción evangelizadora, una
comunidad educativa acogedora,
humanizadora y comprometida, su
pasión por educar, una innovación
metodológica para educar alumnos
felices y competentes y su capacidad
organizativa y de trabajo en equipo.
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Colegio San Agustín:
un latido, una esperanza
Su valor diferencial respecto a otros centros es la educación en valores cristianos
y agustinianos destacando la ilusión, la esperanza y el esfuerzo

L

os más de 60 años de
tradición educativa han
convertido al Colegio San
Agustín es un referente en
Salamanca, por lo que se presenta
como una de las mejores opciones
en educación no universitaria. Este
centro privado concertado oferta
enseñanzas de 3 a 18 años: Infantil, Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato.
Dentro de su amplia carta de
servicios incluye el servicio de
guardería, la Escuela de Formación
de FP, el servicio de madrugadores
desde las 7.45 hasta las 8.45, en
dos turnos (7.45-8.15 y de 8.15
a 8.45), el servicio de atención a
alumnos a partir de las 14.00 hasta
las 14.30, servicio de media pensión (comedor escolar) de 14.00 a

16.00 horas y a partir de octubre,
dispondrán de un servicio de atención alumnos/biblioteca, zona de
estudio o juegos, dependiendo de
la edad de 16.00 a 18.00 así como
un servicio de logopeda para los
alumnos que lo demanden.
Su valor diferencial respecto a
otros centros es la educación en
valores cristianos y agustinianos
destacando la ilusión, la esperanza, el esfuerzo, la responsabilidad
compartida entre el equipo docente, la cooperación de los padres
(asociación de madres y padres
AMPA), y la implicación de antiguos
alumnos y del personal voluntario.

Medidas contra el Covid

Desde el centro educativo, han
puesto en marcha un amplio

protocolo de actuaciones que
abarca todos los aspectos de la
vida colegial. El protocolo, disponible en la web, detalla horarios de
entradas y salidas tanto del inicio/
fin de jornada como de los recreos,
la cartelería explicativa de medidas
higiénicas, la disposición en puntos
estratégicos de geles, así como en
las aulas, un refuerzo en la labor
de limpieza y desinfección de aulas
y espacios comunes, redistribución de aulas y zonas por etapas
así como la no utilización de aulas anteriormente de uso común
y frecuente (aula música, dibujo,
vestuarios...) limitación de aforo
con puestos señalados en Salón de
Actos, Capilla, audiovisuales, adquisición de máquina friegasuelos
para una desinfección de pasillos,

que se completa con máquina de
ozono y máquinas de desinfección
electrostática y formación tanto
del personal como del alumnado.
Además se han desdoblado
grupos donde el número de alumnos y los m2 no permitían la distancia de 1.50m.
“Desde la nueva normalidad
sonará muy bien, pero desde la
Dirección están siendo unas semanas de mucho estrés e incluso
presión, pero presión bien entendida por parte de las familias
que nos exigen profesionalidad y
colaboración, y luego está la otra
presión, la de la administración
educativa, que en unos casos ha
estado muy receptiva a colaborar
y solucionar los problemas, como
ha sido con los desdobles de au-

las, la dotación extraordinaria de
profesorado y el asesoramiento
general, pero que por otro lado
sigue aumentando la documentación, papeleo, burocracia similar a
cursos pasados pero aumentada
ahora por el Covid, desgastando la
labor de directivos y docentes en
trámites que, a día de hoy, no parecen ser prioritarios, salvo para
ellos”, explica el director del centro
Fernando Javier Martín.
A pesar de las complicaciones,
en San Agustín han empezado el
curso “con la ilusión de mantener el latido, el ritmo del Colegio
y mostrar esperanza a los alumnos, a las familias y en definitiva a
nuestro entorno social: un colegio
funcionando, junto con el resto, es
un motivo de esperanza”.
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Colegio Antonio Machado,
un futuro de excelentes personas
Es el único centro privado laico concertado bilingüe de la zona del Rollo. Además, cuenta
con educación integral, desde los 2 hasta los 18 años

E

l Colegio Antonio Machado se caracteriza por ser
una Cooperativa de Enseñanza con una trayectoria
de más de 4 décadas. Desde sus
inicios, este colegio de una sola línea con ideología laica, ha sacado
adelante un ambicioso proyecto
pedagógico 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), abalado por el Instituto de Técnicas Educativas, perteneciente a la Confederación Española de Centros de
Enseñanza.
El Colegio Antonio Machado es
el único centro privado laico concertado bilingüe de la zona del Rollo. Además, cuenta con educación
integral, desde los 2 hasta los 18
años, lo que permite desarrollar una
educación integral de todas las etapas educativas: Educación Infantil,
Primaria, Secundaria y Bachillerato (ofertando las modalidades de
Humanidades, Ciencias Sociales y
Ciencias). Pedagógicamente, el colegio se caracteriza por potenciar
el desarrollo armónico de todas las
dimensiones de la personalidad del
alumnado, a través del trabajo cooperativo y la construcción compartida de conocimientos. Este enfoque
pedagógico, no sólo ayuda a potenciar el interés y la curiosidad de los
alumnos por el entorno físico, social
y cultural que les rodea, sino que,
además, fomenta una educación en
la que los alumnos/as sean capaces
de convivir de forma constructiva y
participando activamente en la vida
del colegio. En los tiempos actuales
avanzan hacia una concepción más
global del niño/a, en la que no se hagan distinciones entre su formación
intelectual y su formación personal,
afectiva o social.
Para ello el proceso educativo
lo relacionan con la vida, dándole

relevancia, funcionalidad y utilidad a lo que aprendemos, promoviendo el interés y utilizando
metodologías variadas y ricas,
que reconozcan y estimulen los
distintos modos de aprender y las
características personales de cada
alumno, mediante las medidas de
atención a la diversidad que sean
necesarias en cada caso.
En un mundo cada vez más
globalizado, el colegio aporta herramientas al alumnado para que
pueda desenvolverse con solvencia en la vida. Así, cada año se
potencian las competencias en
lenguas extranjeras del alumnado, con inmersiones en la etapa
de Educación Primaria y ESO y con
profesores nativos. Además, se fo-

menta la formación en la utilización de las nuevas tecnologías,
como vehículo de apertura al mundo y a la vida.
El Colegio Antonio Machado es
el único centro de la ciudad que
ha implantado un Proyecto único
y pionero de Innovación Educativo
en la Enseñanza Musical. Comenzó en el curso 2017-2018 en la
etapa de Educación Infantil, y este
año da un paso más, continuando con el proyecto en Educación
Primaria. La formación musical
es una herramienta fundamental
para el desarrollo armónico de la
persona. Al Colegio Antonio Machado le avala la trayectoria, con
más de 20 años de experiencia,
del Centro Autorizado Profesio-

nal de Música, el cual amplía su
oferta formativa con las Enseñanzas Elementales y Profesionales
de Música. Para las Enseñanzas
Profesionales de Música, este es
el único centro privado de Salamanca donde poder obtener el
Certificado Elemental de Música
y el Título oficial Profesional de
Música (homologados por la LOE
y equiparado al Título Oficial de
Técnico).
El Centro cuenta con la certificación TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación) de la
Junta de Castilla y León, teniendo
en todas sus aulas pizarras digitales, ordenadores, proyectores, conexión a Internet, así como la plataforma educativa “Educamos”: un

sistema on-line de comunicación
bidireccional con las familias, que
agiliza la información del desarrollo educativo del alumnado.
El Centro es un espacio “cardioprotegido”, pues no sólo cuenta
con un desfibrilador semiautomático, sino que además, el profesorado se forma anualmente para
actuar en caso de que sea neceario
realizar una reanimación cardiovascular a cualquier miembro de la
comunidad educativa.
El Colegio Antonio Machado posee el certificado “Ecoembes”, que
le acredita como centro educativo
que promueve una educación para
el cuidado del medio ambiente y su
sostenibilidad.
Por otra parte, con el fin de
potenciar el espíritu de trabajo,
así como facilitar a las familias un
plan flexible de horarios, el Centro
cuenta con un amplio servicio de
atención al alumno: desde el servicio de madrugadores, tardones y el
comedor escolar, hasta un amplio
abanico de actividades que complementan el currículo, contribuyendo a enriquecer la experiencia
escolar con una amplia variedad de
actividades y talleres, entre las que
destacan Robótica, Música, Deporte e Inglés.
En definitiva, el Colegio Antonio
Machado desarrolla una propuesta
educativa integral y de calidad, refrendada por una mejora cada año
en los resultados obtenidos por sus
alumnos en las pruebas de acceso
a la Universidad, gracias al trabajo
de un gran grupo de profesionales
que están plenamente identificados con el ideario y el proyecto del
Centro, en un constante afán de
mejora y renovación
Tienes la oportunidad de seguir
conociendo este centro en la página www.colegioantonionachado.
es y siguiendo sus perfiles en Facebook, Twitter e Instagram.
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Colegio Santa Teresa de Jesús:
unidos por la educación
Los proyectos en colaboración con las familias, el ayuntamiento y las universidades de
la ciudad son habituales en el centro como claro ejemplo de una escuela abierta en la que
‘Educamos educándonos’

E

l colegio Santa Teresa de
Jesús, perteneciente a la
Fundación Escuela Teresiana, se establece en
Salamanca en los años 30 con una
clara vocación de ser referente en
el sector de la educación y con más
de 20 centros en toda España.
Durante el curso 2020-21, y
tras la experiencia obtenida en el
trimestre del curso anterior, el colegio refuerza aquellos aspectos
que funcionaron en la enseñanza
online y trabaja con su alumnado
en la consecución de las competencias digitales que les preparen
para cualquiera de los escenarios
posibles. Anticipándose a las necesidades, el Plan Digital del Centro establece el trabajo paralelo
en el aula y online desde casa para
garantizar el aprendizaje de cada
niño, aunque se encuentre en algún momento con la circunstancia
de no poder asistir. Así, desde el
primer día de curso, se trabaja fomentando la autonomía del alumnado y la responsabilidad personal.
La comunidad educativa trabaja
desde el lema del curso ‘Unidos’,
en afrontar la situación que como
sociedad estamos viviendo. A través del plan antiCovid en el que se
regulan y ponen en común los aspectos a cumplir sobre distancias
de seguridad, entradas y salidas,
patios diferenciados, cartelería...
busca el modo de dar la mayor seguridad y tranquilidad a sus alumnos, familias y trabajadores.
La educación que quiere construir
se basa en comunidades que aprenden. Aprenden de la diversidad de
sus miembros y aprenden del medio. Los proyectos en colaboración
con las familias, el ayuntamiento y
las universidades de la ciudad son

habituales en el centro como claro
ejemplo de una escuela abierta en la
que ‘Educamos educándonos’
Sus líneas pedagógicas tienen como base las inteligencias
múltiples (como referente desde
el que educar), la dimensión comunitaria y personalizadora del
aprendizaje, la cultura del pensamiento, el fomento de la creatividad y el emprendimiento. Son
referente de proyectos de Aprendizaje y Servicio, y Design For
Change, donde los alumnos y sus
proyectos realizados mediante
cooperativo, han sido finalistas y

campeones nacionales en más de
una ocasión.
La experiencia acumulada en
educación hace que trabaje en un
modelo de alumno que aprenda a
ser y a saber hacer, donde el aprendizaje de las habilidades necesarias
para los trabajos del mañana sean
una prioridad y le capaciten para
ser feliz y útil a la sociedad en la que
vive. El método de trabajo se extiende desde los 3 hasta los 18 años.
El centro es bilingüe en inglés
y los alumnos estudian francés
desde 5º de Educación Primaria. El
programa bilingüe queda reforzado

con cinco horas de inglés en Ed. Infantil, inmersiones lingüísticas e intercambios con el alumnado dentro
y fuera de España desde 5º de Ed.
Primaria, el programa de Bachillerato Dual Americano y estancias de
inmersión lingüística en Irlanda durante el verano. Además, es centro
examinador oficial para obtener la
acreditación oficial del Oxford Test
of English.
Para el Colegio Santa Teresa de
Jesús es importante que el centro
sea lugar de encuentro, acompañamiento, aprendizaje y alegría. Por
eso los espacios son dinámicos: las

aulas, los laboratorios, el gimnasio,
el patio, y los pasillos, son lugares
que se adaptan a las necesidades de
aprendizaje del alumnado.
Ayudar al alumnado a crecer
como personas, siendo protagonistas de su aprendizaje, conocerse y a saber gestionar sus emociones, desarrollando su inteligencia
espiritual, es el objetivo principal
del Plan de Interioridad, del programa de acción tutorial ‘Acompañarte’ y del programa ‘Mirarte’ que
se desarrollan en todas las etapas.
Este centro utiliza el modelo de
gestión EFQM lo que se traduce en
una organización dinámica, adaptándose a los nuevos escenarios
educativos, la formación continua
del profesorado es una prioridad.
El sistema de gestión optimiza recursos y rendimientos, dando lugar
a excelentes resultados.
Los alumnos del colegio Santa
Teresa de Jesús obtienen una óptima preparación para el acceso y
admisión a los estudios universitarios avalada, año tras año, con los
premios extraordinarios de la Universidad de Salamanca.
Pensando en las necesidades
tanto de su alumnado como de las
familias, el colegio dispone de una
consolidada oferta que abarca todos los niveles educativos, desde
el servicio de guardería, Educación
Infantil y Primaria, hasta Educación
Secundaria y Bachillerato. Dispone
asimismo de servicio de orientación, madrugadores y continuadores, comedor con cocina propia y
una cuidada propuesta nutricional,
así como un numeroso conjunto de
actividades extraescolares. También
cuenta con aulas dotadas de pizarras digitales, pantallas, ordenadores y amplios espacios al aire libre.
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LOS OVALLE

AVDA. PORTUGAL

PLAZA GABRIEL Y GALÁN

(junto Avda. Portugal).
Excelente piso 78 m2
3 Dormitorios y baño.
Patio 30 m2 con privacidad.
Ascensor y SS/CC. 145.000 €

¡OPORTUNIDAD!
Precioso piso 91 m2
Calidades de lujo.
Reforma integral.
Patio privado. 139.000 €

Exclusivo piso de 173 m2
Gran salón con terraza.
Preciosas vistas. Excelente ubicación.
Buena orientación.
354.000 €

URB. ALDEBARÁN

PLAZA DE LA FUENTE

VAN DYCK

Espectacular villa individual
460 m2. IMPECABLE.
5 Dorm. 6 baños. Salón con chimenea. Bodega + vinoteca. Inmejorable construcción. 398000 €

Piso 87 m2.
2 Dorm., baño y aseo. Ascensor.
Servicios Individuales.
Excelente ubicación. Edificio de
piedra de Villamayor. 229.000 €

Piso reformado. 3 Dorm.
Salón esquina. SS/CC.
Todo exterior.
Muy luminoso.
145.000 €

URB. PEÑASOLANA II

URB. LA FONTANA

PLAZA CAMPILLO

Chalet adosado 171 m2.
3 Dorm., 3 baños.
Gran salón con chimeneas.
Garaje (puerta automática).
139.000 €

Excelente chalet pareado 253
m2. 4 Dorm. 3 baños. Bodega.
Buhardilla 47 m2. Calidades de
lujo. Zonas comunes: piscina,
jardín. 298.000 €

Gran vivienda señorial 175 m2
Planta salón de esquina alta.
SS/CC. Exterior.
Accesible. Ascensor.
345.000 €

CASA DE LAS CONCHAS

URB. LAS CANTERAS

SANTA MARTA DE TORMES

Apartamento reformado.
Dormitorio independiente
Calefacción.
Excelente ubicación.
124.000 €

Dúplex 85 m2. SS/CC.
Gran salón con cocina
americana. 2 dormitorios
Plaza de garaje cerrada.
75.000 €

110 m2, 3 Dorm., 2 baños.
Cocina con patio. Ascensor.
Poco gastos.
Exterior. Garaje cerrado.
116.000 €

URB. ALDEBARÁN

PARADOR

Magnífico chalet de diseño
460 m2. Parcela consolidada 1.000
m2. 5 Dorm. 5 baños. Gran salón de
90 m2. Calef, suelo radiante.
Garaje para 3 coches. 465.000 €

Bonito piso 80 m2.
2 Dorm.. Salón con balcón.
Cocina con patio.
Ascensor. Servicios individuales.
85.000 €

URBANIZACIÓN VALDECARRETAS
(PELABRAVO)
Parcela urbana 2.277 m2
39.000 €
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La alegría de crecer juntos
en el colegio San Juan Bosco
El Colegio San Juan Bosco destaca por su clima de
familia donde los alumnos aprenden viviendo nuevas y
estimulantes experiencias

E

l Colegio San Juan Bosco
comienza un nuevo curso
con las alegrías y expectativas que todo nuevo año
escolar despierta, especialmente
tras la difícil y atípica situación en la
que se desenvolvió el curso pasado.
Este curso comienza con un elevado
grado de incertidumbre condicionado por la evolución de la pandemia
de la Covid-19. Si el curso pasado,
fue el de la masiva incorporación al
proceso educativo de la teleformación, este seguro que lo será el de
la incorporación del uso de mascarillas, hidrogeles y distanciamiento
social en las aulas como medidas de
higiene y prevención recogidas en
el plan de inicio de curso del centro.
Sea como fuere, toda la comunidad
educativa, parte de los aprendizajes
y experiencias vividas el curso pasado, que les hará afrontar el presente
con mayores garantías y fortalezas.
A pesar de lo expuesto anteriormente, comenzar un nuevo
curso implica novedad, esperanza, ilusión y entusiasmo al tener la
oportunidad de hacer realidad los
sueños que los alumnos y educadores viven y disfrutan de forma
compartida.
El Colegio San Juan Bosco, durante este curso continuará trabajando para prestar un servicio
educativo de la mayor calidad. No
olvidemos que el Colegio San Juan
Bosco es el primer y único centro
en Salamanca que es poseedor del

sello de excelencia europea EFQM
500+. El certificado de excelencia
europea EFQM 500+, es el mayor
grado de reconocimiento a la excelencia en la gestión a la que puede aspirar cualquier organización.
Este sello reconoce la oferta y propuesta educativa del Colegio San
Juan Bosco como excelente, siendo
uno de los dos únicos 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 Bachillerato, escolarizando a más de 780 alumnos.
Pedagógicamente, el colegio está
implantando un sistema de trabajo
fundamentado en las metodologías activas, las inteligencias múltiples, la educación emocional, el
trabajo cooperativo, y el desarrollo
de las competencias y de la creatividad, siempre con una atención
individualizada y personalizada a
los alumnos. Todo integrado en su
modelo de persona que quieren
formar en el Colegio, en los ámbitos personal, social, académico,
cristiano y salesiano.
Desde los 3 años los alumnos
aprenden una lengua extranjera
dentro del Plan BIBE (Bases Integradoras del Bilingüismo Escolar), y
a partir de 5º de educación primaria, estudian una segunda lengua
extranjera, Francés, siendo el pri-

mer centro concertado de la provincia de Salamanca, que implantó
completamente las Secciones Bilingües en inglés en Ed. Primaria
y en Ed. Secundaria. Fue el primer
centro de Castilla y León en incorporarse al Plan PIPE (Plan Integral
de Bilingüismo Educativo), contando con ayudantes de conversación
nativos en las aulas y una Escuela
de Idiomas propia con posibilidad
de obtener certificaciones oficiales
de la Universidad de Cambridge.
Desarrolla cursos y estancias en el
extranjero y proyectos de inmersión lingüística para completar una
formación con dimensión europea.
Gracias al convenio suscrito con
Academica Intenational Studios, los
alumnos que cursan el programa
de Doble Titulación en Bachillerato, se gradúan en el Bachillerato
Americano y en el Bachillerato Español. Además el Colegio es centro
colaborador de la Universidad de
Oxford, siendo centro examinador
oficial del Oxford Test of English
(OTE), certificado de reconocimiento internacional de la competencia
lingüística en lengua inglesa.
El Centro cuenta con la certificación TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación) de la
Junta de Castilla y León, teniendo
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

y aulas virtuales para la enseñanza
no presencial.
En el centro cuentan de un espacio cardioprotegido al tener instalado un desfibrilador semiautomático, que permitirá actuar en caso de
precisar realizar una reanimación
cardiovascular a cualquier miembro
de la comunidad educativa.
El Colegio San Juan Bosco además del sello de Centro Educativo
Sostenible, que es el reconocimiento concedido por la Junta de
Castilla y León por su compromiso
medioambiental, destacando su
currículum educativo y su gestión
integral en la que introducen medidas de compromiso con el medio
ambiente y un comportamiento
“sostenible”, que les convierten en
todo un ejemplo de lo que debe
ser cuidar nuestra casa común,
el planeta tierra. Es poseedor del
certificado como centro educativo
“Ecoembes”, es un centro Naturaliza: aprendizaje ambiental activo
y forma parte del “programa recreos residuos cero”, todo ello para
promover una educación para el
cuidado del medio ambiente y su
sostenibilidad. Los alumnos analizan y comprenden la problemática
medioambiental de su entorno y se
preparan para el ejercicio ciudada-

no responsable en pro de una sociedad más justa y ecológicamente
sostenible, inculcando el respeto al
medioambiente y a sus recursos,
incluido el ser humano.
Además presta servicio de comedor, con cocina propia y desarrolla el proyecto “Nutrifiriends”
(alimentación saludable) y el programa “la comida no se tira”; servicio de madrugadores; servicio
de orientación psicopedagógica y escuela de padres. Propone
una amplia oferta de actividades
complementarias, extraescolares
(también para padres) 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,
integral y de calidad, refrendada
por los altos logros obtenidos por
sus alumnos en las pruebas de acceso a la Universidad y por el reconocimiento del sello de excelencia
europea EFQM 500+ y de Centro
Educativo Sostenible por el cuidado del planeta.
Para más información: www.
sanjuanboscosalamanca.salesianas.org, y en las redes Facebook,
Twitter y canal de Youtube.
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El colegio Calasanz de Salamanca amplía
su oferta educativa
La oferta educativa del colegio Calasanz abarca desde el aula de 0 años hasta el ciclo
formativo de grado superior de Desarrollo de Aplicaciones WEB

L

os alumnos son lo más
importante para el centro.
Cada año trabajan para
adecuar sus instalaciones
a las nuevas metodologías y ampliar la oferta y servicios que puedan cubrir las necesidades de las
familias.
Así, en este 2020, da inicio la
actividad en el aula de 0 años de
centro infantil, y en bachillerato
con un grupo en la modalidad de
artes. El curso pasado comenzaba por primera vez, y como
novedad en toda la provincia de
Salamanca, el ciclo superior de
Desarrollo de Aplicaciones Web,
este año, esos alumnos podrán
desarrollar las prácticas en INDRA, puesto el colegio forma
parte de la Red de Excelencia de
Centros de Formación Profesional de INDRA.
Apuestan fuertemente por la
formación en idiomas. Así, la iniciación en inglés se realiza desde
el grupo de 0 años; el programa
de bilingüismo se desarrolla en la
etapa de primaria; y este curso comienzan la experiencia del Bachi-

llerato Dual, pudiendo cursar sus
asignaturas desde 2º de la ESO.
Como Centro Oficial Preparador
de los Exámenes de Cambridge
y también de la Universidad de
Oxford, los alumnos de extraescolares también tienen la opción de
acreditarse con un certificado oficial de inglés.
Cuenta con instalaciones amplias y confortables, espacios
diáfanos, dinámicos y modernos,
adaptados a las nuevas metodologías, amplios patios, parque de juegos adaptado a cada edad, pistas
y canchas al aire libre y cubiertas,
en los que realizar actividades que
complementen la oferta formativa.
Esta amplitud en las instalaciones ha facilitado la adecuación de
espacios a la “nueva normalidad”,
pudiendo desdoblar sin problemas
todos los curso de primaria, así
como parcelar los recreos y evitar
las agrupaciones de los alumnos
en los patios.
Invertir en infraestructuras tecnológicas y adecuarlas a las nuevas
metodologías es otro de los puntos
fuertes del colegio, de tal manera,

que todas las aulas están dotadas
de ordenadores y televisores. La
formación en TICS es un activo en
el centro, tanto para profesores
como para los propios alumnos.
A través de una educación integral e individualizada atienden
la singularidad de cada alumno,
con una metodología activa basada en el desarrollo de inteligencias
múltiples y el trabajo cooperativo,
donde el alumno es el centro. Se
favorece su proceso de aprendizaje junto con la interacción entre
familia y colegio.
Con el objetivo de conciliar la
vida laboral y familiar, el centro
cuenta con servicios de buenos
días, comedor escolar con cocina propia y tardones. Durante el
curso disponen de internado mixto para alumnos a partir de 5º de
primaria que residan fuera de Salamanca, y para los alumnos de la
ciudad ofrece un servicio de media
pensión donde se realizan estudios dirigidos para complementar
la actividad académica. Para los
más pequeños el centro permanece abierto durante el mes de julio,

donde se realizarán talleres y actividades lúdicas.
La Residencia Universitaria abre
sus puertas para satisfacer las necesidades de los residentes, con
pensión completa y cocina propia
a su disposición, pudiendo hacer
uso de todas las instalaciones deportivas, zonas comunes y salas de
estudio propias.
Las actividades extraescolares
son una parte viva del colegio,
cuentan con una amplia oferta:
idiomas, deportes (fútbol, baloncesto, patinaje, pádel…) ocio y
aprendizaje, tanto para alumnos
como para las familias. A través
de los Grupos de Movimiento Calasanz y el Grupo Scout se promueve la fe, la sensibilización y
la solidaridad. La situación actual
ha hecho que estas actividades
evolucionen y se oferten de momento de modo online.
En el Colegio Calasanz acompañan a las familias en la educación
integral de los hijos para lograr
juntos su enriquecimiento personal, académico, humano y religioso.

