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C

ada vez hay más gente con
dispositivos móviles en las
playas. Nuestra hiperconexión es tan grande que
no podemos prescindir de los dispositivos móviles en el campo, la
playa o la piscina. Siempre tenemos
un argumento disponible para demostrarles a nuestros amigos que
lo llevamos por alguna perentoria
necesidad: el niño, la familia, el coche, los abuelos, etc. El número de
excusas es tan grande que al final
tenemos que preguntarnos ¿hay
algo de verdad o es una racionalización próxima al autoengaño?
Antes decíamos que era un problema de nuestros hijos porque
ellos han nacido en la era digital y
son nativos digitales. Hoy se ha reducido la brecha digital y cada vez
es menor la distancia que separa
a los ciudadanos analógicos de los
digitales. Para describir este nivel
de hiperconectividad y ciberdependencia, los expertos anuncian la llegada de una nueva generación que
no podrá vivir sin conexión, seres
que en los próximos años vendrán
a la luz en el útero digital. De hecho,
algunos niños se acercan a la pantalla de televisión y pasan el dedo
creyendo que funciona con el simple deslizamiento. Es más, algunos pequeños intentan maximizar
y minimizar el mundo real como si
fuera el mundo virtual. Creen que
sus dedos son pinzas con las que
agrandan un gorrión o meten en el
bolsillo a un elefante. Han nacido
en la Galaxia de Steve Jobs y apenas entienden a los libroadictos de

la Galaxia Gutenberg.
Está emergiendo una sociedad
de las pantallas que despierta fascinación en todas las generaciones,
de hecho, es muy difícil entender la
vida cotidiana sin la presencia de las
pantallas de los dispositivos móviles.
No cuestionamos lo que aparece en
ellas, como si todo lo que nos muestran fuera real y verdadero. De hecho,
quien no está conectado y quien se
resiste a entrar en el mundo digital
ya ha sido catalogado como “idiota
digital” (Byung-Chul Han). Si algún
padre con hijos preadolescentes se
ha resistido a que su hijo tenga móviles, ya sabe que será estigmatizado
como analfabeto digital. Incluso corre
el peligro que desde el departamento de orientación educativa le llamen
al orden por generar en sus hijos un
trauma o problema de integración y
adaptación escolar.
La hiperconectividad está generando una nueva cultura para la
que no estamos preparados. Y con
facilidad caemos en la Infoxicación,
es decir, en la toxicidad de la hiperconexión a la que nos empuja la
sociedad de las pantallas. El mundo
2.0 está generando una mentalidad de colmena y transformando la
forma de organizar la sensibilidad,
es decir, está cambiando la forma
de entender el espacio y el tiempo.
Son buenos estos días para hacer
dieta y ayuno digital, incluso promover lúcidas experiencias familiares de silencio. Un revolucionario
viaje hacia uno mismo para ponernos en forma y distanciarnos del
rebaño digital.

E

mpiezo confesando que milito en lo dos bandos; en ocasiones soy un ciclista más que
circulo por calzadas y aceras,
y, de diario un peatón que comparto
las aceras, en numerosas ocasiones,
con ciclistas. Desde ambas perspectivas, vaya un no rotundo a las aceras
compartidas por peatones y ciclistas.
Sí, ya sé que eso es corriente en muchas ciudades europeas -he circulado en bicicleta en algunos países-,
pero hay que tener presente dónde
estamos, con quién tratamos, y dejarnos en paz de idioteces. En este
país los ciclistas debemos ir por los
carriles marcados para bicicletas,
aunque sea una simple raya pintada
en el suelo de una acera, y/o, en su
defecto, por calzadas y carreteras.
Jamás debe ir una bicicleta por la
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acera sino está señalizado para ello.
Lo ratifican los dos últimos muertos
atropellados por ciclistas, siempre indocumentados, en Barcelona.
En las aceras españolas madres,
padres y abuelos pueden no llevar
de la mano a los niños, que se mueven impredeciblemente porque son
sitios seguros, pero si se comparten
las tranquilidades de las aceras con
los vehículos, la seguridad desaparece y los niños –y mayores- corren
serio peligro de atropello. Soy consciente que la mayoría de los ciclistas
cuando circulamos por la aceras
vamos despacio y con mil ojos, pero
una minoría va a toda velocidad, e,
incluso, algunos van tocando el timbre o dando voces para que se aparten los peatones. ¿Cómo van a dejar
madres y padres sueltos a los niños

La viñeta de Marta Maruenda

en las aceras con esa morralla incívica? Corren riesgo grave de sufrir un
accidente a manos de un energúmeno que ¿conduce? una máquina sin
identificación que, como ha ocurrido
en varios casos que han salido en la
prensa, ni siquiera se han responsabilizado y se han dado a la fuga.
Que no me venga nadie con el
cuento de la educación de la ciudadanía; que no hay peor sordo que
el que no quiere oír, ni peor alumno
que el que no quiere aprender. Todo
el mundo sabe que hay que ir despacio por las aceras peatonales y no
lo hacen. Los incívicos sólo lo entenderían si la fuerza pública confiscase
las bicicletas a todos los que pillaran
circulando a una velocidad inapropiada por una acera. Lo demás, historias para no dormir.
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Tel.980 616 037
Fax.980 616 041

Grupo PACO MATEO SA

¡¡¡OFERTA!!!
CAMBIO DE BAÑERA A PLATO DE DUCHA EN 24 HORAS
SIN APENAS MOLESTIAS

DESDE 599 EUROS*

Precios, como siempre,
LOS MAS BARATOS
PASTA BLANCA
66,5x25

3,90 EUROS / m2*

PLAN RENOVE EN MUEBLES DE HOGAR
Compramos sus
muebles usados con
la máxima valoración

¡¡Por su colchón usado
pagamos hasta
125 EUROS!!

*Impuestos no incluidos
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LA MEJOR GUÍA FESTIVA DEL VERANO

Gran acogida del número de agosto del periódico
gratuito SALAMANCA AL DÍA en la capital y en
todos los pueblos de la provincia
Éxito de los especiales sobre las fiestas en 50 municipios, la Feria de Teatro
de Castilla y León en Ciudad Rodrigo y el dedicado a la comarca de Béjar

E

l periódico gratuito SALAMANCA AL DÍA de agosto ha tenido una acogida
espectacular en los cuatro puntos cardinales de la capital
y provincia. La distribución de los
35.000 ejemplares de la edición de
agosto, con 152 páginas, ha sido un
éxito en los 50 pueblos en fiestas
este mes de agosto y en el resto de
localidades salmantinas. La publicación llegó a todos los puntos de
distribución de las comarcas y a la
capital. Especial acogida ha tenido
en Béjar y Ciudad Rodrigo, a los que
SALAMANCA AL DÍA dedica amplios suplementos sobre la zona y
la Feria de Teatro, respectivamente.
En esta crónica recogemos fotografías de ciudadanos salmantinos
de diferentes comarcas leyendo el
periódico Todos sin excepción han
destacado el gran trabajo de los
especiales y la buena receptividad
hacia esta publicación de SALAMANCArtv AL DÍA, un grupo de
comunicación independiente y en
constante crecimiento.

El gratuito más completo

SALAMANCA AL DÍA es el periódico
gratuito más completo de la capital
y provincia. La edición de agosto ha
contado con 152 páginas a todo color en las que se recogen contenidos de interés sobre los más diversos temas vinculados a Salamanca,
a sus comarcas, a la cultura y la sociedad, a la empresa y al emprendimiento, al campo, entre otros.

El avance de todos los programas
de fiestas, la joya de la corona

El número de agosto de SALAMANCA AL DÍA tuvo algo muy especial,
interesante y práctico. El avance de
los programas de todos los pueblos

en fiestas ahora en agosto. Los salmantinos de la provincia y aquellos
residentes en la capital procedentes de algún pueblo encuentran en
cada ejemplar toda la programación de sus respectivas fiestas. 50
pueblos de Salamanca celebran las
celebran este mes.
El esfuerzo de los profesionales
de SALAMANCA AL DÍA dio sus frutos. La fortaleza de SALAMANCArtv
AL DÍA, con sus diez delegaciones,
ha hecho posible que los salmantinos encuentren en el periódico gratuito de agosto la mejor guía para
seguir todas las fiestas en nuestras
comarcas.

Especial de Béjar

Este número de agosto contó, de
igual modo, con un amplio especial
sobre Béjar, en el que se destaca la
gran diversidad de recursos naturales, culturales y sociales de esta
ciudad, que se redescubre gracias a
estas páginas editadas por BÉJAR
AL DÍA, la delegación en la zona de
SALAMANCA AL DÍA.

Especial Feria Teatro de Ciudad
Rodrigo

SALAMANCA AL DÍA ofreció asimismo un completo especial de
14 páginas sobre la Feria de Teatro
de Castilla y León / Ciudad Rodrigo
ayudó a los lectores salmantinos
y en especial a los mirobrigenses
a seguir de manera pormenorizada este acontecimiento cultural de primer orden. Además de la
programación de la feria, el lector
encontró las mejores claves para
un buen seguimiento de todas sus
actividades.

Reportajes de interés

El número 9 de SALAMANCA AL

DÍA publicó interesantes reportajes
sobre el servicio de Vida Independiente de Asprodes, la vida de los
niños saharauis en Salamanca en
el marco del programa ‘Vacaciones
en Paz’, la tradicional y completa
agenda de actividades y eventos
culturales, artículos de opinión, un
repaso a las noticias más destacadas del mes y el avance de acontecimientos informativos de futuro,
atractivos relatos de verano, un
anticipo de la programación de las
fiestas de septiembre en la capital,
así como los nuevos servicios que
ofrece el portal SALAMANCArtv AL
DÍA vinculados a la venta on line de
entradas o el refuerzo de su sección
de comentarios.

Sección de toros

El gratuito del grupo SALAMANCArtv AL DÍA abrió sección de toros, dada la relevancia de la Fiesta

en nuestra provincia. Los lectores
encontrarán una exhaustiva radiografía de todos los festejos en la
provincia en agosto junto a una entrevista a Eduardo Gallo conforman
las páginas taurinas.
La sección ‘En Blanco y negro’
con una página entera dedicada
a fotografías antiguas de nuestra
Plaza Mayor y dos reportajes sobre
el Club Deportivo Guijuelo y Uninistas completan las páginas de la
presente edición, entre otros muchos y variados temas.

La mejor distribución de prensa gratuita

Con un fuerte respaldo social y empresarial, la publicación del grupo
SALAMANCArtv AL DÍA se distribuye de forma meticulosa en el tejido
empresarial de Salamanca (en todos los negocios de la ciudad y sus
polígonos), en 22 expositores en la

vía pública colocados en puntos de
importante tránsito en la ciudad, en
los hospitales y centros de salud;
en las bibliotecas, en el Alfoz y en
el resto de comarcas a través de los
160 kioscos y puntos de distribución de la provincia.
Se trata de la mejor cobertura
en el sector de la prensa escrita, logrando alcanzar así al mayor número de lectores, lo que le convierte en
uno de los soportes más atractivos
en contenidos y de promoción publicitaria para las empresas.
Un gran equipo de profesionales de la Redacción central y de las
diez comarcas adscritas al digital www.salamancartvaldia.es ha
hecho posible este gran periódico
de agosto, botón de muestra de
la fortaleza de nuestro grupo de
comunicación. Gracias también al
apoyo de los lectores y anunciantes. Feliz lectura.
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SALAMANCArtv AL DÍA
se ‘arrima’ a la Fiesta grande

S

ALAMANCArtv AL DÍA
(www.salamancartvaldia.es) realizará un gran
despliegue informativo y
gráfico para trasladar a todos los
lectores de la capital y provincia
y aquellos que nos siguen desde
cualquier parte del mundo los detalles de las Ferias y Fiestas en honor
a la Virgen de la Vega.
Un amplio equipo de profesionales
cubrirá todos los pormenores de
las fiestas, la Feria Agropecuaria de
Salamaq’16, los toros, la Feria de
Día con todas las casetas distribuidas por la ciudad, y aquellos acontecimientos sociales alrededor de
la programación de estas fechas.
Miles de lectores e internatutas

S

podrán disfrutar al momento de
crónicas, amplias galerías de fotos
y vídeos en alta definición sobre
todos los acontecimientos previstos para estas fiestas que arrancan
este 7 de septiembre.
Como ya viene siendo habitual, SALAMANCArtv AL DÍA estará al pie
de la noticia durante la mañana,
la tarde, la noche y la madrugada,
ofreciendo las mejores imágenes e
informaciones.
Los lectores podrán encontrar en la
portada de www.salamancartvaldia.es secciones específicas sobre
las fiestas, la agropecuaria de Salamaq’16 y la feria taurina, con un
gran equipo de críticos.

SALAMANCA AL DÍA lanza 45.000
revistas de mano sobre las fiestas

ALAMANCArtv AL DÍA ha
lanzado estos días su propia
revista de mano con la programación de las fiestas, y
de la feria taurina de Salamanca, en
un formato de bolsillo, manejable.
El periódico digital de toda Salamanca edita 45.000 ejemplares de
este útil desplegable.
Con esta iniciativa, SALAMANCArtv AL DÍA quiere estar cerca de
sus lectores para facilitarles de una
manera rápida la información de

interés de las fiestas salmantinas.
La distribución de las revistas de
mano de SALAMANCArtv AL DÍA
con la programación de fiestas se
ha realizado en empresas, centros
públicos, hospitales, casetas de la
Feria de Día, centros comerciales,
clientes del periódico digital y puntos de mucho tránsito en diversas
calles del casco histórico y otros
barrios de la ciudad.

EMPRESAS PATROCINADORAS

Akí Wifi, Margareto maquinaria

agrícola, Universidad de la Felicidad (Máster de Coaching e Inteligencia Emocional), Centro de Día
Salamanca Vida, Motel Cies, Bar
Productor, Sexbijoux, Astrom Tintorerías, Bar D’Lidia, La Colchonería, English Fun, Copa Viga, Ihpe
Salamanca, Periódico gratuito SALAMANCA AL DÍA, Creadsa, Beta
Sánchez, Autoescuela El Tormes,
Milar, El Secretario, Comercial
Anaya, Copasa, Mirat, Setel, Globalia Artes Gráficas.
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LA MEDIDA MÁS DISCUTIDA DE LA LOMCE

Vuelta al cole 2016: el curso al
que regresaron las reválidas
Los alumnos de Infantil y Primaria son los primeros en volver a las aulas, el 12 de septiembre

L

a despedida de la Selectividad, tras 40 años, y la llegada de las reválidas para los
alumnos de Secundaria y
Bachillerato es una de las grandes
novedades del nuevo curso escolar
2016/2017. El aspecto más polémico de las reválidas, incluidas en
la nueva ley educativa, la LOMCE,
es que a partir de 2018 los alumnos de 4º de la ESO (15 y 16 años)
y 2º de Bachillerato (17 y 18 años)
deberán aprobar las reválidas para
obtener un título que les permita continuar sus estudios. Los
alumnos de Secundaria no podrían
acceder a un ciclo de Formación
Profesional de Grado Medio ni de
Bachillerato. Los alumnos de último curso de Bachillerato, no podrán acceder a la universidad, pero
sí a un ciclo de Formación Profesional de grado superior. 13 comunidades autónomas, entre ellas
Castilla y León, se han opuesto a
estas evaluaciones.

Día 12, primer día de clase

Las actividades lectivas del curso
darán comienzo a partir del día 12
de septiembre (segundo ciclo de
Educación Infantil, Educación Especial, Educación Primaria, alumnado
de Secundaria Obligatoria que se
encuentra escolarizado en centros
de Educación Primaria).
El 19 de septiembre comienzan
las actividades lectivas en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, segundo curso de ciclos
formativos de Grado Superior de FP
inicial y de enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño; enseñanzas en régimen nocturno.
El 26 de septiembre arrancan
las clases de los ciclos de formación
profesional básica, ciclos formativos de Grado Medio y primer curso
de ciclos formativos de grado superior de formación profesional inicial

y de enseñanzas profesionales de
artes plásticas y diseño.
El 28 de septiembre se inician en
las enseñanzas impartidas en centros y aulas de educación de pesonas adultas, enseñanzas a distancia. Y el 3 de octubre, enseñanzas
de idiomas y enseñanzas elementales y profesionales de música y

danza.
Las actividades lectivas finalizarán el 23 de junio de 2017, salvo para los alumnos de segundo
curso de ciclos formativos de Grado Superior de FP inicial y de enseñanzas profesionales de artes
plásticas y diseño, que lo harán el
7 de junio.

PERIODOS VACACIONALES:
Navidad: del 22 de diciembre de 2016 al 8 de enero de 2017.
Semana Santa: Del 5 de abril al 16 de abril, inclusive.
Además de los festivos establecidos en el calendario laboral de la Comunidad, tendrán la consideración de días no lectivos el 31 de octubre de 2016 -Día del Docente- el lunes, 5 de diciembre de 2016 y los
días 27 y 28 de febrero de 2017 -fiestas de Carnaval-.

+ info: www.salamancartvaldia.es
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VUELTA AL COLE 2016

El gasto medio en
libros y material
escolar es de 277 €
El coste aumenta especialmente a
partir de 3º de la ESO, al necesitar
materiales más específicos

L

a vuelta al cole es un gasto
fijo en el presupuesto familiar del mes de septiembre.
¿Cuánto se gastarán las familias salmantinas este año en
libros y material escolar? El gasto
medio es de 277 euros. El gasto
en Salamanca oscila entre los 139
euros de media de alumnos de primero de Infantil hasta los 430 euros de los alumnos de Bachillerato,
tal y como señalan los comerciantes de la Asociación Salmantina
de Empresarios de Comercio Vario
(Asecov). “El coste, que se va incrementado según suben de curso,
se eleva especialmente a partir de
3º de la ESO, al necesitar material
escolar más específico como puede
ser un compás o al introducirse la
docencia de un segundo idioma”,
explica José Luis Delgado, de la Librería El Carmen.
En cuanto a los hábitos de compra, los comerciantes de Asecov
señalan que las ventas han sido
escalonadas a lo largo del verano
y cerca del 70% de las familias ya
ha adquirido los libros de texto y
el material escolar. Esta tendencia ha motivado la asusencia de
problemas a la hora de encontrar
todos los libros. “El año pasado el
cierre de Everest generó muchas
dificultades para encontrar algunos de los libros, pero este año
las editoriales están sirviendo sin
problemas”, explica José Luis Delgado, quien añade que, aunque
es verdad que hay mucha competencia, “hemos notado cómo los
consumidores vuelven a confiar en
las librerías, porque les ofrecemos
una atención personalizada, les
aconsejamos cuando tienen dudas
en la compra de alguno de los li-

bros y les facilitamos los cambios
y devoluciones si el libro viene defectuoso”.

Cinco consejos para ahorrar

Antes de lanzarse a comprar cosas
nuevas, hay que revisar lo que ya
tienes en casa: estrenar curso no
es sinónimo de estrenar mochila o
zapatos. Si se planifica un presupuesto y se ponen por escrito los
gastos necesarios, se evitarán las
compras compulsivas. Siguiendo
los consejos de la OCU: Hay que
intentar escalonar las compras,
sobre todo de ropa, zapatos… no
se necesita tener ya a principio de
curso todo: quizá las zapatillas de
deporte aguantan un par de meses,
y aún queda tiempo para comprar
el abrigo o plumas.
Muchos establecimientos lanzan su campaña de vuelta al cole
con ofertas y descuentos. Hay muchas oportunidades que se pueden
aprovechar, pero hay que recordar
que a veces lo barato sale caro: si
solo necesita 5 cuadernos, mejor
olvidarse de esa super oferta de 10.
En ropa y material hay muchas
diferencias de precio: Se debe buscar y comparar antes de decidirte.
Así, por ejemplo en libros de texto,
dependiendo del punto de venta donde se realicen las compras,
se puede ahorrar hasta un 25 por
ciento.
También se puede acudir a plataformas de trueque e intercambio
de ropa, libros y material escolar o
de compra de los libros de segunda
mano (a través de librerías físicas,
particulares o plataformas online).
El consumo colaborativo, además
de ser una opción sostenible, puede
suponer un importante ahorro.

en números
Los colegios se preparan con
una inversión de 1,3 millones
A lo largo de los meses de
verano se han acometido 52
actuaciones de reforma, mejora y sustitución en centros educativos de Salamanca, con un
presupuesto de 1.311.853,57
euros, según datos de la Consejería de Educación. Obras
para fomentar el ahorro energético, así como mejorar la seguridad y la accesibilidad de los
centros. Además, Salamanca
contará con un presupuesto de
615.591,83 euros para equipamiento nuevo, de reposición
y material informático.
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UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Más de 3.000
nuevos estudiantes
iniciarán sus
estudios superiores
Las titulaciones más demandadas
son Medicina y Psicología
3.293 estudiantes iniciarán sus
estudios superiores este curso,
de los cuales 2.268 lo harán en el
grado elegido en primera opción,
lo que significa que 7 de cada 10
jóvenes cursará la titulación deseada, según se desprende de
las estadísticas oficiales del primer periodo de matriculación de
la Universidad de Salamanca. Las
titulaciones más demandadas son
Medicina y Psicología.
Entre los 65 títulos de grado
y 11 programas de dobles titulaciones ofertados por la Universidad de Salamanca en el curso
2016-2017, como novedad se
ofrecen dos nuevos dobles grados: en Farmacia y Gestión de
Pequeñas y Medianas Empresas,
y en Maestro de Educación Infantil y de Primaria, en la Escuela
Universitaria de Educación y Turismo de Ávila.

La sesión académica de apertura de curso está prevista para
el día 16 de septiembre, y el inicio
de las actividades lectivas el 19
de septiembre, si bien en algunas
titulaciones se adelantará el regreso. Medicina y Farmacia regresaron el día 5 de septiembre, salvo
los alumnos de nuevo ingreso y del
grado en Odontología y el doble título en Farmacia y Pymes. Antes
incluso, los alumnos de cuarto de
grado de Enfermería de Ávila han
vuelto el día 1 de septiembre. El
día 12, por su parte, lo harán los
alumnos de la Escuela Politécnica
Superior de Ávila, la Escuela Politécnica Superior de Zamora, la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar, los grados de Educación de la Escuela de
Educación y Turismo de Ávila, Magisterio de Zamora, Biología, Ciencias, Derecho y Psicología.

Stop al ‘síndrome
postvacacional’

L

Consejos para que la vuelta al trabajo
no provoque depresión

as vacaciones de verano ayudan a recuperar la energía,
liberar el estrés, mejorar la
salud y el bienestar; y optimizar las relaciones personales. Sin
embargo, no son infinitas. La vuelta al trabajo puede desembocar en
el llamado ‘síndrome o depresión
postvacacional’ si no conseguimos
adaptarnos a la vida cotidiana. La
situación personal y el entorno de
trabajo son los factores más decisivos a la hora de sufrir estos síntomas. ¿Qué hacer para combatir el
síndrome postvacacional?
No cargarse de trabajo el primer día. Hay que tomarse tiempo
para ponerse al día de lo que se
dejó pendiente antes de las vacaciones y de lo ocurrido mientras
se estaba fuera. Es recomendable
marcarse objetivos y una línea de
trabajo para la primera semana de
incorporación.
Planificar actividades de ocio.
Retomar el contacto con los ami-

gos y familiares a los que no se ha
visto durante la época de descanso puede ayudar en la adaptación.
También organizar actividades de
ocio y no dedicarse exclusivamente al trabajo. Hay que pensar que
el calendario laboral está plagado
de festivos, fines de semana e incluso días libres.
Mejorar aquello que no nos
guste en el trabajo. La reincorporación puede servir como un punto
de inflexión para establecer una
serie de “propósitos” que ayuden
a mejorar aquello que no sea de
nuestro agrado (jefe despótico,
compañeros con los que no hay
buena relación, actividades monótonas….). Si es este el caso, se
puede intentar establecer flujos de
comunicación fluidos con el resto
de la plantilla, hacer que nuestro punto de vista sea escuchado
o estrechar lazos con el resto de
compañeros.
Buena alimentación y practicar

deporte. Son dos aspectos imprescindibles a la hora de volver
al trabajo en septiembre. Se debe
moderar, sobre todo, el consumo
de alcohol y cafeína, ya que pueden agravar los síntomas de apatía, depresión y estrés. El deporte,
por su parte, hace que se liberen
endorfinas, lo que provoca que el
estado de ánimo mejore y la inapetencia se reduzca.
Tomarse la vuelta con filosofía.
Concebir el retorno a la rutina laboral como algo negativo, sacrificado u obligado es el primer error.
Es necesario ver el trabajo como
algo positivo y saber que nos podemos ir de vacaciones gracias a
que tenemos un trabajo. La respuesta está en tomarse el primer
día como una jornada laboral más,
tener en cuenta que ocupa únicamente una tercera parte del día y
ser conscientes de que tenemos
tiempo para todo: ocio, trabajo y
descanso.

+ info: www.salamancartvaldia.es
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PROGRAMACIÓN

Septiembre cultural con teatro, música,
exposiciones, encuentros literarios...
La compañía Teatro Corsario se subirá al escenario con el estreno absoluto de ‘Barataria’

L

a programación cultural de
la Fundación Salamanca
Ciudad de Cultura y Saberes
para el mes de septiembre
incluye teatro, música, exposiciones, encuentros literarios... Faemino y Cansado serán los encargados
de inaugurar esta programación
escénica con su último espectáculo,
‘¡Como en casa ni hablar!’, programado los días 9 y 10 de septiembre, coincidiendo con las Ferias y
Fiestas de la ciudad.
Este mes la compañía Teatro
Corsario se subirá al escenario con
el estreno absoluto de ‘Barataria’,
una producción de la Junta de Castilla y León realizada con motivo
del Año de Cervantes, programada el 23 de septiembre (21 horas,
entradas 9, 12 y 15 euros); y la
compañía salmantina Tejuelo Teatro con ‘La Tempestad’, uno de los
dramas más conocidos de Shakespeare, pero con una versión propia,
prevista para el sábado 24 (19 y 22
horas, entradas 8 euros).
Coincidiendo con las Ferias y

Fiestas de septiembre la Fundación ha programado también dos
musicales: ‘Aladín, un musical genial’ (tres funciones los días 8 y 9
de septiembre, en el Centro de las
Artes Escénicas y de la Música) y
‘MAMMA MÍA!’, programado en el
CAEM, del 14 al 18 de septiembre.

Publicaciones, conferencias y
encuentros literarios

La primera de las seis presentaciones que se llevarán a cabo entre septiembre y diciembre de la
mano de la Fundación será el jueves 29 de septiembre (20 horas) y
lleva por título ‘Piel’, una obra de
Pedro Ojeda Escudero, profesor
de Literatura Española en la Universidad de Burgos.
En colaboración con la Fundación del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, el 19 de septiembre se celebrará una nueva edición
de ‘Los Toros a Escena’ (20 horas),
una actividad coordinada por Gonzalo Santonja, que cuenta con la
colaboración de Ramón Fontseré y

Javier Villán, entre otros.
Del 30 de septiembre al 2 de
octubre se celebrará el Festival de
Literatura Fantástica Niebla, en
colaboración con la Asociación de
Autores Anónimos de Salamanca.
En colaboración con la Asociación Cultural Pentadrama el 14 de
septiembre (20 horas) tendrá lugar
el encuentro literario con el escritor Germán Sánchez Espeso.

Exposiciones

El Claustro de Reyes del Convento
de San Esteban acogerá, desde el 5
de septiembre, una selección de las
fotografías presentadas al concurso ‘Dominicos y Salamanca’, convocado con motivo de la celebración
del VIII Centenario de la fundación
de la orden de Predicadores.

Colaboraciones

La nueva edición de la revista ‘Culturaquí’ incluye toda esta programación cultural, junto a la de los
espacios que forman parte del
proyecto de Cultura en Red, al que
se han incorporado tres más. En la

actualidad lo conforman doce espacios culturales independiente de
la ciudad de Salamanca: Entrepasos, Espacio Nuca, La Malhablada,
La Salchichería, Letras Corsarias,
Librería Hydria, Musarañas, Manolita Café, Planeta Imaginario,
Serendípity, Shogún, Teatro La Comedia y Unpuntocurioso.

También recoge la revista la
programación de la Asociación
Amigos de Unamuno, del Ateneo
y los conciertos incluidos dentro
del programa ‘Salamanca de Noche”, realizado en colaboración con
la Asociación de Empresarios de
Hostelería de Salamanca.
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Letras Corsarias, bitácora de un

A

estribor, la literatura infantil, feliz y colorida ¿En
qué se diferencia un cliente de literatura infantil del
de literatura para adultos? Los dos
tipos de clientes piden consejo
igual, pero lo que sí noto es que los
padres jóvenes de bebés les animan a la lectura desde el minuto
uno del niño. Mercedes lleva el timón de la sección infantil y juvenil
de Letras Corsarias casi sin ruido,
deslizándose por la cubierta con
un crujido de páginas que van pasando hacia la sección juvenil donde el lector da el estirón: A partir
de los doce años les gusta elegir a
ellos y se fían de las redes sociales.

Es verdad que leen mucho menos,
tienen tantos estímulos que dejan
la lectura un poco de lado… pero
vuelven… y disfrutan de la fantasía en general aunque también les
gustan los libros que hablan de
la vida real, de la suya. Si quieres
saber los que más se leen quizás
Joe Abercrombie, las aventuras del
joven Moriarty y claro, David Wallians, nuestro nuevo Roalh Dahl…
y fíjate, ahora se inclinan mucho
hacia el cómic, regresa el álbum
ilustrado de calidad y eso lo comparten con muchos padres.
Sin embargo, a Rafael Arias, el
capitán pirata de esta tripulación
letrada, le gusta pensar que su li-

brería no tiene dos secciones sino
un conjunto de buenos libros. Mientras Carmen Borrego lo recorre con
su cámara, reconozco que se trata
de un mismo espacio que, como el
fluir de la vida, ordena las edades
sin ruptura. Un espacio que juega
para convertirse en escenario, foro,
lugar de conferencia y encuentro.
Una apuesta arriesgada cuya carta
de navegación tuve el privilegio de
conocer muy pronto, aterrada por
la valentía de Rafa y fascinada por
su voluntad inquebrantable de ser
librero. Son tiempos muy difíciles
para la lectura, cierto, pero los lectores leen, independientemente del
formato, porque es una forma de

vida. La lectura es algo sosegado y
nuestra vida está hecha de prisa, es
casi instantánea, sin embargo acabaremos integrándolo todo y a medio plazo volveremos a la lectura.
Hay algo de Corto Maltés en
este hombre joven, moreno y de
una valentía suicida que se sienta
conmigo en el banco, a la puerta de
su librería, en una plaza recorrida
por gentes que le saludan y donde
se asoman los libros, los comics y
los autores que ocupan Letras Corsarias. Las librerías siempre fueron
así, un lugar de encuentro. La librería vive de vender libros, pero tiene
que ser un punto de encuentro, de
discusión, de rebeldía. El libro siem-

pre ha sido un modo de crear y de
inquietar. Yo estoy convencido de
que la librería es un reflejo de su
librero y no hay nada inocente a la
hora de elegir títulos o programar
actividades. Tenía una idea de lo
que yo quería y la identidad de la
librería se ha ido haciendo a lo largo
de estos meses, con la gente, con
las actividades…
La gente. Mi hija se sienta en
una de las butacas para leer el último ejemplar de Mortadelo y Filemón como si estuviera en su casa,
y una mañana de frío intenso nada
más entrar me ofrecen un té caliente. La hospitalidad de esta
cubierta acogedora es legen-
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na nueva forma de hacer librería
daria: A mí nadie me molesta, aquí
se viene a ver libros, eso es lo importante, y tampoco creo en la competencia entre librerías. Mi enemigo
no es otra librería, es Amazon. Por
eso creo en la colaboración con las
librerías vecinas, con las bibliotecas. Una librería es un negocio muy
complejo con mucha facturación
donde se manejan márgenes muy
pequeños, pero hay que plantearlo
desde la innovación, y en mi caso,
con una voluntad de comunidad, de
encuentro, casi de barrio. La librería
tiene que ser un espacio físico con
su correlato en la red que forma ese
grupo de gente a la que nos dirigimos todos los días con un “Buenos
días, corsarios”.
La comunidad corsaria no solo
somos los que visitamos y disfrutamos el espacio físico de la librería.
Tras el buen hacer de Antonio Marcos, uno de los mejores periodistas
culturales de esta ciudad nuestra,
la presencia de Letras Corsarias en
las redes y en los medios de comunicación es constante, y más ahora
desde que este bajel pirata se unió
a otros proyectos novedosos para
crear ‘La conspiración de la pólvora’, que poco tiene que ver con la
revuelta de los católicos ingleses
en 1605 para matar al rey Jacobo:
La Conspiración somos amigos, no
somos tres empresarios, sino tres
libreros con formas afines. La idea
surgió con la presentación común
de un libro de Palomas, ahí pensamos en hacer no tres presentaciones en tres lugares distintos,
sino una presentación en tres actos. Plasencia (sede de “La Puerta
de Tanhäuser”), Segovia (sede de
“Intempestivos”) y Salamanca son
ciudades muy parecidas donde hay
que explotar el turismo y a las que
las grandes editoriales dejan fuera
atentos solo a Madrid y a Barcelona porque no les renta. Nosotros
no competimos entonces con ellos,
aportamos el punto de vista del
oeste, llevamos más allá la idea del
encuentro con los autores.
El proyecto ‘La ruta de la pólvora’,
no solo ha sido un revulsivo cultural para las tres poblaciones desde
tres librerías valientes y entregadas.
También ha saltado a los medios de

comunicación de todo el país con la
entrega del Premio al Fomento del
hábito lector otorgado por el Ministerio de Cultura. Es la primera vez
que se da este premio a una librería,
es un honor, una oportunidad única
desde un punto de vista pragmático
¡Lo recibimos con miedo y con sorpresa! Es honorífico, no implica premio en metálico, pero a nosotros lo
que nos importa desde ‘La conspiración de la pólvora’ es que el trato
con los autores es genial, el encuentro con los lectores, increíble. Ahora
se trata de llevarlo más allá.
Ajenos a las tempestades, a la
precariedad del autónomo que lleva el timón de un negocio tan com-

plejo, los capitanes piratas siempre van más allá. Ya sea en estas
tres librerías llenas de encanto,
originales, hermosas, sorprendentes que reivindican la pequeña ciudad periférica, culta, cercana, de día a día o en el proceloso
mar de las redes sociales, Rafael,
Jesús y Judith, los conspiradores
de la pólvora, se plantean nuevas
rutas que, en el caso de nuestras
Letras Corsarias, pasan por continuar disfrutando del trabajo en la
librería Si hay algo de lo que puedo
estar más satisfecho es de esta
tripulación. Nos lo pasamos muy
bien Merche, Miguel, Antonio y yo
trabajando juntos, cada uno tiene

su espacio y hemos conseguido
construir un proyecto tanto físico
como virtual… lo que pasa aquí en
la librería tiene su correlato en la
red, y crea una comunidad. A pesar
de todas las dificultades de abrir
un negocio, de ser autónomo, de
tener una librería, esto es una realidad y se nos tiene en cuenta. Hay
algo muy vocacional en ser librero, sí, y si cierro la librería tras un
día entero de trabajo después de
haber vendido dos o tres buenos
libros estoy muy, muy satisfecho.
Hablamos mientras transcurre
la gente y saluda a Rafa, la mañana se va haciendo más rápida en el
paso. A través de la impresionan-

te cristalera, Carmen termina de
fotografiar el orden riguroso con
el que se despliegan los libros en
este espacio lleno de hallazgos.
Rigor, entrega, apasionamiento,
conocimiento, innovación y atrevimiento. Hay algo diferente en esta
forma de encarar una librería. Porque una librería es el reflejo de su
librero y de aquellos que le acompañan en la travesía… como nosotros, visitantes, lectores… corsarios todos. Bienvenidos a bordo.
Charo Alonso
Fotografías: Carmen Borrego
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agosto* // Ha sido noticia.....
La Isla del Soto, otro pulmón verde para los salmantinos: Este
paraje natural de Santa Marta se acerca a la Aldehuela, gracias
a la nueva pasarela, que ya se ha instalado.

227 conductores salmantinos detenidos por delitos de tráfico: Los positivos en los controles de alcohol y drogas se mantie-

Salamanca, Plazas y Patios: La quinta edición del programa ha
ofrecido durante el verano una gran variedad de propuestas culturales y turísticas en la ciudad de Salamanca, de las que en el mes de
julio han podido disfrutar 20.960 personas. El VIII Centenario de la
fundación de la Orden de Predicadores (Dominicos) ha marcado en
buena parte la programación.

nen como la primera causa, seguida por la de conducir sin haber
logrado la licencia o bien por hacerlo habiendo agotado todos los
puntos del carnet.

‘El Pastor’, nominada en el festival Raindance de Londres:
El tercer largometraje dirigido por el realizador salmantino Jonathan Cenzual ha sido seleccionado para los festivales internacionales de Montreal (Canadá) y Raindance (Londres) y seleccionada como mejor película y director en el festival inglés.

Una maleta abandonada moviliza a los Tedax: La presencia de una
maleta abandonada en la Plaza de la Constitución obligó a cortar el
acceso a los peatones y hasta la actuación de los artificieros de la
Policía Nacional. Afortundamente, todo quedó en un susto y falsa
alarma.

La Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo baja el telón: La venta del
97% de las entradas, los hoteles al 100% y la capacidad de reacción
refuerzan el certamen que ha despedido con éxito su XIX edición.

Homenaje al mítico Citroën 2 CV: Las furgonetas más emblemáticas de la casa francesa, un anfibio y un deportivo, entre los 15
vehículos que han formado parte de la exposición del Museo de Automoción de Salamanca.

Restauración de la fachada de la Universidad: Un equipo multidisciplinar de profesionales ha iniciado esta semana los trabajos
de montaje del andamio, previos a la restauración de la Fachada
Rica y las fachadas laterales de las Escuelas Mayores de la USAL.

septiembre* // Será noticia...
Ferias y Fiestas de Salamanca:
A partir del día 8 de septiembre,
festividad de la Virgen de la Vega,
Salamanca se engalana para disfrutar de sus fiestas, en las que no
faltarán propuestas deportivas y
culturales.

Nueva edición de la Feria
Salamaq: Del 7 al 11 de septiembre
se celebrará una nueva edición
del certamen agropecuario, con
interesantes novedades para
consolidar la cita destacada de
este mes de septiembre.

Vuelta al cole. El próximo día
12 arranca en Salamanca el
curso escolar 2016/2017. Los
primeros serán los alumnos de
segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Especial, Educación Primaria, alumnado de
Secundaria Obligatoria que se
encuentra escolarizado en centros de Educación Primaria.
I Carrera Popular contra la Violencia de Género. El objetivo es
concienciar a la población acerca de uno de los problemas más
acuciantes de nuestra actual
sociedad. Será el 18 de septiembre.
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Inyección de 655 millones para Abengoa: La empresa propietaria de la planta de bioetanol de Babilafuente ha cerrado un acuerdo
con los bancos acreedores, accionistas y fondos de inversión para
su rescate, que supondrá una inyección global de 1.477 millones de
euros, si bien aquí se incluyen partidas recibidas anteriormente, con
lo que el dinero nuevo asciende a 655 millones.
El barro, protagonista: La Plaza de los Bandos ha acogido la
28 edición de la Feria del Barro de Salamanca en la que se han
reunido 42 expositores procedentes de Castilla y León -seis de
Salamanca y provincia- , País Vasco, Madrid, Andalucía, Extremadura, Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha y Portugal.
Los monumentos más visitados: Los principales espacios monumentales de la ciudad han registrado destacadas cifras de visitantes
durante los 6 primeros meses del año. Ieronimus, con 62.325, se sitúa a la cabeza, con un incremento del 6,04% en las visitas respecto
a las del primer semestre de 2015. El Museo Art Nouveau Art Decó
registra el segundo mejor dato, con 59.208 visitas.
Comuneros se inunda de fiesta: Román Álvarez Rodríguez, catedrático de la Universidad de Salamanca, ha sido el encargado
de dar el pregón de las fiestas del barrio.
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400 nuevas plazas de aparcamiento: Con las obras de construcción de las plazas de aparcamiento en el solar situado al lado de
las Hermanitas de los Pobres, el Ayuntamiento inicia el acondicionamiento de cinco solares municipales para crear 400 nuevas
plazas de aparcamiento en distintos barrios.

Álvaro de Arriba, a las puertas de la semifinal olímpica:
El atleta de La Fuente de San Esteban se quedó a las puertas
de hacer aún más historia en los Juegos Olímpicos de Río. A su
debut en una cita olímpica, Álvaro de Arriba ha estado a punto
de unirle la hazaña de pasar de ronda en las complicadísimas
series iniciales de los 800.

...

Homenaje a los deportistas de los Juegos de Río. Al acto estarán invitados los atletas y técnicos salmantinos que han formado
parte de los JJOO y Paralímpicos y también los que militan en clubes de Salamanca.

¿Tendremos por fin Gobierno? La pregunta, quizá, esté a punto
de resolverse y, después de dos elecciones generales en el último año España inicie legislatura con un nuevo Gobierno.

Nuevo Clase C Coupé por 340€/mes* en 48 cuotas.
Emoción a primera vista.
¿Lo notas? Eso que sientes es el impulso de ponerte al volante del nuevo Clase C Coupé y vivir una experiencia de conducción
incomparable. Su nuevo y acentuado diseño deportivo, sus llantas de aleación de 18” y los faros LED de alto rendimiento son solo
el principio de todo lo que vas a vivir. Llévate un Clase C 220 d Coupé por 340€* al mes en 48 cuotas (entrada 11.078,25€,
cuota final 22.970,93€**, TIN 6,95%, TAE 8,23%). Y por 40€/mes disfruta del Servicio Fidelity***.
Consumo medio 4,1–8,9 (l/100 km) y emisiones de CO2 106-209 (g/km).

*Ejemplo de Financiación para un Clase C220 d Coupé con Paquete Sportive AMG. PVP 42.600€ (Impuestos y transporte incluidos. Gastos de
preentrega no incluidos) con las facilidades del programa Alternative de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 3028108 Madrid. Válida para solicitudes aprobadas hasta el 30/09/2016 con contratos activados y vehículos matriculados hasta el 30/11/2016,
teniendo el cliente un plazo de 14 días hábiles para ejercer su derecho de desistimiento. Importe a financiar 31.521,75€. Por 340€ al mes en 48
cuotas y una cuota final de 22.970,93€, entrada 11.078,25€, TIN 6,95%, comisión de apertura 942,50€ (2,99%). TAE 8,23%. Importe total adeudado
40.233,43€. Precio total a plazos 51.311,68€. Ejemplo válido para 20.000 kms/año. **Existen 3 posibilidades para la última cuota: cambiar el
vehículo, devolverlo (siempre que se cumplan las condiciones del contrato), o adquirirlo pagando la última cuota. ***Incluye para tu vehículo: 3 años
de garantía y 5 años de mantenimiento integral hasta 100.000 km (incluido piezas de desgaste, excepto neumáticos). Más información en
www.mercedes-benz.es
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RELATOS DE VERANO

A

quel verano quería estar solo, absoluta y radicalmente solo, ni viajes,
ni turistas, ni gente con
mochila o sin mochila, ni trenes,
ni aviones, ni altavoces que no se
oyen, ni músicas machaconas, ni
guías repitiendo las maravillas que
nos mostraban, ni amigos, ni noches de borrachera, ni camas redondas o cuadradas… Quería mi
soledad toda para mí solo.
Lo tenía todo previsto, mi torre
de libros, mi cuaderno de notas…Al
día siguiente a primera hora la versión oficial decía que saldría para
los fiordos noruegos en un viaje
que duraría unos 10 días y que me
dejaría en la ruina. Y la tarde anterior
justo cuando me dejaron solo, lo que
hice fue aprovisionarme de todo lo
que iba a necesitar, fruta, embutidos, pan, yogures, un par de botellas
de tequila, qué quieren, me gusta el
tequila. Algún plato preparado, mu-
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Las vacaciones d

cha cerveza y helado en cantidad.
Al día siguiente empezaron mis
vacaciones. Me levanté pronto y
después de desayunar copiosamente, ríanse de esos buffets que
dicen espléndidos… me acomodé
en mi sillón favorito y comencé
un viaje por Rusia de la mano de
Tolstoi; desde la adolescencia no
había vuelto a Tolstoi y volví a enamorarme perdidamente de Anna
Karenina, toda la mañana y parte
de la tarde, excepto quince minutos para comer algo, dieron mucho
de sí. A eso de las diez de la noche
llené la bañera y decidí pasar un
buen rato en ella con una copa de
tequila, cuando salí, me preparé un
bocadillo de jamón y seguí en Rusia
hasta bien entrada la madrugada.
¿Qué hacer a esa hora en la que el
desvelo y la tristeza por Anna se
habían apoderado de mí? Podía
salir sin problema, eran las dos de
la mañana y más que dudoso que

me encontrará con alguien conocido así que dicho y hecho, me calcé
las deportivas, mis vaqueros más
viejos, una camiseta y decidí darme
una vuelta por el puente romano,
a esas horas enterito para mí, se
oía levemente el sonido del agua,
al fondo la casa Lis, y si eso no era
la felicidad absoluta, se le parecía
bastante, estuve dos horas andando, sin encontrarme con nadie,
era lunes, oficialmente, acababa
de llegar a Oslo.
Al día siguiente me levanté tarde, el paseo de la noche anterior me
había proporcionado un descanso
de lo más reparador, y decidí visitar Vetusta, hacia más calor que en
Rusia desde luego y los ardores de
Ana Ozores y el Magistral no ayudaban, pero Clarín siempre es Clarín
y La Regenta una obra con mayúsculas que hay que releer de vez en
cuando; por lo demás el día trascurrió más o menos igual, comidas

breves y exactas, una copa, alguna
cerveza y después de una ducha, en
Vetusta es mejor ducharse con agua
fresquita, el paseo de la noche y el
silencio, que casi podía escucharse.
Salí sin rumbo, y recorrí otra vez
solo, completamente solo la calle de San Pablo, descansé en un
banco enfrente de los Dominicos y
me acerqué a la Alamedilla, ya ven
yo creo que no iba a la Alamedilla
desde que llevaba pantalón corto.
La calle silenciosa, el leve murmullo
del viento en las hojas de los pocos árboles que tiene nuestra ciudad, me parecieron una maravilla y
cuando llegué a casa a las cuatro de
la madrugada, estaba tan despejado que decidí meterme en vena a
Vargas Llosa y su Ciudad y los perros, y volví a compartir horas con
El Jaguar, Alberto, Gamboa, Cava…
autoridad, venganza, amistad,
cartas de amor, todo en el Leoncio Prado. Cómo me gustó releer-

lo. Claro cuando me acosté, el sol
estaba ya muy, muy alto y ese día
hasta media tarde no abandoné la
cama, por lo que mis planes se vieron alterados. Ducha rápida, comida rápida, un par de cafés cargados
y un vistazo a la guía de Noruega
que había adquirido para contar a
la vuelta los cuatro o cinco lugares comunes que todo turista debe
saber… “Hay más de mil fiordos en
Noruega, los más emblemáticos como el Nærøyfjord, el Sognefjord,
el Lysefjord y el Geirangerfjord - se
encuentran en la costa oeste. Los
fiordos se parecen a tranquilos
lagos azules, pero tienen agua salada - son brazos prolongados de
los mares, que a menudo alcanzan
grandes distancias tierra adentro
con majestuosos acantilados alzándose a ambos lados del fiordo.
Hermosas cascadas, a veces enormes, caen por las laderas de montaña casi verticales, los fiordos y las
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de un letraherido

zonas de alrededor evocan imágenes de una Noruega de antaño: de
una época en que la gente vivía de
la agricultura en un entorno increíblemente empinado y rocoso (en
algunos lugares todavía lo hacen).
Una época en que se podía vivir de
los árboles frutales en flor, y una
cabeza de cordero era considerada
una exquisitez (y todavía lo es).”
No olvidarme de que son Patrimonio Mundial de la Humanidad y a
menudo descritos como “la propia
obra de arte de la naturaleza”, vamos lo que cualquiera puede encontrar en internet, pero dicho con
la convicción del que ha estado allí
y puede dar fe de que eso es cierto.
La guía desde luego era magnífica,
y tenía intención de aprendérmela
casi de memoria, un poco cada día.
Esa noche decidí no salir, porque así podría recuperar el ritmo
de mis días de lectura, me levanté
temprano y después de un café y

una tostada con aceite y azúcar
moreno, ¿la han probado? Es una
exquisitez, no precisamente nórdica, decidí viajar a Praga con el mejor guía posible, Kafka, y ahí estuve
todo el día con él guiándome por
cada rincón, cada proceso, cada
castillo y como siempre se me hizo
cuesta arriba la metamorfosis de
Samsa; a Kafka lo tenía reciente
porque es una lectura habitual,
pero siempre me atrae como un
imán. Por la tarde una largo baño,
en Praga hacía frío y después de
cenar copiosamente decidí que el
paseo se imponía y volví al puente romano, crucé hasta el arrabal,
tan cambiado, y paseé con calma
y solo, absolutamente solo cada
calle, cada rincón, luego volví a la
ciudad y recorrí el centro donde
me encontré con un par de turistas
despistados que iban de recogida
y algunos noctámbulos paseando
al perro. Cuando me acosté esa

noche, tal vez por el cansancio,
tuve una pesadilla agotadora entre
cruceros por los fiordos y visitas
a pequeñas granjas noruegas que
producen leche, queso y carne…
Una mala noche tal vez Gregorio
Samsa, también tuvo algo que ver.
Me levanté temprano y una
abrasadora ducha terminó con
mi pesadilla, ese día había decidido pasarlo con El Grupo de
Bloomsbury, me encanta el libro
de Leon Edel, mil veces releído y
que siempre me parece nuevo,
siempre descubro algo… Clive y
Vanessa Bell, Roger Fry, Duncan
Grant, Maynard Keynes, Desmond
MacCarthy, Lytton Strachey y Leonard y Virginia Woolf y otros muchos personajes que se pasean
por el libro, Thoby Stephen, Dora
Carrington, Lady Ottoline Morrell, Gerald Brennan, E. M. Forster…
Por la tarde tendría que volver a
la guía de Noruega para saber qué

excursiones había hecho, qué había comido, y unas cuantas cosas
más… De momento esa noche en
vez de salir, vería toda la serie de Jo
Nesbø. Y si, a partir del día siguiente los escritores noruegos formarían parte de mi menú empezando por Knut Hamsun, algunos
detalles sobre Sigrid Undset, que
nos habría dado oportunamente
la guía, a Karl Ove Knausgård, tan
de moda ahora, lo tengo reciente
y para el final uno de mis favoritos
Kjell Askildsen…siempre recuerdo
una frase de de su libro, Los perros
de Tesalónica: “Sé por experiencia que debe evitarse descubrir a
quien desea permanecer oculto” o
¿Quién se creen que me dio la idea
de estas vacaciones?.
Pero antes, antes releeré por enésima vez: La muerte de un apicultor
de Lars Gustafsson que es sueco,
pero da lo mismo, porque es genial y
ante eso solo queda rendirse.