Datos del centro

Colegio Calasanz. Pº Canalejas,
139-159. 37001 Salamanca
Teléf.: 923 26 79 61
www.calasanzsalamanca.es
info@calasanzsalamanca.es

Oferta Educativa

• Centro Infantil de 0 a 2 años.
• Infantil.
• Primaria (sección bilingüe).
• ESO.
• Bachillerato (Ciencias, Humanidades y Artístico).
• Bachillerato Dual
• Ciclo Superior Desarrollo de
Aplicaciones Web.

Servicios

- Buenos días
- Comedor
- Transporte
- Centro Abierto en verano
- Actividades Extraescolares
- Escuela de Música
- Escuela de Padres
- Club Deportivo
- Centro preparador Cambridge
- Internado
• Media pensión
• Residencia Universitaria
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Formarse en el ‘Hernández Vera’:
cuidando de ti

Es un Centro que se caracteriza por la atención cercana e individualizada hacia los alumnos

A

l inicio del curso pasado
nadie imaginaba que
este curso 2020/2021
iba a empezar tal y
como lo ha hecho: con mascarilla,
guardando la distancia de seguridad, midiendo la temperatura…
y esta situación en el ‘Hernández
Vera’ es aún más difícil, ya que es
un Centro que se caracteriza por la
atención cercana e individualizada
hacia los alumnos, un Centro que
fomenta una buena convivencia
escolar entre todos los alumnos.
Todos los días, al llegar al Centro, profesores y alumnos cumplen
el protocolo de forma ejemplar,
pensando unos en otros, sabiendo
que todos se necesitan, cuidando
mucho el ambiente familiar.
El ‘Hernández Vera’ está comprometido con la Formación Profesional, dispone de aulas perfectamente equipadas para ofrecer
una formación de calidad y cuenta
con un profesorado cualificado y
preparado para cubrir las necesidades y demandas de los alumnos.
Se ha hecho un enorme esfuerzo
por conseguir que todo esté acorde con las medidas más adecuadas para que los alumnos puedan
desarrollar las clases con cierta
normalidad. Y es que el ‘Hernández
Vera’ se ha propuesto como objetivo lograr el aprendizaje con la
mayor naturalidad posible, cuidando mucho los detalles para hacer
frente a esta situación.
En el ‘Hernández Vera’ se 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
oportunidad para encontrar un
primer empleo. La creatividad, la
innovación, el empleo de las TIC
y las clases prácticas también
forman parte importante del proceso de enseñanza-aprendizaje

que tiene por objetivo acercar la
realidad laboral, presente y futura, a los alumnos con la finalidad de una mayor empleabilidad
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.

El ‘Hernández Vera’ es un Centro pequeño pero muy vivo, con
personas activas y dinámicas, en
el que se desarrollan muchas actividades y eventos a lo largo del

curso, aunque este curso será un
poco diferente, pero esto no importa porque para el ‘Hernández
Vera’ lo primordial es “cuidar de
ti”.
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ANPE exige centros seguros
El presidente de Anpe en Salamanca, Nicolás Ávila, asegura que “han reclamado a la
administración pública que se hagan test a todo el profesorado” pero entiendo “que casos
aislados va a haber”

D

lydia gonzález

Servicios de
Anpe

esde ANPE Salamanca, Sindicato Independiente del profesorado
de la Enseñanza Pública, siempre se han manifestado a
favor de la vuelta al curso académico de manera presencial pero
“con unas premisas que se basan
en que no haya el más mínimo
riesgo sanitario para profesorado, alumnos y familias”. Hablamos
con su presidente, Nicolás Ávila,
sobre la incertidumbre actual en
el sector educativo.

¿Cómo valora la vuelta al cole?
Volver de forma presencial siempre
es una buena noticia, garantizando
siempre la salud para profesorado,
alumnos y familias. Una vuelta al
colegio con centros seguros que
tengo la certeza de que así será,
positivos se pueden dar en cualquier ámbito social pero entiendo
que desde la administración aquí
en Castilla y León se están siguiendo las recomendaciones y protocolos sanitarios en general en todos
los centros. Esto no quiere decir
que pueda existir en algún centro
o en algún aula que el tema de la
medida se quede varado, estamos
recibiendo algunas incidencias de
centros con algún aula donde no se
respeta alguna medida de seguridad. Esperamos que se subsanen y
que haya total seguridad. Por otro
lado entiendo que tiene que haber
mucha pedagogía en los centros,
sobre todo en los primeros tiempos, en cuanto al adecuado uso
de mascarillas, respeto de las normas... todas las medidas sanitarias
que existen desde la administración.
¿El aislamiento de aulas de estos días cree que tiene algo que
ver con la falta de test masivos al
profesorado?
Nosotros hemos pedido a la administración que se hagan test a
todo el profesorado pero entiendo
que casos aislados va a haber, los

Nicolás Ávila, presidente de Anpe en Salamanca, en una entrevista para SALAMANCA AL DÍA |

niños pueden llegar contagiados al
centro y un solo niño contagiado
supone poner en cuarentena ese
aula. Los niños y profesores vienen
de la calle y pueden entrar al centro
con el virus y lo que hay que evitar
es que todo eso se propague, claro
que hay profesores que han dado
positivo y no van a los colegios.
Los centros no tienen por qué dar
inseguridad de contagio, el problema es al meterlo y eso hay que
evitarlo y yo hago el llamamiento
de que ante cualquier mínima duda
de los padres eviten llevar al niño
al centro.
Quiero destacar también la
creación de los equipos Covid en
los centros educativos. Nosotros
junto a otras organizaciones sindicales de la mesa sectorial hemos llegado y firmado un acuerdo con la administración con una
serie de medidas sanitarias para
el curso 2020/2021 donde destacan la conciliación de la vida familiar y laboral del profesorado, un
procedimiento de actuación para
profesorado especialmente sensible que implique una adaptación
del puesto de trabajo en caso de

contagio, por ejemplo, y un aspecto fundamental que es que la
responsabilidad de la actuación en
centros educativos recaerá sobre
la consejería de educación siempre
que el centro haya seguido el protocolo adecuado en cada caso.
¿La situación del coronavirus podría propiciar un aumento de matrículas en escuelas rurales?
No se a ciencia cierta si eso es así.
A lo largo del verano se comentó
que estaba aumentando el asentamiento de familias en el mundo
rural pero no hay datos para hacer
esa afirmación. Sería fácil pensar
que muchos padres quieran evitar
aglomeraciones de gente y un cierto aislamiento social pero la administración no ha confirmado nada
Puebla de Azaba y Yecla de Yeltes
han perdido sus colegios por falta
de niños, ¿no sería más rentable
desplazar a esos tres niños a otro
municipio que mantener una escuela abierta?
ANPE lo ha dicho siempre, defendemos el mundo rural y la escuela
rural que debe tener los mismos
medios y recursos que las urbes.

foto: lydia gonzález

Somos defensores de que no se
cierren unidades y que se mantengan el mayor número de unidades
en el mundo rural, que se bajen
las ratios del número de alumnos
por unidad para los desdobles y se
mantengan las aulas con tres niños. Somos defensores a ultranza
del mundo rural y de que se asiente más población.
También se está criticando el uso
compartido del autobús escolar
con la línea regular de viajeros en
Ledesma.
Yo me imagino que la administración quiere un aprovechamiento
de los medios, si hay una línea regular y otra escolar, conjugarlas.
Nosotros siempre hemos pedido
el transporte escolar y me imagino
que lo que permiten es el uso de
personal adulto para la ruta, esto
siempre ha existido pero es verdad
que en estos momentos debería
mantenerse exclusivamente para
el transporte de alumnado. Los
alumnos tienen asignados unos
asientos fijos pero es cierto que
deberían, efectivamente, dedicarse solo a ese transporte escolar.

1. TELÉFONO DEL DEFENSOR DEL PROFESOR 24H
ATENDIDO POR UN PROFESIONAL: 655 55 51 87.
defensordelprofesor@
anpecastillayleon.es.
2. ASESORÍA Y DEFENSA JURÍDICA, presencial y
on-line en:
salamanca@anpe.es.
3. ADQUISICIÓN DE GRADO
semipresenciales a través
de la Universidad Pontificia
de Salamanca en PRI, AL,
PT, EI, MU, FI, FF, Educ. Soc.
y Psicopedagogía.
4. FORMACIÓN presencial, a distancia y on-line,
mediante convenio con la
Consejería de Educación,
Universidad de Salamanca (USAL), la Universidad
Pontificia (UPSA) y la Universidad Isabel I de Castilla
(Burgos).
5. ATENCIÓN PERSONALIZADA Y DIRECTA, al afiliado y simpatizante en cada
sede: concursos de traslados, jornadas informativas,
reclamaciones,...
6. REVISTA ANPE de ámbito
provincial, regional y nacional
con periodicidad mensual.
7. CURSOS DE INGLÉS EN
VERANO en el Reino Unido y
otros países anglófonos para
afiliados e hijos afiliados.
8. INFORMACIÓN WEB profesional acualizada diariamente:
www.anpecastillayleon.es.
9. PLATAFORMA ON-LINE
PARA CURSOS DE FORMACIÓN:
cursosanpecastillayleon.es.
10. ACUERDOS CON SERVICIOS VARIADOS.
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PROPUESTAS DE CCOO PARA EL CURSO 2020-21 PARA UNA PRESENCIALIDAD SEGURA

C

on un escenario provincial de contagios
creciente y ante el aumento de clases en cuarentena, desde CCOO Enseñanza
Salamanca continuamos denunciando los graves problemas que
no se han atajado ante este inicio
de curso:
-Falta de previsión: desde el
mes de abril llevamos reclamando
a la Administración la constitución
de una mesa técnica con personal,
docente, sanitario y especialista
en riesgos laborales para planificar el que ya se preveía como un
inicio de curso muy difícil.
-Falta de recursos: ratios demasiado elevadas (que nunca deberían haber excedido de 15 alumnxs
por aula) y falta de espacios.
-Desorganización: cambio de
protocolos y criterios, falta de
provisión y diferenciación de EPIS,
opacidad y falta de previsión en
contrataciones…
La suspensión de las clases presenciales provocada por la pandemia del COVID-19 ha exigido y exigirá, al menos durante el presente
curso 20/21, un replanteamiento
del desempeño de tareas educativas, del trabajo en el aula de las
y los docentes y de los procesos
de formación inicial y permanente
de los trabajadores vinculados a la
educación. Además de la necesaria
educación y concienciación en el
cumplimiento de unas medidas de
seguridad por parte de toda la comunidad educativa, que implicarán
tiempo y recursos.
Esta situación requiere la puesta en marcha de:
- Plan de Inversión Educativa,
que incluya Plan de Digitalización
y Formación
- Plan de Seguridad, Salud e
Higiene
- Plan de refuerzo
Estos planes deben basarse en
los siguientes pilares:
1.Reforzar la educación invirtiendo más recursos personales y
materiales.
Dentro de este planteamiento,
CCOO considera imprescindible
más profesorado, contrataciones
todo el curso y sustituciones inmediatas, ya que estamos viendo
en Salamanca una situación en
muchos centros de falta de docentes, con especial incidencia en
las enseñanzas de formación profesional, que da como resultado
alumnado sin clase, enseñanzas
no impartidas y vulneración del
derecho a la educación.
2. Auditoría de espacios, de
instalaciones, de la implantación
de la enseñanza en red, etc. para
conocer, no solo los espacios de
los que dispone actualmente educación, si no qué recursos se necesitan y de qué otros espacios e
instalaciones pudiera disponerse.
3. Apoyo material, educativo y
de seguridad individual y colecti-

Vuelta al cole ¿segura?
va, tanto al profesorado, como al
personal de administración y servicios. Así como que todo el personal de centros educativos y de los
ámbitos socioeducativo y asistencial se incluyan dentro del nivel de
riesgo 2.
5.Coordinación entre administraciones, y entre políticas educativas y sociales.
6. Potenciar los ejes transversales en la educación: derechos de
la infancia; la coeducación y perspectiva de género para prevenir
la violencia y la discriminación de
niñas y mujeres en una sociedad
globalizada; el uso de la tecnología y educación digital al servicio
de la humanidad, de la que todos y
todas formamos parte; el trabajo

a favor de un aprendizaje reflexivo, significativo y competencial
personalizado; y, finalmente, la
educación para el desarrollo sostenible con miras a nuestra propia
supervivencia.
El impacto de la pandemia no
es igual para todo el alumnado y
hay que establecer estructuras de
apoyo para las y los alumnos y el
personal vulnerable, para quienes
enfrentan mayores dificultades y
para todo el alumnado que no ha
podido participar en el aprendizaje
en línea. Por tanto, es urgente desarrollar estrategias para abordar
un posible aumento en las tasas
de abandono escolar y reducir al
máximo la brecha digital. No podemos permitir que se siga incre-

mentando la brecha, no solo digital, sino socioeconómica.
La crisis sanitaria ha demostrado que la acción del sindicato,
como instrumento de protección
y negociación en el ámbito laboral
y social, ha sido esencial para las
personas trabajadoras y sus derechos. En ello ha puesto todo su
esfuerzo CCOO desde el inicio del
estado de alarma.
CCOO ha sido capaz de poner
en marcha este servicio debido a
la fuerza y capacidad organizativa
que tiene gracias al apoyo de cerca
de un millón de personas afiliadas
con que cuenta, y, por supuesto,
también a las casi 100.000 delegadas y delegados conseguidos
en las elecciones sindicales, que

hacen que sea el mayor sindicato
del país.
Por eso, CCOO invita a todas
las personas que han acudido al
sindicato por primera vez en esta
crisis y a quienes lo vayan a necesitar en los próximos meses,
a unirse a la mayor organización
sindical para que entre todas y
todos consigamos que la salida de
esta crisis sanitaria sea justa para
las trabajadoras y los trabajadores.
Contigo somos más fuertes.
Trabajamos por el empleo, por
mejores condiciones de trabajo,
mejores salarios y nuevos derechos.
ccoo enseñanza salamanca
laura mayo
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Doñinos blinda la seguridad educativa
mientras ultima la ampliación del colegio

D

oñinos de Salamanca
se ha blindado ante el
comienzo de este atípico y especial inicio del
curso escolar, que marca el arranque no solo de la actividad educativa sino de todos los programas
culturales que pone en marcha su
Ayuntamiento. Un año de cambios,
de protocolos estrictos de seguridad y sanitarios, que ha contando
con labores y dispositivos especiales desde hace semanas para que
nada falle y ofrezca totales garantías.
Buen ejemplo de ello lo encontramos en el colegio Domingo de
Guzmán, en el que el Ayuntamiento, en los días previos a la apertura
con el inicio del curso escolar, ponía
en marcha un operativo para vaciar
de mobiliario seis espacios dentro
del centro y readaptar dichos lugares para convertirlos en aulas
complementarias, con el fin de
desdoblar varios cursos, siguiendo las indicaciones que las autoridades sanitarias y educativas han
marcado. De esta forma se han
readaptado seis lugares, como la
biblioteca, la sala de ordenadores
o sala de profesores, para apoyar a
los cursos que necesitan espacios
más amplios. Además de esto se
ha dotado al colegio de material de
prevención, como dispensadores
de gel, termómetros o papeleras,
además de activar un dispositivo
de limpieza, encargado de mantener las instalaciones a punto desde las nueve de la mañana y hasta
las siete de la tarde, tratando de
manera especial lugares sensibles
como baños, gimnasio o el patio.
Una labores intensas, que han
ofrecido un inicio de curso seguro y
garantizado que, hasta el momento, no ha contado con incidencias ni
contagios.
Todo ello se va a ver reforzado
con la ampliación del colegio, cuyo
proyecto y dotación económica ya
está aprobado desde la Junta de
Castilla y León y cuyas obras empezaran de inmediato. Una actuación que permitirá la creación de
dos aulas nuevas y un espacio para

almacén, ambas muy demandadas
y necesarias ya que hasta ahora se
han servido de una caseta prefabricada para completar los cursos,
elemento que ya ha sido retirado
para dar paso al inicio de los trabajos.

Al margen de la actividad escolar, el Ayuntamiento de Doñinos
pone en marcha un año más un
amplio y variado programa cultural, con actividades destinadas
a todas las edades y en diferentes áreas: zumba (tres grupos por

días), pilates (dos grupos por días),
GAP y costura, todos destinados a
adultos, mientras que para infantil
se ponen en marcha dibujo (de 6 a
10 años), ingles primaria, Kung-Fu
o patinaje, en sus áreas de iniciación y avanzado. Todas ellas son

las propuestas que este año se
realizan desde el Consistorio, teniendo ya plazas cubiertas aunque
se mantienen abiertas las inscripciones para quienes puedan estar
interesados en participar de alguna
de ellas.
Los precios por trimestres de
los cursos se mantienen con respecto a años anteriores, también
diferenciados. De esta forma, para
empadronados, tendrá un coste de
15 euros en actividades infantiles
(1h/semana), actividades infantiles
(1,5h/semana) 22€ y actividades
infantiles (2h/semana) 30 euros,
mientras que para adultos es de
18€ (1h/semana), de 27 euros (1,5/
semana) y de 26€ (2h/semana).
Los no empadronados tendrán
diferentes precios, que en el caso
de las actividades infantiles será
de 21 euros (1h/semana), 28 euros
(1,5h/semana) y 36 euros (2h/semana), mientras que para los adultos es de 24 euros (1h/semana),
33 euros (1,5/semana) y 42 euros
(2h/semana). El inicio de dichas
actividades están previstas para el
uno de octubre, quedando abierta
la posibilidad de ampliarse en función de la demanda.
A todo esto se suma la puesta
en marcha un años más del programa municipal ‘Conciliamos’,
basada en ofrecer apoyo a las familias durante las épocas no lectivas. De esta forma, el Consistorio
de Doñinos pondrá en marcha este
octubre una bolsa del empleo específica para la contratación de
monitores municipales que, una
vez seleccionados, serán los encargados de tener activo el programa un año más, acción con la
que vienen a completar su oferta
cultural y educativa en este diferente curso que, tal y como reconoce el alcalde de Doñinos, Manuel
Hernández, “viene marcado por los
cambios y siempre con la mirada
puesta en la situación que día a día
nos marque el virus, algo sobre lo
que tendremos que irnos adaptando y siempre abiertos por su
debemos ir modificando nuestros
planteamientos”.

octubre 2020

especial EDUCACIÓN DE CALIDAD

www.salamancartvaldia.es

31

Carbajosa de la Sagrada: seguridad y
educación de calidad para todas las edades
Además de la colaboración directa con los colegios del municipio para garantizar la seguridad,
han presentado una atractiva propuesta de actividades y ayudas para la adquisición del
material escolar

A

nte la vuelta al cole ya
inaugurada, el Ayuntamiento de Carbajosa ha
trabajado en contacto
directo con los profesionales del
sector educativo, para mantener
la calidad y la seguridad del día a
día, así como mantener un número
completo de actividades para todas las edades. Entre las medidas
puestas en marcha desde el Consistorio, destacan las siguientes:

grama Ciudad de los Niños montarán su emisora portátil en una de
las áreas en las que se ha dividido el
patio y desde allí los alumnos crearán un especial programa. Los escolares se podrán dedicar canciones,
podrán realizar coreografías, contar chistes, informar de las noticias
que consideren más relevantes,
es decir, un programa radiofónico
diseñado por los propios alumnos que será diferente cada día.
Otra de las actuaciones que desarrollará Ciudad de los Niños en los
próximos días es la renovación de
la pintura de las rutas escolares con
las que el Ayuntamiento de Carbajosa quiere fomentar que los niños
vayan al cole andando, un hábito
saludable, sostenible y con implicaciones sociales muy positivas.

Colaboración directa con los
colegios del municipio con el
refuerzo del servicio de limpieza, y proveyendo de gel hidroalcohólico y termómetros de
infrarrojos.

Se ha reforzado el servicio de limpieza de colegios incrementando
los protocolos destinados a este
fin. Así, se ha procedido a la modificación del contrato de servicios de
limpieza de edificios y dependencias
municipales aumentando el importe
destinado a este fin en 34.830,10 €.
Se han ampliado así tanto las horas
dedicadas al servicio de limpieza
como los métodos empleados para
cumplir y mejorar de esta forma los
criterios establecidos por Sanidad.
Este refuerzo en los tres colegios se
realiza de acuerdo a las necesidades que han establecido las direcciones de los tres centros escolares.
Además, el Ayuntamiento de Carbajosa ha colocado dispensadores
y provisto de gel hidroalcohólico y,
a petición de los colegios, ha procedido a la adquisición de 14 termómetros de infrarrojos para controlar
de forma rápida la temperatura en
los accesos al centro y evitar que
entren personas con fiebre.

Programación de actividades
deportivas para este trimestre

Se ha abierto ya el plazo de inscripción para las actividades deportivas
que se iniciarán el próximo mes de

Ayudas para la adquisición de
material escolar

octubre y a las que pueden optar
todos los ciudadanos del municipio. Las inscripciones se pueden
realizar hasta el próximo día 25
de septiembre en la Casa de Cultura, en horario de 9,00 a 14,00
horas y de 17,00 a 20,00 horas.
En la situación actual, el Ayuntamiento de Carbajosa ha decidido
celebrar en este primer trimestre
del curso solo las actividades municipales que se celebran al aire libre.
Dado que las actividades se dan en
espacios cerrados y con unas ratios
que no permitiría admitir a todos
los usuarios, y considerando que
han de extremarse las medidas higiénicas ya que en caso contrario
podría extenderse el contagio en
el municipio, el Ayuntamiento de

Carbajosa considera que solo se
deben prestar en estos primeros
meses del curso las actividades que
se celebran al aire libre, ya que la
posibilidad de contagio es reducida.
Sobre las demás actividades de
Educación, Cultura y Deportes que
programa habitualmente se irá
decidiendo en las próximas semanas y en función de cómo evolucione la situación de la pandemia.
De ahí que en este trimestre se organicen actividades de tenis para
adultos y niños; atletismo, y pádel
para adultos e infantil.

Ciudad de los Niños de Carbajosa comienza el curso con ‘Radio
patio’, un programa radiofónico
que amenizará los recreos es-

colares

Ha comenzado el curso escolar y
este año todo es diferente, de ahí
que el programa municipal Ciudad
de los Niños se haya reinventado
poniendo en marcha proyectos lúdicos diferentes con el objetivo de
seguir fomentando la convivencia
entre los más pequeños. Uno de
ellos es “Radio patio”, un proyecto
que se desarrolla en los tres colegios del municipio donde el programa Ciudad de los Niños forma parte
del currículo escolar (para alumnos
de tercero a sexto de Primaria).
El patio de los colegios Pablo Picasso, La Ladera e Isabel Reina de
Castilla de Carbajosa se convertirán
en estudios de radio durante los recreos. Cada día, los técnicos del pro-

El Ayuntamiento de Carbajosa de
la Sagrada destinará 38.000 euros
en ayudas económicas para la adquisición de material escolar para
este curso 2020 – 2021 (un 8,6%
más que en el curso anterior), de
las que un año más se pueden beneficiar todos los niños empadronados en el municipio, bien cursen
sus estudios en los centros escolares de Carbajosa o en otros centros
de educación Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial de
Salamanca.
El importe individual máximo
para los beneficiarios de las ayudas
será de 60 euros. Para beneficiarse
de estas ayudas, las familias deberán tener a su cargo hijos en edad
escolar matriculados en Educación Infantil y Primaria, Secundaria
y Educación Especial en cualquier
centro durante el presente curso,
además de estar empadronados en
el término municipal de Carbajosa
con anterioridad a la fecha de publicación de la convocatoria.
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LA VUELTA AL COLE EN LA ALBERCA CONTRA EL CORONAVIRUS

Un centenar de alumnos en el IESO Las
Batuecas bajo medidas de seguridad

Uno de los grandes escollos con los que se ha encontrado la educación en zonas rurales
es la brecha salarial, algo que desde este instituto quieren evitar

U

n centenar de niños y
niñas de la Sierra de
Francia son los que de
lunes a viernes acuden
al IESO Las Batuecas en La Alberca. Proceden de toda la comarca
de la Sierra de Francia y estudian
hasta el final de la Educación Secundaria Obligatoria.