Unos días más tarde con los deberes hechos, hice mi bolsa y me fui
a un hotel de la ciudad que había
reservado durante cuatro días, los
que tardaría en regresar después de
que ellos lo hicieran. La casa recogida, los libros en su sitio, la capa de
polvo recubriendo levemente todo,
y en mi mochila solo dos libros, la
guía de Noruega y sus fiordos, para
refrescar la memoria y la poesía de
Fonollosa, la última edición maravillosa que salió hace unos meses.
Cuatro días en los que con un poco
de suerte podría dar un paseo de
madrugada, mi familia no es muy
dada a trasnochar, y leer, leer, para
terminar lo que han sido unas vacaciones distintas y estupendas. Los
fiordos son carísimos por dios, pero
del año que viene no pasa… Por cierto olvide la cámara fotográfica encima
de la cama, que despiste, me dirán todos, así que fotos ni una.
Horacio Oliveira
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I CARRERA POPULAR, 18 DE SEPTIEMBRE

Kilómetros de solidaridad
contra la violencia de género

Junto a las pruebas competitiva y participativa, con sendos recorridos por
la zona monumental, tendrá lugar el Atletismo Divertido para los niños

L

a Plaza Mayor es el escenario elegido para dar salida a
la I Carrera Popular Contra
la Violencia de Género, a
celebrar el próximo día 18 de septiembre en Salamanca. Carrera,
organizada por el Ayuntamiento
de Salamanca, Diputación y Delegación Salmantina de Atletismo,
cuyo principal objetivo es concienciar a la población acerca de uno
de los problemas más acuciantes
de nuestra actual sociedad.
A las 10 horas se dará el pistoletazo de salida a la prueba
competitiva. Un rápido recorrido
de 10 kilómetros por la zona más
monumental de nuestra ciudad y
que tendrá como punto de salida
y llegada un marco inmejorable y
tan emblemático como es la Plaza
Mayor de Salamanca.
Sin embargo, esta jornada deportiva empezará media hora antes, a las 9.30 horas, con la celebración de manera paralela de un
Atletismo Divertido. Una actividad
dirigida a los más pequeños, con el
fin de que puedan iniciarse y disfrutar de algunas de las especialidades de este deporte como por
ejemplo la velocidad, las vallas, el
salto de altura, el lanzamiento de
jabalina o las carreras de relevos.

Circuito de 3 Km.

Esta actividad finalizará justo a
tiempo para que todos los presentes puedan disfrutar y participar activamente de una sesión de zumba,
que servirá de calentamiento para
la prueba participativa, que comenzará a las 11.25 horas. Un circuito
de 3 kilómetros, asequible para
todo el mundo y que transcurrirá
íntegramente por el casco antiguo
de Salamanca.
También habrá un DJ y speaker
que amenizarán esta jornada deportiva y animarán a participantes

y público presente el día 18 en la
Plaza Mayor de Salamanca. Hay
que destacar el amplio número de
categorías establecidas, un total
de 17, con premios en metálico
para los 5 primeros atletas absolutos, tanto masculinos como
femeninos, en cruzar la línea de
meta, así como trofeos y embutidos para los tres primeros clasificados de todas las categorías
(Promesa, Sénior, Veterano A, B,
C, D y E).

Inscripciones

Señalar, además, que todos los
premiados recibirán también, por
cortesía de La Malhablada, una
tarjeta regalo que incluye una entrada doble a un espectáculo de
microteatro con una consumición
y una tapa en su cafetería. Las
inscripciones pueden seguir realizándose en las páginas web www.
contralaviolencia.wix.com/degenero y www.atletismosalmantino.
org, o de manera presencial en
Inmobiliaria Salamanca, C/Alfonso de Castro nº13, y Floristerías
Bedunia, C/Muñoz Torrero nº 18 y
Avda. Maristas nº2.
Todos los participantes recibirán al recoger su dorsal la camiseta conmemorativa de la prueba,
mientras que al llegar a meta se
les entregará la bolsa del corredor
con avituallamiento líquido y sólido y que contará además con la
cerámica alegórica de este evento,
realizada por los chicos de los talleres ocupacionales de Aspace.

Hazte voluntario

Todos los interesados en participar como voluntarios en la carrera
popular, pueden remitir sus datos
(nombre, apellidos, DNI, teléfono,
correo electrónico y talla de camiseta) a cpcontralaviolenciadegenero@gmail.com

Camiseta y regalos conmemorativos de la Carrera popular

Recorrido Carrera Competitiva, 10 km

Salida-Plaza Mayor, Calle Zamora, Puerta Zamora, Avenida Mirat, Plaza España, Avenida Comuneros, Carril Bici paralelo a las vías del Tren, Parque de
los Jesuitas, Avenida Aldehuela, Carril Bici, Paseo Fluvial, Teso San Nicolás,
Puente Romano, Pistas Polideportivas del Puente Romano, Carril Bici del
Parque Elio Antonio de Nebrija, Puente Sánchez Fabrés, Paseo San Gregorio, Calle Ribera del Puente, Calle Tentenecio, Plaza de Juan XXIII, Calle Cardenal Pla y Deniel, La Fe, Calle Libreros, Calle La Latina, Calle Mazas, Calle La
Plata, Plaza de Fray Luis de León, Calle Serranos, Plaza de San Isidro, Calle
Rúa Antigua, Calle Palominos, Calle San Pablo, Calle Quintana, Calle Juan del
Rey, Calle Prado Salamanca, Calle Prior y Llegada-Plaza Mayor.

Recorrido Marcha Participativa, 3 km

Salida-Plaza Mayor, Plaza del Poeta Iglesias, Calle Quintana, Calle Rúa
Mayor, Plaza de Anaya, Plaza San Juan XXIII, Calle Tentenecio, Calle Ribera del Puente, Paseo San Gregorio, Calle Palma, Cuesta de Oviedo,
Calle Balmes, Plaza de la Merced, Calle Libreros, Plaza San Isidro, Calle
Rúa Antigua, Calle Compañía, Calle Meléndez, Plaza del Corrillo y Llegada-Plaza Mayor.
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TERMO ELÉCTRICO AUTOSUFICIENTE
El PVThermal es un sistema inteligente que aprovecha la radiación solar en paneles fotovoltaicos, para convertirla en calor y aprovecharlo para calentar agua
en unas condiciones de rendimiento mucho más altas que los sistemas térmicos tradicionales aunando un coste de instalación y mantenimiento reducido, y
con aprovechamiento de los excedentes para producir electricidad para autoconsumo.

COMO FUNCIONA EL SISTEMA

Los paneles solares situados en la cubierta captan la energía del sol y la convierten en electricidad
El sistema de control gestiona los paneles solares para trabajar siempre a la
máxima potencia (mppt) y controla la temperatura del depósito
El depósito térmico calienta el agua hasta la temperatura de consigna, con un máximo de 90º para su
óptimo aprovechamiento térmico y sirve el agua a la
instalación a la temperatura deseada

VENTAJAS DEL SISTEMA

- Los paneles fotovoltaicos no necesitan ningún mantenimiento
- Las cargas sobre cubierta son considerablemente menores que los paneles térmicos
- No hay peligro de fugas, no es necesario bajar tuberías
desde la cubierta hasta la sala técnica, solo dos cables
- No hay bombas, ni vasos de expansión
- No hay conexión con la red eléctrica, solo se paga el
peaje la energía eléctrica consumida
- Ideal para complementar con cualquier sistema térmico, biomasa, gas, gasoil.

SOLICITE INFORMACION EN
Info@calorverdebiomasa.com
605 471 234

FUENTE:
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Sistema CEDRAL

Revestimiento de fachadas para baja altura e interiores

El sistema Cedral está formado por tablones de cemento reforzado muy flexibles, resistentes y ligeros. Es
muy versátil en rehabilitación u obra nueva para edificios de baja altura o naves. Además, es ideal sobre
paredes planas de ladrillo, mampostería o granuladas.
Cedral es una lama de cemento reforzado, resistente y ligera para el revestimiento de exteriores.
Compuesto de agua, cemento, fibra y celulosa, el cemento reforzado es el material perfecto para dar un
toque duradero y estético a la fachada. Cedral decora su fachada y aporta una protección y aislamiento
adicionales. Dispone de una amplia gama de colores, 23 en concreto, incluyendo un acabado natural con
imprimación, listo para pintar. Con dos acabados a elegir: Wood textura nervada como la veta de madera
de cedro y Smooth superficie lisa con un ligero grano. Y dos estilos de instalación: Cedral (lamas solapadas) aportando un estilo tradicional y elegante a la fachada o Cedral Click (lamas machihembradas) que
proporciona un diseño actual y contemporáneo a la vivienda. Su amplio abanico de posibilidades, complementado con la posibilidad de combinar con otros materiales como piedra, ladrillo, madera,… confieren a
la vivienda un carácter único.

Sin mantenimiento: Fachada Cedral como nueva por más tiempo
Cedral es un material que no necesita mantenimiento:
• El cemento reforzado es un material estable, lo que le confiere una vida útil de más de 50 años. Los materiales fabricados en cemento reforzado tienen una vida útil de más de 50 años sin grietas ni deformación. Su densidad de aprox. 1300 kg./m3 le confiere una resistencia al impacto y la ralladura muy superior
a otros materiales de revestimiento.
• Resistente a cambios bruscos de temperatura y a los agentes climatológicos, lluvia, viento, heladas…
• Los colores tienen una garantía de 10 años: Cedral garantiza una durabilidad del color de al menos 10
años. No necesita pintura o barniz de mantenimiento de forma periódica.
• Imputrescible, insensible a moho y bacterias: Gran resistencia a la descomposición, por lo que no se ve
afectado por moho, hongos y bacterias. No le atacan los insectos, termitas o parásitos.
• No inflamable, no propaga el fuego: Es totalmente incombustible, ni arde ni propaga el fuego.
• Instalación rápida y sencilla. No genera escombros.

Cedral, una inversión inteligente: Mejora el confort interior desde el exterior

Se monta horizontal, solapado o machihembrado,
o en vertical, dando libertad de diseño. Y se puede
instalar directamente sobre el soporte que tengamos
o con elemento aislante para mejorar la eficiencia
energética del edificio.
Los 2 estilos de instalación de los que dispones son:
Cedral para montar solapado.
Cedral Click para montar machihembrado.
Ambos en acabado con textura de madera Classic, o
liso Smooth.
El Sistema se complementa con remates en aluminio,
perfilería, escuadras y tornillos. Toda una gama de
accesorios y remates disponibles para cualquier
instalación.
Se puede manipular y clavar con herramientas de
carpintería o con la tornillería especial Cedral, que no
requiere perforado previo.
Dimensiones: 3.600 x 190 x 10 mm.
APLICACIONES
Fachadas: Revestimiento de fachadas ventiladas
(máximo 20m. de altura).
Interiores: Revestimiento decorativo en interiores.
Fijación:
Sobre estructura portante de madera: clavado, atornillado o grapado.
Sobre estructura portante de acero: atornillado o
remachado.

CEDRAL

Y una última ventaja: Ahorro en calefacción y climatización con mejora acústica.

MONTAJE SOLAPADO

• Aislamiento térmico. Una fachada ventilada evita pérdidas de calor en invierno y sobre calentamiento
en verano, al formar una cámara de aire entre la lama y el aislante. Esta cámara aminora el efecto tanto
del frío como del calor y aísla térmicamente el interior del edificio consiguiendo hasta un 25% de ahorro
energético. Usted contribuye a la construcción de una fachada ecoeficiente.

Los tablones Cedral de cemento reforzado son muy
flexibles, resistentes y ligeros, versátiles en rehabilitación u obra nueva en edificios de baja altura o
naves, sobre paredes planas de ladrillo, mampostería
o granuladas, por su fácil montaje. Aporta un estilo
tradicional y elegante a la fachada.

• Aislamiento acústico. Con una fachada ventilada y unos cerramientos adecuados, reduce el ruido proveniente del exterior, de los vecinos y de las instalaciones del propio edificio.

Cedral, una solución duradera y estética.
El sistema Cedral, gracias a su facilidad montaje es una solución duradera y estética que revalorizará el valor
de tu propiedad. Contribuye a la construcción de una fachada ecoeficiente con un material 100% Ecológico.

Cedral se presenta en una amplia variedad de tonalidades: estándar y especiales, en acabado con textura
de madera Classic (Textura nervada como la veta de
madera de cedro)., o liso Smooth (Superficie lisa con
un ligero grano.)
Dimensiones: 3.600 x 190 x 10 mm.

CEDRAL CLICK
MONTAJE MACHIHEMBRADO.
Los tablones de Cedral de cemento reforzado machihembrados, son resistentes y ligeros, muy versátiles
en rehabilitación u obra nueva en edificios de baja altura o naves, sobre paredes planas de ladrillo, mampostería o granuladas debido a su fácil montaje.
Cedral Click se presenta en una amplia variedad de tonalidades, estándar y especiales, en acabado con
textura de madera Classic (Textura nervada como la veta de madera de cedro)., o liso Smooth (Superficie lisa con un ligero grano.)
Dimensiones: 3.600 x 190 x 10 mm.
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Una programación abierta a toda la ciudad

U

n año más llegan nuestras
Ferias y Fiestas en honor
de nuestra patrona, Santa María de la Vega, y las
recibimos con ilusión y con ganas
de diversión. Las calles de la ciudad
deben llenarse para disfrutar de las
actividades y de los espectáculos,
gratuitos en la gran mayoría de los
casos, que anuncian el cartel de
José Fuentes y que comenzarán
con el pregón de Jerónimo Hernández de Castro, nuestro querido Jero.
Quiero agradecer a SALAMANCArtv AL DÍA y a todo su equipo de
profesionales el esfuerzo que ha
planteado para trasladar a todos
los lectores cada uno de los actos
enmarcados en nuestro programa

de ferias y fiestas.
La programación cuenta con
tres importantes novedades este
año y espero que sean del agrado
de todos. En primer lugar, aumenta el número de los espectáculos
de música en directo. En segundo
lugar, el programa lleva actividades
festivas y escenarios a más barrios
de la ciudad. Y la tercera novedad
es la apuesta por la participación
con el programa Ciudad Abierta,
que aporta 17 propuestas de diferentes colectivos sociales, vecinales y culturales.
En lo referente a la música en
directo, el programa incluye 30
grupos nacionales, internacionales
y locales, diez más que el pasado

año. Fangoria, Macaco, Capercaillie en la noche celta, Duncan Dhu
y Danza Invisible en la noche de
los 80, Second y León Benavente
en el concierto indie, David de María y las noches de Soul, de Rock y
el festival Country son una buena
muestra de la variedad. Todos los
conciertos son gratuitos. Los artistas salmantinos tendrán también
su protagonismo, con ocho grupos
programados.
En la apuesta por llevar las actividades de fiestas a más barrios
de la ciudad, se incorporan escenarios en la plaza de Barcelona, en
Garrido; la plaza Maestro Luna, en
San José; el parque Picasso, en El
Rollo; el parque Villar y Macías, en

San Bernardo, junto a Pizarrales; y
el parque Elio Antonio de Nebrija,
en El Arrabal.
Gracias al programa Ciudad
Abierta, se incorporaron a la programación propuestas como los
cuentacuentos accesibles para niños con problemas de audición, pasacalles o el Encuentro Nacional de
Bolillos, entre otras.
La Plaza de Anaya y el Parque
de la Alamedilla acogerán la décima edición del Festival de Artes de
Calle, con 13 compañías, tres de
ellas de Salamanca. En sala, está
programado un gran musical para
adultos, como es Mamma Mía!, uno
infantil, como “Aladín”, y el humor
de Faemino y Cansado.

El programa de fiestas se completa con el Ballet Flamenco Español en el Teatro Liceo el Día de
los Mayores y los espectáculos
populares, como los fuegos artificiales, el tradicional Mercado y la
programación deportiva, con 25
actividades.
Es un completo programa para
que los salmantinos vivan y disfruten sus fiestas y se animen a
salir a la calle, a participar y a compartir buenos momentos con sus
amigos, familiares y vecinos. ¡Felices Ferias y Fiestas!
Alfonso Fernández Mañueco
Alcalde de Salamanca
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Bajar a las Ferias

C

armina Martín Gaite, la
salmantina de la Plaza de
los Bandos a la que tanto
olvidamos, inicia su Entre visillos de 1957 en las calles
en Ferias de la Salamanca que tan
bien retrató desde las ventanas
por donde las mujeres de su época veían la vida. Una vida en la calle
cuando llegan las Ferias, se desdoblan las mantillas y se sientan
frente a coloridos mantones de
Manila en los palcos de La Glorieta
para ver los toros, porque las protagonistas de Martín Gaite ya no
son niñas perseguidas por los cabezudos que, en mi infancia de los
años setenta, eran increpados por
los chiquillos allá por La Alamedilla
que cantaban una intrigante retahíla El Padre Putas, y la lechera, que
vende leche, p´al que la quiera. En
mi casa, las fiestas eran una buena

oportunidad para ir al centro a ver
a las mujeres vestidas de charras,
comerse un helado en los Italianos,
atisbar a los cabezudos que tanto
miedo nos daban con sus bocas por
donde asomaba toda una cara humana como si se hubieran devorado el cuerpo menudo que sostenía
la cabezota y bajar a las Ferias.
Yo de niña siempre oí eso de bajar a las Ferias… ya estuvieran en
lo alto de la Carretera de Ledesma,
en los barrizales de Garrido o en la
Aldehuela siempre se decía “bajar
a las Ferias”. Esas Ferias que para
nosotros nunca eran sinónimo de
toros, aunque mi padre sí iba un día
con sus hermanos y algunos amigos a echar la tarde en La Glorieta
quizás viendo a ‘El Viti’ por aquello
de que venían de Villarmayor de
Ledesma, allá donde La Clara en
la voz de mi amigo Gabriel Calvo.

Las nuestras eran unas Ferias casi
de refilón, muy medidas, pero eso
sí, con una tarde, la de San Mateo,
cuando ya todo era más barato,
para bajar a las Ferias. Y allí los
colores de la Plaza Mayor, las lentejuelas sobre el terciopelo negro
del traje de charra, los colores de
la fiesta y el dorado de la Virgen
de Vega giraban en el tiovivo de los
caballitos, una y otra vez hasta el
próximo año, anunciando la bajada
de la Mariseca y los libros forrados
que olían a curso recién estrenado.
Soy una salmantina de libro y
el mejor retrato de las Ferias lo leo
entre las páginas que son visillos de
la época en la que mi madre era joven. Soy una salmantina de archivo
y en vez de ir a los toros rememoro en su tenido de sol a una pareja
inusual que, en 1909 le mostró a
toda la ciudad una bronca más apa-

papelería técnica

sionante que la faena en el albero.
Inés Luna, que desde niña amaba
las fiestas de septiembre, los cabezudos, las multitudes, la flauta,
el tamboril y los medidos pasos
de la jota charra, era una jovencita
de carácter con el pelo à lo garçon,
la ostentosa mantilla de su madre,
largas tiras de perlas sobre el traje
charlestón y un reloj de pulsera en
el tobillo. Su novio, el Conde de Alba
de Yeltes, alto, delgado y parecido
al rey Alfonso XIII detestaba al populacho salmantino y no cuidaba de
ocultarlo. El noviazgo de estos dos
miuras que se embistieron sin reparo ante los ojos atónitos de una
ciudad provinciana y poco dada a
airear diferencias en público, tuvo
su punto álgido en esas fiestas de
septiembre que son como una borrachera de vendimia y de fin del
verano, un tumulto de gentes ves-

tidas de domingo que acuden a los
fuegos, a los toros, a las Ferias, a
los conciertos en un desorden feliz
de cuerpos sudorosos. Inés Luna y
su Conde de Alba de Yeltes, Gonzalo Aguilera Munro, discutieron en
todos los escenarios de la fiesta en
1909 y yo, que soy una salmantina
de legajo, no puedo por menos que
evocarlos mientras gira el tiovivo
de mis caballitos de Ferias donde
se mezclan las páginas de Carmen
Martín Gaite, mi niñez de niña con
vértigo admirada por la noria y mi
memoria perdida entre lo propio
y lo ajeno, borracha de colores, de
palabras y de esa alegría contagiosa con la que se inicia el septiembre
ya húmedo de las primeras lluvias,
esas que anuncian el otoño, el colegio, el fin del noviazgo, el fin del
viaje en los caballitos del ensueño.
Charo Alonso

venta y reparación de ordenadores
mobiliario de oficina
venta y alquiler de fotocopiadoras
impresión en gran formato
rotulación en vinilo y lona

oficinas, exposición y venta: avda. portugal 32, bajo * 37004 salamanca
teléfono: 923 25 92 13 * fax: 923 22 62 21 * e-mail: contacto@papeleriadoval.com

www.papeleriadoval.com
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En Blanco y Negro

Gigantes y cabezudos en la Plaza Mayor

Fotografías: Cándido Ansede, Venancio Gombau, Núñez Larraz, Filmoteca Regional

Gigantes y Cabezudos en la feria de septiembre (Gigantillas)
Algunos de estos personajes desaparecieron y otros han cambiado por
un aspecto más moderno
Desde 1469 se vienen celebrando estas fiestas en nuestra ciudad todos los años del 8 de
septiembre al 21 del mismo mes (hoy día recortadas del 8 al 15).
Durante el obispado de D. Narciso Martínez Izquierdo (1874-1884), con el objeto de
reavivar la devoción a la Virgen de la Vega, se decretó la celebración solemne de su fiesta
el día 8 de septiembre, día de la Natividad de la Virgen, coincidiendo con las ferias y fiestas
de la ciudad. La alegría estaba por todas las calles, y las ferias hacían las delicias de todos,
en especial a los más pequeños, que disfrutaban con sus atracciones, en aquel tiempo más
sencillas y menos sofisticadas que las de nuestros días.
Durante la segunda mitad del siglo pasado las atracciones cambiaron de sitio a diversos
lugares, Carmelitas, Garrido, Gran Vía, Avenida de Portugal, etc. Pero sin lugar a dudas
uno de los momentos que los más jóvenes esperaban con alegría era correr delante de
los Gigantes y Cabezudos ‘Padrelucas’, nombre con el que se le conocen en Salamanca,
escapando para no recibir algún palo que otro.
Eran otros tiempos, hoy día nuestras fiestas perduran y los más pequeños siguen
corriendo delante de los ‘Padrelucas’, pero no con el aspecto bélico de antaño, el propósito
es divertirse desfilando y bailando por las calles durante estas fiestas. Algunos de estos
personajes desaparecieron y otros han cambiado por un aspecto más moderno, pero
siempre recordaremos con nostalgia aquellos tiempos pasados, en los que con menos
medios también fueron tiempos felices.
Esperanza Vicente Macías

+ info: www.salamancartvaldia.es

Septiembre 2016

publicidad

23

24

salamanca en fiestas

Septiembre 2016

+ info: www.salamancartvaldia.es

miércoles* 7 de septiembre
Ciudad Abierta
Radio Salamanca. Inauguración Exposición carátulas de discos de música española de
los 80
Museo del Comercio
18,00 h Charangas y cabezudos
Salida del parque de la Alamedilla hasta el parque de los Jesuitas
18,00 h Stuart & Bob (Minions)
Talleres infantiles con photocall
Centro Comercial el Tormes

21,00 h Grupo Rociero Entre Amigos
Casetas Regionales. Campo de San Francisco
22,00 h Fuegos artificiales - Caballer FX
Puente Romano
23,00 h Concierto - Fangoria
Plaza Mayor
24,00 h Encendido del recinto ferial de la Aldehuela

19,00 h 28 Ofrenda floral en honor de Santa María de la Vega, patrona de Salamanca y
su tierra
Salida de la Iglesia del Arrabal y recorrido por el Puente Romano, Rector Esperabé,
Veracruz, Libreros, Compañía, Meléndez, Corrillo, Plaza Mayor, Quintana, Rúa Mayor y
Plaza de Anaya
Organiza: Asociación del Traje Charro

jueves* 8 de septiembre
LXVII Concurso Hípico Nacional de Saltos de Obstáculos
Campo de Tiro y Deportes
De 12,00 a 21,30 h Ciudad Abierta
Salamarket. Feria creativa y vintage
Museo de Historia de la Automoción
12, 00 h y 19,00 h Musical
“Aladín, un musical genial”
Entradas: 12 – 15 €
CAEM

18,00 h Mercado Cervantino
Vaguada de la Palma
21,00 h Hechizo Andaluz
Casetas Regionales. Campo de San Francisco
21,30 h Concierto
Macaco + El Niño del Pegamento
Plaza Mayor

12,00 h Misa en honor a la Virgen de la Vega
13,45 h Pregón de ferias, chupinazo y repique de campanas
Pregona Jerónimo Hernández
Plaza Mayor
14,00 h 6ª Custom Bike Day
Llegada a la Plaza Mayor
18,00 h Charangas y cabezudos
Salida del parque de la Alamedilla hasta el parque de los Jesuitas
18,00 h La Patrulla Canina - Talleres infantiles con photocall
Centro Comercial el Tormes

viernes* 9 de septiembre
De 12,00 a 21,00 h a 15,30 h y de 19,00 a a 22,00 h El Mercado Central de Feria
Presentación de los vinos de la Denominación de Origen Arribes, exposición fotográfica de la
historia del mercado, degustaciones y tapas de feria
Mercado central

18,00 h Bob Esponja & Patricio
Talleres infantiles con photocall
Centro Comercial el Tormes

De 12,00 a 21,00 h Ciudad Abierta
Salamarket. Feria creativa y vintage
Museo de Historia de la Automoción

19,00 h Musical
“Aladín, un musical genial”
Entradas: 12 – 15 €
CAEM

De 12,00 a 23,00 h Mercado Cervantino
Vaguada de la Palma

21,00 h Grupo de Gaitas Gallegas
Casetas Regionales. Campo de San Francisco

13,00 h Ciudad Abierta
Concierto Camerata Salmantina
Plaza Mayor

21,00 h Teatro
Faemino y Cansado. “¡Como en casa ni hablar!”
Entradas: 22 € - 16 € - 12 €
Teatro Liceo

18,00 h Charangas y cabezudos
Salida del parque de la Alamedilla hasta el parque de los Jesuitas

21,30 h La Noche Celta
Capercaillie + Rare Folk
Plaza Mayor

+ info: www.salamancartvaldia.es
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sábado* 10 de septiembre
LXVII Concurso Hípico Nacional de Saltos de Obstáculos
Campo de Tiro y Deportes
10,00 h Ciudad Abierta
III Encuentro Nacional de Bolilleras
Plaza de Anaya
De 12,00 a 21,00 h a 15,30 h y de 19,00 a a 22,00 h El Mercado Central de Feria
Presentación de los vinos de la Denominación de Origen Arribes, exposición fotográfica
de la historia del mercado, degustaciones y tapas de feria
Mercado central
De 12,00 a 21,30 h Ciudad Abierta
Salamarket. Feria creativa y vintage
Museo de Historia de la Automoción
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18,00 h Ciudad Abierta
Club Deportivo Ajedrez Salamanca. Jornada de acercacimiento al ajedrez
Plaza de Anaya
18,00 h Peppa Pig & George
Talleres infantiles con photocall
Centro Comercial el Tormes
18,00 h Ciudad Abierta
Radio Salamanca. 50 años de “Los 40”. Sesión especial de música española de los 80
Plaza de la Libertad
21,00 h Mariah Lora
Casetas Regionales. Campo de San Francisco

De 12,00 a 23,00 h Mercado Cervantino
Vaguada de la Palma

21,00 h Teatro - Faemino y Cansado. “¡Como en casa ni hablar!”
Entradas: 22 € - 16 € - 12 €
Teatro Liceo

12, 00 h Gran desfile Circo Holiday
Plaza de la Concordia

22,00 h La Noche de los 80 - Duncan Dhu + Danza Invisible
Plaza Mayor

12,00 h III Encuentro de Músicos Acordeonistas de Salamanca
Plaza de Carmelitas
Organizan: Asociación de Acordeón de Salamanca – L´Acorde On y ZOES
13,00 h Ciudad Abierta
Kids & Us. Cuentacuentos en inglés
Parque de la Alamedilla
13,00 h Demostración de Toreo de Salón y concierto de la Banda Municipal
Plaza Mayor
Organiza: Asociación Juventud Taurina de Salamanca

domingo* 11 de septiembre
LXVII Concurso Hípico Nacional de Saltos de Obstáculos
Campo de Tiro y Deportes
11,00 h 28 Día del Tamborilero
Salida Puerta Zamora – Concentración en la Plaza Mayor
11,30 h Procesión de las vírgenes de las casas regionales de Asturias, Galicia,
Extremadura y Andalucía
Salida Puerta de Zamora
De 12,00 a 21,30 h Ciudad Abierta - Salamarket. Feria creativa y vintage
Museo de Historia de la Automoción
De 12,00 a 23,00 h Mercado Cervantino
Vaguada de la Palma
18,30 h Ciudad Abierta
Mami Porteando (Día de la embarazada y los bebés)
18,30 h y 19,45 h Hipopresivos
18,50 h y 20,05 h Baile para embarazadas
19,05 h y 20,20 h Pilates embarazadas
19,25 h y 20,40 h Baile porteando
21,00 h La Xordia
Casetas Regionales. Campo de San Francisco
21,00 h La Noche Indie
Second + León Benavente + Sin Sentido
Plaza Mayor

lunes* 12 de septiembre
Día de Puertas Abiertas

Casa Consistorial, Ieronimus (Torre de la
Catedral). Scala Coeli (Torres de la Clerecía),
Centro de Interpretación del Patrimonio
Urbano Monumental Salmanticae (Iglesia de
San Millán), Centro de Arte Contemporáneo
(DA2), Museo del Comercio, Museo Taurino,
Museo de Historia de la Automoción, Museo
de Art Nouveau y Art Decó (Casa Lis), Edificio
histórico de la Universidad de Salamanca,
Colegio Arzobispo Fonseca, Casa Museo
Unamuno, Dependencias de la Policía Local y
Parque de Bomberos

19,00 h X Festival de Artes de Calle
Cía. Vaivén. Circo-teatro. “Do not disturb”
Plaza de Anaya

17,00 h Concierto Banda Municipal +
Juegos tradicionales + Mago Oski
Parque Picasso

20,30 h La Noche Soul
Aurora & The Betrayers + Anaut + The
Coy Kois
Plaza Mayor

17,00 h X Festival de Artes de Calle
Cía. Tiritirantes. “A su servicio”
Plaza de Anaya
17,30 y 20,00 h Día de los mayores
Ballet Flamenco Español de Mayte
Bayona
Entrada con invitación
Colabora: Concejalía de Mayores del
Ayto. de Salamanca
Teatro Liceo
18,00 h X Festival de Artes de Calle
Cía. La Chana Teatro. “Entrediluvios”
Plaza de Anaya
18,00 h X Festival de Artes de Calle
Cía. La Cremallera.
Pasacalles “Cervantino”
Salida Plaza del Liceo

19,00 h X Festival de Artes de Calle
Cía. D’click. “L’avant première”
Parque de la Alamedilla
19,00 h Ciudad Abierta
Avesal. Exhibición de artes marciales
Dragón Legendario
Plaza de la Concordia

21,00 h Tuna de Medicina de la
Universidad de Salamanca
Casetas Regionales. Campo de San
Francisco
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martes* 13 de septiembre

17,00 h Concierto Banda Municipal + Juegos tradicionales + Habichuela Cuentacuentos
Parque Villar y Macías
17,00 h X Festival de Artes de Calle
Cía. D’click. “L’avant première”
Plaza de Anaya
18,00 h X Festival de Artes de Calle
Cía. Circortito. “Despistados”
Plaza de Anaya
19,00 h X Festival de Artes de Calle
Quilombo Chinegro. “Afro-chinese Quilombo”
Parque de la Alamedilla
19,00 h X Festival de Artes de Calle
Cía. Circ Bover. “Vincles”
Plaza de Anaya

+ info: www.salamancartvaldia.es

20,00 h Día de los Mayores
Ballet Flamenco Español de Mayte
Bayona
Entrada con invitación
Colabora: Concejalía de Mayores del
Ayto. de Salamanca
Teatro Liceo
20,30 h La Noche Rock
El Twanguero + Rockin’ Hellfire +
Laurent Lavigne Trío
Plaza Mayor
21,00 h Asociación Bailar
Casetas Regionales. Campo de San
Francisco

miércoles* 14 de septiembre
13,00 h Wild Way Festival.
Luis Ullán + Alba Ace & The High Rollers + Lagarda + Mamagigis + Lulú and The Rockets
+ Studio4 [Imelda May Tribute] + Cucarachas Enojadas + Chisumcattle Co
Auditorio Parque Nebrija
17,00 h Concierto Banda Municipal + Juegos tradicionales + Mago Oski
Plaza de Barcelona
17,00 h X Festival de Artes de Calle
Cía. Circortito. “No hay dos sin tres”
Plaza de Anaya

20,30 h La Noche Country
Wild Way Festival. Dead Bronco + Baby Face Nelson + The Redemptiom Colts
Plaza Mayor
20,30 h Musical
“Mamma Mía! El musical”
Entradas: 35 a 58 €
CAEM

18,00 h X Festival de Artes de Calle
Cía. LP. “LP Mix”
Plaza de Anaya
19,00 h X Festival de Artes de Calle
Cía. La Banda del Otro (Los Infoncundibles). “Yee-Haw!”
Parque de la Alamedilla
19,00 h X Festival de Artes de Calle
Cía. La Tal. “The incredible box”
Plaza de Anaya
20,00 h Ciudad Abierta
Famasa. Concierto de la Agrupación Musical Centro de Mayores “Salamanca” y del Coro
Charro Pop
Auditorio de San Blas
Entrada libre hasta completar aforo

jueves* 15 de septiembre
De 10,00 a 19,00 h Ciudad Abierta
ZOES. Park(ing) Day
Avenida Italia 60 y Muñoz Torrero 18
17,00 h Concierto Banda Municipal + Juegos tradicionales + Habichuela Cuentacuentos
Plaza Maestro Luna
17,30 h X Festival de Artes de Calle
Cía. La Banda del Otro (Los Infoncundibles). “Yee-Haw!”
Plaza de Anaya
19,00 h X Festival de Artes de Calle
Cía. Albadulake. “Las expertas”
Plaza de Anaya
19,00 h X Festival de Artes de Calle
Cía. Blocco Charro. Batucada y percusión
Parque de la Alamedilla

20,30 h Musical
“Mamma Mía! El musical”
Entradas: 35 a 58 €
CAEM
22,00 h Fuegos artificiales
Pirotecnia Global Foc
Puente romano
22,30 h Concierto
Tu Otra Bonita
Auditorio Parque Nebrija
22,30 h Concierto
David de María
Plaza Mayor

+ info: www.salamancartvaldia.es
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XXVIII OFRENDA FLORAL, 7 DE SEPTIEMBRE

Trajes típicos y un manto de flores
para honrar a la Virgen de la Vega
Entre hilos y agujas habría de reunirse aquel grupo de la Asociación del Traje
Charro que impulsó uno de los actos más destacados de las Ferias y Fiestas

H

ilvanan trajes que son un
compendio de tradición y
cultura. Puntada a puntada, cosidos y bordados
a mano por las mujeres que, desde
1985, han pasado por el taller de la
Asociación del Traje Charro. Y aquí,
entre hilos, agujas, telas y abalorios, habría de reunirse aquel grupo
de socias impulsoras de una iniciativa que, 28 años después, es uno
de los actos más destacados de
las Ferias y Fiestas de Salamanca,
la Ofrenda Floral del 7 de septiembre en honor a la Virgen de la Vega,
en la víspera de la festividad de la
patrona de Salamanca. Feli Cañada,
profesora de Indumentaria Charra
y socia fundadora de la Ofrenda
Floral, recuerda la “ilusión tremenda” que hizo posible salvar las “no
pocas dificultades” que encontraron para celebrar aquella primera
ofrenda floral en 1988.

La talla original de
la Virgen saldrá
por segundo año
para recibir la
ofrenda

Cañada confiesa “emocionarse hablando de la ofrenda”. Una vistosa
estampa que no deja indiferente a
quien la contempla.
La Asociación del Traje Charro,
presidida actualmente por Pilar
Arévalo, nació con el objetivo de
mantener, fomentar y dar a conocer la cultura charra. Y, sin duda, la
ofrenda floral, con la réplica de la
imagen de la Virgen de la Vega -cedida a través de la Fundación Rodríguez Fabrés para este día- portada
en andas por las mujeres y escoltada cada año por cientos de personas ataviadas con trajes típicos, ha
sido una destacada contribución al
legado cultural de Salamanca y, en
concreto, a sus fiestas. Al igual que
el año pasado, la talla original de la
Virgen de la Vega, una talla románica custodiada en la Catedral, volverá a estar presente en la Puerta de
Ramos para recibir la ofrenda que
los cientos de salmantinos depositarán en forma de flores.
La talla original de la Virgen de
la Vega sustituirá a la réplica en
el acto a celebrar en el atrio de la
Catedral. El Obispo de Salamanca,
Carlos López, impartirá la bendición y, posteriormente, el coro de
la Asociación del Traje Charro entonará el Himno a la Virgen de la
Vega.

Recorrido
Cerca de cien de mujeres salieron vestidas de charras para acompañar a la patrona; en las últimas
ediciones han sido más de 500 las
que han participado en la comitiva
que, desde la iglesia del Arrabal,
cruza el río Tormes por el puente
romano para recorrer el casco histórico. Y es, precisamente, en este
punto del recorrido en el que Feli

La comitiva partirá en procesión
desde la Iglesia del Arrabal y continuará el recorrido por el Puente Romano, Rector Esperabé, calle Veracruz, calle Libreros, calle Compañía,
calle Meléndez, plaza del Corrillo,
Plaza Mayor, calle Quintana, Rúa
Mayor y Plaza de Anaya para finalizar en el atrio de la Catedral. Allí
todos los participantes depositaran
sus ramos de flores.

Feli Cañada, profesora de Indumentaria Charra y socia fundadora de la Ofrenda Floral
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JERÓNIMO HERNÁNDEZ, PREGONERO FERIAS Y FIESTAS 2016

“Es un honor ser elegido para este momento
tan importante en la vida de la ciudad”
Para el primer protagonista de las Ferias, el pregón “es un momento de especial
emoción para el pregonero y será preciso un esfuerzo para aguantar el tipo”
“Para cualquier salmantino es un
honor y una gran satisfacción ser
elegido para este momento tan
importante en la vida de la ciudad”.
Jerónimo Hernández Castro será el
encargado de anunciar el inicio de
las Ferias y Fiestas en honor a Santa María de la Vega. Ser pregonero
es mucho más que un reto, es una
“responsabilidad”. Jefe de la Sección
de Protocolo de la Universidad de
Salamanca desde 2005, se ha convertido en uno de los rostros más
conocidos de Salamanca gracias a
su participación, con récord incluido,
en numerosos concursos culturales
televisivos como ‘Gran Quiz’, ‘Cifras y
Letras’, ‘Pasapalabra’, ‘¿Quién quiere
ser millonario?’ o ‘Saber y Ganar’, entre otros. Actualmente ultima su tesis doctoral sobre ceremonias universitarias. El día 8 de septiembre,
Jerónimo Hernández tiene una cita
con los salmantinos desde el balcón
del Ayuntamiento.
¿Cómo afronta el reto de ser pregonero?
Para cualquier salmantino es un
honor y una gran satisfacción ser
elegido para este momento tan
importante en la vida de la ciudad.
Se trata de una responsabilidad y
espero estar a la altura.
¿Cómo será su pregón?, ¿qué le
gustaría transmitir?
El objetivo de un pregón es anunciar las fiestas, comunicar a quienes acudan el inicio de unos días
especiales. Intentaré transmitir la
importancia de ese instante de mi
perspectiva personal.
¿Es fácil escribir un pregón, o la
responsabilidad puede dejarle a
uno en blanco?
No es nada fácil desde luego, al
menos para mí. Es un momento de

especial emoción para el pregonero y será preciso un esfuerzo para
aguantar el tipo.
¿A quién o quiénes les gustaría
dedicar especialmente su pregón?
A mis padres y a quienes me acompañan o me han acompañado a lo

largo de la vida, personas muy importantes para mí que tendré en el
corazón y la mente aunque no me
será posible mencionarlos a todos.
¿Cómo vivirá las Ferias y Fiestas
de este año?, ¿ser pregonero hace
que se vivan o se sientan de un

modo más especial?
Sin duda serán muy especiales para
mí por participar en el inicio de las
mismas desde una perspectiva única. Espero disfrutarlas como siempre y que el pregón resulte agradable para quienes lo escuchen o lean.

Pregoneros desde 1995
Desde 1995, han sido pregoneros los cantantes Rafael Farina
y Nino Sánchez; el torero Santiago Martín ‘El Viti’; la directora
de escena Helena Pimenta; el
actor José Antonio Hernández
Sayagués; los deportistas José
Luis Sánchez Paraíso, Ángel
Pérez Huerta, Dori Ruano Sanchón, Teresa Recio García, José
Ignacio Hernández, Enrique
Sánchez-Guijo y Jorge D’Alessandro; el director del Centro
de Investigación del Cáncer, Eugenio Santos de Dios; el doctor
y catedrático de Oncología Juan
Jesús Cruz; los empresarios Ignacio Sánchez Galán, Silvestre
Sánchez Sierra y Mª José Hidalgo; la directora del Centro de
Referencia Estatal de Atención
a Personas con Enfermedad de
Alzheimer y otras Demencias de
Salamanca, Maribel González
Ingelmo, el comandante Juan
José Aliste y la periodista Esther
Vaquero.
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RAÚL DÍAZ DE DIOS, MÚSICO, ACORDEONISTA

“Hay que eliminar algunos tópicos que rodean
al acordeón a la hora de hacer música”
‘El fuelle del charro’ le ha permitido crear su nombre, imprimir un estilo propio y abrirle el mercado

C

on el músico y acordeonista Raúl Díaz de Dios
hemos descubierto un
instrumento de una inquebrantable riqueza sonora y un
vehículo para descubrir la música
en su más amplio sentido de la
palabra. Apasionante y versátil,
un instrumento con el que se ha
atrevido a redescubrir las melodías charras fusionándolas con
los nuevos e innovadores ritmos
del folk. De la pasión por la música, la fuerza y la formación, nació
‘El fuelle del charro’, un disco que
ha viajado por España (nominado
a los Premios MT de mejor disco
de Folk del año 2016) y ha cruzado las fronteras hasta Irlanda y
Grecia. El viaje no ha hecho más
que empezar, aunque los kilómetros ya sean muchos, como los
recorridos solo este verano por la
provincia de Salamanca para llevar la música a todos los rincones.
¿Cómo ha ido el verano?, ¿cuántos
kilómetros ha recorrido Raúl Díaz
de Dios y su acordeón?
Bien, han sido muchísimos kilómetros, todo el día en la carretera recorriendo la provincia, pero ha sido
el mejor verano de todos. Ahora lo
que queda es hacer balance de lo
que ha pasado e intentar ampliar
conciertos para llegar a más lugares, y todo este trabajo que hemos
hecho en casa, en el medio rural,
exportarlo un poquito más allá.
¿Cómo está siendo la acogida del
público salmantino?
Una acogida increíble, aparte de ir
y hacer bien tu trabajo, la gente es
muy agradecida; es mucho el cariño
que recibes a cambio del público.
¿Qué tiene de especial el acordeón?
Es un instrumento muy joven, dentro de los que hay, y lo que me
resulta más atractivo es lo
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que puedes hacer con el acordeón
y, sobre todo, lo que falta por hacer,
que son muchas cosas. Hay que eliminar algunos tópicos que rodean a
este instrumento a la hora de hacer
música, y que el público lo escuche
dándole otro aire y enfoque, porque
el acordeón tiene muchos recursos
sonoros que otros no tienen. Aquí
en Salamanca, por ejemplo, no se
había hecho ningún disco liderado por un acordeón (‘El fuelle del
charro’), y eso es algo que me hace
sentir súper motivado.
¿Cómo ve el futuro de este instrumento?
El futuro lo veo bien. En mi caso,
estoy haciendo todo lo que puedo
para motivar y dar a conocer este
instrumento. Está claro que uno
solo no puede remar, de ahí la importancia de hacer que sea un instrumento atractivo para los niños y
los jóvenes.
¿La música tradicional salmantina necesita de un nuevo enfoque?
En mi caso lo que he hecho es
abrir un nuevo camino, una nueva
vía para introducir el acordeón, un
instrumento más contemporáneo,
para darle un nuevo giro a las canciones hacia la innovación sonora.
Difundir e innovar, sino se estanca
la profesión.
¿Hacia dónde evoluciona la música
de raíz?
Hacia la fusión y la unión de culturas. La música de raíz va ligada al
movimiento social actual, y ésta se
encamina cada vez hacia la fusión.
Es una buena manera de sumar,
unir culturas y de crecer.
¿Qué ha significado en su trayectoria ‘El fuelle del Charro’?
Todo. Me ha permitido crear mi
nombre, que me conozcan por mi
estilo y viajar; abrirme al mercado
y sonar en radios comerciales. Es
un disco que me ha permitido hacer
muchas cosas.
¿Qué planes tiene para el futuro?,
¿para cuándo nuevo disco?
De hecho ya estoy trabajando en
cuál será la canción para abrir el
nuevo disco, porque tenía pensado
publicarlo en 2017, pero ‘El fuelle
del charro está funcionando muy
bien y creo que todavía le queda
recorrido para hacer cosas interesantes.

III ENCUENTRO DE ACORDEONISTAS
Los músicos tomarán la plaza de Carmelitas
La Plaza de Carmelitas acogerá el sábado 10 de septiembre
el III Encuentro de Músicos Acordeonistas, organizado por Raúl
Díaz de Dios, con pasacalles por el
barrio del Oeste a partir de las 10
horas y la actuación de diferentes
grupos en la plaza de Carmelitas
(12.00 horas).

Pasando a la faceta pedagógica,
el Encuentro de músicos acordeonistas alcanza su tercera edición,
¿cuáles son los retos y qué va a
encontrar el público asistente?
Dentro de esta faceta pedagógica, este encuentro tiene un papel
muy importante, y es ver cómo el
acordeón es un atractivo que lo

toca mucha gente, un instrumento
actractivo e innovador. Este año ya
superamos el medio centenar de
acordeonistas. Es digno de ver la
plaza de Carmelitas llena de público para asistir al encuentro.
¿Cómo surgió la idea de este encuentro?

Hace 3 años me veía en la necesidad
de sacar el acordeón a la calle. Por
aquel entonces yo realizaba actividades con la asociación Zoes y les
hice una propuesta para divulgar la
música y el instrumento. Así surgió
este punto de encuentro, una actividad muy interesante para intercambiar experiencias musicales.
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DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE

Doce compañías levantarán el telón
del Festival de Artes de Calle
Tres de ellas serán de procedencia salmantina en una nueva edición que tendrá
como escenarios únicos la plaza de Anaya y el parque de la Alamedilla

E

l Festival de Artes de Calle
llega este año a su décima
edición apostando por la
calidad de las compañías
que participan, con 15 pases en
la Plaza de Anaya y el parque de
la Alamedilla, del 12 al 15 de septiembre. En esta edición participarán doce compañías, de las cuales
tres son salmantinas, y el resto
proceden de Andalucía, Aragón,
Baleares, Castilla y León, Cataluña,
Extremadura y País Vasco.
Este Festival, organizado por
la Fundación Salamanca Ciudad
de Cultura y Saberes con motivo
de las Ferias y Fiestas, cuenta con
la colaboración del Ministerio de
Educación Cultura y Deporte y de la

Tiritirantes, durante su actuación, en la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo

Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Salamanca.
En la Plaza de Anaya se presentarán los espectáculos A su servicio,
de la compañía burgalesa Tiritirantes; Entrediluvios de los salmantinos La Chana Teatro; Do not disturb,
de la compañía andaluza Vaivén;
L’Avant Premiére, de los aragoneses
D´Click; Despistados y No hay dos sin
tres. de la compañía vasca Circotito;
Vincles, de Circ Bover, una compañía
de las islas Baleares; LP Mix, de los
catalanes LP; The incredible box, de
la compañía La Tal, también procedente de Cataluña; Yee how, de los
andaluces La banda de otro; y Las
expertas, de los extremeños Albadulake.

En el parque de la Alamedilla
habrá cuatro espectáculos: una
batucada a cargo de la asociación
cultural Blocco Charro, Yee How, de
La Banda de otro; los salmantinos
Quilombo Chinegro con Afro-chinese y D’Click con L’Avant Premiére.