Adaptándose al nuevo curso

La directora del centro, María de la
Cruz Alonso Muñoz, señala que
lo importante era poder comenzar el curso de manera presencial
pese a las fuertes medidas de seguridad, ya que la educación presencial es insustituible: “Nuestro
objetivo es estar aquí, ofrecer
la educación presencial durante el máximo tiempo posible. Es
complicado debido a las medidas
que cumplimos a rajatabla. No
hay espacio para garantizar la
distancia social, ya que necesitaríamos el doble de aulas para
poder mantener a los alumnos
separados, pero para eso está el
uso de mascarilla, que es durante
todo el tiempo de estancia en el
centro. Nos gustaría prescindir de
ella ya que se imparte clase mejor
sin ella, pero es imprescindible.
El propio equipo de profesores
ha señalizado el centro estableciendo rutas de tránsito, entrada y salida con el fin de evitar al
máximo las aglomeraciones. Y no
faltan las medidas de higiene.”. La
propia directora afirma que hace
unos años se soñaba con una
educación complemente a través
de internet para aprovechar las
nuevas tecnologías. Sin embargo,
una vez probado el sistema, aunque haya sido de manera obligada por el Covid-19, ha demostrado que la enseñanza presencial
es imprescindible para garantizar
su calidad.

Alumnos ilusionados

Ante las circunstancias, toda la comunidad educativa ha tenido que
hacer concesiones y adaptarse a
los nuevos tiempos. “Los alumnos
se están portando muy bien. Son
muy atentos y dentro del centro
cumplen con las normas casi a rajatabla. Todo el mundo lo está haciendo muy bien. No hemos tenido
profesores confinados, los alumnos que resultan positivo cumplen
con el confinamiento sin problema.
Si queremos sacar el curso adelante no nos queda otra. Señala
la directora del centro. Al inicio del
curso se ofreció la jornada de bienvenida a los nuevos alumnos procedentes de los colegios, que quizá
son los que han tenido el inicio más
complicado debido a que al cambio
de ciclo han tenido que sumar las
complicaciones de la pandemia.
“Casi no les conocemos, porque
no les hemos visto sin mascarilla, pero hemos procurado que se
sientan como en casa”, puntualiza
Maricruz Alonso.

Nuevas tecnologías

Uno de los grandes escollos con los
que se ha encontrado la educación
en zonas rurales es la brecha digital. La falta de medios se alía con el
fracaso escolar en muchos casos.
Algo que desde el IESO Las Batuecas quieren evitar a toda costa:
“Durante los primeros días hemos
estado trabajando mucho las nuevas tecnologías. Que los alumnos
puedan enviar un archivo, crear
un pdf y entrar a la plataforma sin
problema. El problema es que hay
una gran falta de medios. Para
empezar muchas de las familias no
se puede permitir un ordenador o
una tablet, por lo dependemos del
material que tiene el centro, que no
es mucho, y del que nos llega de la
Junta y el Ayuntamiento, que tam-

bién colaboró entregando un ordenador. Pero luego está el problema
de la conexión”, señala la directora.
La Sierra de Francia posee una
gran belleza paisajística, pero que
complica las telecomunicaciones:
“La cobertura y la conexión a internet en la Sierra es bastante deficiente. El problema no solo es logístico, sino que esto provoca que
muchos alumnos terminen desentendiéndose de sus tareas y termi-

nan quedándose atrás. Nuestro objetivo es evitar precisamente esto.
Durante el confinamiento comprobamos como algunos alumnos simplemente dejaban de contestar y no
hay manera de conseguir que sigan
el ritmo de estudio”.

El AMPA pide más recursos

Los padres y madres de los alumnos no pierden detalle de la buena
marcha del centro y alaban las me-

didas tomadas. Sin embargo, reclaman a las autoridades más medios
para garantizar la seguridad. Sobre
todo presupuesto para que los centros puedan adquirir más material
para prevenir el coronavirus, como
hidrogel y mascarillas. Además,
desde el AMPA creen que las posibilidades de conseguir la implantación del curso de Bachillerato en
el centro están más lejos que antes
tras la llegada de la pandemia.
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Terradillos, municipio seguro
ante el Covid

Desde la dirección y el equipo pedagógico de la Escuela Infantil ‘El Bosque de El Encinar’,
se ha elaborado el Plan de Inicio de Curso donde una de las principales medidas ha sido la
organización de los grupos para evitar contactos entre sí

F

irmeza contra el Covid.
Desde Terradillos lo tienen
claro, y el curso lectivo
arrancó apostando por la
seguridad dada la situación provocada. Según explican desde el Consistorio, han elaborado un plan de
actuación para los colegios y una
de las medias de prevención ha
sido la instalación de dispensadores de gel en cada una de las entradas, baños y clases, además de
papeleras de pie y toalleros de papel. Respecto a la desinfección, se
tiene a una persona para desinfectar tres veces por la mañana (a las
9:00h, a las 11:00h y a las 14:00h)
tanto infantil como el colegio y la
guardería. Además, por la tarde se
tiene a una persona para la limpieza del colegio de primaria y otra
para infantil y guardería.
Desde la dirección y con la colaboración del equipo pedagógico
de la Escuela Infantil ‘El Bosque de
El Encinar’, se ha elaborado el Plan
de Inicio de Curso 2020-2021 con
medidas COVID-19 donde una de
las principales medidas ha sido la
organización de los grupos para
evitar contactos entre sí.
En cuanto a los patios se ha
entregado cinta de balizar para poder parcelar los patios del colegio
y el instituto y que no se mezclen
las diferentes clases y evitar así el
contacto entre alumnos. Además
se ha pintado una zona especial de
solo alumnos en las entradas y salidas del colegio para que no haya
aglomeración de padres a la salida.
Por otro lado, para facilitar el desarrollo de las clases y evitar aglomeraciones, el Ayuntamiento ha
cedido el pabellón al instituto para
realizar las clases, aunque el instituto no pertenezca al ayuntamiento.
El Ayuntamiendo de Terradillos
ha decidido comprar a cada uno de
los alumnos un material especializado para ayudar a las familias en la

vuelta al cole, este kit está formado
por un estuche completo que incluye bolígrafos, rotuladores, pinturas,
lápiz, sacapuntas y goma, además,
dependiendo de las necesidades
propias de cada curso, algunos paquetes incluyen compás, cartabón,
escuadra, flauta, pentagrama, bloc
de dibujo, diccionario de inglés, folios, carpetas, agendas etc.
En segundo lugar, la directora
y la concejalía de educación han
elaborado una guía con el material

acorde a los alumnos de 1º ESO que
cuenta con el material necesario
para plástica: bloc de dibujo, compás, escuadra, cartabón. y papel de
dibujo. Además se hace un paquete de bolígrafos, lápices, gomas,
USB, marcadores fluorescentes,
cuadernos, carpeta con recambios
y calculadora y diccionario de inglés
para el resto de cursos (2º,3º y 4º de
la ESO). Además, hay que tener en
cuenta que se dará este material a
los niños de Terradillos que acudan

al colegio e instituto que le asigna
la Junta en Alba de Tormes, que son
aproximadamente 11 niños. Todo
este reparto de material se ha hecho a través de los tutores de cada
clase, para que no hubiese aglomeraciones de padres viniendo a por el
material al Ayuntamiento.
En cuanto a la reforma del colegio se han cambiado todos los sanitarios tanto de primaria como de
infantil (unos 25 aproximadamente); además de toda la grifería y

llaves de corte. Junto a estos arreglos, se ha realizado el cerramiento de la parte de abajo del colegio
debido al desnivel entre las plantas
para que no se escape la calefacción en invierno y se ha pintado el
comedor.
Así, hasta el momento, los niños y adolescentes del municipio
pueden desarrollar su formación
educativa en unas condiciones
óptimas gracias a este esfuerzo y
dedicación.
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PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA FRANCESA

El Centro de examen oficial DELF-DALF
de la USAL oferta los diplomas que
permiten acreditar la certificación oficial
del nivel de francés

Dirigido por la profesora Ana Teresa González, se trata de uno de los 33 centros de examen
oficiales repartidos por toda España

L

a Universidad de Salamanca, con sus ocho siglos de historia promocionando y divulgando el
conocimiento, vertebra su actividad académica, docente e investigadora, en diferentes Campus
en los que se alzan emblemáticos
centros de investigación, escuelas
superiores y facultades de reconocido prestigio. El Campus del
Centro Histórico alberga uno de
los centros de mayor proyección
internacional: la Facultad de Filología. La tradición humanística
del estudio salmantino encuentra
ella su mejor exponente. Sita en
la Plaza de Anaya, la Facultad de
Filología es la segunda facultad en
número de alumnos de la Universidad de Salamanca. El ambicioso
abanico de titulaciones que oferta
a los futuros filólogos da cuenta
de su relevancia: la docencia de 11
Grados y siete Másteres, se completa con un excelente Programa
de Doctorado de las diferentes
áreas de conocimiento. Gracias a
su sistema de candelabro los distintos Grados tejen una red entre
asignaturas compartidas en un
tronco común, con un catálogo
de 23 lenguas clásicas y modernas. De entre todos ellos, el Grado en Estudios Franceses ofrece
una formación de base humanística plurilingüe, gracias a un plan
de estudios estructurado en dos
años comunes a las 11 titulaciones, para facilitar que el alumnado
pueda cursar más de un Grado, y
dos años de especialidad en len-

Ana Teresa González, directora del Centro de Examen Oficial DELF-DALF |

gua y cultura francesas. El hecho
de que todas las asignaturas del
Grado en Estudios Franceses se
impartan en francés, garantiza
una formación docente e investigadora de calidad y justifica la
posición de liderazgo que ocupa el
Departamento de Filología Francesa, único centro que imparte el
Grado en Estudios Franceses en
Castilla y León.
Desde 2013, el Departamento
de Filología Francesa acoge, en el
primer piso de su sede, en la Hospedería de Anaya, el Centro de

examen oficial DELF-DALF de la
USAL, dirigido por la Dª Ana Teresa
González. Se trata de uno de los 33
centros de examen oficiales, repartidos por toda España, que certifican el nivel de conocimiento de
lengua francesa de aquellas personas que, conscientes de la importancia de hablar correctamente
varios idiomas, desean completar
su curriculum, tanto a nivel académico como profesional. Como señala su directora, “en una sociedad
tan competitiva como la actual es
necesario dominar otra lengua ex-

foto: lydia gonzález

tranjera además de la lingua franca
en que se ha convertido el inglés.
Para un hispanohablante hablar
correctamente francés significa
comunicarse en la lengua que hablan más de doscientos millones
de personas en el mundo.”
Los diplomas DELF-DALF, están expedidos por el Ministerio
de Educación Nacional de Francia,
tienen por lo tanto reconocimiento internacional y validez permanente. Constan de 6 diplomas
independientes, que permiten el
reconocimiento oficial de nivel de

francés, a partir de pruebas que
evalúan el dominio de las cuatro
destrezas lingüísticas (comprensión/ producción oral y escrita),
según el enfoque orientado a la
acción, establecido por el Marco común Europeo de Referencia
para las Lenguas (MCERL). Con el
DELF se consigue la acreditación
oficial de los niveles de lengua
A1, A2, B1 y B2; mientras que el
DALF permite acreditar los niveles
avanzados: C1 y C2. Para tener
acceso a dichos diplomas, el Centro de examen oficial DELF-DALF
de la Universidad de Salamanca
oferta cuatro convocatorias: febrero, abril (exclusivamente para
el Delf escolar) junio y octubre.
En estos momentos se encuentra
abierta la matrícula de la convocatoria de octubre para adultos y
junior. Durante el curso 2020-21,
a pesar de la excepcional situación
sanitaria, debida a la pandemia
provocada por el COVID-19 se
mantiene la oferta de las cuatro
convocatorias oficiales, tal y como
se ha hecho hasta ahora, manteniendo, evidentemente, todas las
garantías sanitarias establecidas
por los distintos organismos oficiales.
La inscripción se realiza telemáticamente, a través de la página
web: https://delf-dalf.usal.es , donde aparece publicada, igualmente,
toda la información relativa a las
distintas convocatorias. Cualquier
consulta es puntualmente atendida a través del correo electrónico:
delf-dalf@usal.es
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La enfermera en la escuela. Una necesidad
Para el Colegio Oficial de Enfermería de Salamanca es una prioridad “garantizar la salud de la
población escolar y normalizar el proceso educativo con seguridad”

L

a demanda de la enfermera en la escuela lleva
presente desde hace años
en otros países y también
está implantada en algunos lugares de nuestra geografía española. En esta crisis sanitaria en
la que nos encontramos, el Covid-19 ha puesto de relevancia la
necesidad de la aportación de la
enfermera en los centros educativos para educar en salud pública
y para prevenir los efectos adversos en la salud de la población
infantil. Es, por tanto, promotora
de salud en los distintos niveles.
Además, conoce las patologías
crónicas que se va a encontrar
en los colegios, cada vez más
frecuentes ya que alrededor del
15% de la población infantil padece algún problema crónico de
salud que requiere un seguimiento continuado de su enfermedad,
reagudizaciones de la misma, así
como la aparición de síntomas,
administración de medicamentos, etc… La enfermedad puede
afectar al rendimiento escolar y a
su integración social. Estos niños
deben seguir una escolarización
totalmente normalizada, sin olvidar que los niños escolarizados
permanecen alrededor de un 30%
de su tiempo en la escuela.
La enfermera en la escuela
desempeña funciones de atención, docencia, investigación y
gestión
Cabe la pregunta ¿Hay que invertir en enfermeras escolares?
La evidencia científica ha demostrado que esa inversión resulta
beneficiosa especialmente para
la economía familiar. Un estudio
publicado en la prestigiosa revista
JAMA (2014) determinó la relación
coste-efectividad de tener enfermeras en centros escolares de
EEUU. Por cada dólar invertido se
recuperaron 2.20 dólares, al ahorrar en costes médicos, absentismo laboral de los padres y pérdida
de rendimiento de los profesores.
Otras publicaciones concluyen en
sus estudios en la mejora de la ca-

lidad de vida de estos niños.
En este momento, ante el impacto de la Covid-19 sobre la
salud pública y los recursos sanitarios disponibles se necesitan
grandes esfuerzos para recuperar
la salud de la población en general. En este caso, garantizar la salud de la población escolar es una
prioridad y normalizar el proceso
educativo con seguridad, una necesidad para su desarrollo físico y
psíquico.
La enfermera en la escuela está
dentro de los “equipos covid” como
responsable o como asesora, coordinada con el equipo directivo y en
comunicación constante con la enfermera comunitaria de su centro
de salud de referencia. La atención
de enfermería se va a centrar especialmente en la prevención para
que todos los miembros de la comunidad educativa permanezcan
sanos así como en la detección
precoz de síntomas para poder aislar y derivar al alumno a su centro
sanitario. Debe valorar cada caso
y determinar si cumple criterios
como para sospechar una posible
infección por Covid-19 y, si es así,
debe poner en marcha el protocolo establecido por la comunidad
autónoma y el equipo directivo del
centro. Ha de priorizar la educación
higiénico-sanitaria a los niños, familias y docentes, es decir, a la comunidad educativa.
Sabemos que gestionar recursos públicos exige la valentía de
acometer cambios, máxime cuando estos están refrendados por
la evidencia. Los profesionales
que nos dedicamos al cuidado de
la salud asistimos con tristeza a
la dificultad de ver una demanda
no cubierta en recursos de salud.
Y es un problema con el que nos
enfrentamos habitualmente las
enfermeras, porque el cuidado es
intangible.
Este tipo de estudios debería
hacer reflexionar a nuestros dirigentes políticos sobre la necesidad
y rentabilidad de contar con enfermeras en el ámbito escolar.

Desde el Colegio Oficial de Enfermería de Salamanca han elaborado una guía gráfica con pautas
para abordar diferentes situaciones y momentos en los centros
educativos con la intención de pre-

venir el contagio de la Covid-19. El
citado documento gráfico ofrece
información sobre la entrada al
aula, la estancia en ella y en el patio, y normas de higiene básicas a
respetar en el centro.

Aúnen esfuerzos tanto desde el
ámbito educativo como el sanitario
para educar a los niños.
Enlace a la guía: https://enfermeriasalamanca.com/guia-lavuelta-al-aula/
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P

¿No los ves?
miguel ángel malo

asa a veces que los niños conviven varios años
unos al lado de los otros,
saben bien los nombres
de todos sus compañeros de colegio, pero no se conocen hasta que
uno le enseña algo al otro y ya no
saben ni respirar si no están juntos. A mí me pasó con Andrés, el
hijo de Paulina. Al comenzar aquel
curso, yo tenía ocho años y él iba
para los doce, como mi hermano.
Casi no hablábamos, pero, cuando
salíamos del colegio por la tarde,
él me miraba y yo ya sabía que me
estaba retando a subir corriendo
por la calle de la cuesta. No me
desafiaba a ganarle, no; sino a que
le siguiera. Era su único amigo. Mi
hermano insistía en que yo me dejaba engañar por ese idiota que no
sabía hacer nada, ni siquiera jugar.
Solo correr y estar solo. Esas dos
cosas sí que se le daban bien, pero
no servían para nada y yo acabaría
igual de tonto si no me espabilaba. Este sermón iba acompañado
siempre de un par de collejas, por
mucho que yo conociese su liturgia e intentase escapar. Aunque le
llevase el resto del día, al final terminaba arrinconándome y me dejaba el cuello rojo con la palma de
su mano derecha, tan ancha, casi
monstruosa. Me agarraba desde
atrás y le oía resollar murmurando:
—Estate quietecito, que no te
va a doler, hombre, no te va a doler.
Mientras, yo pensaba en los conejos que mi madre sostenía por
las patas traseras con la mano izquierda y les decía, una y otra vez,
como si rezara:
—En el arroz verás qué quieto
vas a estar.
Y yo cerraba los ojos hasta que
se acababa todo.
Sin embargo, yo volvía con Andrés siempre que me lanzaba esa
mirada desafiante, de medio lado.
Al llegar al final de la calle me decía, resoplando, que tenía que volver a casa con su madre y yo contestaba, con un hilo de voz, que sí,
que lo entendía.
Pasamos así los días cortos y,
después de las navidades, el resto
del invierno y parte de la primave-

ra, hasta que un día, con la malicia
de la niñez, le seguí sin que se diera cuenta y descubrí que Andrés no
iba a su casa. Mejor dicho, caminó
hacia ella, pero pasó de largo, salió
del pueblo y llegó hasta los restos
de la granja. Su padre —y antes
que él su abuelo— había criado
pollos en aquella granja, la más
próspera de la comarca, hasta que
un incendio la consumió. Mi hermano me había contado alguna
vez que, aunque él era muy pequeño entonces, recordaba haber visto
al día siguiente del incendio los pollos que habían intentado escapar.
Estaban desperdigados por el borde del camino, eran como estatuas
de carbón sin terminar; al pisarlos
se resquebrajaban, humeando por
las grietas. Los hombres del pueblo
intentaban abrirse paso con palas
hasta lo que había sido el interior
de la granja, pero tenían que dejarlo cada poco, porque el humo los
asfixiaba. Así que, colgado de una
de las vigas de metal que atravesaba la nave principal, el cuerpo del

padre de Andrés se fue ahumando
poco a poco, ya sin desesperación.
Cuando por fin lo bajaron estaba
negro como un cuervo.
Medio escondido, vi cómo Andrés se colocó frente a lo que había
sido la puerta de la nave, armado
de un buen puñado de piedras. Comenzó a lanzarlas de forma metódica, como si quisiera acertar a
algo que se estuviera moviendo.
Cuando se le terminaban, volvía a
coger otro montón de proyectiles
y volvía a empezar. No sé cuántas
veces lo hizo hasta que me atreví
a acercarme. Cuando llegué a su
lado, me miró y siguió hasta que
acabó con las piedras que tenía en
la mano. Solo entonces me atreví a
preguntarle:
—¿Qué haces?
—Intento asustar a los fantasmas de los pollos —me contestó.
—En la nave no hay nada.
—¿No los ves? —me preguntó.
Tenía una cara de verdadera
sorpresa.
—No. No veo nada —le dije.

—Mira allí.
Señaló hacia unas hierbas bajas
que estaban muy quietas.
—Allí no hay nada —insistí.
—Espera.
Se agachó para coger una piedra del suelo, plana, casi con filo, y
se quedó preparado, con el brazo
derecho medio encogido, en tensión. De repente, una brizna de
hierba cabeceó y él lanzó la piedra
plana con tal precisión que la cortó
por la mitad. Se echó a reír con un
graznido seco, largo. Era la primera
vez que le oía reír. Sentí frío.
—Uno menos —susurró—. Es
la única manera de que se callen.
Hoy mi padre podrá dormir tranquilo. Venga, vámonos.
Le acompañé hasta su casa y
nos despedimos. Aquella noche no
pude dormir por una tos intermitente que me lijaba la garganta. Mi
madre me puso la mano en la frente y luego un termómetro bajo el
brazo: treinta y nueve. A la mañana, llegó el médico y dijo que aquello era un enfriamiento. Me recetó

un jarabe y un poco de cama y calor, tampoco demasiado. Un par de
días y todo volvería a estar bien.
Tardé exactamente lo que había predicho el médico en regresar
al colegio. Mi hermano no había
dejado de presumir durante ese
tiempo contando a todos que casi
me había muerto, pero que él me
había perdonado la vida. Cuando
intenté protestar por sus mentiras, me amenazó agitando en el
aire su mano descomunal y dejé
de quitarle la razón. Por la tarde,
al salir de clase, busqué a Andrés.
Estaba donde siempre y me miró
más desafiante que nunca. Eché
a correr detrás de él. Dejamos
atrás enseguida el final de la calle
y llegamos a las ruinas de la granja
agotados. Él se sentó al borde del
camino para recuperar el aliento
mientras yo iba buscando piedras
y haciendo un montón junto al mejor sitio para ver dónde se movía la
hierba; al poco, Andrés ya estaba a
mi lado, observando muy atento,
en silencio.
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LA SEGUNDA PROVINCIA CON MÁS CENTENARIOS

Los mayores de 65 años ya representan
más del 26% de la población de Salamanca
Castilla y León cuenta con más de 1.200 centros residenciales, un recurso social básico
especialmente para las personas en situación de dependencia

L

a población mayor de 65
años representa el 26,6%
del total de la población de
la provincia de Salamanca,
y que asciende a 331.048 habitantes, según el censo poblacional del
Instituto Nacional de Estadística
(INE) con datos correspondientes a
1 de enero de este año. Y dentro de
la población mayor de 65 años, y
como ejemplo de la longevidad de
los salmantinos, los mayores de 85
años representan el 22,5%.
Castilla y León no solo es una de
las comunidades con mayor esperanza de vida, sino también una de
las que cuenta con un mayor número de centenarios, 1.189 según
el censo de población del INE. Por
provincias, a principios de año eran
203 los salmantinos que habían
celebrado un siglo de vida, solo por
detrás de León, con 259 personas
que han cumplido los cien años. Le
siguen Burgos, con 158 centenarios; Valladolid, con 163; Zamora,
con 96; Segovia, con 81; Soria, con
78; Ávila, con 77; y Palencia, con
74.  
En el caso de la provincia de
Salamanca hay que señalar además que los centenarios son mayoritariamente mujeres, ya que del
total de salmantinos que habían
cumplido los cien años a principios
de este año 162 son mujeres y 41
hombres.
Siendo Castilla y León una de las
comunidades autónomas con las
cifras más altas de población envejecida, las residencias de mayores constituyen un recurso social
esencial para la atención de aquellas personas que, por circunstancias personales o familiares, no
pueden permanecer, temporal o
indefinidamente, en su domicilio. Recurso aún más importante
cuando la persona se encuentra en
situación de dependencia.

Estrictos protocolos sanitarios

Las personas mayores, tal y como
han constatado las cifras, especialmente durante los primeros
meses de la pandemia provocada
por el Covid-19, son uno de los
grupos más vulnerables y que más
ha sufrido la emergencia sanitaria.
Las residencias de mayores han
tenido que adoptar estrictos protocolos sanitarios para proteger
a sus usuarios. En nuestra Comunidad existen 1.214 centros residenciales, tanto de mayores como
de discapacitados, incluidas las viviendas tuteladas.  
La vida en el interior de un centro debe ser en cualquier situación
lo más parecida a la vida de cualquier persona en su propio hogar. Y
en un momento como este de cri-

sis sanitaria, extremando siempre
las medidas de prevención e higiene generales frente al Covid-19
también, tal y como subraya la
Guía de Actuaciones en las Residencias y Centros de Día Públicos
y Privados de Personas Mayores y
de Personas con Discapacidad de

Castilla y León, cuya última actualización se ha realizado este mes
de septiembre.
Los cuidados y la atención integral de las personas que viven en
un centro implican, en muchos casos, cercanía. El apoyo a la higiene
personal, la ayuda en las comidas

y muchas otras actividades de la
vida cotidiana, se tienen que hacer
desde la proximidad. De ahí que
sea imprescindible compatibilizar
las medidas de prevención e higiene generales frente al Covid-19
con una adecuada atención integral de la persona.

La esperanza de vida, en el nivel más alto de la
historia
• La Federación de Asociaciones
para la Defensa de la Sanidad
Pública (Fadsp) sitúa la esperanza de vida en España en 83,2
años, el nivel más alto de la historia.

En un escenario con menos
nacimientos y mayor esperanza
de vida se mantendrá en el futuro y, según las previsiones, dentro de 10 años se estima que los
mayores de 65 años representen

en España en torno al 30% de la
población, frente al 18% actual,
mientras que en 2050 podrían
suponer cerca del 35%, siendo la
segunda tasa más alta del mundo, tras la de Japón.
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UBICADAS EN PASEO SAN ANTONIO, 50

Visitas seguras, test periódicos y
comunicación constante con las familias
en la residencia Clece Vitam San Antonio

L

Además de los protocolos propios, Clece Vitam ha sumado un plan de contingencia
ante un brote donde se regulan las técnicas de aislamiento y las medidas a tomar

os largos meses de confinamiento, la falta de
contacto y los saludos
siempre a través de una
pantalla han hecho mucha mella
en la población, más preocupada
ahora que nunca por ver a los suyos, siempre dentro de las posibilidades que marcan las autoridades.
Por ello, en la Residencia Clece
Vitam San Antonio quieren que sus
residentes sigan recibiendo las visitas de sus seres queridos y puedan
estar en permanente comunicación
con ellos gracias a la tecnología.
“Tanto es así, que hemos creado grupos de Whatsapp por cada
usuario con sus familias para poder
hacer videollamadas grupales y que
se vean todos, independientemente
de dónde estén”, explica Estíbaliz de
Frías, directora del centro.
Además, una vez por semana
los usuarios pueden encontrarse
con un familiar al que se le hace
un test rápido previo para comprobar si está o no contagiado de Covid-19. En el caso de dar negativo,
ambos pueden disfrutar de hasta
una hora juntos al aire libre manteniendo la distancia de seguridad
o, si el tiempo no acompaña, en la
sala de terapia ocupacional que se
ha habilitado para la ocasión.
Asimismo, ya que en el centro
cuenta con dos puertas, la principal en el Paseo de San Antonio y la
secundaria en Príncipe de Vergara,
por la que entran siempre los proveedores y ahora también las familias, residentes y visitantes acceden al punto de encuentro desde
zonas distintas para evitar el cruce
de usuarios y personas del exterior
en más lugares que aquellos preparados para estas reuniones.
“Nada más llegar les ofrecemos
una mascarilla nueva y les higienizamos para que su entrada al centro no suponga ningún peligro para
las personas que viven o trabajan
con nosotros”, detalla De Frías.
Uno de estos familiares es
Laura, hija del residente Manuel
Santos, quien pone en valor la
“tranquilidad” con la que se realizan los encuentros presenciales
dadas todas las medidas puestas
en marcha. “¡Si hasta desinfectan
la zona por la que entramos y salimos cuando nos vamos!”, añade,
al tiempo que subraya “la gran
familia” que se está formando en
el centro y agradece esas videollamadas, móvil mediante, con las
que su padre no solo la ve a ella y al

la empresa.
Por si todo esto fuera poco, el
contacto con los servicios sanitarios es continuo y les informan de
la situación que se vive en la residencia, en lo que al coronavirus se
refiere, dado que realizan controles
frecuentes a usuarios y empleados
para comprobar que no están contagiados o para actuar en consecuencia si lo estuvieran, ya que la
tercera planta de la residencia se
ha preparado y reservado para posibles casos Covid.
Además de estos protocolos
propios, Clece ha sumado un plan
de contingencia ante un brote donde se regulan las técnicas de aislamiento y las medidas a tomar.
A esto se une la realización de simulacros de casos positivos en los
que participa toda la plantilla e, incluso, tienen señalados los recorridos por los interiores y exteriores
del centro y han colocado cartelería con las indicaciones pertinentes
y a modo de recordatorio de todas
las acciones a llevar a cabo.

Desinfección y limpieza hospitalaria

resto de sus hermanos, “sino también a su nieta, una sobrina a la que
crió o a una vecina”. “Él dice que
está en casa, se encuentra a gusto
y eso es lo importante”, remarca.

Grupos burbuja

Por otro lado, han implementado
un conjunto de protocolos para
evitar, dentro de sus posibilidades,
que el virus afecte a residentes y
trabajadores. Para ello, los usuarios se dividen en grupos burbuja,

uno por planta, que no se juntan
entre sí. De este modo, se relacionan siempre con las mismas personas, manteniendo su actividad
social pero evitando que, en el
caso de que uno de ellos contraiga
la enfermedad, se vea contagiada
toda la residencia.
También, y para asegurarse de
que todo está libre de coronavirus, pasan por auditorías externas
que estudian todas las superficies
del centro para corroborar que,

efectivamente, no hay rastro de
Covid-19, así como controlan la
temperatura y la humedad de las
instalaciones para evitar que la atmósfera del centro sea beneficiosa
para la expansión del virus.
Cuentan, por otro lado, con un
estocaje de equipos de protección
individual (EPI) suficiente para varias semanas y se autoabastecen
de mascarillas ya que Clece tiene
una fábrica propia que las suministra a todo el equipo profesional de

Con la importancia que tiene la
correcta desinfección en estos
momentos, el centro ha pasado
de tener una limpieza residencial a hospitalaria, insistiendo
aún más en todas las superficies,
mobiliario y estancias para garantizar una exhaustiva higiene y
que los residentes puedan llevar
a cabo sus proyectos mientras el
personal se encarga de prevenir
los contagios.
Para conseguirlo, y como herramienta diferenciadora frente
a otros centros, disponen de una
tecnología innovadora, el Xenex,
que, mediante luz ultravioleta
(UVC), es capaz de destruir el actual SARS-CoV-2, causante de la
Covid-19, en un 99,99 por ciento
en tan solo dos minutos, según ha
certificado el Texas Biomedical Research Institute, líder de investigación independiente a nivel mundial
y especializado en enfermedades
infecciosas.
De este modo, el robot Leonardo –como lo han bautizado- acaba
con los microorganismos patógenos mediante destellos UVC en
todo el centro para hacer de él “un
lugar seguro en el que disfrutar de
tu tiempo sin perder el contacto
con tu seres más queridos”, concluye su directora.
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DESEMBARCA EN SALAMANCA

Grupo Colisée, un modelo de atención
que contempla prevención, participación
y alimentación saludable

L

as residencias de Grupo
Colisée en todo el territorio español han tenido que
adaptarse -igual que lo han
hecho el resto de actores del sector- a la situación excepcional provocada por la pandemia del coronavirus. Este momento ha supuesto
para todos los centros de mayores
de la compañía una manera de
mostrar de forma práctica cuál es la
apuesta y la identidad del grupo: un
cuidado especializado, de calidad y
centrado en las personas.
El grupo impulsa en sus centros,
especialmente en los de Salamanca, unidades especializadas para
acompañar a los residentes en sus
procesos de rehabilitación. En concreto, a partir del mes de octubre
desde el centro Colisée La Vega se
inaugurará una unidad especializada en fisioterapia, rehabilitación y
traumatología enfocada a mejorar
las estancias temporales con un
equipo de profesionales especializados. Además, se está trabajando
en nuevos espacios para reforzar la
apuesta para seguir acompañando
a los residentes en su bienestar.

agradecido muchísimo que tomáramos medidas antes de lo previsto”, ha explicado la directora.

Un equipo de profesionales
con experiencia y muy comprometido

Quiero pedir confianza porque hay
un equipo personal impresionante, los mayores están controlados
sanitariamente las veinticuatro
horas, con una enorme atención
sanitaria y socializando, tienen
sus actividades, pero también su
momento de descanso. Nuestros
mayores están por encima de
todo, su bienestar es lo primero
independientemente de cualquier
problema o circunstancia de la que
estemos rodeados”, ha concluido
Cristina Díaz.

Presencia de Grupo Colisée en
Salamanca

Prevención y comunicación,
grandes aliados ante la pandemia

Los centros de Grupo Colisée repartidos en todos los puntos de
España y también aquellos situados en Salamanca han impulsado
desde el mes de enero acciones
de prevención, higiene y seguridad
mucho antes que lo marcaran las
autoridades sanitarias nacionales
y autonómicas.
En Colisée La Vega saben bien
de qué hablan. “Fue duro y sigue
siendo duro porque el virus ha
vuelto y el miedo a que pueda entrar está ahí, seguimos los protocolos desde el principio, nosotros
tomamos medidas once días antes
de que la gerencia nos diera las

indicaciones” afirma Cristina Díaz,
directora de Colisée La Vega.
“Hay que tener en cuenta
que no todos los mayores están en las mismas condicio-

nes, están los que ven las noticias
y comprenden lo que está ocurriendo fuera con el virus, están
los que lo comprenden y se les
olvida; y por último los que están

en una situación demenciada y no
son conscientes de lo que pasa”, ha
apuntado Díaz y ha añadido: “las
familias han tenido un comportamiento impresionante y nos han

Colisée La Vega es una de las residencias que Grupo Colisée tiene
en la provincia de Salamanca. En
total, el grupo cuenta en territorio
salmantino con 8 centros residenciales: Colisée Sauvia (Villares
de la Reina), Colisée Santa Marta
(Santa Marta de Tormes), Colisée
Mozárbez (Mozárbez), Colisée
Macotera (Macotera), Colisée La
Vega (Salamanca), Colisée Guijuelo (Guijuelo), Colisée Aralaz (Aralaz) y Colisée Montevideo (Salamanca).
Con sede en València, a día de
hoy, Grupo Colisée en España parte de un grupo internacional con
más de 40 años de experiencia en
el sector. Es una compañía que cuida, acompaña y cuenta con 6.200
plazas residenciales en toda la
geografía española.
Para ampliar información se
puede visitar la página web del
Grupo Colisée, mandar un e-mail a
info@colisee.es o llamar al 961 366
283.
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DOS SEDES EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA: VILLAMAYOR DE LA ARMUÑA Y BÉJAR

‘

El objetivo de Grupo Sergesa:
ayudar a los mayores a vivir mejor
Déjanos ayudarte a vivir mejor’. Bajo este lema trabaja el
Grupo Sergesa, especializados
en la prestación integral de

servicios para la Tercera Edad.
Disponen de 10 residencias
geriátricas, más de 1.000 plazas,
en diversas provincias españolas,

y en concreto, en la provincia de
Salamanca disponen de dos residencias: en Villamayor de Armuña y en Béjar.

Residencia Sergesa Villamayor:
un trato familiar

U

bicada en un
marco donde la
paz, el sosiego
y las atenciones
están garantizadas. Situada
dentro del casco urbano del
municipio (Camino Alto de
los Villares, 61), están a tan
solo 5 minutos de Salamanca con una óptima comunicación de autobuses todos
los días del año de forma
continua. Se encuentra en
un edificio de diseño funcional y muy confortable.
Ofrece servicios de alojamiento y atenciones médicas especializadas para
72 residentes, asistidos.
Incluyendo
tratamiento
específico para enfermos
de Alzheimer y otros tipos
de demencias, bien con carácter de estancias permanentes o temporales.
Todas las habitaciones
tienen baño, teléfono, canal de TV, interfonía directa con enfermería. Cuentan con recepción, salón
de TV, salones polivalentes, enfermería, comedor,

cocina, sala de rehabilitación, lavandería y amplios
jardines.
Entre sus servicios se
incluye la atención social,
un servicio médico y de
enfermería,
fisioterapia,
rehabilitación, peluquería,
podología, terapia ocupacional, división hospitalaria,
nutricionista y menús personalizados a elegir entre
dos primeros y dos segundos.
Los últimos meses no
han sido fácil para esta residencia dada la situación
sanitaria vivida, pero a base
de trabajo y dedicación, aún
hoy por hoy todos sus residentes han dado negativos
en las diferentes pruebas
que se han llevado a cabo
en los últimos meses: se
trata de una residencia libre
de Covid.
Según explica Pilar Sanchez Barbero, directora de
la residencia, los residentes
están sectorizados, divididos por plantas en la residencia. “Cada planta se ha

convertido en una Unidad
de Convivencia, contado
con televisión, comedor,
habitación y allí se le dan
todos los servicios que
ellos necesiten. Cada sector de la residencia es atendido por el mismo personal,
no rota, para así evitar contagios”, explica.
Respecto a las visitas,
sí se están realizando entre familiares y residentes pero siempre con cita
previa. Tienen habilitada
una sala con una cristalera en el interior y durante
los meses de verano han
celebrado esas vitas en
los jardines de la zona exterior. “Nuestro valor diferente es la cercanía, el ambiente familiar tanto para
las familias como para
los residentes. Hacemos
videollamadas continuas
con los familiares que están fuera para poder hacer
felices siempre a nuestros
clientes que son siempre
nuestra prioridad”, concluye la directora.

La cobertura geográfica, la experiencia, la calidad de servicio y
la alta cualificación de su equipo es
sin duda lo que les hace especiales.

En Grupo Segersa utilizan las
tecnologías para conectar con su
familiar residente fácilmente desde
su móvil y por videoconferencia.

Residencia Sergesa Béjar:
un clima de afecto y respeto

S

ituada en la bonita
ciudad de Béjar, en
el centro urbano de
la misma, esta residencia permite la fácil accesibilidad a todos los servicios que la ciudad aporta.
Nuestra residencia ofrece servicios de alojamiento
para 48 residentes asistidos y cuenta con una Unidad de Convivencia, en la
que se alojan 17 residentes
con plaza pública, concertadas por la Gerencia de
Servicios Sociales. “Con
nuestros residentes lo que
intentamos es potenciar
la parte social con actividades que representan la
rutina diaria e intentar que
se sientan como si estuvieran en su casa. Se cubre por
supuesto la parte sanitaria
pero sin olvidar la parte
social”, explica la directora
Maria de Castañar Martín
Lorenzo.
Cuentan con recepción,
salón de TV, salones polivalentes, enfermería, baños geriátricos, comedor,
cocina, sala de rehabilitación, biblioteca, lavandería
y un amplio equipo de profesionales que hacen que
nuestra residencia sea algo
más que una prestación
de servicios asistenciales,
creando un clima de afec-

to, respeto y un ambiente
familiar.
Entre sus servicios,
incluyen servicio sanitario 24 horas, atención
social, servicio médico,
enfermería, fisioterapia,
rehabilitación, menús personalizados, peluquería,

podología y terapia ocupacional.
A día de hoy, esta residencia también está libre
de Covid, por lo que afrontan el futuro con esperanza y la ilusión de seguir
consolidándose como un
referente en la provincia.
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Las residencias del Grupo Mondeilex,
firmes frente al Covid
Sus centros ubicados en Montejo, Boada y Retortillo resisten frente a la pandemia
gracias a una rápida respuesta y numerosas medidas de precaución

En los centros de Boada, Retortillo y Montejo no pierden el buen humor pese a la actual crisis y trabajadores y residentes conviven con mucho ánimo y sin olvidar la seguridad | mondeilex

E

l nuevo coronavirus ha supuesto todo un mazazo a
la sociedad mundial, especialmente para los mayores, el colectivo de riesgo que mas
está sufriendo sus efectos. Las residencias y centros de mayores son
los lugares más delicados frente a la
enfermedad y en algunos casos están consiguiendo resistir frente a la
crisis sin casos positivos y con grandes esperanzas para el futuro.
Es el caso de las residencias de
las localidades de Montejo, Boada
y Retortillo, suman un total de 56
mayores residentes y ni un solo
mayor infectado por coronavirus.
Un resultado gracias a la previsión
y el extremo cuidado de los trabajadores y la moral de unos mayores
que viven estos dramáticos momentos con buen humor y la cabeza muy alta.

Previsión ante la crisis

El principal paso para resisitir ante
la enfermedad fue la previsión. Según las directoras de los centros,

Soraya Losada y Diva Baduy, las
indicaciones que se recibieron de
las autoridades antes del estado
de alarma fueron bastante reducidas. “Nos dieron algunas directrices a seguir, pero nosotros, viendo
la situación en otros países decidimos prepararnos mejor y adquirimos a través de internet todo tipo
de material de protección. Para el
11 de marzo ya estábamos bastante bien equipados”. A partir de
ese día los tres centros se cerraron
por completo al público, para evitar la exposición de los mayores al
virus.

“ES EL RESULTADO
DE UN TRABAJO DE
EQUIPO ENORME,
SIENDO MUY
METICULOSOS CADA
DÍA”

Colaboración externa

Una vez comenzó el estado de
alarma, todo se llevó de manera
muy ordenada. Los centros recibieron constante información por
parte de la Gerencia de Asuntos
Sociales, tanto consejos y directrices de seguridad como apoyo
sanitario telefónico diario, y no
solo sobre problemas como el
Covid-19, sino también cualquier
tipo de patología que pudieran desarrollar los mayores.
No ha faltado la ayuda que se
ha ido recibiendo de manera constante durante toda la cuarentena.
Para empezar, la ayuda recibida
por parte de los correspondientes
ayuntamientos, desde el principio
han ofrecido su ayuda a los centros para cualquier carencia que
pudieran tener.
Tampoco ha faltado la presencia de profesionales como el Ejército Español y los bomberos, que
han acudido en numerosas ocasiones a desinfectar la zona exterior de los centros.

“Siempre han estado muy atentos, como por ejemplo la Guardia
Civil, que nos pregunta con frecuencia si tenemos combustible
para la calefacción o recibimos los
suministros de comida con normalidad”, indica la directora.

Residentes y trabajadores

Esto ha sido el resultado de un trabajo de equipo muy grande, afirma
Soraya Losada, “Desde el primer
momento supimos que teníamos
que mantener unas medidas de
higiene y seguridad muy estrictas. Lo importante es hacerlo, ser
meticulosos. Tomamos la temperatura a los mayores de manera
constante, en torno a cuatro veces
cada día, para poder detectar si alguno tiene síntomas y en su caso
aislarlo del resto. Sin embargo,
y gracias a todas estas medidas,
estamos tranquilos porque a día
de hoy no tenemos ni un solo caso
positivo”.
En total trabajan 26 profesionales repartidos entre los tres

centros. Teniendo presente la importancia del trabajo en equipo,
la implicación de los trabajadores
con las medidas de seguridad e
higiene, la constancia y dedicación
y un único objetivo: llegar hasta
el final con los abuelos sanos y a
salvo.
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Albertia Servicios Sociosanitarios:
calidad de vida para las personas mayores

E

n el año 2011 fruto de la
tenacidad, el entusiasmo
y la ilusión de un grupo de
personas, emerge el grupo
nacional Albertia Servicios Sociosanitarios con la voluntad de garantizar a las personas mayores dependientes una atención continuada
que les permita mejorar su calidad
de vida en un entorno seguro, mediante la gestión integral de servicios asistenciales especializados
en residencias de mayores, apartamentos tutelados y centros de día.
En la actualidad gestiona centros en varias Comunidades Autónomas, siendo Albertia Castellanos
y Albertia Babilafuente su entrada
en Castilla y León por Salamanca.
La residencia Albertia Babilafuente, ubicada en la localidad del
mismo nombre y a tan solo 16 km
de Salamanca capital, ofrece 100
plazas residenciales. A su vez, la
residencia Albertia Castellanos está
ubicada en la localidad de Castellanos de Moriscos, a tan solo 9 km de
Salamanca capital y cuenta con 176
plazas residenciales. Ambas, con
nueva propiedad por Albertia, ofrecen modernas instalaciones junto a
los mejores profesionales en estancias temporales y permanentes.
El modelo de atención del grupo
Albertia busca preservar la calidad
de vida de las personas mayores,
desde el respeto a su singularidad,
dignidad y autonomía, potenciando sus fortalezas y habilidades y
facilitándole el desempeño de sus
proyectos vitales. Los cuidados en
nuestros centros se basan en la
humanidad, la empatía, el respeto
y el cariño hacia los mayores, poniendo en práctica el modelo de
la Atención Integral Centrada en
la Persona, incluyendo también
como pilares de intervención las
Terapias No Farmacológicas, la
alimentación y nutrición, así como
proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación.
El modelo de Atención Centrada
en la Persona reconoce la singularidad y el papel central de la per-

sona en su atención, es un modelo
para cuidar bien y ganar en calidad
de vida de las personas y de los
profesionales. Algunas de nuestras residencias están certificadas
en este modelo de atención, y se
trabaja para implantarlo en el resto
de centros del grupo.
Como base, trabajan y favorecen la promoción de la autonomía
de las personas mayores, ofreciendo cuidados sociosanitarios y personales de calidad, fomentando la
independencia a través de la participación en actividades gratificantes, espacios agradables y estimulantes; orientando y acompañando
a familiares.
Apoyan el desarrollo de los proyectos vitales de cada uno de nuestros mayores, desde el respeto a su
dignidad e individualidad, a través
del conocimiento su historia de vida,
reconociendo y potenciando sus capacidades y prestándoles los apoyos
y herramientas necesarias para el
desarrollo de su autoexpresión y capacidad de toma de decisiones.
El objetivo es intentar convertir a las residencias en verdaderos
hogares para las personas mayores, intentando que la mirada, la
valoración y la atención profesional
hacia ellas no se haga únicamente
desde la condición de “pacientes” o
“dependientes” sino que se realice
desde la consideración de “personas” a las que hay que apoyar para
que sigan manteniendo su autonomía y controlen su propia vida.
Albertia colabora con entidades
como la Fundación Cuidados Dignos y la Fundación Maria Wolf en
este campo.

Terapias no farmacológicas

El concepto de Terapias No Farmacológicas se viene utilizando desde
hace varias décadas para referirse
a intervenciones terapéuticas no
químicas que pretenden mejorar
la calidad de vida de las personas
sanas y enfermas, además de la
salud de sus cuidadores. Este tipo
de intervenciones previenen alte-

raciones conductuales, mejoran la
autoestima y socialización, además de ayudar a la eliminación de
sujeciones de los pacientes con
demencia.
Promueven el entretenimiento y la diversión, fomentando las
actividades lúdicas y la participación social. Conscientes de su
importancia, los profesionales de
las residencias Albertia (terapeutas ocupacionales, psicólogos,
fisioterapeutas y TASOC) reciben
formación continua en diferentes
terapias como son: psicoestimulación cognitiva, entrenamiento en
actividades de la vida diaria, reminiscencia, validación, estimulación
sensorial, ejercicio físico, huerto
terapéutico, arteterapia, terapia
recreativa, masaje y tacto, musicoterapia e intervenciones intergeneracionales.

Nutrición

Por su relevancia en la salud de sus
residentes y la contribución a su
bienestar y satisfacción, en Albertia supervisan con sumo cuidado
todos los procesos relacionados
con la alimentación y nutrición, si-

guiendo las directrices marcadas
por sus nutricionistas, dirección
médica y entidades colaboradoras
externas.
Preocupados por la importancia
de la seguridad alimentaria y calidad nutricional ofrecida a mayores, la implantación de un sistema
de autocontrol se ha convertido
en una herramienta fundamental
para evaluar y mantener la calidad
de los alimentos ofrecidos.
Además, contando con la colaboración de expertos en nutrición,
se desarrollan dietas equilibradas
y ajustadas a las necesidades reales de nuestro colectivo. Destacar
que las dietas trituradas se sirven a
través de Campofrío Health Group,
con una amplia gama de sabores.

Certificado Aenor ‘Protocolo
Covid-19’

AENOR ha concedido al Grupo Albertia Servicios Sociosanitarios el
certificado de Protocolos frente al
COVID-19 , convirtiéndose así en
el primer grupo de su sector en
obtenerlo. El sello abarca a los 14
centros con los que el grupo cuenta
en España.