Espectáculos y compañías

A su servicio es un espectáculo familiar de la compañía Tiritirantes,
programado el lunes 12 de septiembre a las cinco de la tarde,
donde el humor, el circo y la magia
complementan a estos dos singulares personajes. El Gran Hotel Paraíso es un hotel venido a menos,
fue referente de glamour y lujo en
su época dorada, pero hoy en día

sólo le quedan dos trabajadores,
Birly & Biloque, dos personajes que
tratarán que todo siga como antaño. Para lograrlo serán los botones,
camareros, cocineros... se subirán
en escaleras y monociclos imposibles, harán apariciones y desapariciones mágicas, malabares peculiares, levitarán a alguno de los
clientes, música en directo… y con
todo esto, quizá este año si, lleguen
a ser Los empleados del mes.
La compañía salmantina La Chana Teatro representará Entrediluvios
el lunes 12, a las seis de la tarde.
Este espectáculo es una exhibición
magistral de monólogo, narración
oral y teatro de objetos. El narrador
plantea un origen del mundo dispa-

ratado, en el que la evolución de la
sociedad viene marcada por silogismos aparentemente absurdos
que llevan a la humanidad a conclusiones lógicamente absurdas.
Los aspectos más profundos de la
condición humana son tratados con
el mayor de los distanciamientos,
con una actitud socarrona y ácida.
Además, el único actor sobre las tablas varía el registro con pasmosa
facilidad a merced de los personajes utilizados para dar su particular visión de la historia, desde Caín
hasta Noé.
La compañía Vaivén interpretará
Do not disturb ese mismo día, a las
siete de la tarde. Esta propuesta nos traslada a un día

+ info: www.salamancartvaldia.es
de trabajo en cualquier fábrica de
principios del siglo XX. Cuatro personajes singulares trabajados para
provocar sentimientos en el público de todo tipo, esos sentimientos
que sólo afloran cuando nos vemos
reflejados. Personajes llevados al
límite: al límite de riesgo, de absurdez y también al límite de ternura.
D’Click ofrecerá dos pases de
L’Avant Premiére, el lunes será en
la Alamedilla y el martes en la Plaza de Anaya. L’Avant Première es un
canto al riesgo, al placer, al ritmo y
a la música. Hecho con humor, aparente sencillez y mucha elegancia,
es la historia de un encuentro que
cualquiera querría vivir. La sesión
va a comenzar. El acomodador se
esmera en su trabajo hasta que de
pronto aparece una espectadora
muy especial, y el mundo se detiene. Ella le provoca, le cuestiona, le
conmueve, le hacer volar. Se pelean,
se atraen, se retan, se pavonean… Y
poco les importa si la sala está llena o vacía, porque ellos se lanzan
a vivir su propia película, en la que
el juego poético, subyugante y evocador, se convierte en ese lenguaje
que los dos comparten y que, finalmente, les une.
La compañía Circotito interpretará Despistados, un espectáculo que
conmemora números clásicos con
mucho amor y comicidad. Sarini y
Dieguete, una pareja desopilante,
nos muestran con humor, circo y
teatro, que el amor y el trabajo no
siempre salen bien. Su vida cotidiana
se transforma en un pequeño cabaret ambulante que viaja de pueblo en
pueblo llevando su magia a los rincones más ignotos. Dos personajes
de gran carisma proponen números
sorprendentes, lanzamiento de cuchillos, equilibrios en sillas sobre botellas, malabares de rebote, música
en vivo, lira aérea y muchas sorpresas más… Será el martes 13, a las
seis de la tarde, en la plaza de Anaya.
Circ Bover representará, ese
mismo día, Vincles. A partir de un
sencillo elemento: cañas de bambú,
se construye un espectáculo cuyo
objetivo es transmitir la elegancia
y la técnica de las artes circenses,
a través de un montaje totalmente diferente, y sin precedentes. Los
elementos escénicos primarios se
transforman, junto a las emociones,
y entre ellas surgen diferentes números de circo contemporáneo. Se
muestra que partiendo de lo esencial, de elementos sencillos, se llega
a la sofisticación y a la calidad artís-

tica y técnica extrema.

Quilombo Chinegro

Los salmantinos Quilombo Chinegro animarán el Parque de la Alamedilla el martes, a las siete de la
tarde, con su espectáculo Afro-Chinese Quilombo, músicas del mundo.
La suya es una salsa de timbres de
todo pelaje, una sopa rica en plancton lunar, aguardiente e iridio en
polvo. Plantamos en Peñaranda y
recogemos en Wichita, San Petersburgo y Nueva Orleans. Subidos a
lomos del gigantesco galgo blanco
y negro, cruzan las fronteras de los
siete climas, dejando un reguero de
fertilidad en forma de lluvia sónica.
Las tabernarias melodías chinegras
bailan al son de sus frenéticos ritmos trémulos para deleite del oído
y meneo del bullarengue.
La compañía Circotito nos deleitará con otro de sus espectáculos, No
hay dos sin tres, el miércoles 14, a las
cinco de la tarde, en la Plaza de Anaya.
En el depósito del antiguo circo suceden cosas que te sorprenderán: un
piano gigante, acrobacias sobre sillas
y botellas, payasos, campanas, magia
y música… son parte de un sueño de
circo que sigue girando sin detenerse
a través del tiempo. Un espectáculo
de circo y música en vivo de alto impacto visual, con una gran dosis de
humor para todos los públicos.
La Compañía LP ofrecerá LP MIX,
el miércoles 14 de septiembre, en la
Plaza de Anaya, a las 18,00 horas.
La música en vinilo y el car-tunning
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son el trasfondo para las acciones
de estos individuos, creando un
espectáculo de calle con técnicas
de circo y una gran dosis de humor.
El show muestra las habilidades y
torpezas de dos viejas glorias que,
creyendo haber encontrado una
fórmula contemporánea (no son
conscientes de que un tercio de la
población ya no sabe lo que es un
cassette), piensan relanzarse a la
fama. La manipulación de objetos,
el malabar, la magia y el humor hacen que el público sea cómplice de
esta divertida aventura.

El tiempo pasa para todos

La compañía La Tal representará
The incredible box ese mismo día,
a las siete de la tarde. Más de 150
años después de su estreno, este
espectáculo continúa representándose. Entonces fue un éxito. Hoy
el director, bisnieto del fundador, y
dos excéntricos ayudantes intentan
mantener la grandeza del Show...
No tiene el resplandor del inicio,
pero mantienen algún vestuario, la
escenografía y el espíritu. Pero el
tiempo pasa, las cantantes pierden
la voz, los acróbatas los reflejos, los
actores la memoria... y el talento artístico no se hereda. Quizás al final
de tanto intentar ser magníficos, lo
consigan.
La Banda de Otro interpreta YeeHow, el miércoles en la Alamedilla
y el jueves en Anaya. YEE-HAW es
un grito de entusiasmo, una expresión de alegría, pura onomatopeya

de la felicidad que nos traslada al
viejo Oeste… de Andaluisiana. Sumergidos en un universo musical
inspirado en el Country, el ragtime y
el bluegrass, La Banda del Otro nos
ofrece un (des)concierto tan especial como ellos mismos. Un espectáculo de circo donde es imposible
distinguir a los músicos de los malabaristas o de los payasos.
La Compañía Albadulake representará Las expertas el jueves 15
de septiembre, a las 19 horas. Una
prueba de selección dirigida por un
feroz programa informático que
va dando órdenes y cuatro mujeres

dispuestas a darlo todo. Nuestras
protagonistas van obedeciendo
hasta que se enfrentan al programa
corporativo para decir: no; rompiendo con los estereotipos establecidos e iniciando así lo que mejor
saben hacer, arte en movimiento a
través de distintas disciplinas circenses.
Y el broche final al Festival de Artes de Calle lo pondrá la Asociación
Cultural salmantina Blocco Charro
con un espectáculo de batucada y
percusión, el miércoles 15 de septiembre, en el Parque de la Alamedilla, a las siete de la tarde.
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BARRIO DEL OESTE, 15 DE SEPTIEMBRE

Park (ing) Day o cómo trasformar
en verde el triste gris del asfalto

L

La Avenida de Villamayor y la Avenida de Italia se convertirán en jardines durante un día

a Avenida de Villamayor y la
Avenida de Italia se transformarán en jardines durante
un día, el 15 de septiembre,
de la mano de la celebración del
Park (ing) Day. El Barrio del Oeste,
gracias a la colaboración de Zoes
en Verde, se suma a una iniciativa
que nació en el año 2005 en la ciudad de San Francisco (EEUU) y que
se ha convertido, gracias al empuje de Internet, en un movimiento
mundial para concienciar sobre la
importancia de contar con zonas
verdes en espacios urbanos. Una
iniciativa que consiste en transformar, durante un día, una plaza de
aparcamiento de una calle, plaza
o avenida transitada en un jardín
efímero o temporal. Dicho de otra
manera, convertir en verde el gris
asfalto para hacer de la ciudad un

Habrá actividades
como talleres,
plantar macetas,
arreglos florales,
charlas...
espacio más habitable.
El Barrio del Oeste celebrará
este día en verde transformando
dos avenidas, con una propuesta
que se suma además a la programación de las Ferias y Fiestas de
Salamanca. Tal y como señalan
desde Zoes, se crearán jardines efímeros para sorprender a los transeúntes y hacerles sentir, de un vistazo, los beneficios que aporta un
área verde frente al gris de la ciudad. Se incluirán actividades lúdico-divulgativas como plantar macetas, consejos de huerto urbano,

conocer plantas, arreglos florales,
talleres, compostaje, charlas sobre
la importancia del medioambiente.

Recuperar espacios verdes

El Park (ing) Day se suma a las iniciativas promovidas para acercar
la naturaleza a la cotidianidad del
Barrio del Oeste mediante la participación de sus propios vecinos. En
2015, el Park (ing) Day, promovido
en España por La Comunidad Verde, contó con la instalación de cerca de 50 jardines efímeros en 20
localidades de España (Barcelona,
Madrid, Sabadell, Málaga, Orense, Palma...). Un gesto simbólico,
convertir por un día una plaza de
aparcamiento en un pequeño jardín, al que cada año se suman más
ciudades para visibilizar la necesidad de recuperar espacios verdes
y peatonales.
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EL ENCANTO DE ‘LAS MIL Y UNA NOCHES’

‘Aladín, un musical genial’
recrea la magia de los cuentos
Espectáculo avalado por dos premios del Teatro
Musical y cinco premios Broadway World Spain

L

os días 8 y 9 de septiembre,
‘Aladín, un musical genial’,
levantará el telón para llenar de magia el escenario
del CAEM. Dirigido por José Tomás
Cháfer, este musical ha conseguido
dos premios del Teatro Musical: al
Mejor Musical Infantil y a la Mejor
actriz revelación. Y cinco premios
Broadway World Spain: Mejor actriz principal, Mejor vestuario, Me-

jor iluminación, Mejor escenografía
y Mejor coreografía.
Este espectáculo, programado
por el Ayuntamiento, a través de
la Fundación Salamanca Ciudad de
Cultura y Saberes, ha tomado como
premisa conseguir la combinación
perfecta entre la magia del cuento y la espectacularidad del musical. Desde que se levanta el telón,
‘Aladín’ preserva el encanto de las

aventuras de ‘Las mil y una noches’,
con sus lujosos palacios y bulliciosos bazares impregnados de aroma
oriental.
A lo largo de la representación,
el espectador experimentará largos viajes a través de los números
musicales: la vida en el palacio, el
bullicio del bazar, el número de los
trajes mágicos que el Genio hace
bailar para Aladín o la balada de

amor sobre la alfombra.
El Genio siempre irá acompañado de efectos mágicos. Sorprenderá al público con su salida de la
lámpara, sus apariciones y desapariciones detrás de una cortina
de humo, su capacidad para hacer
aparecer objetos de la nada o sus
poderes para hacer realidad los deseos de Aladín.
Después de escapar de los

DÍA Y HORA
8 de septiembre
(12.00 y 19.00 h.)
9 de septiembre
(19.00 horas)
CAEM. Entradas
12 y 15 euros

malvados planes de Jafar, Aladín
regresa al palacio, con la ayuda del Genio, a lomos de un gran
elefante. Se trata de un elemento fantástico, que aparece en el
escenario sorprendiendo por su
gran tamaño y su espectacularidad. Las entradas se pueden
adquirir en la taquilla del Teatro
Liceo y en la web www.ciudaddecultura.org.
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UN FENÓMENO MUNDIAL

‘MAMMA MIA!’, un viaje inolvidable
con las canciones de ABBA
Recala en Salamanca el espectáculo que ha enamorado a más
de 54 millones de espectadores en todo el mundo

D

el 14 al 18 de septiembre,
el CAEM acogerá el esperado y aclamado musical
‘MAMMA MIA!’, toda una
inyección de energía positiva que
ha logrado convertirse en un fenómeno mundial con el que los
espectadores bailan, cantan y ríen,
mientras viajan al lado más optimista y reconfortante de la vida.
Una madre, una hija, tres posibles
padres y una boda que jamás olvidarás.
Este musical construido en torno a las pegadizas e inolvidables

canciones de ABBA, ya ha enamorado a más de 54 millones de
espectadores en todo el mundo,
se ha representado hasta en 440
ciudades y, después de 16 años en
cartel ininterrumpidamente, continúa representándose con gran
éxito en el West End londinense.
El vestuario está compuesto
por más de 300 trajes. Los tres
trajes que lucen las tres actrices
que encarnan a las Dynamos llevan cristales de Swarovski, que
ofrecen un auténtico destello de
colores en combinación con el jue-

go de luces del musical.
La película ‘MAMMA MIA!’ se
convirtió en el film británico más
taquillero de la historia, por encima de otros exitosos títulos como
Titanic. Además de su éxito en taquilla, la película recibió también
dos nominaciones a los Globos de
Oro en las categorías de Mejor Película (comedia o musical) y en el
de Mejor Actriz para Meryl Streep.

Elenco del musical

El elenco de este musical está encabezado por Nina que interpreta

el papel de Donna. Estará acompañada en el escenario por Eva Diago (Rossie), Olga Hueso (Tanya),
Albert Muntanyola (Sam), Nando
González (Javi), Paul Berrondo
(Bruno), Clara Altarriba (Sophie),
Carlos Solano (Sky), John Varo
(Chilly), Lydia Fairén (Ali) y Laura
Enrech (Lisa), entre otros.
Programado por el Ayuntamiento, a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes,
las entradas se pueden adquirir en
la taquilla del Teatro Liceo y en la
web www.ciudaddecultura.org.

DÍA Y HORA
Día 14: 20:30 h
Día 15 :20:30 h
Día 16 :18:00 h y 22:00 h
Día 17 :17:30 h y 21:30 h
Día 18 :17:00 h
CAEM. Entradas de 35
a 58 euros
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DEL 8 AL 11 DE SEPTIEMBRE

El Mercado de
la Vaguada de la
Palma se inspira
en Cervantes
La animación correrá a cargo
de La Recua Teatro, con escenas
del Quijote, y el pasacalles
cervantino de La Cremallera

E

l tradicional Mercado que
todos los años se celebra
en la Vaguada de la Palma,
durante las Ferias y Fiestas
de septiembre, estará dedicado a
Miguel de Cervantes, con motivo del
IV centenario de su muerte. En esta
nueva edición, que se celebrará del 8

al 11 de septiembre, se congregarán
artesanos de pergaminos, arte floral, artesanía en piel, abanicos, bisutería, bordados, calzado artesanal,
cuero, farmacia antigua, heráldica,
inciensos, pirograbados, perfumes,
velas, jabones, papel maché y productos de alimentación, entre otros.

La animación del Mercado incluirá
dos propuestas de La Recua Teatro, ‘Sancho gobernador!’ y ‘Las
aventuras de Don Quijote’, inspira-

dos en capítulos de la obra de Cervantes, escenas en tono de farsa
con interacción de los personajes
con el público.
El grupo de animación La Cremallera protagonizará un pasacalles cervantino, en el que zancudos, cabezudos, una hermosa

doncella, personajes estrambóticos, música y malabaristas formarán una gran corte festiva con
efectos y elementos muy visuales.
Además habrá otras muchas actividades de animación, animales
exóticos, propuestas infantiles y
exhibiciones de cetrería.

ciación es la recuperación y difusión
del encaje de bolillos, transmitiendo
el aprendizaje de sus técnicas y promoviendo el interés por este arte,
donde el diseño y la elaboración de
cada pieza es exclusiva.
Sobre los orígenes de los bolillos, en torno a mediados del siglo

XVI, se especula mucho, aunque
la tradición popular señala su origen quizás en Flandes, Italia o bien
pudo desarrollarse en España.
Historia y tradición que, ese mes
de septiembre, se aunarán en un
nuevo encuentro que contará con
la presencia de encajeras de dis-

tintos puntos de la geografía.
El encuentro de bolillos arrancará
a las 10 horas, con el recibimiento a
los participantes. Hasta las 14 horas
el público podrá disfrutar de la demostración de los tejedores del encaje de bolillos, así como de la exposición de las distintas asociaciones.

El mercado estará organizado por la
empresa salmantina Musical Sport.

Animación del Mercado

III ENCUENTRO NACIONAL DE BOLILLOS

Rescatando
las tradiciones
La Asociación Cultural de
Bolilleras impulsa la promoción
de una tradición llena de arte

L

a hilatura tradicional con bolillos tendrá su especial protagonismo en las Ferias y
Fiestas de Salamanca con el
III Encuentro Nacional de Bolillos,
el día 10 de septiembre en la Plaza
de Anaya y organizado por la Asociación Cultural de Bolilleras de Sa-

lamanca. El encaje de bolillos, tal y
como señalan desde la asociación,
es una tradición llena de arte que ha
pasado de generación en generación, a veces calladamente y otras,
como en la época actual, con un
auge y una fuerza que no debemos
dejar perder. El objetivo de la aso-
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CUATRO CONCIERTOS

La Banda
Municipal de
Música recorre los
barrios
Actuará en el Parque Picasso,
Villar y Macías, plaza Barcelona
y Maestro Luna

L

a Banda Municipal de Música llenará de notas musicales los barrios de Garrido,
San José, San Bernardo y
Pizarrales, de la mano de los cuatro
conciertos programados durante
estas Ferias y Fiestas. Nuevos espacios, plazas y parques, se incorporan como escenarios este año.
Así, el primero de los conciertos
tendrá lugar en el parque Picasso,
el lunes día 12 (17 horas). El martes
13 (17 horas), llevarán su música
hasta el parque Villar y Macías. El
miércoles 14, la Banda Municipal
de Música actuará en la plaza de
Barcelona (17 horas), y el jueves
día 15 a la plaza Maestro Luna (17
horas).
La Banda Municipal de Música
fue fundada por el Ayuntamiento en
el año 1965, siendo sus directores
Castor Iglesias, Francisco Pastor,
Rafael Collado y Manuel Rico. Durante casi 50 años ha sido referente
musical en Salamanca. Su labor musical es amplia y variada participando, entre otros, en los actos oficiales
del Ayuntamiento y en los conciertos de la Feria Municipal del Libro,
Ferias en honor a la Virgen de la
Vega y en la Feria del Libro Antiguo y
de Ocasión. También ha participado
en la programación de la Concejalía

de Educación realizando conciertos
didácticos para todos los colegios
de Salamanca. En la actualidad la
Banda Municipal de Salamanca es
dirigida por Mario Vercher Grau.

Fuegos artificiales, días 7 y 15

Las Ferias y Fiestas 2016 incluyen dos espectáculos pirotécnicos
los días 7 y 15 de septiembre. Los
fuegos artificiales del día 7 están
programados a las 22 horas, en
los entornos del Puente Romano,
y correrán a cargo de la empresa
Caballer FX. Una empresa que ha
obtenido los máximos galardones
en certámenes nacionales y que
ha diseñado espectáculos piro musicales en Hamburgo, Vancouver,
Quebec o Chantilly.
El espectáculo del día 15 será
realizado por Global Foc, una empresa fundada en 2011 en la localidad de Villamarchante (Valencia).
Especializada en la fabricación de
traca y carcasas, han realizado espectáculos para: Palau de les Arts
Reina Sofía, Fundación Comunitat
Valenciana; Junta Central Fallera de
Valencia; Fundación Municipal de
Cultura Valladolid; o Donostia Kultura Festak. Primer premio en el VI
Concurso de Mascletas Mixtas Burjasot.

Fuegos artificiales en las Ferias de Salamanca 2015 |
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LAS NOCHES DE LAS FERIAS Y FIESTAS

Noches de música celta, indie, rock y soul
Capercaillie inundará la Plaza Mayor de música de raíz; Duncan
Dhu y Danza Invisible de la mejor nostalgia de los 80

C

apercaillie, la veterana banda de música tradicional de
Escocia, se subirá al escenario el próximo día 9 de septiembre para inundar la Plaza Mayor
de Salamanca de música de raíz. la
Noche Celta (21.30 horas) será la
primera de las veladas de Ferias y
Fiestas 2016 protagonizada por un
estilo musical. La formación Capercaillie es toda una referencia en la
revitalización y el auge de la música
celta. Una fusión perfecta entre lo
tradicional y lo contemporáneo que
la banda, liderada por Donald Shaw

y la cantante Karen Matheson, trae
a Salamanca. Ese mismo día estarán acompañados por los andaluces
Rare Folk, fusión de música celta,
rock y electrónico que le ha valido al
grupo ser rebautizado por los críticos como los creadores del ‘freestyle folk’.

Noche de los 80

La música de los 80, de la mano de
dos de los grupos más conocidos
y veteranos del panorama musical
español, Duncan Dhu y Danza Invisible protagonistas de la Noche de

los 80, el sábado 10 de septiembre
(22 horas), en la Plaza Mayor. La
mítica banda donostiarra formada
por Mikel Erentxun y Diego Vasallo se subirá al escenario con todo
su repertorio de grandes éxitos. Y
para los más nostálgicos, la noche
sumará los temas que catapultaron
al éxito a Danza Invisible, con Javier
Ojeda como vocalista.

Noche Indie

El domingo 11 será el turno para
la Noche Indie (21 horas), con tres
grupos como protagonistas: Se-

cond, León Benavente y los salmantinos Sin Sentido.

Noche Soul

El lunes 12 (20.30 horas), los grupos Aurora & The Betrayers, Anaut
y los salmantinos The Coy Kois
ofrecerán una Noche Soul.

Noche Rock

La Noche Rock llegará el martes, 13
(20.30 horas), con El Twanguero y
los grupos salmantinos Mr Blues
y Rockin’ Hellfire. En el parque Elio
Antonio de Nebrija ofrecerá un concierto el grupo Tu otra bonita.

Festival Country
El día 14, desde la una de la tarde,
se celebrará un Festival Country con
dos escenarios: el parque Elio Antonio de Nebrija y la Plaza Mayor. En el
parque actuarán los grupos Alba Ace
& The High Rollers, Mamagigis, Studio4, Cucarachas enojadas, Chisum
Cattle Co. y los salmantinos Lulú &
The Rockets, Luis Ullán y Lagarda. En
la Plaza Mayor, a partir de las nueve de la noche, actuarán los grupos
Dead Bronco, Redemption Colts y
Babe Face Nelson.

+ info: www.salamancartvaldia.es

Septiembre 2016

salamanca en fiestas

TEATRO LICEO, 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE

23 carcajadas con Faemino y Cansado
‘¡Como en casa ni hablar!’, el nuevo espectáculo con el que el
veterano dúo humorístico regresa a los escenarios

F

aemino y Cansado suben
al escenario del Teatro Liceo su nuevo espectáculo
‘¡Como en casa ni hablar!’,
los días 9 y 10 de septiembre, con
motivo de las Ferias y Fiestas. Un
espectáculo con el que estos veteranos del humor han regresado
a los escenarios y con el que prometen algo más que diversión. Y
es que se han propuesto que “la
gente se ría al menos 23 veces y
que al salir del teatro sean mejores personas y encuentren el sentido de la vida”, tal como explican
los propios artistas. ¿Y qué utilizan
para ello? La receta del humor absurdo e inteligente aderezada con
26 frases de contenido hilarante
desperdigadas durante la representación. Y, como señalan en la
carta de presentación, dado que
solo buscan 23 carcajadas se trataría de, uno, cubrirse las espaldas, o dos, un extra o bonus-track.
‘¡Como en casa ni hablar!’ es una
parodia del cómico “lasvegiense”,
parodia del mimo “circosoliense”,
parodia de la atracción “cruceriense”, parodia del “cuentachistiense”…

y mucho salero. Un espectáculo que
ha sido creado entre la soledad de
los campos y collados de Soria y la
algarabía frenética e insorportable
de la Cava Baja de Madrid. Quedan
advertidos.

Humor inteligente

“El surrealismo y el absurdo son
nuestro hogar”. La frase es suya. De
Cansado (Javier) y Faemino (Carlos),
o viceversa porque el orden de los
apellidos no altera el producto, siendo una de las parejas humorísticas
mejor avenidas. Llevan trabajando
juntos desde 1980. ‘Siempre perdiendo’, ‘Están aquí dentro’, ‘Rulo
siglo XXI’, ‘Visto lo visto’, ‘Son dos’
y ‘Parecido no es lo mismo’ son algunos de los espectáculos que han
subido a escena en estos años. Y
después de este viaje, palabra de
Faemino y Cansado, ‘Como en casa
ni hablar’.
Las entradas para este espectáculo
tienen un precio de 12, 16 y 22 euros y se pueden comprar en la taquilla del Teatro Liceo y en la web www.
ciudaddecultura.org.
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CONCIERTOS EN LA PLAZA MAYOR

Adrenalina musical con Fangoria, Macaco
y David de María
Alaska y Nacho Canut serán los primeros en poner música a la
banda sonora de las Ferias y Fiestas

E

l miércoles 7 de septiembre,
tras los fuegos artificiales,
Fangoria será la encargada
de abrir los conciertos de
Ferias en la Plaza Mayor (23 horas).
Alaska y Nacho Canut prometen
echar mano de su repertorio de
principales éxitos para brindar una
velada musical de lujo en el ágora
salmantina. Desde el año 1989,

Fangoria ha vendido más de un millón de discos con su oferta de música electrónica, pop desenfadado y
glam rock, empujado por trabajos
como ‘Salto mortal’, con el que se
estrenaron, ‘Arquitectura efímera’
o ‘Canciones para robots románticos’, su duodécimo álbum y, como
cada uno de sus trabajos, toda una
declaración de intenciones.

Macaco

Al día siguiente, día 8, Macaco tomará el testigo en el escenario de
la Plaza Mayor (a partir de las 21.30
horas), con el grupo salmantino El
Niño del Pegamento, como teloneros con su mestizaje de estilos
(country, ritmos latinos, electro,
flamenco). El artista barcelonés,
icono y difusor de la multicultu-

ralidad y avalado por su más de
15 años de trayectoria musical,
se encuentra en plena gira con su
septimo disco de estudio, ‘Historias
Tattooadas’. El sonido Macaco es
absolutamente único y perfectamente distinguible.

David de María

Cerrará el programa musical de Fe-

rias y Fiestas el cantante David de
María, el jueves 15 de septiembre,
en la Plaza Mayor. David de María es
uno de los autores y compositores
más respetados de nuestro panorama nacional musical, con casi 20
años de trayectoria musical, 10 álbumes editados y más de un millón
de copias vendidas. ‘Séptimo cielo’
es el título de su nuevo trabajo.