Las evaluaciones realizadas por
AENOR han constatado que todas las medidas adoptadas por el
Grupo Albertia han sido tomadas
acorde a las recomendaciones dadas por expertos en salud y que se
mantendrán actualizadas conforme se vayan anunciando cambios
o recomendaciones relativas a
combatir el COVID-19. El sello tiene una validez anual, aunque debe
someterse a revisiones de seguimiento cada tres meses.
La evaluación que realiza AENOR valora un amplio abanico de
aspectos como la gestión de riesgos, la gestión de la salud en el trabajo, los protocolos de actuación,
la formación, la protección (uso de
material de protección individual),
así como las buenas prácticas de
limpieza e higiene.
Además del certificado de Protocolos frente al COVID-19, el Grupo Albertia dispone de otros certificados de AENOR, como son el de
Gestión de los Centros Residenciales, según la norma UNE 158101;
el de Gestión de la Calidad, según
la norma ISO 9001; y el de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo,
según OHSAS 18001.
El grupo, propietario de ambos
centros, ha proyectado una inversión importante para la mejora de
instalaciones de ambos centros,
nuevo equipamiento y mobiliario,
y varias reformas dirigidas a crear
espacios de convivencia que permitan que su modelo de atención
se implante lo más rápido posible.
La cifra destinada a mejorar las infraestructuras ronda el millón de
euros, y está planificada para los
dos siguientes ejercicios: 2021 y
2022. De la misma manera, en la
actualidad el grupo está realizando
un importante esfuerzo en la selección, seguimiento y formación
de los profesionales que integran
ambas residencias, ya que es el capital humano el fundamental para
alcanzar los objetivos de calidad y
excelencia asistencial propuestos
en Salamanca.

octubre 2020

www.salamancartvaldia.es

especial TERCERA EDAD

45

Casa de Mayores de Almendra,
para disfrutar de una segunda familia
De gestión municipal, acoge a 12 residentes, en su mayoría naturales de la localidad, que
reciben un trato en primera persona y mantienen un alto grado de confort a un precio asequible

C

onstruida a mediados
de los años 90 con el
objetivo de que los mayores de la localidad no
tuvieran que salir de su pueblo en
la última etapa de sus vidas, la Casa
de Mayores de Almendra es un lugar acogedor, de trato familiar, que
facilita a sus usuarios su adaptación
a la que, tras su llegada, pasa a ser
su segunda familia.
Su capacidad es de 12 residentes, a los que cada día, cada hora, se
entregan seis trabajadoras para que
su estancia sea lo más confortable
y placentera posible a pesar de la
aplicación de medidas de seguridad
ante la pandemia de Covid-19.
De gestión municipal, la buena
situación económica del Ayuntamiento permite aplicar unos precios asequibles, “de acuerdo a las
pensiones que hay en el pueblo”,
por lo que cada año el Consistorio
destina parte de su presupuesto
a cubrir lo que no alcanza con las
cuotas de los residentes, “una medida de solidaridad hacia a aquellos
que lo han dado todo para que nosotros vivamos mejor de lo que lo
hicieron ellos”, señala el alcalde.
En la residencia de mayores de
Almendra coinciden vecinos de
la localidad, en su mayoría, con
varias personas procedentes de
otros municipios de la zona, “ahora mismo la tenemos completa”,
asegura el alcalde, y ello se debe
al trato en primera persona que
reciben sus usuarios, al grado de
confort del que disfrutan y la atención que perciben por parte de las
empleadas, y con ellas el respaldo
del Ayuntamiento, “siempre estamos pendientes de cualquier cosa
que pueda surgir o que necesiten”,
añade Alejandro Benito.
Este es sin duda un momento difícil para los mayores por ser
el principal grupo de riesgo en la
propagación del coronavirus, una
situación casi insalvable en las re-

ANTE LA ALTA AFLUENCIA
DE PERSONAS EN EL
MES DE AGOSTO EL
AYUNTAMIENTO DECIDIÓ
RESTRINGIR LA VISITAS

sidencias de mayores, aunque las
medidas de control del virus puestas en marcha por el Ayuntamiento
dieron su resultado tras haberse
detectado un positivo. “La verdad
es que no se han podido comportar
mejor”, señala el alcalde de Almendra, Alejandro Benito, ante la aplicación de medidas como no recibir
visitas o mantenerse en su interior

Alejandro Benito, alcalde de Almendra | corral

durante meses.
“Llevan encerrados desde el 13
de marzo, comenzaron a pasear en
agosto, pero debido a la afluencia
de gente en el pueblo, tuvimos que
cortar las visitas. Se han portado
muy bien, siguiendo siempre las
indicaciones que les hemos trasmitido para su seguridad”.
Y así es como la Casa de Mayores de Almendra sortea al Covid-19
mientras la gestión municipal sigue su curso, ahora centrada en
actualizar la cobertura de internet
“para que todos los vecinos tengan
acceso a la red de redes: “Tenemos
toda la infraestructura y solo hay
que cambiar el sistema vía satélite
que tenemos, que se ha quedado
obsoleto, por lo moderno, que es
la fibra. El objetivo es que cualquier
vecino pueda teletrabajar desde su
casa”, concluye el alcalde.
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Albaicín, seguridad, experiencia
y calidad en la atención a los mayores
En la actualidad gestiona las residencias de Vitigudino, Lumbrales, Masueco y Martín de
Yeltes, sumando más de 130 plazas y generando empleo para más de 60 personas

La residencia municipal de Vitigudino ‘Virgen del Socorro’ dispone de 39 plazas

A

lbaicín Soc. Coop. viene
trabajando por el bienestar de los mayores
desde su nacimiento
en la comarca de Peñaranda hace
25 años. En la actualidad gestiona cuatro residencias geriátricas
de propiedad municipal, concretamente en las localidades de Vitigudino, Lumbrales, Masueco y Martín de Yeltes, en total más de 130
usuarios que disfrutan en la última
etapa de sus vidas de un servicio
de calidad.
En todos los centros geriátri-

cos gestionados por Albaicín Soc.
Coop. sus usuarios reciben un
trato personalizado y con los mejores servicios de atención gracias
a profesionales especializados
en geriatría, fisioterapia, terapia
ocupacional, y sanitarios como
enfermeros y médicos, recuerda
Margarita Martínez, presidenta de
Albaicín Soc. Coop.

Medidas anticovid

Durante este difícil momento de
pandemia por el covid-19, Albaicín Soc. Coop. ejerce un exhausti-

La residencia municipal de Lumbrales ofrece 29 plazas

vo protocolo de seguridad sanitaria para evitar contagios entre los
usuarios de las residencias que
gestiona, realizando controles periódicos a su personal empleado
para detectar lo más rápido posible
cualquier posible contagio del virus
y evitar así su propagación entre
los residentes.
Como no puede ser de otro
modo, en los centros gestionados
por Albaicín Soc. Coop. se ponen
en práctica todas las medidas de
seguridad recomendadas por las
autoridades sanitarias mantenien-

La residencia municipal de Martín de Yeltes tiene capacidad para 30 usuarios

do en lo posible las cualidades de
confort de las que han disfrutado
siempre sus mayores. Ante cualquier sospecha o indicio el virus,
las residencias de Albaicín Soc.
Coop. están preparadas con zonas anticovid para aislar del resto
a las personas que pudieran haber
entrado en contacto con personas
contagiadas, lo que previene la
aparición de brotes comunitarios.
Y al margen de las medidas de
seguridad sanitaria, en Albaicín
continúan apostando por un “trato
individualizado y la mejor atención

a los mayores”, señala Matías Poveda, gerente de la cooperativa. A
la calidad de su servicio de atención
a mayores se suma el programa de
actividades que realizan los usuarios a lo largo del año y el cuidado
que prestan a sus instalaciones,
con zonas ajardinadas o huertos
de esparcimiento como en el caso
de la residencia de Vitigudino.
Fruto de ese esfuerzo de superación y profesionalidad, Albaicín
Soc. Coop. obtuvo en 2014 el VII
Premio Emprendedores de la Diputación Provincial.

La residencia municipal de Masueco ‘El Cielo de Las Arribes’ acoge a 35 mayores
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ALFOZ ALBA DE TORMES BÉJAR BRACAMONTE CIUDAD RODRIGO GUIJUELO LA SIERRA LAS ARRIBES LAS VILLAS LEDESMA

La provincia y el Covid,
mucho más que una
cuestión sanitaria

C

raúl blázquez

ovid-19 es el término que
más estamos utilizando, urbanitas y rurales a
partes iguales, desde el
pasado mes de marzo. Es hablar de
un virus que ha puesto patas arriba
las más íntimas motivaciones que
puede tener el ser humano, afectando desde el habitual ritual de ir a
comprar el pan hasta los más desgarradores momentos como son la
despedida de un familiar.
Precisamente sobre esto último debemos recapacitar. Escuchar
a un sacerdote “de pueblo” como
Fernando García la manera en la
que casi le suplicaban que hiciera
una videollamada en pleno camposanto, al borde del nicho, para
poder despedir a los suyos, es una
imagen que impacta, pero que deja
una huella que apenas nada puede tapar y que ofrece la dimensión
real de una pandemia que, lejos de
relajarse, parece coger fuerza con
la llegada del otoño.

Pero en la provincia, en nuestros pueblos, savia que alimenta
a todo el territorio, la situación
se está viviendo de manera diferenciada y diferenciadora. Navegamos entre el miedo lógico de la
situación, que mezcla realidades
difíciles de tratar, entre la no gobernanza y la falta de ética personal de algunos, con la sensación
de que ya nada va a ser lo mismo,
que la normalidad ya será siempre la de las precauciones, la de
los miedos mas íntimos, la de no
volver a ser los que éramos. Pero
volveremos a serlo.
Y entre tanto nos encontramos
localidades que reconvierten esa
sensación de incertidumbre en valores que fomentan el turismo, que
ofrecen nuevas experiencias y que
subrayan la importancia de conocer la raíz histórica más destacada
de sus municipios. No son pocos
los que destacan la fortaleza del
tejido turístico rural, que se ha visto exponencialmente aumentando

este verano y hoy, recibiendo al
otoño, continua siendo una apuesta segura que cada vez tiene más
potenciadores. Y en eso debemos
estar.
El miedo es libre, eso está claro,
pero tenemos que mantenernos
en una posición de “cabeza fría”
de entender que el medio rural no
solo simboliza una posibilidad de
futuro, sino de prosperidad y seguridad, en el que los protocolos
se mantienen a rajatabla y todo se
sujeta más que controlado. Alejarnos de la fobia a los que llegan es
imprescindible, aunque para ello
debemos contar con el respeto de
cada visitante, que, como si llegara por primera vez a conocer a los
“suegros” debería tener.
No caigamos en el pánico. Tenemos un tiempo duro por delante, lo dicen los datos y los médicos sí, pero no es bueno centrarse
en los miedos externos, en las
situaciones del que pasara, en
el no por defecto, en un cerrado

por pandemia. Nuestros pueblos,
como la vida, siguen adelante
día a día, tienen sus rutinas, sus
rituales, sus conversaciones de
bar y sus colas en el ultramarinos.
Hagamos el favor de recibir y no
rechazar.
Hoy, seguir la fórmula del ven
y no del “irse” requiere de mucho
más que esfuerzo, no solo de los
vecinos, sino de organismos e
instituciones, esas que echamos
en falta últimamente. Es decisión, definición y valentía. De eso,

sinceramente, después de tanto duro vivido, de tantos días de
silencio, de tantas registradoras
vacías, es la fórmula que puede
y debe prevalecer. Saldremos de
esta, pero con positivismo y miradas forjadas en el mañana, se
conseguirá mucho más de lo que
hasta ahora tenemos. La provincia es acogedora, gentil, fiel y entregada, con o sin pandemia. Sensatez que, al final, demuestra que
todos somos vecinos de un lugar
llamado mundo, cuidémoslo.
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14 HECTÁREAS DE PARAJE FLUVIAL

Isla del Soto, paisaje ribereño y puerta
de entrada a Santa Marta
Las iniciativas llevadas a cabo pretenden convertir este municipio en referente cultural
y artístico, atraer visitantes y generar riqueza

L

lydia ginzález

a Isla del Soto es el pulmón
verde del municipio de Santa Marta de Tormes, con
13 km de extensión, es el
paraje en el que conviven todo tipo
de especies propias del paisaje ribereño con su bosque en los brazos
del Tormes y riqueza de especies de
flora y fauna, siendo así un espacio
natural y paraje fluvial. Santa Marta
es una de las pocas localidades españolas que cuentan con isla dentro
de su término municipal destinada
al uso público, es por ello que se ha
acondicionado para el disfrute de
los vecinos y turistas con zonas de
paseo y deporte, carriles bici, observación de flora y fauna, cuatro
puestos de pesca, zona de juegos
infantiles, circuito Bike Park, zona
de esparcimiento al aire libre y espacio cerrado para mascotas.
Con un presupuesto de
17.900€, el Ayuntamiento del
municipio ha procedido a la reforestación de la zona con 1750
ejemplares de árboles autóctonos
como fresnos, saucos, alemeces y
especies productoras de fruto para
traer a la fauna. “Gracias a estas
plantaciones se busca conformar
un bosque equilibrado, denso y
con sombra apto para el uso público y a la vez natural, queremos
que este espacio luzca en todo su
esplendor”, afirmaba Marta Labrador, concejala de medio ambiente,
obras, parques y jardines.
Desde el Ayuntamiento se ha
llevado a cabo un plan de acción
con el objetivo de convertir a Santa Marta en referente cultural y
artístico, la idea es atraer visitantes y generar riqueza en el muni-

cipio aprovechando la proximidad
con Salamanca. El primer paso ha
sido la puesta en marcha de la web
www.turismosantamartadetormes.com donde uno de los apartados más importantes tiene que
ver con este paraje natural de 14
hectáreas en el que se encuentra el
Centro de Interpretación y que es
la puerta de entrada al municipio.
El segundo paso ha sido la
puesta en marcha de una iniciativa artística en la isla conformada
por la colocación de tres macetas
gigantes, lapiceros de colores de
grandes dimensiones y decoración

de troncos, “invitamos a que nos
visiten y disfruten de un agradable
paseo y, además, realizar fotografías con estos elementos decorativos que llaman la atención desde cualquiera de las pasarelas de
la isla”, añade Juan Carlos Bueno,
concejal de turismo.
Las macetas suponen una
apuesta por la identidad y visibilidad, la isla siempre ha sido un rasgo identitario más destacado de la
localidad y que los santamartinos
consideran como propia; por otro
lado, la ‘Ruta de los Lápices’ es un
nuevo recorrido por la senda pea-

tonal de la isla de menos de dos kilómetros en el que se han colocado
lápices de colores de grandes de
dimensiones y una goma de borrar,
aportando luz y color al paraje. El
primer grupo de esta ruta lo encontramos a los pies de la pasarela
que une con el municipio junto a la
iglesia, el segundo junto a la pasarela que une con La Aldehuela y el
tercero junto al recinto público para
mascotas que une con la Avenida
de la Serna, elementos decorativos
creados con desbroces y talas de
limpieza, aprovechando recursos
naturales e integrados con el pai-

saje natural. David Mingo, alcalde
de este municipio, considera que
estas iniciativas son muy positivas
y que han conseguido que “el arte
sea uno más de nuestros vecinos,
ofreciendo un espectáculo visual y
un regalo para los sentidos”.
Este conjunto de iniciativas forman parte de estrategias usadas
como trampolín económico, un
motor de atracción turística, y para
captar la atención de público que
luego pueden disfrutar de uno de
los mejores comercios minoristas
de la zona y aumentar así la proyección comercial.
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El Castillo de Cerralbo, un monumento
que languidece a la espera de recuperación
En 2009, la fortaleza fue adquirida por el Ayuntamiento para llevar a cabo la puesta en valor
y musealización del recinto, un proyecto que no ha conseguido el apoyo institucional

E

ester corredera

n un altozano del pueblo de Cerralbo, el cerro
blanco que abre la comarca del Abadengo, se
conservan las ruinas de lo que fue
una fortaleza medieval. Pequeños
lienzos de muralla y algunos cubos de los ángulos prácticamente
derruidos aún permiten adivinar la
peculiar planta rectangular de su
construcción original, datada en el
siglo XV.
El Castillo de Cerralbo fue construido por Esteban Pacheco, I Señor de Cerralbo, probablemente
con una doble función: ostentación (dar cuenta del señorío concedido por Enrique II, rey de Castilla) y defensiva (una fortificación
más de la época levantadas con
la finalidad de defender las tierras
salmantinas de los ataques portugueses).
Durante la guerra de la Restauración (independencia) Portuguesa (1640-1680) la fortificación desempeñó un papel
relevante en la defensa del campo del Camaces y Abadengo, que
lamentablemente terminó con el
incedio del castillo por las tropas
portuguesas en 1664.
El fin de la guerra y el traslado de los marqueses de Cerralbo
a Madrid marcaron el inicio del
abandono que propició su ruina. La torre del Homenaje aún se
mantuvo en pie hasta la segunda
mital del XIX, siendo derribada
para construir el muro del corralón
del convento franciscano (hoy en
ruinas). Sillares, cornisas y troneras se reutilizaron en viviendas del
pueblo.
En la actualidad los restos del
castillo se encuentran semiente-

MOCIÓN EN LA SALINA
Bautista pide involucración
en la recuperación

• El diputado por la comarca
de Vitigudino José F. Bautista
ha presentado en La Salina
una moción con la propuesta
de que “por parte de la Diputación Provincial de Salamanca
se de continuidad al proyecto
iniciado hace más de 10 años
tendente a la recuperación
y puesta en valor del castillo
medieval ubicado en el municipio de Cerralbo”. Para ello
propone “que se habiliten los
fondos presupuestarios suficientes para su rehabilitación
integral”. Además, el diputado
plantea que los posibles elementos que se encuentren
en el mismo, una vez catalogados e inventariados, se depositen en el ayuntamiento
de Cerralbo para su custodia y
exposición al público”.
rrados y solo se conserva en pie
un muro y el inicio de dos cubos:
el mejor conservado es el llamado
Torreón de la Yedra.

BIC en abandono y ruina

El castillo de Cerralbo fue declarado Bien de Interés Cultural en
1949. A este reconocimiento se
contrapone su inclusión “por su
estado de abandono y ruina progresiva” en La Lista Roja de Patrimonio de la Asociación Hispania
Nostra, que alerta a la sociedad
sobre el riesgo de desaparición de
bienes patrimoniales.
En 2009, los restos del castillo
fueron adquiridos por el Ayunta-

ENTRE EL 1 Y 3 DE OCTUBRE

I Congreso Internacional
Transversal de Estudios
sobre la Raya
• Cerca de un centenar de asis-

tentes participan del 1 al 3 de
octubre en el I Congreso Internacional Transversal de Estudios
sobre la Raya, evento que iba a
celebrarse de forma presencial en

Aldeadávila de La Ribera pero debido a la incidencia del coronavirus la organización se vio obligada
a un desarrollo online.
En el congreso participan
nueve ponentes y trece comu-

Arriba, catas realizadas en 2009; abajo, estado actual |

nicantes, españoles y portugueses, especializados en la Raya, en
distintas áreas del conocimiento,
las ciencias naturales, sociales y
humanas. También, intervendrán
varias personas que explicarán sus
iniciativas de desarrollo y experiencias culturales en torno a la Raya.
Entre los ponentes destacan el
catedrático de Geología de la USAL,
José Á. González; Ana Martínez, directora del Parque Arribes; el profesor de Historia Medieval de la USAL,
Iñaki Martín Viso; y Antonio Gomes
de la Universidad de Coimbra.

m. c. y e. c.

miento de Cerralbo para llevar a
cabo la puesta en valor y musealización del recinto. En este contexto se realizó una intervención
arqueológica, con prospecciones
geofísicas, que puso de relieve la
potencialidad del lugar. Además,
se elaboró un Plan Director que
contempla la excavación arqueológica integral, la sujeción de muros y la musealización del recinto.
Un proyecto cifrado en 330.000€
que no ha conseguido el apoyo
institucional.
Desde 2009, el Ayuntamiento,
que preside Feliciano Sánchez, ha
realizado sucesivos intentos para
ejecutar el Plan Director, contactando con la Junta de Castilla y
León, la Diputación de Salamanca,
el Ministerio de Cultura (a través
del programa 1% Cultural), la asociación Adezos... “Hemos tenido
muchos contactos, promesas y
buenas palabras pero lamentablemente hay que decir que no ha
habido interés real por parte de las
distintas instituciones” manifiesta
Feliciano Sánchez.
“Me da mucha pena no conseguir poner en valor el castillo
porque han sido muchos años de
estar detrás de los dueños, hasta
que conseguimos comprarlo por
un precio razonable (24.000€) y
me da rabia porque este proyecto
supondría un importante impulso
económico para Cerralbo, un pueblo pequeño, agrícola, con pocos
recursos, pero emplazado en una
zona de gran valor natural y patrimonial” afirma el alcalde, que a
pesar de todos los contratiempos
surgidos (también las crisis económicas) se muestra dispuesto
a intentar otras iniciativas, como
campos de trabajo arqueológicos.

La Raya a debate por especialistas en un congreso internacional |

corral
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Bodas de oro en Juzbado en
unas fiestas de los mayores
marcadas por el protocolo
de medidas antiCovid

Los Bomberos Voluntarios
prosiguen con las labores de
desinfección

La Asociación de Mayores San Miguel Arcángel celebra
un sencillo acto con homenaje al matrimonio de vecinos
en su 50 aniversario

Labores de desinfección en el parque infantil

• Atípico inicio del otoño marcado por la crisis sanitaria del
coronavirus, y en el que toca seguir extremando las medidas de
seguridad e higiene para evitar
contagios. Al igual que durante la
pandemia, los Bomberos Voluntarios de Ledesma siguen realizando periódicamente labores
de desinfección.

El programa de
VoluntaTormes tendrá
continuidad este mes de
octubre

Homenaje al matrimonio de Domi y José Luis en su 50 aniversario

S

iguiendo todos los protocolos de seguridad anti-Covid19, la asociación
de Mayores San Miguel
Arcángel de Juzbado celebró un
emotivo acto en la Iglesia parroquial del municipio con motivo
de las tradicionales fiestas de los
mayores y previas a las fiestas
patronales de San Miguel.
Desde la Asociación de Mayores se ha insistido en que este año
debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus no se celebrarían las fiestas como se venía
haciendo durante los últimos años.
Y es que, la celebración de activi-

dades que supongan la reunión de
un elevado número de personas,
como bailes y actos culturales, “a
día de hoy son impensables”, tal y
como apunta el presidente de la
asociación, Faustino Iglesias.
Sí han podido celebrar, bajo
estrictas medidas de seguridad (medidas de distanciamiento, agrupación por familias en
el templo, distribución de geles
hidroalcohólicos…) una misa solemne de los mayores en compañía de hijos y nietos. Celebración
que además ha tenido como protagonistas al feliz matrimonio de
Domi y José Luis en su quincuagé-

Así, en colaboración con el Ayuntamiento, se limpian y desinfectan los principales puntos de
Ledesma, incluidos parques e
instalaciones deportivas y culturales. Una labor esencial y que,
sin duda, contribuye a concienciar a los vecinos sobre la importancia de no bajar la guardia para
evitar posibles contagios.

simo aniversario, acompañados
de su familia y a los que se hizo
entrega de un gran ramo de flores
y una placa conmemorativa. Un
sencillo, pero emotivo acto, que
ha permitido a los mayores cumplir con una tradición, y que sin
duda será doblemente recordado
por la excepcional situación en la
que nos encontramos debido a la
pandemia del coronavirus.
La iglesia parroquial de Juzbado,
donde se vienen celebrando actos
litúrgicos desde el verano, también
ha acogido la misa de los difuntos
de la Asociación de Mayores, como
anticipo al Día de San Miguel.

• VoluntaTormes, el programa
de voluntariado ambiental desarrollado por la Fundación Tormes-EB en colaboración con la
Diputación de Salamanca, tendrá
continuidad este mes de octubre. Una edición que, lógicamente, también está condicionada
por la situación sanitaria del coronavirus, lo que ha obligado por
ejemplo a reducir el número de
voluntarios participantes.
Almenara, Juzbado, San Pedro del Valle o Ledesma han
sido algunos de los municipios
en los que se han realizado
intervenciones durante este
verano. Así, por ejemplo, en

Ledesma, último de los municipios en los que han estado
los voluntarios, se ha recuperado un manantial como parte
de las labores de recuperación
de elementos etnográficos que
impulsa VoluntaTormes. También se han llevado a cabo otras
actuaciones, como mantenimiento de rutas señalizadas y
de vegetación, control de especies invasoras o recogida de
residuos.
Además, todas las actividades se realizan desde el punto
de vista educativo, interpretación del paisaje y concienciación ambiental.
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“Ver a mi madre a través de una ventana,

a muchos metros distancia, en la calle, me
parte el alma”
El hijo de una residente en la residencia de mayores de Peñaranda, afectada por un brote
de Covid-19, narra la situación que está viviendo en estos difíciles momentos

“

raúl blázquez

Llevo dos meses sin ver a
mi madre, es algo que se
lleva fatal, muy muy mal”.
Así se muestra el hijo de
una de las residentes en la residencia San Pedro en Peñaranda,
uno de los centros de mayores
más afectados de la provincia de
Salamanca por un brote de Covid-19 y que hasta el momento ha
dejado tras de sí a seis fallecidos y
80 positivos entre internos y trabajadores.
Una complicada situación, que
parecía vislumbrar un poco de calma tras la complicada situación
vivida durante la pandemia, desde el pasado mes de marzo, pero
que, tras un breve descanso, ha
vuelto a recrudecer las medidas
restrictivas que hacen imposibles
las visitas de familiares, convirtiendo el centro en un “bunker” al
que solo acceden trabajadores y
directivos.
“Mi madre tiene su teléfono,
gracias a Dios, por lo que puedo
comunicarme con ella todos los
días y saber cómo se encuentra
desde su misma voz. Eso tranquiliza en parte pero no puedo
esconder el miedo que mantengo ante la situación que se está
viviendo en la residencia” explica
el hijo de esta interna, cuya identidad, por su propia petición, se
mantiene en el anonimato.
La complicada situación que se
vive no es nueva ya que, tal y como
asegura, “hoy mi madre permanece encerrada por seguridad en su
habitación. En marzo podían salir
a los salones, pero no existían las
visitas familiares. Ahora, tras este
brote, lleva 16 días sin salir de esas
cuatro paredes. Sé que tiene que
ser así por seguridad pero es muy
duro escuchar cómo se siente, sabiendo que solo recibe la comida y
con todas las medidas de seguridad que marcan, ósea con distancias”.

El caso de esta madre también
está dentro de la problemática que
hoy se vive en Peñaranda dentro
del preocupante aumento de casos positivos por coronavirus, más
concretamente incluido dentro
del preocupante brote que parece
poco a poco ir minimizándose en
la residencia. Y es que, tal y como
explica, “en los últimos 15 días le
han hechos dos PCR uno negativo
y otro positivo. Primero la hicieron
uno y dio negativo y luego ya cuando estaba encerrada hicieron otro y
dio positivo. Lo que no entiendo es
que a los cinco días de estar confinada en su habitación diera nega-

tivo y a los ocho días después de
este, fuera positivo”.
“Mi madre está desesperada
porque es una mujer muy activa
a pesar de que no ve. Saber de
ella a través del teléfono o verla a
través de una ventana, a muchos
metros distancia, en la calle, no es
un trago que pueda llevarse bien,
me parte el alma” asegura el hijo
de esta residente.
Un caso, el del hijo, que aún
presenta mayores complicaciones,
ya que el positivo de alguien de su
entorno personal le ha obligado a
confinarse durante las últimas semanas. “Estuve 15 días confinado,

por un amigo contagiado, pero yo
no he tenido ningún síntoma. He
guardado el tiempo que me han
exigido los médicos y ya está. Este
encierro, mezclado con la situación
que vive mi madre han hecho todavía más duras estas semanas”
asegura.
La situación sigue siendo de
especial cuidado dentro de la residencia, algo que sigue siendo
una máxima para este familiar,
aunque no esconde su preocupación, asegurando como “espero
que, al igual que todos tenemos
que llevar un aislamiento en el
momento en el que estamos con

alguien positivo, o que no puedo
entrar a ver a mi madre, ni detrás
de los cristales, por la situación,
se esté guardando y cuidando el
mismo protocolo para quienes
entran a diario en ella, incluyendo protecciones para su cuidado
cada día” mientras asegura que,
sea como sea, “espero que todo
esto sirva para que aprendamos
de los fallos que se puedan haber
cometido y pase más pronto que
tarde, que no se pierdan más vidas y que pueda volver a pasear
y tener unas buenas conversaciones con mi madre, algo que deseo
para todas las familias”.
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Los vecinos de Sotoserrano protestan: “Se están
contando muchas mentiras sobre nosotros”
La localidad serrana ha sido confinada durante dos semanas. La Junta efectuó pruebas a los vecinos
de la localidad que arrojaron un gran número de infectados

Desde el pasado miércoles 30 de septiembre, las calles de Sotoserrano se muestran prácticamente desiertas con casi todos los negocios cerrados y sin gente en las calles | kiko robles

L

kiko robles

a provincia de Salamanca ha vivido a finales del
pasado mes de septiembre el confinamiento de
la primera localidad por aumento
significativo de positivos en coronavirus. Sotoserrano, en la comarca de la Sierra de Francia y perteneciente a la Zona Básica de Salud
de Miranda del Castañar, recibió la
orden de confinamiento obligatorio el pasado miércoles 30 de septiembre.

Muchos positivos
son asintomáticos
confinados de manera
voluntaria desde hace
semanas
Pese a lo alarmante de la medida, desde la localidad señalan que
es mucho menos preocupante de
lo que parece. Numerosos vecinos
ya habían optado por el confinamiento voluntario a mediados de
septiembre una vez que se conocieron los primeros positivos.
“En septiembre prácticamente se
triplicó el número de habitantes
de la localidad y se dieron numerosas reuniones sociales durante
los días de fiesta, pese a que los

actos oficiales estaban suspendidos”, señala el alcalde Sebastián
Requejo.

Protestas por la información
poco veraz

Todos los vecinos con los que ha
podido contactar SALAMANCA
RTV AL DÍA han coincidido en algo
sobre la situación que vive la localidad: “Mucho de la información
que se comparte no se ajusta a la
realidad”.
Uno de los vecinos que tuvo un
resultado positivo en la PCR a mediados de septiembre, y que prefiere mantenerse en el anonimato,
ya ha recibido el alta médica, que
lleva encima en todo momento
para demostrar su cumplimiento
de la obligada cuarentena: “Tengo
a mi mujer y mis hijos en casa aún
confinados, todos asintomáticos y
esperando que se pase todo esto.
Llevamos varias semanas viendo
como todo el mundo habla de nosotros y muchas veces son mentiras. Por desconocimiento o por
lo que sea, pero la situación no es
el desastre que muchos creen que
es”.
Otro de los vecinos que resultó
positivo estaba en su propio domicilio confinado en el momento de
hacer sus declaraciones: “Muchos
somos asintomáticos y ni mucho
menos participamos masivamente en fiestas. Pero es muy fácil
señalar cuando se ven los problemas. Para muchos somos los

malos de la película, y sin embargo
no hacemos más que cumplir con
lo que nos dicen”, manifestó antes
de asegurar que no cuesta nada
aceptar un confinamiento que ya
estaba en marcha antes de ser
obligado.

Gran parte de los
vecinos contagiados
en septiembre ya
están dados de alta
tras la cuarentena
Negativos en el Ayuntamiento

Al igual que el resto de habitantes de la localidad, los empleados
municipales se sometieron a las
pruebas PCR durante el cribado
ordenado por la Junta de Castilla y
León. Fuentes del Consistorio aseguran que todos los empleados
públicos han obtenido un resultado negativo en dichas pruebas.
Sin embargo, algunos de dichos
trabajadores han tenido que demostrar públicamente a través de
redes sociales para acallar rumores sobre contactos con positivos
o la sospecha de estar infectados.
“Hemos tenido que llegar al punto
de tener que publicar información
personal para acabar con la falta

de información que incluso llega a
las noticias”.

El confinamiento será revisado
tras la primera semana

Aunque la decisión de la Junta de
Castilla y León ha sido la de decretar el confinamiento obligatorio
de la localidad tras los resultados
del cribado, el alcalde ha señalado
que tras la reunión telemática con
la consejera de Sanidad, Verónica
Casado, se habló de la posibilidad
de reducir el confinamiento a una
semana si la situación mejoraba
notablemente. “Se está hablando
mucho sobre la gran cantidad de

positivos, pero también es cierto el
número de altas es también muy
alto. La gran parte de los positivos
que se han conocido tras el cribado son asintomáticos. Y muchos
de los que se conocieron a mediados de septiembre ya han recibido
el alta”.
La situación, según el primer edil,
no es agradable para nadie, pero
se han tomado las medidas necesarias en todo momento: “Se suspendieron los actos de las fiestas
y se aconsejó a los vecinos que
formaran aglomeraciones. Ahora
la situación está controlada y totalmente dentro de lo esperado”.

octubre 2020

PROVINCIA

www.salamancartvaldia.es

53

Arte sacro teresiano de prestigio
para acercarse a Santa Teresa
El público podrá visitarla hasta el 25 de octubre en horario de 9:00 horas a 13:30 horas
y de 16:00 horas a 19:30 horas en la Iglesia de San Juan de la Cruz

L

4 de Octubre: Concierto ‘Los
Caminos de la Mística’

pedro zaballos

a muestra de arte ‘Arte
Sacro Teresiano. Acercamiento a Santa Teresa a
través del arte’, organizada por el Padre Prior Miguel Ángel, en colaboración con el Ayuntamiento de Alba de Tormes y la
galería artística ‘Nicolás Cortés
Gallery’, ya se encuentra instalada
en la iglesia de San Juan de la Cruz
de Alba de Tormes.
La muestra permanecerá abierta al público de manera gratuita
hasta el 25 de octubre en horario
de 9:00 horas a 13:30 horas y de
16:00 horas a 19:30 horas en la
Iglesia de San Juan de la Cruz. La
inauguración contó con la presencia de la subdelegada del Gobierno
en Salamanca, Encarnación Pérez-Álvarez; del diputado de Cultura de la Diputación de Salamanca, David Mingo; de los diputados
Jesús de Antonio Benito y Manuel
Hernández; de la alcaldesa de Alba
de Tormes, Concepción Miguélez; así como de los concejales del
Ayuntamiento de Alba de Tormes.
La galería artística ‘Nicolás
Cortés Gallery’ ha sido pieza fundamental en la organización de la
muestra gracias a su cesión de las
obras, ya que junto a las piezas cedidas por la prestigiosa galería de
arte y casa de antigüedades, se
han incorporado varias esculturas procedentes de los Carmelitas
Descalzos de Alba de Tormes hasta
el punto de conformar una muestra única con piezas de autores reconocidos como Pedro de Mena o
Alonso Berrruguete.
Así, la muestra se compone
de diez piezas de pintura y escultura de autores de gran categoría
artística, obras maestras de los
mismos, propias de los mejores
museos del mundo. Estas piezas,
que se presentan relacionadas con
la figura y escritos de Santa Teresa
de Jesús con motivo del 50 aniversario de su nombramiento como
Doctora de la Iglesia, se acompañan de sus correspondientes cartelas y paneles explicativos, realizándose un acercamiento a Santa
Teresa de Jesús por medio de las
valiosas piezas artísticas que se
muestran.

Homenaje a la figura de Santa
Teresa de Jesús

Durante la inauguración de la
muestra, tanto la subdelegada del
Gobierno en Salamanca, como el
diputado de Cultura de la Diputa-

ción de Salamanca y la alcaldesa
de Alba de Tormes tomaron la palabra e incidieron en la calidad de
la muestra artística y el homenaje
que representa a la figura de Santa
Teresa de Jesús con motivo del 50
aniversario de su nombramiento
como Doctora de la Iglesia.

Piezas

- Santa Teresa de Jesús (Escuela
de Gregorio Fernández. S. XVII).

- Busto de Santa Teresa (Antonio
de Paz. Salamanca, 1590 -1647)
- Santa Teresa Escritora (Anónimo S. XVIII)
- San Jerónimo penitente (Alonso Berruguete. Paredes de Nava,
ca. 1488- Valladolid, 1561)
- Inmaculada Concepción
(Juan Carreño de Miranda. Oviedo, 1614 - Madrid, 1685)
- La agonía en el Jarddín (Paolo da San Leocadio. Reggio Emi-

lia, 1447 - Valencia, ca. 1520)
- Ecce Homo. La burla de Cristo (Giovanni Antonio Bazzi. Vercelli
1477 – Siena 1549)
- San Juan Bautista (Pedro Duque Cornejo. Sevilla, 1678 - Córdoba, 1757)
- San Jerónimo (Luis Tristán. Toledo, 1580 – 1624)
• San Francisco de Asís (Pedro de Mena y Medrano. Granada,
1628 – Málaga, 1688)

El dúo Hispania: verso y madera
comienza una gira de lanzamiento
de su primer álbum titulado ‘Los
caminos de la mística’ por diferentes ciudades del territorio español.
Dentro de este tour ofrecerán un
concierto en la Iglesia de la Anunciación de las Madres Carmelitas
Descalzas de Alba de Tormes, el
día 4 de octubre a las 21:00h, con
entrada gratuita hasta completar
aforo y con todas las medidas de
seguridad sanitarias necesarias
para cumplir con los protocolos
actuales de asistencia a eventos y
espectáculos.
El disco, grabado el pasado
mes de febrero junto al sello JSM
Guitar Records, bajo la dirección
de Javier Salvador, en Rockaway
Studios de Castellón, contiene
una selección de quince temas,
entre poemas de San Juan de la
Cruz y Santa Teresa de Jesús, recitados por María Reyes Aznar y
fusionados con piezas magistrales en guitarra del Barroco español, a cargo de Ramón Vergara S.
así como canciones del Barroco
Iberoamericano. Este concierto se
llevará a cabo con la colaboración
y organización del Excmo. Ayuntamiento de Alba de Tormes y los
Padres Carmelitas Descalzos de
Alba de Tormes.
“Iniciamos con gran ilusión y con
mucha responsabilidad esta gira
que nos llevará a recorrer diferentes lugares patrimoniales relacionados con las figuras de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.
Es un trabajo profundo y elegante,
cargado de emoción que seguro
hará disfrutar a todo el público.
Además, este año se celebra el 50º
Aniversario del nombramiento de
Santa Teresa de Jesús como Doctora de la Iglesia, un evento muy
importante en torno a la figura de
esta gran mística. En el momento
actual, el Arte cumple una función
esencial como un bien que permite
afrontar la realidad de forma serena y optimista, con ilusión de presente y futuro”, ha avanzado María
Reyes Aznar.
El álbum “Los caminos de la
mística” cuenta con el apoyo y
colaboración de la comunidad de
los Padres Carmelitas Descalzos
de Caravaca y el patrocinio del
Grupo Postres Reina, Hnos. Marín Giménez, La Tribuna de El Noroeste, Congecar y la Fundación
Cajamurcia.
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La historia de Aldearrubia empieza
a brillar con luz propia en Internet
Daniel García Coego pone en valor el patrimonio de la localidad con el rescate de datos
documentales y su difusión a través de la ‘Revista de historia de Aldearrubia’ y de las redes sociales

L

jorge holguera

a rica historia de Aldearrubia está volviendo a ser conocida gracias a la ventana
virtual abierta por Daniel
García Coego. Cada cierto tiempo
ofrece interesantes aportaciones
a través de la ‘Revista de historia
de Aldearrubia’ que ha creado en
formato virtual. Dicha información
se hace eco mediante su difusión
en las redes sociales. Detalles del
pasado abren puertas a la conservación y puesta en valor del patrimonio de una localidad volcada en
la agricultura.
Gracias a esta iniciativa, las
personas de Aldearrubia están
descubriendo detalles que otorgan nuevos encantos al lugar. Este
investigador rescata detalles de
fuentes como el Archivo Histórico
Provincial de Salamanca o el Catastro de Ensenada y se las ofrece
al lector de un modo ameno, sencillo y directo.
Daniel García Coego vive en Vigo
aunque es natural de Pontevedra.
Trabaja en I+D e innovación (investigación, desarrollo e innovación), y
es ingeniero de Telecomunicación.
Su vinculación con Aldearrubia
se remonta a un tiempo pasado,
es “descendiente por línea paterna directa de antiguos habitantes
del pueblo”, explica y continúa, “en
concreto de Antonio García Sánchez del Pozo, mi sexto abuelo,
que se vino con su hermano a la
encomienda de San Juan en Pazos de Arenteiro en Galicia, alrededor de 1760, como secretario
del comendador y su apoderado
y administrador posteriormente”.
La curiosidad de este gallego con
raíces aldearrubienses le condujo
a conocer que los antepasados de

las personas que menciona y los
suyos “eran de Aldearrubia también y La Orbada”.
A partir de ahí se sintió atraído
por el encanto de esta localidad. Su
gran curiosidad “por aprender más
de los lugares en los que vivieron
-sus- antepasados”. De esta forma
ha ido “investigando y aprendiendo más del pueblo y descubriendo
que tiene una historia enorme a la
que, en mi opinión, no se le está
haciendo justicia”, argumenta. Daniel considera que, en comparación
con nuestra región, “en Galicia se
encuentra información de manera
más sencilla, se investiga mucho
más la historia de los lugares y
pueblos”. Lo que supone una clara
dificultad para quienes desean conocer detalles del pasado en Castilla y León.
El tiempo de confinamiento y
aislamiento fue una escusa para
que este investigador empezara a
compartir el conocimiento que desde hace tiempo venía atesorando
gracias a su incesante inquietud por
conocer el pasado. Su intención es
“sobre todo dar a conocer al pueblo
su historia, quizás con la esperanza
de que les guste y pueda serles útil
para valorizarlo, sobre todo al estar
tan cercano a Salamanca”, explica.
Además, quiere “despertar el interés investigador por Aldearrubia”.
Piensa que en los archivos puede
haber mucha “documentación por
procesar” que, debido a la situación
actual, no se puede revisar al no
estar digitalizada. Como meta más
ambiciosa, “quizás se podría reunir
toda la información en algún libro
y dejarla como legado y recuerdo a
los habitantes de Aldearrubia. Sobre todo, para que tengan en cuenta el pasado desaparecido y cuiden

siempre su patrimonio (y hagan que
se cuide por otras entidades como
la administración o la Iglesia). A veces parece que es un estorbo o unas
piedras viejas, pero representa las

huellas de los antepasados y una
oportunidad futura de valorización.
Como decía Menéndez Pelayo ‘Pueblo que no sabe su historia es pueblo
condenado a irrevocable muerte’”.

La motivación que llevó a Daniel a profundizar en la historia de
Aldearrubia es “meramente genealógica”, anota. También quiso
“investigar el origen del escudo
familiar, cuya versión original se
encuentra en una casa en la calle
Peligro de Aldearrubia”, detalla.
A través de este trabajo los aldearrubienses han recordado que
“hubo un tiempo en el que cerca del
pueblo de Aldearrubia se encontraba una ermita dedicada a San Sebastián”. Esta es parte de la información ofrecida por García Coego
en uno de sus últimos aportes.
En su primer artículo publicado
en esta revista digital ofreció la curiosa compra de la villa de Aldearrubia por parte del conde de Monterrey , autorizada por el rey Felipe IV
en 1627. Huerta, Moriñigo, Alderrubia, San Domingo y Linares entraban en el lote. Cantalpino también
estaba entre estas localidades pero
el lugar salió a la puja con un importe mayor y el rey aceptó.
La segunda información ofrecida por García Coego fue la mojonera realizada en el término tras
realizarse esta transacción. Dicho
escrito ofrece gran cantidad de
nombres curiosos del lugar, así
como de propietarios de grandes
superficies en aquella época.
Daniel abre de par en par, lo que
él mismo denomina “una ventana
por la que mirar al pasado”, al referirse al Catastro de Ensenada. En
aquel tiempo Aldearrubia tuvo “gran
relación con el cultivo de la vid y la
industria vinícola”. De ello dan fe
“las múltiples bodegas que existían”.
Muchas de ellas en algunos de los
“antiguos palacios y casas” de Aldearrubia, que Daniel ha dado a conocer en otro de sus textos.
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JESÚS CASTAÑO, NUEVO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE RAZA MORUCHA

“El principal problema de la raza

morucha sigue siendo la comercialización
de sus productos”
Castaño asegura que eso se debe a la falta de conocimiento del consumidor “a pesar
de la calidad reconocida y contrastada” y asegura que es ahí es donde se va centrar el trabajo

J

humano, incluso festivo,
profesionales del sector.

maría fuentes

esús Castaño es el nuevo
presidente de la Asociación
de Raza Morucha desde
el pasado mes de julio, y
afrontó el cargo con un objetivo:
defender la raza por ser “la más
significativa de la provincia de Salamanca”.
La Asociación cuenta actualmente con 185 socios, y el año
que viene cumplirá sus 50 años, ya
que se constituyó en el año 1971,
reconociendo la acertada iniciativa
de los fundadores, y destacando
la buena labor realizada por todas
las Juntas Directivas y Presidentes
anteriores, “que ha permitido no
solo el mantenimiento y que no se
perdiera la raza, sino también la
mejora y desarrollo de la misma”.
¿Qué ha supuesto asumir este
nuevo reto?
Para mí y para todos los miembros
de la nueva Junta Directiva supone
un motivo de orgullo y satisfacción por representar a los ganaderos de Raza Morucha, que es la
raza significativa de Salamanca, y
también de responsabilidad para
seguir trabajando en la mejora y
expansión de la misma, así como
en la promoción y valorización
de sus productos de calidad para
conseguir una rentabilidad justa al
ganadero.
¿En qué situación se encuentra la
raza morucha?
Se ha conseguido mejorar mucho
la raza, su docilidad, genética y
morfología, sin renunciar a sus
cualidades de rusticidad, instinto
maternal, fertilidad y longevidad,
potenciando sus aptitudes de producción cárnica, reconociendo la
ilusión, el trabajo y la labor realizada por todos los ganaderos de la
Asociación.
Pero la situación de la raza no
es la ideal en cuanto a la comercialización de sus productos, y el
conocimiento del consumidor a
pesar de la calidad reconocida y
contrastada de los mismos, y ahí
es donde tiene que mejorar la situación de la raza, y donde toda la
Junta Directiva queremos centrar
el trabajo.
¿Cuál es principal problema con
el que os encontráis los ganaderos de este tipo de raza en el día
a día?
Sin lugar a dudas el principal problema es el de la comercialización

Jesús Castaño, en la sede de la Asociación de Raza Morucha |

de los animales y los productos
cárnicos de los mismos. La nueva
Junta Directiva de la Asociación
está convencida de que hay que
trabajar en este problema que ha
sido descuidado, y que es fundamental para la rentabilidad del ganadero, ya que sin rentabilidad es
difícil seguir y mantener la selección de la raza.
Todos los ganaderos en general,
aparte del trabajo diario los 365
días del año, tienen que cumplir
múltiples requisitos burocráticos
de identificación de animales, controles administrativos y sanitarios,
además de los saneamientos que
preocupan mucho al ganadero por
sus consecuencias si resulta algún
animal positivo.
Pero el ganadero de morucho
además tiene que cumplir más
trámites administrativos para la
calificación de sus animales dentro del Libro Genealógico de la
raza, controles de filiación y genéticos, selección de sementales,
declaraciones de nacimientos y
bajas añadidos a las de cualquier
ganadero para poder mantener
sus animales dentro del Libro Genealógico, y garantizar la calidad y
trazabilidad del producto. Todo ello
supone un trabajo y un esfuerzo
añadido que debe tener una justa compensación en los precios y
también un reconocimiento por las

foto: lydia gonzález

Administraciones Públicas para
apoyar las Razas Autóctonas.
¿Qué mensaje le mandaría a los
consumidores para que apuesten
por este tipo de producto?
Como digo la calidad de la carne
de los animales de Raza Morucha
está reconocida y contrastada no
solo por quién la ha consumido,
sino también por estudios técnicos
que acreditan es una carne sabrosa de fibra fina e infiltrada, y además por su alimentación natural
de los recursos de la dehesa al aire
libre y al sol es más rica en vitaminas y ácidos omega3, debiendo
reconocerse una comercialización
diferenciada cualitativamente.
Existiendo para ésta comercialización diferenciada dos sellos de
calidad con los que se identifican
las piezas de carne de animales de
raza morucha, como son el Sello
de ‘100% Raza Autóctona Morucha’ que ampara todos los animales de Raza Pura, o la ‘IGP Carne de
Salamanca’ que ampara los animales jóvenes tanto de Raza Pura
100% o Cruzada al 50%, debiendo
cumplir un pliego de condiciones y
la Asociación garantiza la trazabilidad de los productos que provienen de los animales calificados en
el Libro Genealógico de la raza.
El consumidor cuando vaya a
adquirir carne de animales de raza

morucha puros o al 50%, deberá
comprobar y exigir que los mismos
estén identificados debidamente
con estos sellos, para asegurarse
que adquiere el producto que desea, rechazando cualquier imitación, fraude o defecto en la identificación de las piezas o bandejas.
¿Qué ha supuesto la cancelación
de Salamaq para la Asociación y
sus ganaderos en la que cada año
la Raza Morucha juega un papel
destacado?
Indudablemente ha supuesto una
contrariedad en general para la
raza, y sobre todo para los ganaderos que tenían previsto participar con sus animales en la misma,
y habían trabajado para prepararlos, ya que suponía un escaparate
anual para seguir promocionando
la raza y para las posibles operaciones comerciales que siempre
surgen en las ferias ganaderas,
como ha sido en las 36 ediciones
anteriores.
No obstante con la feria virtual
se ha podido mostrar a través de
las nuevas tecnologías ejemplares
de la raza incluso sin moverse de
casa, confiando en que para el año
próximo, en la 38 edición puedan
volver los animales presencialmente a la feria, y podamos disfrutar de lo que auténticamente
es una feria, que es el contacto

entre

¿Se sienten arropados por las
instituciones públicas en este
momento tan complejo para todos los sectores económicos?
¿Alguna demanda?
Nunca es suficiente el apoyo y la
ayuda de la Administración, pero
podemos decir que tanto el Ministerio como la Junta de Castilla y
León y la Diputación de Salamanca
apoyan con diferentes medidas a
las razas autóctonas en general y
a la Asociación en particular.
Estamos convencidos que
según las previsiones de la reforma de la nueva PAC, hay un
apoyo a las razas autóctonas y
a sus productos, por ser las razas que mantienen y se alimentan en los espacios de alto valor
natural, como es en Salamanca
la dehesa y que por tanto tienen
una alimentación sana, saludable
y con bienestar animal. Por ello
el ganadero de raza autóctona
morucha, considerando éstas
previsiones, debe asociarse para
poder garantizar el cumplimiento
de los requisitos que en su momento con la reforma se exijan,
ya que la Asociación es la única
autorizada por el Ministerio para
la calificación de los animales y la
llevanza del Libro Genealógico.
No obstante, hay reivindicaciones pendientes, pues por Gobiernos de otras Comunidades
Autónomas hay un apoyo mayor a
las razas autóctonas y las Asociaciones que lo representan ya que
como he dicho antes debe existir
un reconocimiento y promoción
mayor a las razas autóctonas no
solo porque son representativas
del patrimonio genético de cada
una de las zonas geográficas de
España, sino también por la calidad de sus productos con alimentación natural.
Considerando que debía de
reconocerse una representatividad mayor por las Instituciones
Públicas a las Asociaciones ganaderas, que son las que engloban a los productores y conocen
sus problemas y reivindicaciones,
debiendo ser escuchados y consultados antes de las decisiones
que pudieran afectarles, en especial ante la próxima reforma de la
PAC con las previsiones que hemos apuntado que afectan a las
razas autóctonas.
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ENTREVISTA EN SU FINCA TERRONES