+ info: www.salamancartvaldia.es
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DAVID DE MARÍA, 15 DE SEPTIEMBRE, PLAZA MAYOR

“Estamos muy contentos de poder tocar el
Séptimo cielo en Salamanca”
“Mis discos siempre son de lentas acogidas pero seguras, para
los amantes del pop español”, afirma a SALAMANCA AL DÍA

D

avid de María cerrará
el programa musical de
Ferias el jueves día 15.
David de María es uno
de los autores y compositores más
respetados de nuestro panorama
nacional musical, con 20 años de
trayectoria musical, 10 álbumes
editados y más de un millón de copias vendidas. ‘Séptimo cielo’ es el
título de su nuevo trabajo.

convincentes que merecen ser oídas y reflexionadas. Pero el mercado, los medios, el sistema en
general, el gran público tiene pocas
ganas de reflexionar con la música...parece que solo interesan los
números...las modas y lo que sale
en tv, somos muchos los músicos
y artistas que seguimos luchando
por mantener vivas nuestras carreras.

Emulando el título de su disco, ¿ha
tocado ya el Séptimo Cielo en su
carrera musical?
Una carrera de largo recorrido
(20años como David Demaria) está
llena de altibajos, mis inicios fueron
muy duros, mis tres primeros discos apenas tuvieron apoyo discográfico y mediático hasta que llegó
Sin miedo a perder. En Séptimo Cielo creo haber encontrado al menos
un equilibrio sostenible y ser padre
ha sido vital para ello. Espero seguir
desarrollando mi carrera al menos
otros 20 años más...ja, ja, ja

¿Con qué tema de Séptimo Cielo se
queda David de María?
El que escribí después de ver la
ecografía de Leonardo una vez nos
confirmaron que era niño y que
su nacimiento sería en Diciembre;
“Bienvenido a la vida” una canción
para las mamas y papas primerizos.

¿Hay mejor inspiración que ser padre?
Ser padre inspira a vivir y regenera tus energías cada mañana al ver
despertar a tu hijo con una sonrisa
en su rostro. Se vuelve la primera
prioridad en tu vida por encima de
ti mismo. Ahora tenemos que trabajar el doble tanto en nuestra carrera artística como en las labores
de ser un padre de hoy en día, del
siglo XXI.
¿Cómo definiría este último álbum?
Honesto, orgánico, sincero con lo
que soy y siento cómo músico y
compositor. Un disco sin pretensiones comerciales. Con canciones

¿Cómo está siendo la acogida del
público a este nuevo y esperado
trabajo?
Cuando llevas más de 40 conciertos
en tu garganta sólo puedes dar las
gracias a la gran acogida que séptimo cielo está teniendo en concierto
y en la gira que nos está llevando
por cada uno de los rincones de
este país. Mis discos siempre son
de lentas acogidas pero seguras,
para los amantes del pop español.
¿Cómo ve el panorama musical actual?
Lo veo y no lo veo, ojalá no perdamos la identidad de nuestra música, a veces tengo la sensación
con ciertos estilos que pegan es
el momento de vivir en otro país.
Mantengo viva mi carrera sin mirar
mucho a ninguno de los lados. Más
bien he sentido todo lo contrario.
Me sorprende la ambición y los codazos que siguen dando destacadas figuras que deberían vivir más

tranquilos. La sobre exposición de
algunos llega a ser agotadora, viven sin disfrutar el trayecto para no
perder sus pedestales de orgullo.
El escenario y la carretera son el
verdadero reto, todo lo demás esta
monopolizado y no es justo.
Si le digo Salamanca, ¿qué es lo
primero que se les viene a la cabeza?
Historia, cultura, ciudad importante, plaza mayor, concierto, ilusión,
nervios. Grandes recuerdos. En Salamanca en estas mismas fechas
en el 2006 grabe el primer DVD
concierto de mi carrera “Barcos de
papel”. Siempre me he sentido respetado en esa bella tierra. Estamos
muy contentos de poder tocar el
Séptimo cielo en Salamanca.
¿Qué piensa antes de salir al escenario?
Uff.. en un gran cúmulo de cosas
que se repiten a lo largo de una
intensa gira. Los prolegómenos de
un concierto siempre son intensos
para que todo salga bien. Sobre
todo, me preocupan el estado de
mi voz y la motivación que músicos
y técnicos tienen que tener cada
noche. Un concierto en los tiempos
que corren es un acontecimiento
único. Tenemos que celebrar cada
noche que seguimos trabajando
en lo que nos gusta y cada vez que
te subes a un escenario es como si
fuese la primera vez...
¿Alguna sorpresa para el concierto
de Salamanca?
Más de dos horas de música tocada
por músicos interpretando un repertorio que ha sido trabajado durante más de 20 años de dedicación
a la composición de canciones...
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PRUEBA DE OBSTÁCULOS

Concurso hípico, una cita obligada para
los apasionados a los saltos de caballos
El Campo de Tiro homenajea a la Duquesa de Alba y nombra ‘Socio de Honor’
a su hijo Cayetano en el certamen que reunirá a los mejores jinetes de España

E

l Concurso Hípico Nacional
de Saltos de Obstáculos
es uno de los espectáculos
deportivos más sobresalientes del programa de Ferias y
Fiestas de Salamanca cada año. El
Campo de Tiro y Deportes es el lugar donde se celebra esta competición que arrastra a miles de personas durante los días que duran
las pruebas.
Esta edición será especial, ya
que el Consejo de Administración
del Campo de Tiro y Deportes,
presidido por Alfredo Martín-Cubas Fernández, homenajeará a la
Duquesa de Alba el día 10 de septiembre, y nombrará ‘Socio de Honor’ a su hijo Cayetano Martínez de
Irujo. La familia Fitz-James Stuart
siempre ha estado de una forma
u otra vinculada con el Concurso
Nacional de Saltos y han sido muchas las personalidades que han
disputado competiciones hípicas,
entre ellas el propio Cayetano y la
infanta Elena.
La expectación es máxima más
allá de la competición deportiva. La
plasticidad y la belleza de los caballos arrastra a miles de personas a
las instalaciones situadas en el barrio de San José. Más de 120 jinetes
se darán cita en un torneo que se
iniciará el jueves 8 y concluirá el 11
de septiembre. El concurso es de
categoría 4 y participan los mejores jinetes de toda España. Entre
apuesta y apuesta, grandes y pequeños disfrutarán de la majestuosidad de los animales y la destreza
de sus jinetes, además, con la Catedral de Salamanca como fondo de
escenario, para añadir una pincelada más de belleza a la competición.
Las apuestas son un aliciente para
acudir al Campo de Tiro y Deportes.
Las mismas se pueden hacer desde

cantidades módicas.
El LXVII Concurso Hípico Nacional de Saltos de Obstáculos es una
apuesta clara del Ayuntamiento
de Salamanca para incluirlo en
el programa de las Fiestas 2016.
Por eso, hace varias semanas, la
Comisión de Educación, Cultura,
Deportes y Juventud dio el visto
bueno a la aportación de 20.000
euros al Club Hípico Ciudad de
Salamanca para la celebración de
esta competición, lo que indica la
importancia del mismo.
Coincidiendo con las Ferias y
Fiestas en honor a la Virgen de la
Vega, este concurso tiene un gran
caché, ya que sólo cuatro ciudades
son designadas por la Asamblea de
la Federación Española para la disciplina de Saltos de Obstáculos de
categoría 4, lo que posibilita que jinetes de máxima categoría acudan
a Salamanca.

35.000 personas en 2015

Esta actuación se enmarca en el
compromiso y la apuesta del Consistorio por la promoción, fomento y
organización de actividades deportivas, así como la proyección de la
ciudad en el exterior. El año pasado
este Concurso Hípico Nacional contó
con la asistencia de 35.000 espectadores durante los cuatro días.
Pero no solo existe la pasión por
los caballos en estos días tan señalados. Salamanca posee escuelas
de equitación que avanzan poco a
poco en la instrucción de jóvenes
jinetes. Una de las mismas es el
Centro Ecuestre La Aldehuela, un
enclave en el que los salmantinos
tienen la posibilidad de vivir la experiencia de la equitación. Se trata
de un negocio familiar, impulsado
por Julio Rosell, un ganadero que
convirtió sus tierras de siembra en

el lugar del caballo en Salamanca.
Con más de 20 años de experiencia
y cerca de 200 socios, el negocio ha
tenido que adaptarse a las necesidades que exige la actual realidad.
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DÍA 8 DE SEPTIEMBRE

‘Día de la Piragua’, la fiesta de
un deporte emergente en la
capital del Tormes

Iniciativa del CSCK para dar a conocer una práctica minoritaria
que poco a poco tiene más aceptación en los salmantinos

L

as Ferias y Fiestas de Salamanca han hecho un hueco,
de nuevo, al piragüismo, un
deporte que según indica
José Antonio Monzón, secretario
del Club de Piragüismo de Salamanca CSCK, está emergiendo en
los últimos años y además viene
reforzado por los éxitos que ha
conseguido el piragüismo español
en los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro, con un total de cuatro medallas, tres de oro y una de bronce.
El ‘Día de la Piragua’ será, sin duda,
una fiesta para todas las personas
que se quieran acercar al embarcadero que estará situado junto al
carril bici del paseo que hay justo
detrás de la fábrica de Mirat.
El objetivo del club salmantino es
que todos los amantes de este
deporte practiquen el mismo sin
miedo y que experimenten las
sensaciones de realizar un deporte
en el que se está en contacto permanente con la naturaleza.
La cita será el día 8 de septiembre a

partir de las 11 horas de la mañana y
se prolongará hasta las 20.30 horas,
ya con el ocaso de la jornada. Desde el club charro animan a todos los
salmantinos y visitantes a la ciudad
que se monten a una piragua y den
paladas para que experimenten sensaciones que no olvidarán nunca.
El CSCK tiene como objetivo con esta
iniciativa, que repiten año tras año
en los días de las Ferias y Fiestas de
la ciudad, dar a conocer un deporte
que es minoritario, pero que poco
a poco está teniendo más aceptación entre la sociedad. Además, han
preparado más sorpresas como la
colocación de altavoces en el entorno del río en el que pondrán música
para animar a la participación de las
personas que se acerquen al embarcadero.

100 licencias federadas

Además del Club Salamanca CSCK
existe el Club Duendes, aunque tiene
menos socios que el primero, si bien
se complementan dentro de la ca-

pital tormesina. En la actualidad, el
CSCK tiene un total de 100 licencias
federadas, desde los más pequeños,
unos 8 años hasta los más mayores.
José Antonio Monzón puso el ejemplo de Carmelo, un hombre con más
de 70 años que practica el piragüismo y se ha proclamado campeón
del mundo de veteranos durante las
pruebas realizadas en este 2016.
Además, el CSCK es un club que
promueve este deporte y aparte
de organizar varias competiciones
a lo largo del año, participa en muchas de ellas como en los Campeonatos de España que se realizan en
marzo hasta el final de la temporada, que suele coincidir con la disputa precisamente de este ‘Día de
la Piragua’ salmantina.
José Antonio Monzón indica también que el piragüismo en Salamanca “tiene muy buena salud
y poco a poco tenemos cada vez
más socios. Hay mucha gente que
se acerca, nos pregunta y al final se acaba apuntando”, dice. En

Castilla y León el CSCK es un referente ya que es campeón regional
por edades y aunque en la categoría sénior aún está lejos de otros
equipos de la comunidad, poco a
poco está acercándose gracias a
los mejores entrenamientos.
José Antonio Monzón volvió a insistir que el éxito de los JJOO de
Río le da una gran repercusión
mediática a este deporte. “Esperábamos las medallas de Maialen y de Toro y Craviotto, pero
al final el éxito ha sido rotundo”,
dice Monzón, que siguió de cerca
todas las evoluciones de este deporte en los Juegos.
Otra de las cosas más importantes
para el club salmantino es que la
gente que practica el piragüismo está
en contacto permanente con la naturaleza y con el agua del río Tormes, un
buen afluente del Duero para practicar este deporte, ya que “sus aguas
son buenas y nada peligrosas, lo único que habría que hacer es mejorar
los márgenes del mismo”.
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FERIAS Y FIESTAS SOBRE EL TABLERO

El ajedrez no faltará a la cita
festiva con un programa triple
Disputa del Open Internacional de Ajedrez Ciudad de Salamanca,
el Torneo Infantil y la Jornada de Promoción en la Plaza de Anaya

C

on motivo de las Ferias y
Fiestas de Salamanca el
CD Ajedrez Salamanca, y el
Ayuntamiento, organizarán
diferentes torneos de ajedrez que
van desde la disputa de la XIII edición del Open Internacional de Ajedrez Ciudad de Salamanca, el día
11, a la celebración de un Torneo
Infantil, el día 8, o a la Jornada de
Promoción en la Plaza de Anaya, el
día 10 de septiembre.
El primero en celebrarse será la
competición para los pequeños. Será
en el Casino de Salamanca, Palacio
de Figueroa, el día 8 de septiembre.
La primera ronda está programada
para las 10 horas de la mañana.
Se dividirá a los participantes
en dos categorías en función de
su edad. Los sub-14, (nacidos entre el 1/1/2002 y 31/12/2003);
los sub-12, (nacidos entre el
1/1/2004 y 31/12/2005); los sub10 (nacidos a partir del 1/1/2006
y 31/12/2007); y los sub-8; (nacidos a partir del 1/1/2008). Se
jugará mediante sistema suizo a 5
rondas y el ritmo de juego será de
15 minutos por jugador. Los sistemas de desempate los expondrá el
árbitro en el local de juego antes
del comienzo de la primera ronda.
Las decisiones del árbitro son inapelables.
La primera ronda comenzará a
las 10 horas y las quinta y última
a las 13 horas. La entrega de premios está prevista para las 13.45
horas. Habrá trofeos para los tres
primeros clasificados por categoría.
La inscripción es gratuita y ésta se
hará a través del siguiente email:
arbitrosajedrezsalamanca@gmail.
com hasta el día 6 de septiembre.
El día 10 de septiembre, dentro
también del programa de las fiestas se organizará una jornada de
promoción del ajedrez y de acer-

camiento de este deporte a la sociedad. La jornada consistirá en una
gran partida simultánea en la que
un grupo de expertos del CD Ajedrez Salamanca, capitaneado por el
Maestro de la Federación Internacional Amador González de la Nava,
jugará múltiples partidas con todos
los aficionados que se animen a
participar. También se habilitarán
unas pocas mesas en las que se
impartirán unas nociones básicas
sobre las reglas del ajedrez para
aquellos interesados que quieran
iniciarse en el mismo.
Estas actividades tendrán lugar
el sábado 10 de septiembre en la
Plaza de Anaya a partir de las 18
horas y la participación en las mismas será gratuita, estando abierta
para aficionados de todas las edades y niveles.

La guinda al ajedrez la pondrá el
XIII Torneo Internacional de Ajedrez
‘Ciudad de Salamanca’. Será el día
11 de septiembre, a partir de las 10
horas en el Casino de Salamanca.
También estará organizado por la
Federación Regional junto con la
Delegación Salmantina de Ajedrez
Salamanca, y tendrá el patrocinio
del Servicio de Deportes del Ayuntamiento.
La jornada será partida. De 10
a 14 horas y de 16 a 19 horas. La
entrega de premios será a las 19.30
horas en el Casino de Salamanca,
Palacio de Figueroa. El sistema de
juego será de partidas de 15 minutos más 5 segundos por jugada
y sistema suizo a 7 u 8 rondas según el número de participantes. Los
premios oscilarán entre los 150 euros para el ganador absoluto a los

45 euros para el décimo clasificado.
Los interesados pueden informarse en arbitrosajedrezsalamanca@gmail.com. Las inscripciones
se cerrarán el 9 de septiembre a las
12 horas -fecha límite para hacer
abonar la cuota de inscripción- y su
precio será 10 euros por persona.

CD Ajedrez Salamanca

El CD Ajedrez Salamanca es un club
que se fundó en 2008 y que cuenta
en sus filas con Amador González
de la Nava, verdadero precursor
de un deporte de mesa que cada
día tiene más participantes en las
diferentes competiciones que se
celebran tanto en Salamanca como
en la provincia. Los pequeños están aceptando muy bien el ajedrez
como deporte complementario a
sus clases y numerosos ayunta-

mientos lo incluyen en sus programas anuales de actividades alternativas con una gran participación.
El Club Ajedrez Salamanca es
el lugar idóneo donde practicar
y perfeccionar el ajedrez en un
ambiente ameno y de amistad. El
principal lugar de encuentro y reunión es la sede del club, aunque
también suele haber reuniones en
el Café Alcaraván.
Durante este año ya se han disputado la Copa de la Rioja, el Campeonato Provincial de Clubes, la
Liga de invierno del Club y el Torneo
de Navidad, además de los diferentes torneos de promoción entre la
comunidad escolar de nuestra ciudad que realizan en colaboración
con la Delegación Salmantina de
Ajedrez dentro del programa Objetivo Ajedrez.
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DEL 5 AL 11 DE SEPTIEMBRE

El Club Pádel You vuelve a organizar
un apasionante torneo en Salamanca
El formato será de liguilla y eliminatorias, y las inscripciones se pueden hacer
en individual, masculino y femenino, parejas masculinas, femeninas y mixtas

E

l Club Pádel You volverá a
ser el epicentro de este deporte en Salamanca durante las Ferias y Fiestas de la
ciudad. Un torneo multitudinario,
ya que se celebrará desde el día 5
hasta el 11 de septiembre. El más
largo de todas las competiciones
deportivas que tendrá la capital del
Tormes en sus días festivos.
Y es que los más de 250 jugadores que se prevé que se inscriban a
la competición hace que los torneos
en cada una de sus categorías se
prolonguen durante varias jornadas.
Mario Estebarena es el director
de un club relativamente joven,
ya que se afincó en Salamanca en
2013. Durante estos años ha sido
un referente en las Ferias y Fiestas
y desea seguir siéndolo.
Pádel You es un club situado en
el corazón de la ciudad de Salamanca, concretamente en la Calle Conde Orgaz (barrio de Ciudad Jardín).
La localización del mismo permite
un cómodo acceso, ya que se encuentra junto al polideportivo Rosa
Colorado, lo que le da más notoriedad al situarse en uno de los complejos deportivos de la capital del
Tormes.
Su acceso es sencillo y se puede
llegar paseando o en autobús urbano, ya que hay una parada a 300
metros.
Pádel You cuenta en la actualidad
con 7 nuevas pistas de cristal, vestuarios y una zona social donde se
puede disfrutar tomando algo antes
y después de cada partido o incluso
comer en sus instalaciones. Además
hay wifi, mesas para tomar un refresco, sillones, TV (con Movistar+),
y más comodidades para que uno se
sienta como en casa.
En Pádel You cuentan con los
mejores profesionales para que los

interesados en este deporte reciban clases adaptadas a su nivel de
juego y a sus necesidades de días y
horas. Se puede elegir entre cursos
trimestrales, en grupos reducidos,
o clases particulares.
Para los peques también hay
clases, en grupos de edades. La
intención es que la persona interesada realice una clase de prueba
para que los entrenadores sepan
sus cualidades y técnica con el fin
de incluirla en el mejor grupo que
se adapte a sus conocimientos de
pádel.
En cuanto al torneo de Ferias
y Fiestas, habrá numerosos jugadores que lleguen de varias partes
de la provincia e incluso alguno de
fuera de Salamanca. Existen muchas personas que están muy interesadas en participar en este tipo
de torneos cuando se organizan en
Salamanca.

Torneo

En esta edición, la III que organiza
Pádel You en las competiciones deportivas de la ciudad, podrán participar niños y adultos. La edad más
temprana en la que se inscriben los
pequeños suele ser de 8 ó 9 años,
aunque la mayoría de los jugadores
superan los 14 años.
El formato del torneo será de
liguilla y eliminatorias. Se jugarán
diferentes categorías (cuatro en
parejas y dos en mixtos). Las inscripciones se pueden hacer en individuales, masculino y femenino, en
parejas masculinas y femeninas y
parejas mixtas.
Las cuotas para poder participar
serán de 20 euros por jugador, y 30
euros si se apunta una persona en
dos categorías. Con estas cuotas la
organización ya ha comentado que
realizará varios regalos como polos

y otras sorpresas. También habrá
trofeos para los ganadores de cada
una de las categorías. Además, habrá descuentos para los mejores
en diferentes locales de la ciudad.
Todo con el objetivo de promocionar un deporte que va a más.
Mario Estebarena explicó que
el pádel es un deporte que tiene una continua evolución y que
cada vez son más los jugadores
que se acercan a los clubes de
Salamanca. Pádel You no cuenta
con socios y se limita al alquiler
de las pistas durante todo el año,
teniendo entre sus clientes una
gran aceptación.
El pádel es un juego parecido al
tenis con la salvedad de jugar en un
sitio cerrado por paneles de cristal,
en el que los jugadores deben devolver la pelota usando si quieren
las paredes que delimitan el campo de juego. Otra de las diferencias
con el tenis es que cuando el partido llega a empate a un set se suele
jugar un ‘tie-break’ al mejor de once
puntos para decidir el ganador.

+ info: www.salamancartvaldia.es

Septiembre 2016

salamanca en fiestas

49

DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE

Intenso e interesante programa de
fútbol sala en el XVI Torneo de Ferias
Asafusa organiza una de las citas deportivas más veteranas en las Ferias
y Fiestas y con la novedad este año de la participación de equipos femeninos

L

a Asociación Salmantina de
Fútbol Sala (Asafusa) organiza
una nueva edición del Trofeo
de Ferias y Fiestas de este
deporte en la capital del Tormes.
En esta ocasión será la número 16
y en cada una de ellas la participación ha sido espectacular con varios
equipos de la propia competición de
Asafusa y las Ligas Federadas, como
el CD Salamanca FS.
Este torneo tiene mucho gancho para los clubes porque es la
excusa perfecta para jugar cinco o
seis partidos que sirven de forma
directa para preparar la temporada
en cada una de las ligas que compiten, ya sean las competiciones
de Asafusa o la Tercera División en
el caso del Salamanca Fútbol Sala
Confitería Gil.
Pero la competición es mucho
más. Todos los interesados en participar pueden hacerlo. Lo único que
tienen que realizar es formar un
equipo entre los amigos, darle un
nombre, pagar 30 euros de la inscripción y pasar cinco días fantásticos jugando a su deporte favorito.
El Trofeo de Ferias y Fiestas de
Asafusa es muy seguido por los
aficionados de fútbol sala de Salamanca. Sobre todo, en las semifinales y finales, ya que la emoción
está servida de antemano. El reto,

entre otros, es desbancar al Salamanca FS del entorchado que mantiene desde hace dos temporadas.
Uno de los favoritos seguirá siendo
El Salón del Café, un asiduo del trofeo, que ha disputado nada menos
que cinco finales y no ha podido llevarse el trofeo del campeón. Pero
volverá a intentarlo.
Luis Romo, presidente de Asafusa, apunta que el Trofeo de Ferias y Fiestas de Salamanca es una
competición “abierta a todos y para
todos. Compite gente ya en edad
sénior, pero es muy seguido por los
pequeños y eso es bueno para este
deporte”. Romo explicó que el fútbol sala en Salamanca tiene buena
salud. “Hay casi 80 equipos entre
Asafusa y Futormes. Es verdad que
no estamos en competiciones oficiales, pero la fuerza que tiene con
tanta gente jugando en numerosas
Ligas es vital para relanzar un deporte que fue importante hace años
en Salamanca. Ahora tenemos al
Albense y al San José en Segunda B
y al Salamanca FS, Ciudad Rodrigo
y Guijuelo en Tercera. Quizá la gente prefiere pagar menos y divertirse
igual, aparte de la falta de patrocinadores fuertes en la ciudad”.
Otra de las novedades que
tendrá el torneo será la participación de equipos femeninos. Hasta

ahora no se había hecho, pero la
irrupción de conjuntos salmantinos
en la categoría regional hace que
este deporte haya crecido entre
las féminas. Romo explica que las
inscripciones están abiertas y que
prevé que se pueda organizar un
buen torneo femenino.
La competición será del 7 al 11
de septiembre. Los partidos se
disputarán en los pabellones municipales que estén disponibles,
como pueden ser en el Río Tormes, La Alamedilla y el polideportivo Rosa Colorado ‘La Sindical’. El
Trofeo de Fútbol Sala Virgen de la
Vega incluye el siguiente calendario:
- Liguilla de grupos: 7, 8 y 9 de
septiembre. Los horarios de estas
liguillas serán el 7 y el 9 de 19 a 21
horas y el día 8 de 11 a 14 horas,
aunque dependerá de las inscripciones que haya al final entre las
dos categorías.
- Semifinales: 10 de septiembre.
Los horarios de las semifinales serán por la tarde, entre las 19 y las
21 horas.
- Finales: 11 de septiembre. Las
finales se jugarán en el pabellón de
La Alamedilla a las 12 y a las 13 horas para posteriormente pasar a la
entrega de trofeos.
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DÍA 10 DE SEPTIEMBRE

La Aldehuela, punto de encuentro del
mejor rugby para pequeños y mayores
Fiesta del deporte, juegos y más actividades que comenzarán a las 10:00 horas

E

l rugby será otra de las
citas obligadas para los
amantes del deporte en
general y del oval en particular. El recinto de La Aldehuela
acogerá el día 10 de septiembre
una intensa jornada para pequeños
y mayores que comenzará a las 10
horas y que se prolongará hasta
bien entrada la tarde, en la que se
disputarán los partidos de los equipos séniors.
Sebastián Battaner ‘Batta’, entrenador del Salamanca Rugby
Club, explicó a Salamanca RTV al
Día, que la jornada es una fiesta del
deporte en general. “Los pequeños
serán los protagonistas a primera
hora de la mañana. En compañía de
sus padres disfrutarán con las actividades que les hemos preparado y
espero que se diviertan porque es
el fin que tenemos con ellos”.
Las propuestas serán juegos y
otras muchas otras actividades,
aunque también se les explicará el
juego del rugby, en qué consiste y
cómo se juega básicamente. Será
una especie de clase de iniciación en
la que los protagonistas serán los
niños. Para que acudan los máximos
niños posibles, el Salamanca Rugby
Club se dirigirá a asociaciones y cen-

tros de toda índole de Salamanca
para que comenten a los pequeños
las actividades que se realizarán ese
día 10 en La Aldehuela.
La matinal se prolongará hasta
las 14 ó 15 horas, dependiendo
de la participación. Posteriormente se hará un descanso y a las 16
horas se disputarán los partidos
sénior, femenino y masculino,
contra el Palencia RC, conjunto
que ayudará también a los no iniciados a conocer un poco más el
rugby. Los partidos se disputarán
a 80 minutos o tres periodos de
30 minutos. La idea también es
que los jugadores juveniles que
tiene el conjunto salmantino no
se queden sin jugar, por lo que
podrían entrar en el partido de los
sénior. Por su parte, en las féminas es posible que se juegue un
12 contra 12, tres jugadoras menos de lo reglamentario.

El rugby resurge

Batta comenta que el rugby en Salamanca está creciendo. “Cuando
se organiza un torneo de cualquier
aspecto y para cualquier circunstancia la gente que no conoce este
deporte se acerca a Salas Bajas o
La Aldehuela y disfruta del mismo,

pregunta, se interesa y eso es bueno para nosotros y para el rugby de
Salamanca”.
El Salamanca Rugby Club fue
uno de los referentes que tuvo el
oval hace varios años. Creado para
tener su propia escuela, fue avanzando en la confección de equipos
con sub-18 hacia abajo. La Universidad de Salamanca, con Berdugo
de rector y gran seguidor de rugby,
influyó directamente en la creación de un equipo sénior que poco
a poco fue escalando posiciones,
logrando el ascenso a Primera B a
finales de los 90. Con Luis Turrión
como entrenador, el ADUS Rugby
influyó directamente en la sociedad
salmantina, que se interesó por un
deporte que era tapado por el fútbol. Pero no hubo continuidad, los
recortes económicos y la mala gestión del equipo diluyó todo lo conseguido y el ADUS navega ahora en
la Liga Regional.
Por su parte el Salamanca Rugby Club se mantuvo en su afán de
formar jugadores y tiene una de las
mejores canteras de la zona oeste
de Castilla y León. E incluso hay jugadores que se han ido a grandes
clubes de Valladolid y que han sido
llamados por la selección nacional.

Pero lo más importante del rugby salmantino es que ahora, tras
pasar unos años en el ostracismo,
está resurgiendo. El trabajo de Batta o de Ángel Martín, en la Universidad, están provocando que el rugby
mantenga el interés y solo la falta
de patrocinadores hacen que los
equipos de Salamanca no tengan
más oportunidades en otras ligas
más importantes, porque calidad
en los jugadores hay de sobra.
“Existe un pequeño ‘boom’ que
hemos experimentado hace unos
años y tenemos que aprovecharlo.
Hemos pasado de tener 30 niños y
apenas equipos, a los 80 federados
de base con equipos en casi todas
las categorías. El objetivo es llegar

a las 100 licencias y tener conjuntos en todas las ligas de base.
Y todo ayuda, la Copa del Rey de
Valladolid con el lleno de Zorrilla, el
rugby-7 de los Juegos Olímpicos, el
Mundial, aunque no compitiera España, el Seis Naciones B. Todo ayuda a propagar un deporte que sigue
teniendo muchos aficionados en
Salamanca”, comenta Batta.
Para finalizar, el técnico espera
que esta temporada sea mejor que
la de 2015-2016. “Para ello cuento
con profesionales que me ayudarán
en los entrenamientos como Alberto Rodero y además sumaremos
un ‘coach’ que nos ayude psicológicamente, como Fernando Martín
Tello”, finaliza Batta.
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DÍA 10 DE SEPTIEMBRE

La Alamedilla, punto de
encuentro del Gran Máster
de Veteranos de Judo
Judokas de toda España participarán en la cita preparatoria del
Mundial de noviembre

E

l judo será una de las citas
obligadas en las Ferias y Fiestas de Salamanca 2016. Habitual ya en la programación
de los días festivos, el continuo crecimiento de este deporte hace que la
ciudad apueste el 10 de septiembre
por el Máster de Veteranos, a partir
de 30 años, y que servirá para preparar el Mundial de noviembre que se
celebrará en Estados Unidos.
La cita será en el pabellón de La
Alamedilla a partir de las 10 de la
mañana y se prevé que haya cerca de
100 inscripciones. Habrá tres zonas
de combate y el formato será el de
Liga y eliminatorias con doble repesca. Vendrán judokas de toda España.
Hablar de los inicios del Judo en
Salamanca, es hacerlo del Club Zarza,
aunque posteriormente el alto crecimiento de este deporte en la ciudad
propició que aparecieran otros gimnasios, como el Yoko Gake y el Club
Deportivo Doryoku. El judo llegó a
la ciudad en 1969 de la mano del

Maestro Vicente Zarza Juan, que fue
el impulsor de este deporte en Salamanca. De hecho es considerado uno
de los pioneros del judo en España.
Con el paso del tiempo el judo fue
ganando adeptos y fueron apareciendo varios gimnasios donde poder
practicarlo, llegando incluso a centros
escolares y convirtiendo la ciudad en
uno de los referentes nacionales de
la práctica de este deporte.
Después de más de 40 años de
dedicación formando deportistas,
educando personas, creando campeones, y recorriendo toda España
y muchas ciudades extranjeras en el
año 2011, Vicente Zarza entregó el
testigo a su alumno Fernando Díaz,
que sigue apostando por el trabajo, el
esfuerzo y la constancia como clave
del éxito para la llegada de resultados. Con la colaboración de Gerardo
de Manueles y de un gran equipo
de entrenadores y amigos sigue intentando transmitir estos valores a
jóvenes y veteranos en las instala-

ciones situadas en la Calle Velázquez.
En el 2013 llega el “mucho más
que Judo” con una imagen renovada,
pero con la misma filosofía, ahora
con la intención de instaurar otro tipo
de modalidades deportivas a familiares y amigos, manteniendo el judo
como referente y creyendo fielmente
que el deporte es salud.

Otros precursores

El Club Deportivo Yoko Gake fue
la primera escuela de judo en Salamanca. Originalmente fundado
por Vicente Zarza, el Yoko Gake
pasa a ser dirigido por su hermano Valeriano Zarza Juan, quien ha
enseñado a multitud de judokas
y ha conseguido grandes competidores. En septiembre de 2015,
Ricardo Martín Pérez, alumno de
Vicente Zarza y Fernando Díaz,
actualmente entrenador del Club
Zarza y la Escuela Doryoku en distintos centros educativos y ayuntamientos de Salamanca, asume la

Judokas veteranos en Málaga 2014 | paco lozano

dirección del Gimnasio y Club Yoko
Gake con la intención de hacer crecer el mismo, trabajando codo con
codo con el club Zarza y la Escuela
Doryoku.
Salamanca cuenta con 860 licencias en la actualidad, la más
numerosa de Castilla y León, y
además con un gran número de

monitores y árbitros. Entre sus
organizaciones están cuatro jornadas de los Juegos Escolares,
dos de la Diputación, el Campeonato Regional de Edad, la Copa de
España Júnior, el Trofeo de Técnicos, el Torneo de Navidad y este
Máster de Veteranos.
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DEL 7 AL 18 DE SEPTIEMBRE

Feria de Día: 83 casetas
y pinchos a 2,20 euros
Tendrán nuevo horario de apertura y podrán ofrecer
cinco pinchos y uno de cuchara al mediodía

I

r de casetas se ha convertido en una de las citas más esperadas de las Ferias y Fiestas de Salamanca. LA XIII Feria de
Día abrirá sus puertas del 7 al 18 de septiembre con algunas novedades, como la reducción del número de casetas
en 15, la eliminación de las zonas de Carmelitas, San Boal y
Salesas y el incremento del precio del pincho, que este año
costará 2,20 euros.
La Feria de Día contará un total de 83 casetas, distribuidas
en 17 zonas de la ciudad y que se celebrará del 7 al 18 de
septiembre. La reducción en el número de establecimientos
participantes responde, según los responsables, “al ánimo de
mejorar e incrementar la calidad del servicio”. Por este motivo,
la organización también ha limitado a cinco el número de pinchos que cada caseta puede ofrecer este año y podrán tener al
mediodía un pincho de cuchara. Desde junio se han presentado los pinchos a un equipo de expertos, quienes han indicado
las mejoras que se debían realizar en cuanto a conservación,
salsas y preparación, a lo que ha que sumar que diariamente
se realizarán controles aleatorios para garantizar su calidad.

Nuevo horario

Otro de los aspectos en los que se ha incidido este año es
en el horario, obligando a los establecimientos a abrir por la
mañana. De esta manera, el horario obligatorio de las casetas
será de 12 a 16 horas y de 19 al cierre, que se ha fijado en
las 00.30 horas, excepto vísperas de festivos y festivos, cuyo
horario será de 12 a 1.00 horas.
Otra de las novedades de esta edición está encaminada a reducir el impacto visual de las casetas ubicadas en zonas patrimoniales, como Dominicos, Anaya, Rúa y Úrsulas que estarán
pintadas del mismo color, mientras que se continuará con la
valoración del pincho de Feria a través de la aplicación DEPINCHOS, donde se podrá tener toda la información de la Feria de
Día y votar los pinchos que más gustan a los clientes.
La Feria de Día volverá a contar con la colaboración de tres
asociaciones moteras para celebrar la sexta Custom Bikerday,
que incluirá un recorrido por algunas de las zonas el 8 de septiembre por la mñana y volverá a incluir el Día de Aviva el 14
de septiembre. A lo largo de lal feria también habrá distintas
actuaciones como magia, conciertos, charangas o peñas.

Ubicación casetas

Las casetas de la Feria de Día estarán ubicadas en San Juan
de Sahagún (8); Santa Eulalia (4); Colón (11); Dominicos
(5, una menos que el año pasado); Mercado (5); San Julián
(3); San Román (3); Rúa Mayor (6); Anaya (1); Agustinas (2,
dos menos que el año pasado); Úrsulas (4, dos menos que
2015); Brocense (1); Rector Lucena (4); Bandos (5); Plaza
España (4); Alamedilla (13); y Plaza del Oeste (4).
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SAN JUAN DE SAHAGUN
1. Marfil			
Caracola tres quesos
2. Café real		
Pincho Moruno
3. Aguaclara		
El manolín (tosta tomate natural,queso de cabra,pasta de al
			
mendras y reducción de vino tinto
4. Lili Cook Vermutería
Chesecake con fresas y galleta
5. Baviera		
Tosta de gambas confitadas con reducción de perejil al limón
6. BAR O’BRADY´S		
Timbal de gulas y pulpo
7. Mi local 		
Pincho español
8. Romerito 		
Hamburguesa de pollo con queso de cabra caramelizado y
			crujiente de cebolla
SANTA EULALIA
9. Vía Libre ( celiaco )
Mussaka
10. Molly Malone		
Taco de pollo marinado en salsa de soja
11. Liverpool		
El auténtico Hot Dog
12. Cavern		
Setas Salteadas con crujiente de bacon y parmesano
PARQUE COLÓN
13. DEJA VU LOW COST
14. Las Cavas		
15. Charro Rock		
16. Verdi			
17. Cafe Bar 101		
18. Vinodiario		
19. Delicatessen		
20. LILICOOK GASTROBAR
21. Paki palla		
22. MESON CHURRASCO
23. Rua Mayor ( CELIACOS)

Hamburguesa de pluma con salsa hoisin
Chichas ibéricas
Chapatita Recién Horneada de cabecero con reducción de mora
Secreto Ibérico con salsa blanca
Pollo a la Pepitoria
Ensalada de Verano
Hamburguesita con onkatsu, pepinillo y crujiente de cebolla
Bombón de Foie ,chocolate blanco y polvo de kikos
Tosta caliente de Queso
Solomillo Ibérico
Brocheta de Pollo al Curry

DOMINICOS
24. El Pecado		
25.Hoja 21		
26. Corrillo		
27. Lili Cook Gastroasador
28.EL ZAGUAN		

Hamburguesita de Buey estilo Thai
Rollito Crujiente de Pato con salsa de naranja
Bocata de Calamares con Alioli de regaliz
Fajita de Pollo
Jeta

MERCADO
29. Chidos		
30. Don Cochinillo (Celíaco)
31. San Patricks		
32. la sastrería		
33. Mano a mano		

Hamburguesita de buey wagyu
Solomillo al Roquefort
La auténtica Chapatita de Calamares
Albóndiga de Pollo Casera
Burguer especial “mano a mano”

SAN JULIAN
34. Animal		
35. la casa de las pulgas
36. LUCKY LUKE		

Hamburguesita de San Julián
Pulga
Pan Cristal con tomate y jamón ibérico

SAN ROMAN
37. Carmen Bar 		
38.Café 99		
39.CAFÉ FONTANA		

Quesadilla hermosa al estilo chilango
Calabacín Relleno de Jamón y Queso
Montadito Fontana

RUA MAYOR
40. Cuatro Gatos		
41. The Molly’s Cross
42. Doze			
43. Rua			
44. El marmiton 		
45. JAMON Y TAPAS

Concha Ibérica con salsa de pepinillo y eneldo
Fajita de Codillo confitado con salsa de manzana y miel
Garbanzos con Marisco
Patatas Revolconas
Salteado de Arroz con verduritas
Chichas de matanza

ANAYA
46. LA ESPANNOLA
AGUSTINAS
47.Musicarte		
48.Capitolium		

+ info: www.salamancartvaldia.es

Montadito” Espannola”
Burrito de Carne
Mini Burguer Casera

ÚRSULAS
49.Niebla		Sorpresa de Pollo
50.Taberna Celta		
Lacón
51. LA TENTAZION
Lágrima Ibérica con mojo serrano
52. TABERNA CENTRO
Banderilla de Kofta con salsa argentina
BROCENSE
53. Brocense		
Brocenburguer
			
RECTOR LUCENA
54. Dionisos		
Tosta de Gambas
55. Jamonería Duque
Secreto ibérico a la Plancha
( CELIACOS)
56. Jockey		
Cabecero de lomo asado
57.EL Javi 		
Hamburguesa con salsa de miel y mostaza
BANDOS
58. Poney Pisador		
59. Papizza		
60. la Perla Negra		
61.Las Conchas		
62.Oharas ( celiaco)

Criollo
Pizza Diavolesa
Delicia de Ibérico en salsa de boletus
Chupachus de Farinato a la miel
Lágrima Ibérica

PLAZA ESPAÑA
63. La Encina		
64. El Javi		
65. Productor ( CELIACO)
66. La Lola 		

Guiso de alubias con almejas
Hamburguesa ibérica con salsa de miel y mostaza
Secreto Ibérico con mucho amor
Sepia con caramelo

ALAMEDILLA
67. El Globo		
68. Sidreria Asturiana
69. Surf			
70. Sindical 		
71. Cuatro Hermanas
			
72. OS-DA-MA		
73. Nueva Imagen		
74. Le Petit Prince		
75. Gema		
76. Miguel		
77. La Vaca Loca		
78. La Amistad		
79. La Cibeles		

Marianito
Lacón asturiano sobre base crema de cabrales
Tosta de pollo,champiñón y piña con salsa ali-oli
Carrillera asada “sindical”
Chistorra de Pavo confitada de tomate,salsa mostaza anti
gua y cebollita crujiente
Timbal del Rey del Bierzo (Botillo)
Lágrimas Ibéricas
Crepe de pollo con crema de champiñones “Principito”
Chipirón a la plancha con caramelo
Solomillo a la miel
Huevos frito sobre patata panadera con viruta de jamón
Tosta de morcilla y queso de cabra
Morcilla de León con peta zetas de Frambuesa

PLAZA DEL OESTE
80. Itaca ( CELIACOS)
81. La Salchichería 		
82. Café bar Bonanza
83. Café Bar MT		

Hamburguesita de Buey
Salchiperro
Jabeque del Oeste
Pechuga a la miel y mostaza

+ info: www.salamancartvaldia.es
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Figuras y jóvenes, cita en La Glorieta

Julián López ‘El Juli’ en su actuación el pasado año en La Glorieta | adrián martín

maría fuentes

T

omar la iniciativa significa
reconocer nuestra responsabilidad de hacer que
las cosas sucedan. La Glorieta vuelve a abrir sus puertas para
acoger una nueva Feria taurina en
la que se darán cita figuras consagradas y jóvenes toreros. Esto es lo
que el aficionado requiere, juventud, caras nuevas, alicientes que
les hagan mover del asiento y pasar
por taquilla. El aficionado es el que
manda, el que exige, y el que tiene
la responsabilidad de hacer, como

decía antes, que las cosas sucedan.
Sin la esperada presencia de
José Tomás, el ciclo charro contará
con Morante de la Puebla, Enrique
Ponce, Alejandro Talavante, Miguel Ángel Perera (que vuelve tras
la grave cogida sufrida en esta plaza
el pasado año), El Juli y Sebastián
Castella, nombres con mayúsculas,
apuesta torera, a los que se suman
la revelación de la temporada, Roca
Rey, Paco Ureña y el salmantino
Juan del Álamo, ocupando un sitio
importante en este ciclo merecido
tras ser triunfador de la Feria dos
años consecutivos.
Como protagonista indiscutible
del serial, Alberto López Simón,
quién será el encargado de abrir la
Feria el 11 de septiembre matando
en solitario seis toros de cuatro ganadería salmantinas: Garcigrande,
Domingo Hernández, El Pilar y García Jiménez.
Además, en la novillada progra-

mada para el día 12, hay rivalidad de
conceptos, dos amigos en la calle y
dos rivales en el ruedo y un pueblo
dividido: La Fuente de San Esteban.
Alejandro Marcos repite en La Glorieta y David Salvador debutará ese
día con picadores, a lo que se suma
la presencia del novillero Toñete.
El serial lo cierra la tradicional
corrida de rejones del día 21 con Pablo Hermoso de Mendoza, Sergio
Galán y Lea Vicens. A pesar de que
todas las ganaderías que lidiarán
en la Feria son del Campo Charro, la
ausencia de toreros de la tierra ha
sido la principal crítica que los aficionados salmantinos han realizado
a la empresa, pero en la apuesta de
la empresa por ofrecer la “mejor Feria” se han quedado fuera nombres
como Javier Castaño y Eduardo Gallo. “Podíamos haberlos incluido en
los carteles pero quedarían fuera
nombres como Ponce o Roca Rey y
se diría que habrían faltado figuras

en la Feria”, aseguró Pablo Chopera
en la presentación del abono.
Polémicas a un lado, la Feria de
la Virgen de la Vega arrancará el 11
de septiembre, y nosotros, los aficionados, tenemos la oportunidad
de demostrar una vez más que bajo
el parámetro del respeto apostamos
por lo nuestro y defendemos y creemos en la Fiesta, porque es nuestra.
Ojo, los precios importan. Ojalá vea
todos los días llena La Glorieta, pero
no se debe olvidar que afición hay,
sí, lo que no hay es dinero.
El camino para revitalizar la Fiesta es ponérselo fácil al aficionado, y
apostar por la unión, siempre fundamental. Habrá miles de discusiones
al respecto. Lo que quieran. Pero
una cosa está clara: independientemente de las circunstancias de
cada uno, con más o menos dinero
en el bolsillo, Salamanca es tierra de
toros, de valores, y eso no se ha perdido. Ahora tenemos que llenar los

tendidos orgullosos de lo nuestro,
conscientes de la verdad que esto
conlleva, sabiendo que detrás de
cada traje de luces hay una familia
que sufre, y detrás de esos dieciséis
hombres que van a hacer el paseíllo hay miedos, que esos hombres
se juegan la vida, y que mientras
esto exista, la Fiesta es inmortal.
No vamos a dejar que nos devoren
vivos, como ya lo han intentando, y
lo seguirán haciendo. Ahí estamos,
un año más, esperando ese toro que
embista en nuestra plaza, esperando y soñando esa faena, que sea
aquí, y que sea en Salamanca donde
fluya algo grandioso que sirva para
escribir nuevas página en la historia del Toreo. No lo digo yo, lo dijo el
gran Joaquín Sabina: “El toreo es una
metáfora entre la vida y la muerte
como no hay otra”. Ante el toreo,
los que lo sentimos, nos rendimos y
confiamos en que la Fiesta está más
viva que nunca. Así somos.
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LÓPEZ SIMÓN, TORERO

“El toro nunca te miente;
lo demás está un poco sucio”
El próximo 11 de septiembre Alberto López Simón llega a Salamanca siendo líder del escalafón. Debutará en
solitario en la plaza de toros de La Glorieta, una tarde que espera sea “especial e ilusionante”

A

marco a. hierro

lberto es un tipo inteligente. Tanto que le afectan sus fantasmas porque sabe que no se van a
ir sólo por cerrar los ojos. Por eso
medita, madura y busca. Y en esa
búsqueda constante se va fraguando el torero. Hoy torea en todas
las ferias, viste los carteles de más
fuste, recibe llamadas de los que
hace apenas un año no le conocían
de nada y se hacen fotos con él porque ya saben que López Simón no
es el lateral izquierdo del Chelsea.
Saben hasta que es del Atleti, pero
sobre todo saben que ya cuenta
en el esportón con cuatro puertas
grandes de la plaza más grande. El
próximo 11 de septiembre hace el
paseíllo en La Glorieta, en solitario.
Y cuando ya ha pasado el ecuador de la temporada, ¿cómo se
encuentran el cuerpo y el alma del
torero y del hombre? No le cuesta
responder con la sinceridad que
caracteriza la conversación. “No te
voy a ocultar que he pasado momentos muy jodidos durante la
temporada”, espeta Alberto con serenidad, “y mañana no sé qué será
de mí, pero ahora mismo estoy feliz. Disfruto mucho más de los amigos porque tengo menos tiempo
para hacerlo, y suelo hacerlo en el
campo. Pero mañana no sé qué me
encontraré ni cómo me afectará. Es

la putada de mi cabeza…”.
Alberto es como las tormentas:
puede caer una tromba de agua
cuando nadie diría que iba a hacer
mal tiempo, pero él se conoce –cada
vez más- y se asume. Por eso no le
ha costado abanderar y echarse sobre los hombros la renovación necesaria que ha sufrido el escalafón.
“Para eso intento quitarme toda la
presión que puedo”, explica, “y voy
a mi bola porque comprendes que
todo tiene unos intereses por detrás. Para asimilar eso de frente tienes que ser tremendamente fuerte
y puedes hacerlo porque tengas una
inmensa capacidad o, cuando ves
que no puedes, aislarte de todo. Si
no haces una de esas dos cosas, hay
comentarios, comportamientos y
actuaciones de según qué personas
que te pueden llegar a desestabilizar. Yo he intentado mantenerme al
margen y dedicarme a lo que amo
de esta profesión, que es el toro,
el torero y la verdad que hay entre
ellos. El toro nunca te miente. Lo demás está un poco sucio”.
O un mucho. Depende de lo que
estemos dispuestos a bucear en
el fango del toreo. Lo cierto es que
ahora el sol va secando la ropa de la
vieja Europa en la que ya se conoce
su nombre sin hacer mueca o ademán. Lo cierto es que cuando llegó el
triunfo “tenía muy claro lo que quería, pero también lo que no quería,
y eso a veces es duro. Lo es porque
ves cómo la gente intenta jugar con
tus ilusiones”, y hablando del asunto
Alberto cambia su tono de voz. Está
más serio. Es más mayor que hace
un minuto. “Había gente que me llamaba para ofrecerme cosas que no
entraban en mis planes por indignas
y me lo ofrecían como una oportunidad. Después de haber triunfado

dos o tres tardes en la plaza más
importante del mundo. Creo que
una de las claves de estar donde
estoy es haber sabido decir que no.
Porque yo quería torear con las figuras, cumplir el sueño que tenía en la
cabeza, no torear a cualquier precio”.
Respecto a su actuación en Salamanca en solitario, Simón lo tiene
claro, a esta tierra le debe mucho y
se lo toma como un gesto de agradecimiento. “A Salamanca le estoy
muy agradecido, es donde vivo. Me
han acogido siempre fenomenal
y me apetecía tener ese gesto en
la Glorieta. Cuando surgió el ofrecimiento por parte de la empresa
“ni me lo pensé, decidí hacerlo”. Es
allí donde me preparo, donde surge todo, es mi tierra de adopción y
espero que sea una bonita tarde y
que la gente se emocione”, explica.
Alberto López Simón es persona
antes de ser torero y tal vez está
aún por descubrir.
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Una clara apuesta por el futuro de la
Tauromaquia
Por tercer año consecutivo, los más pequeños de la Escuela Taurina de Salamanca serán protagonistas
en la Glorieta en un tentadero público el 8 de septiembre

L

maría josé curto

a Escuela de Tauromaquia de
Salamanca vuelve a tener su
hueco en los carteles de la
Feria 2016. Será el tercer año
que La Glorieta acoja el tentadero
público con los alumnos más pequeños, aunque en esta ocasión se ha
trasladado a la tarde del desenjaule,
el próximo 8 de septiembre, mientras que la novillada sin picadores,
en la que harán el paseíllo cuatro
de los alumnos más destacados de
esta temporada, se ha programado
para la tarde del viernes, 9 de septiembre, con erales de la ganadería
de Esteban Isidro.
Raúl Montero, Antonio Grande,
Alejandro Mora y José Bonilla son
los cuatro alumnos de la Escuela
Taurina de Salamanca que están
anunciados en esta novillada sin
picadores, en un cartel que completarán Alfonso Ortiz (Escuela El Juli)
y Fernando Navarro (Círculo Taurino
de Córdoba).
El turno de los más pequeños
llegará el jueves, 8 de septiembre,
tras el tradicional desenjaule de los
toros que se lidiarán en la Feria. El
éxito de los dos años anteriores
avala este tentadero público en el
que los más pequeños tienen la
oportunidad de presentarse ante la
afición y recibir sus aplausos. Algunos de los que se enfrentarán a las
becerras ya tienen experiencia en
este tentadero, aunque seguro que
volverán a sorprender.
Según explica José Ignacio Sánchez, director de la Escuela de
Tauromaquia de la Diputación de
Salamanca, todos esperan con gran
ilusión ese día, una tarde en la que
tienen la oportunidad de mostrar
lo aprendido durante el curso en
su plaza y ante su público. “Podrán
hacer el paseíllo todos los alumnos que quieran, pero este año las
actuaciones se reducirán debido a
que contaremos con menos tiem-

Antonio Grande en Macotera | raquel zurdo

po, al celebrarse después del desenjaule, y queremos que sea dinámico”, explica el director.
Estos dos festejos se incluyen en
el calendario de actuaciones que la
Escuela tiene cerrado para este mes
de septiembre. Al final de la temporada, en octubre, los alumnos más
aventajados habrán participado en

más de 130 festejos por toda España y Francia, una cifra a la que hay
que sumar las cerca de 400 becerras
que han toreado en el campo tanto
los pequeños como los mayores.