Paloma Sánchez Rico, una vida
entregada al toro bravo
Para esta ganadería salmantina, verse anunciados en las ferias se plantea como “un reto casi
imposible” aunque no pierden la fe y las ganas de mantener un legado histórico

C

m. fuentes

ada rincón del Campo Charro guarda la
ausencia de toda una
vida entregada al toro
bravo. La naturaleza en plenitud.
El poder del silencio. En Terrones
se respira aroma a la tradición, a lo
antiguo, a la fidelidad de un encaste. Paloma Sánchez Rico, propietaria y nombre que lleva esta ganadería salmantina no se rinde en su
empeño de mantener vivo un legado. Pasión heredada que trasmite
la ganadera cuando habla y analiza la situación actual. “En Terrones
ha habido toros bravos desde antes
incluso de que viviera aquí mi bisabuela. Yo nací en esta misma casa
donde ahora estamos sentados. Miro
y veo mi infancia, mi adolescencia y
toda mi vida. Mantener esto es muy
sacrificado porque no hemos tocado
nada. Yo lucho cada día por mantener
la ganadería y así lo trasmito a mis
dos hijos (Rafael y Andrés) pero es
muy complicado”, explica.
Su origen se remonta a muchas
décadas atrás cuando llegaron a
convivir hasta cuatro ganaderías
en los cuatro cuartos que aún se
mantienen. “Al morir mis tíos, ya cogí
las riendas en 1994 y compré ganado bravo y nunca hemos renunciado
del hierro, el hierro de la estrella es de
mi bisabuelo y nunca lo hemos perdido. Compré a Clairac en el 1997 un
lote porque si algo teníamos mi marido y yo es que queríamos comprar
un encaste propio de Salamanca, en
ningún momento me planteé comprar en Andalucía, así como teníamos
claro que no iba a ser un encaste convencional, porque nosotros somos
toristas, por eso Parladé siempre ha
sido y es nuestra apuesta”.
De todos los ganaderos que
han luchado por mantener el legado de Terrones, sólo lo ha lo-

Paloma Sánchez Rico en su finca Terrones en una entrevista para SALAMANCA AL DÍA |

grado Paloma Sánchez Rico, aunque lidiar en las Ferias resulta ser
como “un reto casi imposible”. “Es
muy difícil vender nuestros animales porque es un encaste exigente
que los toreros no quieren pero a
pesar de todo no nos rendimos. No
te puedes imaginar cómo nos salen
los tentaderos, por eso no perdemos la fe. Este año teníamos apalabrada una novillada en Francia pero
con el Covid todo se ha frenado,
esta temporada teníamos ilusiones
con varias cosas que creemos que
podían salir, pero resistiremos. Muchos ganaderos se han visto obligados por la situación económica
a tener que mandar a sus toros al

Nos
“mantenemos

vivos por
tradición y por
afición, si no tal
y como está esto
sería imposible

pablo angular

matadero y yo presumo de haber
aguantado, no he matado ni un solo
animal”, explica.
Define a sus animales como
“bravos, encastados y bonitos
de cara”. Sus toreros salmantinos de la casa actualmente son
los hermanos Castaño, y “tantos
y tantos toreros que han pasado
por aquí”. Por mencionar algunos
nombres, recuerda a Serafín Marín, Eduardo Gallo, Uceda Leal…
En la época ya de sus antecesores recuerdan con especial emoción a los hermanos Esplá. “Luis
Franscisco Esplá vivió aquí meses
para entrenar en la época de mis
tíos, era como su casa”, recuerda.

Sus rincones, asegura, están llenos de historias, y así lo reflejan
las centenares de fotografías que
llenan las paredes de la casa familiar: estampas de Manolete,
Domingo Ortega, Victoriano de la
Serna…

Los problemas de la Fiesta

La ganadera habla claro para
analizar la situación actual que
atraviesa la Fiesta de los toros.
Para ella, no ha sido esta crisis
sanitaria la que ha derivado que
todo acabe en problemas serios
para el sector, si no que los
problemas que ya sufrían
los ganaderos “se remon-
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tan a muchos años atrás”.
“Esto se ha convertido en un
monopolio, llevan todo entre unos
cuantos y solo se lidian las ganaderías comerciales, las de siempre.
Cada tarde los mismos toreros y las
mismas ganaderías, así es imposible. Además de eso, hay otros problemas que venimos arrastrando y
pasan por la masificación de toros
pues todo el mundo que ha querido
se ha hecho ganadero, somos muchísimos; a esto se suma la falta
de variedad de encastes y lo que
decía antes, la poco variedad a la
hora de componer un cartel diferente. Hay veces que en San Isidro se
repiten hasta tres tardes la misma
ganadería cuando muchos estamos
aquí apostando por una ganadería
a la espera de una llamada y poder
lidiar, es muy triste y a veces desesperante”, relata.
“¿Por qué nos mantenemos
aquí? Por dos cosas fundamentales: por tradición y por afición. Como
no vivimos de esto, tenemos esa
suerte, nos podemos permitir seguir
aquí dando ya las últimas bocanadas”, completa. A pesar de no gustarle “en absoluto”, el año pasado
vendieron toros para ser corridos
en las calles “dada la situación
económica”, y han apostado por el
ganado manso para sopesar los
gastos diarios que conlleva mantener una ganadería de bravo. Su
esperanza se mantiene viva a pesar de que se “choquen contra un
muro” cada temporada.
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Fechas del
Circuito de
novilladas de
Castilla y León
en el mes de
octubre
3 de octubre, sábado

• En Maello (Ávila): novillos de
Los Lastrones y de Antonio
Palla para Sergio Rodríguez,
Juan Alonso y Saúl Sanz.
4 de octubre, domingo

• En Fuentesaúco (Zamora): novillos de Ignacio
López-Chaves y La Interrogación para Mario Navas, Juan
Pérez y Juan Ignacio Sagarra.
10 de octubre, sábado

• En Herrera de Pisuerga (Palencia): novillos de Hermanos
Sánchez Herrero y de Coquilla
de Sánchez Arjona para Daniel
Romero, Pablo Jaramillo e Ismael Martín.
11 de octubre, domingo

• En Quintana Redonda (Soria): novillos de Manuel Gimeno y de La Ventana del Puerto
para Juan Pérez Marciel, El
Dody y Francisco Alegre.
Semifinales:
17 de octubre, sábado

• En Villoria (Salamanca): novillos de Valrubio para los 3
participantes clasificados.

La importancia del tercio de
varas

Ahora que el tercio de varas está
cuestionado más que nunca, Paloma Sánchez Rico asegura que
en esta casa se trata de “lo más
importante e incuestionable a la
hora de la selección”. “Nosotros en
los tentaderos ponemos a las vacas
al caballo hasta seis o siete veces,
si no empuja, no nos sirve. Ahí es sin
duda donde se ve la bravura aunque
con esta nueva moda no se le da la
importancia que se merece este
tercio. Vamos a las plazas y vemos
que a los toros se les da un puyazo
y ya está, parece que lo único que se
trata es dar pases. Mantener la tradición es fundamental en el toreo”.
A pesar de todos los sinsabores de ver como cada temporada se pasa en blanco sin ver su
nombre anunciado en los carteles, siempre se agarra a algo para
seguir luchando. “Lo único que
quiero es lidiar, tener esa intriga de

TOROS

18 de octubre, domingo

• En Cantalejo (Segovia): novi-

llos de Hermanos Boyano para
los 3 participantes clasificados.

Final:
24 de octubre, sábado

• En Medina del Campo (Vallaver cómo responden los animales
en las plazas porque sé el interés
que le ponemos. Es un toro que una
vez que el torero lo ha encajado le
puedes dar mil pases, y humilla, y
tienen ritmo, y codicia. No es por pasión, pero creemos que muchos de
nuestros animales serían extraordinarios para el espectáculo en la plaza e ilusionar en el tendido. Hasta
el momento nunca me he planteado
vender todo y dejarlo, porque para
mí el ganado bravo va relacionado
con esta casa, si no estar aquí dejaría de tener sentido”, concluye.

dolid): novillos de Lorenzo Rodríguez Espioja para los tres
finalistas.

Novilladas con picadores:

• 12 de octubre en Guijuelo:

novillos de Garcigrande para
Antonio Grande, Manuel Diosleguarde y José Manuel Serrano, que debutará con picadores.

• 25 de octubre en Medina del
Campo (Valladolid): desafío
ganadero (6 ganaderías) para
Pablo Atienza, Daniel Barbero
y Valentín Hoyos.
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APERTURA DE LA VEDA GENERAL EL 25 DE OCTUBRE

La nueva temporada llega sin demasiado
entusiasmo por la escasez de caza
La perdiz ha vuelto a criar mal, el conejo no levanta cabeza y la liebre salvará más de un bolo

E

cuáles son los motivos por los
que los conejos son casi plaga en
pagos dedicados a la agricultura
mientras que en aquellos dedicados a la ganadería sus poblaciones se encuentran en peligro de
extinción.
Respecto a la liebre, la cría se
mantuvo en los parámetros de los
últimos años, y desechada finalmente la mixomatosis, enfermedad que hizo temer a los aficionados a su caza tras varios brotes en
algunos puntos de Castilla y León
tras su aparición en los cotos andaluces, todo indica que las rabonas salvarán más de un bolo esta
temporada.

miguel corral

l 25 de octubre arranca
en Castilla y León una
nueva temporada cinegética, más de 128.000
aficionados con licencia en esta
comunidad, entre los que se encuentran unos 14.000 salmantinos, saldrán entonces tras perdices, conejos y liebres. La veda
general levanta el telón en una
situación jamás vivida por las generaciones actuales como consecuencia del coronavirus.
Nadie de los cazadores actuales
había vivido hasta ahora acudir a la
reunión previa de una montería, a
la junta de carnes o al pose para la
foto con la res abatida junto a los
compañeros de jornada, ‘embozado’ con una mascarilla, pero el grado de contagios en esta segunda
ola de la pandemia obliga, más si
cabe, a ser responsables y a cumplir sin reservas las medidas higiénicas y de distanciamiento social,
y esto lo han sabido entender los
cazadores, como han demostrado
durante la media veda.
Así las cosas, y a la espera de
ansiada vacuna, en el campo estamos ante una temporada en la que
el entusiasmo es más bien reducido. La escasez de lluvias durante
el verano parece haber tenido consecuencias graves, especialmente
para la perdiz, pues a mediados de
verano se podían observar parejas
adultas de perdiz solas o con uno
o dos perdigones. Dependiendo
del terreno y del cuidado que se
le haya prestado al campo, esta
circunstancia puede variar, pero
es innegable que las condiciones
meteorológicas de este verano no
han sido las más favorables para
la cría de la perdiz, como tampoco lo ha sido para la tórtola o la
codorniz, como ha quedado refrendado finalizada la media veda,
que cada año se da peor, hasta el

Fechas y cupos

El 25 de octubre arranca una nueva temporada de caza menor |

punto de que desde la UE se esté
estudiando poner fin a su caza.
En la zona de las Arribes, terrenos en los que aún se puede disfrutar de la caza de la reina de la
menor, el escaso número de ejemplares de perdiz que se ha observado a finales del verano y principios del otoño ha decepcionado
a los aficionados a su caza, hasta
el punto de plantearse orientar
a otras especies sus jornadas de
caza para facilitar su recuperación
la primavera próxima, aunque habrá que esperar hasta el puente
de la Constitución para comprobar
con mayor certeza lo que se sospechaba a mediados de septiembre y si es posible mantener la

m. c.

veda abierta para la reina hasta el
cuarto domingo de enero.

Conejos y liebres

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 supuesto, a que el
año anterior quedara madre en el
coto, lo que cada vez es más difícil,
al menos en los pagos salmantinos. A diferencia de lo que sucede
en aquellos terrenos dedicados a
la agricultura, los rabicortos son
cada vez más escasos en los cotos
salmantinos, especialmente en las
zonas ganaderas, un hecho que
convendría analizar para conocer

El cierre de la temporada de ‘menor’ se dará el último domingo de
enero, concretamente el día 24,
también para la caza con galgo,
que de nuevo adelanta su apertura al día del Pilar. Además, hay
que recordar que la temporada de
jabalí comenzó el pasado 27 de
septiembre y que concluirá el 28
de febrero.
Como el año anterior, se mantienen los cupos por cazador y día,
3 para la becada, 4 para el avefría y 3 para ambas agachadizas
(computadas de forma conjunta).

Especies de caza menor:

Zorro, conejo, liebre, perdiz roja,
codorniz, colín de Virginia, colín de
California, faisán, becada, tórtola común, paloma torcaz, paloma
bravía, paloma zurita, estornino
pinto, zorzal común, zorzal charlo,
zorzal alirrojo, zorzal real, urraca,
grajilla y corneja, así como las siguientes especies de aves acuáticas: Ánsar común, ánade real,
ánade friso, ánade silbón, pato cuchara, cerceta común, pato colorado, porrón común, porrón moñudo,
focha común, avefría, agachadiza
común y agachadiza chica.

CAZA MAYOR

Buen inicio de
la temporada
de jabalí
• Desde el pasado 27 de septiembre los aficionados al jabalí
vienen disfrutando de su caza,
una temporada que a tenor de
los primeros resultados se prevé excelente. Al contrario de lo
que sucede con la caza menor,
las poblaciones de jabalíes lejos de resentirse por los cambios del hábitat y la aplicación
de unas medidas más flexibles
para ejercer su caza, su expansión parece no tener límite.
El incremento de las poblaciones de este omnívoro está
provocando serios daños a la
agricultura, especialmente en
viñedos y maizales. Hay que
recordar que, en temporada
de jabalí, los cotos de caza
con este aprovechamiento
están únicamente sujetos a
la comunicación previa para
celebrar monterías o ganchos.
Al margen de las medidas
anticovid como el uso de la
mascarilla y el mantenimiento de la distancia de seguridad durante la inscripción y el
sorteo de puestos, durante el
desarrollo de las cacerías colectivas es necesario recordar
que los rehaleros deberán portar chalecos reflectantes para
ser vistos sin dificultad También, los cazadores en puesto
deberán portar una prenda
reflectante y nunca deberán
abandonar el puesto hasta ser
recogido por el postor.

Aumento de jabalíes y zorros, y caída
alarmante de conejos y perdices
• De acuerdo a los datos ofrecidos por la Junta de Castilla y
León, la provincia de Salamanca
está a la cabeza en el ranking de
jabalíes abatidos en la Comunidad en la temporada 2018-2019
con 9.831 ejemplares, casi 1.000
cochinos más que la temporada
anterior, cuando se registraron
8.866, todo lo contrario de lo que

sucede en la caza menor.
Especialmente preocupante
es la situación de la perdiz roja,
apartado en el que Salamanca
ofrece los peores datos de Castilla y León con 11.709 ejemplares
abatidos en la temporada 20182019. Y algo similar sucede con
el conejo, especie de la que se
capturaron 16.381 individuos,

solo más que en Soria, y la mitad
que en el resto de provincias. Sin
embargo, el número de zorros
abatidos en la provincia salmantina fue de 9.862, una cifra que
triplica la ofrecida por la mayoría
de las provincias. La nota positiva en la menor la pone la liebre
con 9.862 capturas, la segunda
cifra más alta de la comunidad.

Salamanca es la provincia con mayor número de jabalíes abatidos
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TEMPORADA 2020/2021

Vuelve la vida y vuelve el deporte
a Salamanca
Diferentes disciplinas se preparan para regresar a la competición oficial y los clubes buscan
volver a encontrarse con sus aficionados después de un parón de más de medio año por la
pandemia de la COVID-19

L

carlos cuervo

a vida está de vuelta. El
deporte está de vuelta.
En un año en el que la
pandemia del coronavirus ha dado un giro de 180º
a nuestras vidas, poco a poco
todo va volviendo a la normalidad, aunque el miedo y la incertidumbre forman parte del día a
día. Sin embargo, tras meses de
muchas reuniones, conversaciones y acuerdos que se rompen,
las autoridades competentes han
establecido unos protocolos muy
marcados para que la actividad
deportiva se pueda desarrollar de
la mejora manera posible, aunque ni de lejos del modo como en
el que se hacían antes.
Una de las disciplinas que ha
hecho correr ríos de tinta es el
fútbol. Mientras que la Primera y
Segunda División, que están consideradas como categorías profesionales en el panorama nacional,
llegaron a disputarse de forma
completa en la 2019/2020, la Segunda B e inferiores, entre las que
se encuentran todos los equipos
locales, ésta práctica no se aplicó.
No obstante, tras muchas dudas,
el Salamanca UDS, Unionistas y
el Guijuelo volverán a disputar
un duelo con carácter oficial –en
Liga– el próximo fin de semana del
18 octubre. O lo que es decir, más
de siete meses después de la última vez; un medio año que ha parecido una vida entera para futbolistas, cuerpos técnicos, directivas
y aficionados que han visto cómo
no tenían ninguna fuente de ingreso e ilusión.
Además, los escenarios son
de lujo y altura: los del Helmántico visitarán a un equipo histórico
y con una gran solera en toda Es-

Un partido entre Unionistas y el Santa Marta, junto a un entrenamiento del Salamanca |

lydida gonzález

paña como es el Deportivo de La
Coruña, que ha descendido de ‘la
plata’ entre mucha polémica por
el ‘caso Fuenlabrada’ después
del confinamiento, en un Riazor
que pondrá los pelos de punta
a los jugadores de Sergio Egea.
Por su parte, los ex de Las Pistas
acogerán en su nuevo estadio al
Compostela y los del Municipal
debutarán en casa con el filial del
Real Celta de Vigo.
Por otro lado, lo mismo ocurrirá con los ‘Terceras’ como el
filial del Salamanca UDS, el Santa
Marta, el recién ascendido Peñaranda o el Salamanca UDS Femenino de Sergio Mata –no hay que
olvidar a la Regional, la Provincial
y el fútbol base– que se vestirán
de corto en la misma fecha que
los ‘mayores’ Además, es más
que probable que todos los mencionados clubes de la provincia
puedan contar con público en sus
respectivos feudos, a excepción
de Unionistas, dado que las obras
del Reina Sofía van para largo (se
estipula que para enero de 2021).
Y es que la taquilla es un punto
fundamental para la supervivencia de todas las instituciones
deportivas de cualquier ámbito,
ya que es una fuente de dinero
que nadie quiere desaprovechar,
especialmente en una época de
crisis como la que se está viviendo en todo el mundo actualmente
por el coronavirus.
En baloncesto, el Perfumerías
Avenida ha vuelto a su estilo con
la consecución de la Supercopa
de España, que se ha celebrado
en Bilbao de forma reciente, y con
buen pie en la competición doméstica, dado que ha sido
la primera en arrancar. Y no
menos importante es que

octubre 2020
las de Würzburg han logrado clasificarse para disputar
su amada Euroliga tras no poder
participar en ella el pasado curso
y tener que conformarse con la
Eurocup. Para ello, el club azulón
ha apostado fuerte en el banquillo –con Roberto Íñiguez– y en la
pista –con fichajes como los de
Katie Lou Samuelson–. Mientras,
el Aquimisa Carbajosa, que ha ascendido a LEB Plata al cuajar una
inmaculada 2019/2020, debutará
en la nueva categoría el 10 de octubre y tan solo una semana más
tarde será el turno para el CB Tormes de Liga EBA.
Entre tanto, el BM Salamanca,
que cumple 25 años y ha querido
celebrarlo con una campaña de
socios en la que pide que se apoye
a dicha disciplina “más que nunca”,
tenía previsto empezar a competir el 3 de octubre, pero su rival ha
asegurado que no puede hacerlo
por “las disposiciones legales vigentes y a la actual situación sanitaria originada por la COVID-19” y
tendrá que esperar siete días más,
aunque será delante de sus seguidores en un Río Tormes que ya ha
acogido duelos de pretemporada
con público en las gradas.
En el fútbol sala, el Piensos
Durán Albense peleará una campaña más en Segunda División
B, aunque hay que recordar que
ha logrado disputar hace poco
tiempo la fase de ascenso a la
siguiente categoría, y el balón
echará a rodar en la provincia de
Salamanca el 24 de octubre. De
dicho modo, los del subgrupo 1A
intentarán obrar la gesta y ascender. Por su parte, el Salamanca FS Unionistas está más que
preparado para volver a la carga y
cuajar un buen año sobre el parqué en el momento en el que se
reanuden las hostilidades.
En definitiva, el mundo del deporte ya tiene fijado su regreso en
un curso tan extraño como emocionante y por el que todos deben
dar las gracias por poder volver a
vestirse de corto para jugar un partido, un hecho que hace muy pocos
meses parecía de otra época.
Al final, todo acaba volviendo,
incluso aquellas cosas que en
ocasiones parece que están perdidas. La clave reside en no dejar
nunca de luchar y tener esperanza en que la situación mejorará.
Y por fin, la actividad deportiva
ya forma parte de nuestra rutina.
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Octubre, el mes de
los sueños
Carlos Cuervo

Encuentros del Perfumerías Avenida, el BM Salamanca y el Piensos Durán Albense

• Jamás olvidaremos lo que
nos tocó vivir el pasado mes
de marzo al tener que confinarnos en nuestras casas sin
poder salir a la calle y sintiendo el miedo a la vuelta de la
esquina por la pandemia del
coronavirus. Sin embargo, y
por suerte, atrás van quedando los recuerdos de aquella
época tan nefasta.
Pero no todo es malo.
Octubre es un soplo de aire
fresco para muchísima gente que ha vivido realmente
preocupada durante más de
medio año, ya que temían
quedarse sin su puesto de
trabajo como es el caso de
jugadores, cuerpos técnicos
o directivos, mientras que
los aficionados de los diversos clubes de la provincia
anhelaban ver a los suyos
en un campo o en un pabellón cada fin de semana.
Ha costado sangre, sudor y lágrimas que el deporte regrese a Salamanca
–y al resto de lugares de
España–, pero la suerte se
ha aliado con nosotros y si
seguimos las medidas sanitarias establecidas por las
autoridades competentes
no habrá que volver atrás,
porque todos somos conscientes de lo complicado
que ha sido llegar a disfrutar
con nuestra pasión.
Este año sí que importará quién gane o quién pierda, siempre ha sido así y lo
seguirá siendo por los tiempos de los tiempos; pero en
pleno 2020, la verdadera
victoria es volver. Y hemos
vuelto, aunque no sea como
queramos. En definitiva, le
hemos ganado la primera batalla al maldito virus.
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El Salamanca UDS más ilusionante de la
historia sueña con alcanzar la Primera RFEF
Sergio Egea, reputado entrenador argentino, es el encargado de capitanear el trasatlántico
de la provincia en una temporada llena de novedades e incertidumbres, ya que la categoría
de bronce ha sufrido numerosas modificaciones en su formato de competición

L
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legó la hora de la verdad.
El Salamanca UDS aborda
la temporada 2020/2021
con la ilusión por bandera
después de un verano en el que el
club ha mejorado de manera notable en todas sus áreas, tras años
de ir a la deriva en lo deportivo e
institucional. El mexicano Manuel
Lovato, máximo mandatario de la
entidad, ha echado el resto para
construir el plantel más ilusionante
de su historia con la idea de alcanzar la Primera RFEF, que es la denominación oficial de la Segunda B
Pro, y devolver al Estadio Helmántico al fútbol profesional.
Por su parte, el entrenador argentino Sergio Egea es el encargado de capitanear el trasatlántico
de la provincia en una temporada
llena de novedades e incertidumbres en la categoría de bronce por
las nuevas modificaciones en la
competición, por lo que la actual
campaña es determinante para el
futuro de los 102 equipos que forman parte de la misma. Por ello, el
preparador sudamericano habla
de que “Salamanca es una ciudad
muy futbolera y el club cuenta con
un proyecto muy interesante”. No
obstante, el ‘míster’ es consciente
de que “tenía que haber cambios y
creemos que hemos hecho un cartel muy ilusionante, ya que se han
potenciado los puestos y firmado
a jugadores que representan muy
bien lo que somos como institución deportiva”.
De este modo, la intención de
Egea es que se vea un Salamanca
UDS “protagonista en el juego y en
la tabla (de clasificación)” al considerarse un “equipo grande y no
chico” y que cuenta con una “iden-

Un once inicial del Salamanca UDS posa sobre el césped del Estadio Helmántico antes de disputar un encuentro de pretemporada |

tidad de liderazgo”. Además, el club
ha podido mantener a futbolistas
de peso como Uxío da Pena o Sergio Molina, mientras que entre las
incorporaciones más destacadas
aparecen los nombres de Javi Jiménez, Jonathan Lacerda, Fernando Llorente, Ernest Ohemeng, el
‘Puma’ Chávez o Luis Madrigal.
Por otro lado, Antonio Amaro,
capitán desde hace años del primer
equipo, estará bien acompañado en

las labores de vestuario por Kristian
Álvarez y los mencionados Uxío
y Llorente, puesto que los cuatro
serán los encargados de portar el
brazalete durante la 2020/2021.
Mientras, el centrocampista charro comenta que “es un año nuevo,
extraño”, pero muestra su compromiso y su ilusión al tener “muchas
ganas de representar a mi equipo y
a mi ciudad”, aunque reconoce que
hay “incertidumbre por cómo se

pueda desarrollar la competición en
las fechas previstas”.
Pese a todo, el Salamanca UDS
ha conseguido volver a ilusionar a
una afición que llegó a perder la fe
en el proyecto tras los giros de timón de un Manuel Lovato que ha
pisado el acelerador para fichar a
piezas de prestigio del otro lado
del charco. Por ello, la parroquia
blanquinegra ha mostrado su fidelidad y amor a unos colores que

lydia gonzález

inundan las calles de la ciudad, a
pesar de que se desconoce si el
Helmántico podrá volver a contar
con los ambientes de las grandes
citas de anteriores etapas tras la
pandemia de la COVID-19.
En definitiva, y bajo el lema de
“Yo soy Unión”, el club pretende dar
un golpe sobre la mesa y estar a la
altura de lo que Salamanca y sus
hinchas merecen de una vez por
todas.
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Plantilla del Salamanca UDS
Nombre:

Javi Jiménez

Edad:
33

Posición:
Portero

Nacionalidad:

Nombre:

Dani Barbero

Edad:

23

Posición:

Portero

Nacionalidad:

Nombre:

Nacho López

Edad:

32

Posición:

Lateral dcho.

Nacionalidad:

Nombre:

Nombre:

Luis Martínez

Kristian Álvarez

Edad:

Edad:

21

28

Posición:

Posición:

Lateral dcho.

Central

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Español

Español

Español

Mexicano

Mexicano

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fran DeLorenzi

J. Lacerda

L. Sepúlveda

A. Candelas

A. Arroyo

Edad:

Edad:

Edad:

Edad:

Edad:

22

33

19

25

21

Posición:

Posición:

Posición:

Posición:

Posición:

Central

Central

Central

Lateral izq.

Lateral izq.

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Argentino

Uruguayo

EE.UU

Español

Colombiano

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Luis Télles

Fer Llorente

Sergio Molina

Antonio Amaro

Jorge Mora

Edad:

Edad:

Posición:

Posición:

28

Medio

Nacionalidad:

Mexicano

Nombre:
Jorge Pedra

30

Medio

Nacionalidad:
Español

Nombre:

E. Ohemeng

Edad:

24

Posición:

Medio

Nacionalidad:

Español

Nombre:

F. Monárrez

Edad:

29

Posición:

Posición:

Medio

Medio

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Español

Mexicano

Nombre:

Nombre:

Owen Falconis

Puma Chávez

Edad:

Edad:

Posición:

Posición:

Extremo izq.

Extremo izq.

Extremo dcho.

Delantero

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Ghanés

Mexicano

Uruguayo

Mexicano

21

Medio

Brasileño

Nombre:

24

Nombre:

Edad:

Edad:

28

21

Posición:

Nombre:

Edad:

Edad:

20

25

Posición:

Posición:

Duma

ENTRENADOR DEL SALAMANCA UDS

Edad:

Sergio Egea

Uxío da Pena

Luis Madrigal

Edad:

Edad:

30

27

Posición:

Posición:

Delantero

Delantero

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Español

Mexicano

Uruguayo

24

Posición:

Delantero

• El técnico argentino, de 63
años, cuenta con una amplia experiencia en el mundo del fútbol
y ha sido el gran sueño de Manuel Lovato para el banquillo en
los últimos años. Con una amplia

trayectoria en sus espaldas, Sergio Egea cuenta con un ascenso
a Segunda División con el Real
Oviedo –en 2015–, un hecho que
le convertiría en un héroe local si
lo repite con los del Helmántico.
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En las buenas y en las malas: la afición
del Salamanca UDS no deja de lado
a su equipo ni con la pandemia
Los seguidores del equipo charro son conscientes de que es muy posible que no puedan
disfrutar del Helmántico del mismo modo en que lo hacían antes por la situación sanitaria
que atraviesa el país, pero se las ingeniarán para seguir al pie del cañón

L
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os que siempre están no
fallan ni en las buenas ni
en las malas. Es por ello
que la afición del Salamanca UDS no va a dejar de lado
a su equipo ni con la pandemia
del coronavirus de por medio,
puesto que los seguidores del
equipo charro son conscientes
de que es muy posible que no
puedan disfrutar del Helmántico
del mismo modo en que lo hacían
antes por la situación sanitaria
que atraviesa el país.
Sin embargo, los hinchas del
conjunto que actualmente dirige
Sergio Egea no son de los que se
rinden y se las ingeniarán para
poder mostrar su apoyo incondicional a una plantilla totalmente renovada para la temporada
2020/2021. Independientemente de que las autoridades competentes indiquen que se puede
acudir -o no- en masa a los partidos de Liga de la Segunda División B, los feligreses se mantendrán fieles como si de una
religión se tratase.
De hecho, un abonado de
Fondo Sur como Juan Hernández comenta que “yo quiero poder observar a mi equipo todos
los domingos, lo llevo haciendo
desde hace 25 años y he visto
siempre a la Unión jugando en
casa; y he vivido lo mismo con
el Salamanca, pero si no puedo
animar en el campo lo haré desde
cualquier otra parte, ya sea en mi
domicilio viéndolo por televisión
o en un bar”. En una línea muy
similar está Alberto Ballesteros:

“El Salamanca tiene una afición
increíble. Nunca nos fuimos y
tampoco nos iremos, ya lo dice el
lema del club en cada temporada. A mí me encanta ver el fútbol
rodeado de gente, pero no pasa
nada si hay que mantener la distancia social e ir con mascarilla;
menos es nada”.
A nadie le puede sorprender
un comportamiento idéntico en
un amplio número de amantes
del Salamanca UDS, puesto que
en muchas ocasiones han mostrado su amor por unos colores
que llevan grabados a fuego en
la piel. Además, la entidad charra
quiere seguir celebrando, dado
que no pudo hacerlo por todo lo
alto al decretarse el estado de
alarma en todo el territorio nacional, los 50 años del Estadio
Helmántico, un acontecimiento que es muy importante para
aquellos que llevan toda una vida
viendo las butacas verdes y naranjas de la tercera Catedral de la
ciudad. “Siempre he ido a ver el
fútbol al campo, he vivido fuera
durante varios años por motivos
de trabajo y cada 15 días venía
solo para poder hacerlo; es algo
que muchos no pueden entender
por las categorías en las que hemos jugado en los últimos años,
pero a mí me encanta”, relata un
Javier Domínguez que es un fijo
de Tribuna.
En resumen, lo único que
queda claro es que las personas
nunca renuncian a lo que de verdad aman. Y la afición del Salamanca UDS es el fiel reflejo de
ello.

Los hinchas del Salamanca UDS muestran su apoyo al equipo |

lydia gonzález

octubre 2020

www.salamancartvaldia.es

especial DEPORTES

65

66

especial DEPORTES

www.salamancartvaldia.es

octubre

2020

SEGUNDA DIVISIÓN B

Unionistas no quiere conformarse con
nada y pone el límite en las estrellas para
la nueva temporada
Hernán Pérez llevará las riendas del vestuario en un curso en el que los del fútbol popular
disfrutarán del Reina Sofía, su nueva casa, tras varios años jugando en Las Pistas

U

carlos cuervo

nionistas está más que
preparado para afrontar la temporada más
complicada de toda su
historia por los problemas generados a raíz de la pandemia del coronavirus, a lo que hay unir una gran
incertidumbre por el nuevo formato
de la Segunda División B, un hecho
que no solo afecta a los charros,
puesto que también le ocurre a los
otros 101 equipos que componen la
categoría.
Sin embargo, el club ha hecho un
esfuerzo enorme para poder competir de la mejor manera posible en
el campo y optar a jugar en la Primera RFEF, popularmente conocida
como Segunda B Pro, el próximo
curso. Para ello, los socios de Unionistas han puesto mucho de su parte, y especialmente de su bolsillo,
para ayudar a la entidad en momentos tan complicados como los que
se están viviendo en todo el mundo
desde el pasado mes de marzo.
Mientras, la directiva ha apostado –en un verano muy movido– por
Diego Hernánsanz como director
deportivo, que ha prescindido de
Jabi Luaces, el técnico que ha llevado a Unionistas a poner contra
las cuerdas al Real Madrid, el equipo más laureado de la historia del
fútbol, en una eliminatoria de Copa
del Rey que tuvo lugar en enero de
este mismo año en Las Pistas, para
hacer “un proyecto lo más ganador
posible”. Por su parte, el vallisoletano, que ya ha ayudado al club en
otra etapa anterior, ha optado por
firmar a Hernán Pérez para el banquillo con el objetivo de practicar un
fútbol mucho más vistoso que el de
los últimos tiempos. Ante ello, el as-

Los futbolistas de Unionistas, antes de jugar la semifinal de la Copa RFEF con el Santa Marta |
turiano ha comentado que “no voy a
renunciar a nada porque tengo mucha ilusión en esta temporada y se
van a reducir mucho las distancias
entre grandes y modestos, por lo
que puede pasar cualquier cosa”.
Por otro lado, Hernánsanz ha
conseguido crear un once competitivo con fichajes importantes como
los de Miguel Serna, Ramiro Mayor,
Héctor Nespral, Pepe Carmona o

Aythami Pereira, entre otros. Sin
embargo, la parcela deportiva ha
tomado decisiones bastante polémicas como la de rescindir del
contrato de Piojo (Javi Navas será el
primer capitán y De la Nava el segundo tras su marcha), a pesar de
haber aceptado reducirse el sueldo
por la COVID-19, al igual que tuvieron que hacer otros miembros de la
plantilla.

lydia gonzález

Otro aspecto determinante para
la 2020/2021 de Unionistas es que
los del fútbol popular abandonarán
Las Pistas, campo en el que han
disputado sus últimas campañas,
para mudarse al Reina Sofía, feudo
de césped artificial y que es de uso
compartido con el RS Monterrey (de
Primera Regional). Lo negativo es
que sus aficionados no podrán disfrutarlo hasta, al menos, enero de

2021 por el retraso de las obras.
De este modo, Unionistas está
ante un reto mayúsculo, el de llevar
su filosofía de vida a una categoría
profesional como la Primera RFEF,
un hecho que sería determinante
para el futuro de una entidad que ha
tenido que poner toda la carne en el
asador para no sufrir ningún varapalo después de más de un lustro de
alegría tras alegría.

octubre 2020

especial DEPORTES

www.salamancartvaldia.es

67

Plantilla de Unionistas
Nombre:

Nombre:

Edad:

Edad:

Posición:

Posición:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Miguel Serna

32

Portero

Español

Nombre:

Mario Gómez

Edad:
26

Posición:
Central

Nacionalidad:

Raúl García

20

Portero

Español

Nombre:

David Gallego

Edad:

27

Posición:

Lateral izq.

Nacionalidad:

Español

Español

Nombre:

Nombre:

Diego González

Miki Muñoz

Edad:

Edad:

Posición:

Posición:

21

Medio

Nacionalidad:

Español

Nombre:

Pepe Carmona

Edad:

25

Posición:

Extremo izq.

Nacionalidad:

23

Medio

Nacionalidad:

Edad:

25

Posición:

Extremo izq.

Nacionalidad:

Aythami

Edad:
25

Posición:

Posición:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Español

Nombre:

Jon Rojo

Edad:

23

Posición:

Lateral izq.

Nacionalidad:

Español

Nombre:

D. Lamadrid

Edad:

21

Posición:

Medio

Nacionalidad:

Nombre:

Nombre:

Delantero

Nacionalidad:

Español

Nombre:

Manu Viana

Nombre:

21

Posición:

Lateral dcho.

Español

Español

Edad:

Edad:

26

Español

Español

Diego Hdez.

Nombre:

Luis Acosta

Delantero
Español

De la Nava

Edad:

27

Posición:

Delantero

Nacionalidad:

Español

ENTRENADOR DE UNIONISTAS

Hernán Pérez
• El técnico asturiano, de 38
años de edad y con un gran futuro dentro del mundo del fútbol,
ha desembarcado en Unionistas
para llevar al club a alcanzar el
complicado objetivo de jugar
en la Primera RFEF el próximo
curso. Sin embargo, el joven en-

Nombre:

Nombre:

Edad:

Edad:

Posición:

Posición:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Antonio Marín

24

Lateral dcho.
Español

Nombre:

Héctor Nespral

Edad:

27

Posición:

Medio

Nacionalidad:

Ramiro Mayor

29

Central

Español

Nombre:

Álex Rey

Edad:

22

Posición:

Medio

Nacionalidad:

Español

Español

Nombre:

Nombre:

Edad:

Edad:

Posición:

Posición:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Javi Navas

29

Extremo dcho.
Español

trenador cuenta con la calidad
suficiente para sacar el máximo
rendimiento a sus futbolistas en
una temporada 2020/2021 que
va a ser vital para el futuro de la
entidad charra.
Además, Hernán Pérez quiere imponer un juego vistoso en
el Reina Sofía, y fuera de él, con
la idea de que la afición disfrute
más que en los años anteriores.
Para ello, el ‘míster’ ha sido una
parte vital a la hora de confeccionar la plantilla, a pesar de que
el que el director deportivo es el
vallisoletano Diego Hernánsanz.
Por otro lado, Hernán ha tomado decisiones muy importantes
dentro del vestuario al otorgar
el brazalete de capitán a Javi
Navas tras la salida de Piojo del
primer equipo por decisión del
cuerpo técnico.
Cabe recordar que el máximo responsable de Unionistas
en el campo ha entrenado al

Josué Medina

22

Extremo dcho.
Español

juvenil del Real Oviedo, a la UP
Langreo durante cuatro campañas, lugar en el que logró
ascender a Segunda División B
y en el que, por ejemplo, coincidió con Carlos de la Nava,
un jugador que está llamado a
ser importante bajo su tutela.
Su última temporada fue en el
Barakaldo, club que se encontraba fuera de los puestos de
descenso y de ‘playout’ en el
momento en el que la competición se vio abocada a la suspensión por la COVID-19.
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Un Guijuelo de
pata negra para
luchar por todo

Plantilla del Guijuelo
Nombre:

Nombre:

Nombre:

Posición:

Posición:

Posición:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Posición:

Posición:

Posición:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Posición:

Posición:

Posición:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Posición:

Posición:

Posición:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Posición:

Posición:

Posición:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Posición:

Posición:

Posición:

Carlos Molina
Portero

Los chacineros, dirigidos por ‘Los
Montes’, son uno de los equipos
llamados a dar guerra en la Liga

Raúl Parra
Lateral dcho.

Jonathan
Central

Carlos Rubén
Medio

Deco
Plantilla y cuerpo técnico del Guijuelo para esta temporada |

E

carlos cuervo

l Guijuelo siempre es uno
de los clubes que se tiene que tener en cuenta al
principio de cada campaña. Y este año, más que nunca.
Con una plantilla de auténtica pata
negra, haciendo honor al producto
típico de la tierra, los del Municipal
Luis Ramos –cabe recordar que
el nombre del estado ha cambiado en honor al empresario y expresidente de la entidad tras su
fallecimiento– tienen un plantel
de mucho nivel para poder optar
a colarse en la Primera RFEF, comúnmente conocida como Segunda B Pro.
Para ello, el director deportivo, Jorge González Rojo, ‘Astu’, ha
optado por prescindir del bejarano Ángel Sánchez y firmar a ‘Los
Montes’ para el banquillo, dos
hermanos como Jacobo –primer

cd guijuelo

entrenador– y Marcos –segundo
de abordo– y ha logrado mantener
a piezas claves de la plantilla como
Carlos Molina, Jonathan Martín,
Ravzan o Carlos Rubén, mientras
que el plato fuerte de los ‘verdes’
se encuentra en los refuerzos,
puesto que la presencia de futbolistas tan determinantes y reconocidos como Antonio Pino, que
vuelve a la que fue su casa durante varios cursos, Abraham Pozo o
Mohamed Kamal, es ilusionante.
Dichos nombres, unidos a un
feudo rocoso y casi inexpugnable
para muchos rivales de la categoría de bronce del fútbol español
hacen que el Guijuelo sea uno de
los ‘tapados’ para dar la sorpresa a
los colosos, que son aquellas entidades que cuentan con un presupuesto muy destacado como pueden ser el Deportivo de La Coruña,
el Pontevedra o el Salamanca UDS.

Medio

Alain Eizmendi
Extremo dcho.

Nombre:

Antonio Pino

Posición:
Delantero

Nombre:
Lolo Plá

Posición:
Delantero

V. Sarkauskas
Portero

Josín

Central

Razvan

Lateral izq.

Kamal
Medio

Cristóbal Gil
Medio

Manu Molina
Extremo dcho.

ENTRENADOR

Jacobo Montes
• El preparador gallego, de 43
años de edad, afronta su primera experiencia en el mundo
del fútbol lejos de su tierra
natal. De este modo, Jacobo
tendrá por delante la complicada papeleta de hacer olvidar
a un Ángel Sánchez que tiene
el cariño de toda la localidad
de Guijuelo.

A. González
Lateral dcho.

Dan Ojog
Central

Kike Pina

Lateral izq.

S. Spahiu
Medio

Abraham Pozo
Extremo dcho.

D. Zamorano
Extremo izq.
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BALONCESTO FEMENINO

Perfumerías
Avenida, puro
corazón de
campeón
Las azulonas se marcharon al parón
como las ‘Reinas de la Copa’ y a su
vuelta se han proclamado vencedoras
de la Supercopa

Plantilla del Avenida
Nombre:

Nombre:

Nombre:

Edad:

Edad:

Edad:

Posición:

Posición:

Posición:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Edad:

Edad:

Edad:

Posición:

Posición:

Posición:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Edad:

Edad:

Edad:

Posición:

Posición:

Posición:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nikolina Milic

Marica Gajic

R. Íñiguez

Edad:

Edad:

Edad:

26

25

53

Posición:

Posición:

Cargo:

Pívot

Ala pívot

Entrenador

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Serbia

Bosnia

Español

S. Domínguez

33

Base

Española

K. Samuelson

25

Escolta
EE.UU

Leo Rodríguez
Las jugadoras del Avenida celebran su último título

E

carlos cuervo

l Perfumerías Avenida es
un equipo que tiene puro
corazón de campeón. Su
historia siempre ha sido
así y una pandemia no iba a cambiar
un hecho de semejante magnitud,
ya que las azulonas se marcharon
al parón por el coronavirus como las
‘Reinas de la Copa’ y a su vuelta se
han proclamado vencedoras de la
Supercopa de España.
En definitiva, ya puede pasar
el tiempo o que ocurran mil desgracias en el mundo que las de
Würzburg pueden bregar con todo
lo que se les ponga por delante. Además, el club presidido por
Jorge Recio cuenta con una sólida
estructura en muchos aspectos y
no importa qué jugadoras se marchen, puesto que llegarán otras
que den su máximo nivel.
No obstante, dicha afirmación
también puede aplicarse para el

banquillo, porque tras el conocimiento de que la pasada campaña
estaba acabada, el Perfumerías
Avenida ha decidido prescindir de
un ganador nato como Miguel Ángel Ortega para fichar a un técnico
con muchísima solera dentro del
baloncesto nacional e internacional como es el caso de Roberto
Iñiguez.
Por otro lado, teniendo en cuenta que el equipo salmantino volverá
a disputar la Euroliga en la campaña
2020/2021, la lista de nombres de la
plantilla es de gran nivel al combinar
juventud con experiencia y jugadoras veteranas e incorporaciones. La
batuta en el vestuario la seguirá llevando la capitana Silvia Domínguez,
mientras que gente como Tiffany
Hayes o Katie Lou Samuelson están
llamadas a hacer cosas importantes
en un club que sueña con volver ganar todo y poner el nombre de Salamanca en lo más alto.

29

Alero

Española

Maite Cazorla

23

Base

Española

T. Hayes

31

Alero

EE.UU

Emese Hof

24

Pívot

Holandesa

Andrea Vilaró

27

Escolta

Española

Katie Lou

23

Alero

EE.UU

Umi Diallo

22

Pívot

Española
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Necesitamos gente
con valores
rafael herrero

Consejero Delegado de
salamanca al día
y grupo creadsa

• Tengo cada vez más, creo que por
desánimo, la necesidad de buscar
allá donde miro los valores que creo
tan necesarios, hoy más que nunca por lo que vivimos, y no tanto a
nivel mundial como por la situación
en España.
Me pesa y mucho la falta de valores y principios que se trasluce
en el panorama actual, que creo
que está quebrantando el bienestar de nuestro país. La pandemia
del egoísmo. Necesitamos más
que nunca personas que no nos

dejen indiferentes, que derrochen
valores y que compartan responsabilidad y compromiso. Gente honesta que genere confianza.
Necesitamos más que nunca
cultivar valores que estén al lado (y
no por encima) de culturas, lugares
y religiones. Siento que necesitamos cultivar principios que generen
armonía y equilibrio, y valores que
nos lleven a buscar la felicidad de
los demás. Y respeto por los otros,
por su sacrificio, por su libertad y su
valor. No debemos olvidarnos de la
educación, sustentada por valores
y no precisamente como asignatura
sino como pilares, sobre los que no
quepan dudas, y que conviertan a
nuestros hijos en personas fuertes.
Nuestra obligación es dotar a nuestros niños y jóvenes de cimientos
para que no se conviertan en perso-

nas egoístas sino justas y honestas
consigo mismas y con los demás.
Las fachadas, como el tamaño
del coche o de la casa, los números de la cuenta corriente o la ropa
de diseño no significan nada. Todo
se cae tarde o temprano cuando
no hay pilares profundos porque lo
realmente importante son los principios que nos hacen caminar siempre adelante y brillar con luz propia.
El esfuerzo de cada día por querer
ser mejores de lo que fuimos ayer,
la fuerza para levantarnos después
de caernos, la empatía sincera, escuchar al otro con verdadero interés
y potenciar su éxito, esto es lo que
realmente marca la diferencia.
Os recomiendo Mulán, la nueva
película de Disney. Son dos horas
en las que se van ensalzando los
valores de lealtad, valentía y ho-

nestidad grabados en la espada
del padre de la guerrera Mulán. Y a
lo largo de la película vemos cómo
va creciendo un cuarto valor, la devoción por la familia. Me encantó
la escena en la que Mulán regresa
a casa de su padre y le dice: “Perdona padre, robé tu caballo, robé
tu espada, robé tu armadura y la
espada la perdí, ya no existe, ahora
ya entiendo lo mucho que esa espada significa para ti” a lo que el
padre le responde “¡No, es mi hija
la que significa todo para mí, hoy
en ti veo todos esos valores”! El
padre siempre le enseñó que, por
encima de los prejuicios sociales, el
amor familiar siempre debe anteponerse.

LA MIRADA DE JCLP

¡Ya está a pocos kilómetros La Paz: cruzando los enconares hay almas que, desarmadas, vienen desde Extremadura y otras tierras para encomendarse a la montaña sagrada.
¿No sientes cómo anida, delante de los ojos, la belleza, que es soledad de viento?
¿Qué son, sin la esperanza y lo sagrado,la vida y los desastres?
Que no nos duerma el sueño de los mármoles. Que no vuelva a engañarnos La Paz de los cementerios. Queda
mucha vida por delante. Es octubre, oigo su voz y, al fondo, el oleaje que envuelve la Montaña azul, la Peña de
Francia, los ojos sagrados que miran la provincia de Salamanca.
Ángeles Rebollo Hernández nos regala la mirada fotográfica de octubre. Feliz otoño, Salud.
juan carlos lópez

ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS

LA MONTAÑA AZUL

ILUSTRACIÓN: SILVIA HERRERO

La cultura oriental en la que se
basa esta película nos enseña entre otras cosas, algo tan importante como que la mentira nos debilita
y la verdad nos hace más fuertes,
y que el honor no se compra. Y sí,
puede parecer obvio, pero solo hay
que leer o escuchar la radio o ver
las noticias para darnos cuenta de
que no lo es tanto. Y no está de
más que cada uno miremos con
honestidad en nuestro interior
para darnos cuenta de que siempre hay algo que podemos cambiar
para que nuestro afán de hacer las
cosas bien empañen el de esas
pocas personas que se rigen por
antivalores y que tanto nos están
afectando a todos.
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