Festejos para septiembre

Tras dos meses, julio y agosto, repleto de actuaciones, la Escuela de

Tauromaquia de Salamanca afronta
un mes de septiembre importante
en cuanto a número de festejos.
Junto al tentadero público y la novillada sin caballos de La Glorieta, los
alumnos también estarán presentes en las clases prácticas previstas
en el Recinto Ferial los días 7, 9 y 10
de septiembre con motivo de la ce-

lebración de Salamaq 2016. Otros
lugares en los que harán el paseíllo
este mes son Pereña, Barco de Ávila, Guadalix de la Sierra, Cespedosa de Tormes, El Tornadizo, Mieza,
Arenas de San Pedro, Barruecopardo, Villamanrique de Tajo, Riaza, Puerto de Béjar, Bañobárez,
Diosleguarde, Espeja y Tamames.

+ info: www.salamancartvaldia.es
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Un sueño: sentirse por un día
toreros en su tierra
Convenio para una
Escuela Itinerante
de Tauromaquia
en Castilla y León

maría josé curto

lgunos ya saben lo que es
torear en La Glorieta, para
otros será su primera vez,
aunque para todos el 8 de
septiembre es una fecha señalada
en el calendario. Será su oportunidad de mostrar ante la afición salmantina sus ganas de ser toreros
y de disfrutar de una gran tarde.
Marco, Diego, Kevin, Ramón, Claudia, Jorge, Noel, Ángel, Guillermo,
Álvaro, Camila, Cristian, Daniel, Pablo, Manuel, Sergio, Miguel, Javier,
Asier, Cristian o Gonzalo son algunos de los pequeños alumnos de la
Escuela de Tauromaquia que brillarán con luz propia en el ruedo de La
Glorieta y que comparten la ilusión
por ofrecer una tarde inolvidable,
pero también la responsabilidad de
no defraudar al público.
Para Diego, de 9 años, “triunfar
y que las vacas salgan buenas” es
lo que espera de su participación
en el tentadero. Marco, de 8 años,
confía en que “me salga todo bien
y que a la gente le guste cómo
haya toreado. También espero
que la vaca salga buena y ayude”.
La misma ilusión muestra Claudia,
una joven de 14 años, que asegura que “espero poder disfrutar de
la tarde porque tengo una gran
ilusión. El hecho de ser mujer no
significa que no podamos cumplir
nuestros sueños”.
Jorge tiene 9 años y será su debut en la plaza salmantina. “Es la
primera vez que toreo en La Glorieta y me hace mucha ilusión”,
explica. Ramón, que también tiene
9 años, afirma que “vengo con mucha ilusión y confío en que me salga
todo bien y que la gente salga contenta de la plaza”.

Temprana madurez

Por su corta edad, el tiempo que
llevan matriculados en la escuela es
de uno o dos años, aunque algunos
han estado ya de oyentes en cursos
anteriores. El trabajo que realizan
tanto el director, José Ignacio Sánchez, como los profesores, Javi Olmedo y José Ramón Martín, es algo

Algunos de los alumnos más pequeños de la Escuela de Tauromaquia | raquel zurdo

La ilusión no
tiene edad ni sexo
cuando la afición
a los toros se
apodera del alma

que destacan todos los alumnos.
“Aprender a torear, que es mi sueño” es lo que más le gusta a Marco
de la escuela, junto a “hacer amigos, que son muy amables, hacer
ejercicio físico y aprender la historia
del toreo”. Pero, sin duda, lo que le
apasiona, al igual que a sus compañeros son “las salidas al campo
para torear becerras”.
Claudia, que lleva un año matri-

culada en la Escuela, destaca que
“me gusta todo lo nos enseñan, las
oportunidades que nos dan en los
tentaderos, los amigos que se hacen y el ambiente que vivimos entre los compañeros”. De la misma
opinión es Jorge, quien añade que
“me gustan las salidas al campo,
ver las corridas en la tele con los
demás alumnos y cómo me enseñan los profesores”.

La Escuela de Tauromaquia de
la Diputación de Salamanca ha
firmado recientemente un convenio con la Junta para la realización de diferentes actividades
conjuntas de promoción, entre
las que destaca la puesta en
marcha de la Escuela Itinerante de Tauromaquia de Castilla
y León, en la que los alumnos
realizarán exhibiciones de toreo de salón en todas las capitales de la Comunidad. Se trata
de un importante e ilusionante
proyecto que permitirá “llevar la
Escuela a las distintas capitales
de provincia de toda la región”,
afirma José Ignacio Sánchez.
El fin de esta propuesta es
que en un futuro cercano se
abra la Escuela de Tauromaquia
de Castilla y León, que tendría
su sede en Salamanca. “Queremos dar la oportunidad a la
cantidad de chicos que están
demandando formación y que
por distintos motivos se le está
dejando de la mano de Dios, sin
poder formarse en una profesión que ellos libremente eligen
porque se tienen que desplazar
a otras ciudades”.
Además, se colaborará en la
edición de un Manual Práctico
de la Enseñanza del Toreo, que
se incluirá en la Biblioteca Digital
Taurina y se organizará, en la Filmoteca de Salamanca, un ciclo
especializado de cine taurino.
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Alejandro Marcos y David Salvador, frente a frente

Los novilleros de La Fuente de San Esteban en la fachada de la Plaza de Toros de La Glorieta | almat

A

maría fuentes

migos en la calle, rivales
en el ruedo. El arma de
Alejandro Marcos para
vencer es la experiencia;
la de David Salvador son las ganas
por romper. Ambos velan armas y
muestran sus cartas. El objetivo: un
triunfo el próximo 12 de septiembre ante su gente en un cartel al
que se suma además la presencia
del novillero Toñete.
Son salmantinos, y han pisado
esa plaza desde niños cuando ni
siquiera en su mente se soñaba el
toreo. Para Alejandro, La Glorieta
es su plaza talismán. “Quiero seguir
mandando en mi tierra, es una plaza que supone mucho porque ese
día en los tendidos está mi gente,
todos los ganaderos que me ayu-

dan, mi familia… por lo que la responsabilidad es muy alta y supone
mucha motivación. Va a ser una
tarde muy especial y emotiva por
poder compartir cartel con mi amigo David Salvador. Hay rivalidad
pero sobre todo somos amigos.
Yo siempre lo he llevado conmigo
al campo, entrenamos juntos cada
día… hay una relación muy cercana
aunque ese día nos vamos a enfrentar”, explica.
Marcos afronta su última temporada como novillero, un ciclo con altibajos que no termina de romper. Su
paso por Madrid no fue el esperado,
sí su paso por Santander donde cortó
una oreja dejando muy buenas sensaciones, o su paso por Bilbao, que
sin triunfos, dejó muestra de un torero más hecho. Necesita triunfo sólido

en Salamanca, y en los siguientes
compromisos que tiene por delante
en el mes de septiembre que alcanza la decena de festejos: repetirá en
Arnedo tras convertirse triunfador
el año pasado, Villaseca de la Sagra,
Algemesí, Cuéllar, Calasparra o Guadarrama entre otros. “Yo tengo mucha confianza en mí, sé hasta dónde
puedo llegar y sé el toreo que busco,
aunque tarde en llegar. Cada novillero tiene su tiempo y mi momento va
a llegar”, añade.
Por su parte, David Salvador, cala
por lo que se le intuye. Excelentes
formas y mucha personalidad que
lo han convertido en el novillero
puntero de la Escuela Taurina de
Salamanca, colectivo del que formará parte hasta esa tarde del 12
de septiembre que llega su espe-

rado debut con picadores. A partir
de ese momento, Salvador seguirá
su camino de la mano de Leandro
Marcos, que junto con Manuel Canorea vela por su futuro desde el
pasado mes de febrero cuando se
hizo pública su relación de apoderamiento. “Leandro ha sido un gran
torero y una persona muy respetada en la profesión. Aparte de como
torero, como persona es magnífico
y me ayuda en todo lo que puede.
Profesionalmente me aporta todo
y me hace saber que todo sacrificio
tiene recompensa, que por un lado
pierdes la juventud pero que lo que
vas a vivir y disfrutar con el toro no
lo vas a vivir con nada más”, explica.
Debutar en Salamanca es para
él un sueño. “Tengo en la cabeza
que la ilusión tapa toda la respon-

sabilidad que voy a tener. Evidentemente sí que hay presión, pero
pesa más la ilusión”, explica.
Sus armas para vencer las tiene claras: “La raza y la frescura, y
sobre todo el estar plenamente
concentrado para que cuando surjan dificultades por la inexperiencia
y aquello no sea del todo perfecto,
la ilusión y la ambición puedan con
todo. Alejandro tiene más experiencia, se despide esa tarde como
novillero en Salamanca. Con Toñete
quizá haya más rivalidad por el hecho de que también es nuevo como
yo y que tenemos que ganarnos los
contratos a pulso sobre el ruedo.
Yo soy un torero que va a comenzar
una nueva etapa profesional y espero que salga todo bien”, concluye. Dos gallos en un mismo corral.
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CASINO TOROS
DÍA 5, LUNES (20:30)
INAUGURACIÓN de “Casino Toros”.
PREGÓN TAURINO, por Juan Diego Vicente, presentado por don Manuel Gómez Benito, Presidente del
Colegio de Médicos.

DÍA 6, MARTES (20:30)
Los toros de la Feria en la dehesa. Audiovisual, con intervención de los criadores y actuaciones del grupo
andaluz “Camino del Ajolí”.

DÍA 11, DOMINGO
12:00. Inauguración de la Sala de Exposiciones, con “Toros y caballos”, de Venancio Blanco. Taurobar,
proyecciones taurinas y música de ambiente.
13:00 a 13:45. Programa radiofónico dirigido por Orestes Bazo (Cadena SER), con la colaboración de
Alberto Gallego, Javier Hernández y Elena Salamanca.
Presentación y firma del libro de Javier Lorenzo “Castaño, alma de acero. El torero que venció al cáncer”,
a cargo de Isabel Bernardo. Con invitación. De 21:30 a 1 de la madrugada, flamenco con Nano Serrano,
Emilio Salazar y Disc Jockey.

DÍA 12, LUNES
13:00 horas en adelante. Taurobar y programa radiofónico dirigido por Orestes Bazo.
13:30. Proclamación como “Socios de Honor” del Casino, de los maestros Emilio Ortuño “Jumillano”,
Santiago Martín “El Viti” y Pedro Gutiérrez Moya “Niño de la Capea”.
14:00. Fusión charroflamenco, a cargo de José Ramón Cid Cebrián, Nano Serrano y Emilio Salazar.
Con invitación. De 21:30 a 1 de la madrugada, flamenco y Dj.

DÍA 13, MARTES
13:00 horas en adelante. Taurobar y programa radiofónico dirigido por Orestes Bazo.
13:45. Presentación del libro de Carlos Abella “Luis Miguel Dominguín. A corazón abierto”.
Con invitación. De 21:30 a 1 de la madrugada, flamenco y Dj.

DÍA 14, MIÉRCOLES
13:00 horas en adelante. Taurobar y programa radiofónico dirigido por Orestes Bazo.
13:45. Homenaje a Antonio Bienvenida, coordinado por Isabel Bernardo, con la intervención de la hija
del maestro Paloma Mejías, y de su nieto Gonzalo Izquierdo.
22:00. CON INVITACIÓN. Actuación de María Toledo.
Previamente, la Peña “El Viti” y el Casino entregarán al diestro Sebastián Castella los premios concedidos
de la Feria 2015.

DÍA 15, JUEVES
13:00 horas en adelante. Taurobar y programa radiofónico dirigido por Orestes Bazo.
Presentación por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua del espectáculo “Los toros a escena”.
CIERRE DEL PROGRAMA.

HAZTE SOCIO POR 24€ AL MES. SIN CUOTA DE ENTRADA
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ROCA REY, MATADOR DE TOROS

“Ha sido un año de apuestas muy fuertes
pero creo que si no se apuesta, no se gana”
El torero peruano, que ha sufrido recientemente un percance, está previsto que haga el
paseíllo el próximo martes 13 de septiembre junto con Enrique Ponce y Talavante
maría fuentes

Roca Rey ha llegado al toreo para
revolucionarlo. Ilusiona al aficionado, cumple su sueño. Una temporada de éxitos marcada también por dos percances fuertes, y
una cita en Salamanca el próximo
13 de septiembre, convocatoria en la que, si finalmente está,
compartirá cartel con Ponce y Talavante. Se le espera.
¿Qué supone hacer el paseíllo en
esta plaza por primera vez tras
su ausencia el pasado año?
Tengo muchísimas ganas de estar en Salamanca. Hace tiempo
que deseo torear ahí, en esa tierra
de tantos profesionales y buenos
amigos. El año pasado no pude estar finalmente por la cogida de Villaseca de la Sagra, pero este año
si Dios quiere, ahí estaré el día 13
con muchas ganas e ilusión.
¿Cómo se encuentra su mente en
este momento cuando en plena
ebullición de la temporada?
Mi mente está muy centrada,
ahora mismo con más ganas que
nunca de torear ya que he perdido
unos días por mis percances en
Málaga y en Segovia. Espero que
las cosas sigan saliendo igual de
bien que hasta este momento y
seguir cosechando triunfos.
Un sueño hecho realidad…
¿cómo define este año de éxitos
que le ha llevado de estar como
novillero a compartir cartel con
las grandes figuras en tan poco
tiempo?
Ha sido un año de apuestas muy
fuertes, pero creo que si no se
apuesta, no se gana. Ha habido
una regularidad muy importante
y de triunfos. La verdad que como
dices, es vivir un sueño, lo que
siempre he soñado desde que de
niño quise ser torero.

¿Cómo se mentaliza un joven de
19 años para ese ritmo frenético
de tardes con tanta responsabilidad?
El entrenamiento es parte fundamental de todo esto. Además, las
ganas de agradar al público y de
triunfar todas las tardes y en todas las plazas te hacen mantener
activo para soportar ese ritmo y
la gran responsabilidad que se
tiene.
¿Qué tiene Roca Rey diferente al
resto?
Cada tarde salgo a todas las plazas a entregarme al máximo y a
tratar de emocionar al público. No
quiero que quede nada dentro de
mí cuando me quito el vestido de
luces en el hotel.
Imagino que los consejos y el apoyo de Campuzano han sido fundamentales para su desarrollo.
¿Cómo es esa relación?
Siempre digo esta frase: no hay
hombre sin hombre, y el maestro me ha aportado y me aporta
muchísimo tanto en lo personal
como en lo profesional. Me ayuda
a anticiparme a posibles complicaciones y dificultades que puedan surgir en cualquier ámbito.
¿Es fácil compaginar el toreo con
su vida personal?
Mi vida no se concibe sin el toreo.
Estoy plenamente centrado en
mi profesión, y en esta época del
año, no hay mucho tiempo para la
vida personal.
¿Qué espera de la tarde del
próximo 13 de septiembre?
Espero que sea una gran tarde
de toros, con una gran ganadería
y dos figuras del toreo a las que
admiro y respeto muchísimo. Ojalá sea una gran tarde de toros y el
público se emocione y se divierta.

El matador de toros peruano Roca Rey
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JUAN DEL ÁLAMO, MATADOR DE TOROS

“La mejor forma de triunfar es creyendo en uno
mismo, a pesar de que el camino no es fácil”
El torero salmantino tiene este año el sitio que se merece en La Glorieta. Será el día14 con
toros de Garcigrande y compartirá cartel con Morante de la Puebla y Julián López ‘El Juli’
maría fuentes

Raza y arrojo son las bazas que emplea Juan del Álamo ante sus compromisos. Una temporada 2016
con dos orejas consecutivas en
Madrid en la goyesca y en la corrida
de la Prensa, o triunfos rotundos en
Plasencia o Valencia, entre otros.
Sabe que el camino no es fácil, pero
sigue en la batalla.
¿Cómo define la temporada que
está viviendo?
Está siendo una temporada bonita
en la que ha tenido tardes de triunfos muy contundentes, como Valencia o Madrid puntuando las dos
tardes y dando una dimensión de
un torero más maduro. Luego me he
ido manteniendo y ahora necesito
un triunfo rotundo, está siendo una
temporada de altibajos. En Pamplona, Santander y Bilbao no salieron
las cosas como esperábamos por
diferentes motivos pero estoy muy
mentalizado y me encuentro en un
momento muy bueno, de mucha
madurez para dar el toque de atención que me hace falta.
Sigue la espina clavada con Madrid que no acaba de llegar ese
triunfo sólido…
Sí, la verdad es que Madrid es una
plaza donde siempre me he encontrado muy a gusto. Mi forma
de entender mi toreo siempre ha
calado bastante bien y es una de
las plazas donde me siento orgulloso de haber ido consiguiendo
éxitos, aunque siempre buscando
ese triunfo fuerte y definitivo que
me abra otras puertas importantes. Lo que ha pasado en Las Ventas ha tenido su importancia y su
categoría en el momento.
¿Menos reconocimiento del esperado tal vez?
Puede ser. El camino no es fácil,
es muy difícil que te den tu sitio.
La competencia en este momen-

to está siendo muy fuerte y uno
lo que tiene que saber es superar
el momento, las circunstancia y
masticar los problemas porque al
final la intranquilidad para un torero no es buena. Esto es una carrera de fondo y no hay que caer en
la desesperación nunca. La mejor
forma de triunfar es creyendo en
uno mismo, apostando por el día
a día con la superación diaria que
es donde está la base de un torero
y después con la ilusión que será
lo que marque mi carrera para salir de esa falta de reconocimiento.
Llegará ese triunfo que yo necesito
y que la afición espera.

Tengo
“muchas
cosas

que decir y
sigo creciendo
a nivel artístico
Habla de madurez, ¿cómo ha evolucionado su forma de entender el
toreo?

Sí, creo que estoy evolucionando
a un buen nivel. Mi toreo no está
tocando techo y está en continua
evolución, tengo muchas cosas
que decir y sigo creciendo a nivel
artístico y profesional bastante y
hace falta que eso se vea reflejado en la plaza.
¿Cómo afronta la tarde del próximo 14 de septiembre en La Glorieta?
Con mucha responsabilidad. Es
una plaza que siempre es difícil
pero que ilusiona muchísimo y este
año estoy en un cartel muy bonito
con dos grandes figuras del toreo

lo que me da más motivación. No
hay nada más bonito que hacer el
paseíllo en la plaza que me ha visto
crecer como torero y como persona
y más aún con toreros de la talla de
Morante y El Juli.
¿Qué baza tiene esa tarde para
convertirse en triunfador?
La motivación y la ilusión. Ser fiel
a mi concepto y a mis formas para
que llegue ese momento de inspiración que todos buscamos. Es un
cartel de gran expectación que lleva
mucha gente a la plaza, yo creo que
puede ser mi tarde, ojalá así sea y
todos podamos disfrutar.
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PACO UREÑA, MATADOR DE TOROS

“A Salamanca le guardo especial cariño porque
siempre que la he necesitado ahí ha estado”
El torero murciano hará el paseíllo por tercera vez en La Glorieta el jueves 15 de septiembre
en una tarde en la que compartirá cartel con Sebastián Castella y Miguel Ángel Perera
maría fuentes

Una temporada 2016 ilusionante y
plena. ¿Cómo la define?
Está siendo una temporada bonita en la que estoy pudiendo disfrutar muchísimo como torero, el
toro es mi vida y poder expresar lo
que siento es algo muy grande. La
grandeza que tiene esta profesión
es saber disfrutarla día a día, lo que
hoy es blanco mañana puede ser
negro. Ojalá pueda seguir viviendo
más tardes de éxito y seguir expresando para que al final de la temporada el balance sea positivo.
‘Torero de Madrid’, ese título se lo
otorgan ya muchos tras su paso
por Las Ventas…
Así es, pero ese es un título demasiado grande. En esa plaza me he
sentido y este 2016 con mis dos
actuaciones en Las Ventas sentí
que hice lo que mi corazón me demandaba y la satisfacción que sentí
fue muy grande. En esa plaza he
vivido momentos muy duros, muy
serios, muy bonitos… siento que la
afición de Madrid se siente identificada con mi concepto del toreo y
eso es algo muy grande.
¿Qué define ese concepto del toreo de Paco Ureña?
La verdad, torear con el corazón y con
el alma. Cada tarde intento abandonar mi cuerpo para hacer mi toreo, y
en eso trabajo todos los días.
Si la cara es el reflejo del alma, ¿la
suya qué refleja?
Mi cara refleja lo que soy y lo que
he vivido, que ha sido un camino
duro donde nada de lo que he logrado ha sido fácil. He vivido muchos momentos de sufrimiento y
de dolor cuando el reconocimiento
y las oportunidades no llegaban,
pero también muchos momentos
de felicidad plena porque afortunadamente la vida cambia. Mi

Paco Ureña en su actuación el pasado año en La Glorieta | adrián martín

cara, al final, refleja todo eso, lo
malo y también lo bueno.
¿El momento actual compensa
todo lo vivido?
Sí, aunque siempre es bueno
mirar atrás. Volvería a vivir todo
ese camino a base de constancia
y dedicación. Tengo la opción de
poder crecer como torero y eso
es lo que ahora mismo refleja el
estado que tengo.

La Glorieta le espera el próximo
jueves 15 de septiembre. Cita importante con toros de Montalvo en
el que compartirá cartel con Perera y Sebastián Castella. ¿Cómo
afronta la tarde?
Con mucha ilusión. Es una plaza en
la que he tenido la gran suerte de
torear dos tardes que han sido muy
importantes para mí como torero
con unas faenas en las que he de-

jado un poso especial. El aficionado
que me ha podido ver allí ha disfrutado y quiero que este año se acabe
de cuajar ese triunfo rotundo.
Su vínculo con esta tierra se intensifica por su relación de apoderamiento con la Casa Chopera…
Sí, mi relación con los apoderados es muy buena y gracias a eso
llevo varios inviernos preparándome aquí, son muchas horas de

campo y de reflexión las que he
vivido en Salamanca. Es una tierra a la que le debo mucho porque siempre que me ha he hecho
falta una mano los ganaderos y
los buenos aficionados siempre
han estado ahí para apoyarme.
Me siento muy afortunado.
¿Cómo define en una frase su momento?
Seguir soñando
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SERGIO GALÁN, REJONEADOR

“Torear en La Glorieta significa
responsabilidad y categoría”
Estará en la Feria de Salamanca el próximo 21 de septiembre y compartirá
cartel con Pablo Hermoso de Mendoza y Lea Vicens
mªjosé curto

más o menos lo mismo, he triunfado en Nimes cortando 3 orejas y saliendo por la Puerta de los Cónsules
y en Arles corté las dos orejas a un
toro, también en Alicante fui triunfador de la feria cortando 3 orejas y
en Ronda también corté otras 3 y en
ninguna de esas plazas nunca más
han contado conmigo.

Un año más en la Feria de Salamanca, ¿qué significa para usted
torear en La Glorieta?
Para mi torear en la plaza de Salamanca me ilusiona muchísimo, y por
ello incluso me llena de responsabilidad, no hay que olvidar que yo vivo
muy cerca de aquí, aquí tengo muchos amigos y me siento uno más.
Mi cuartel general está en San Joaquín de Huelmos, a tiro de piedra de
la plaza donde he triunfado alguna
vez. Y espero repetir este año. Eso
es lo que significa torear en La Glorieta, responsabilidad y categoría.
¿Cree que Salamanca todavía no
ha visto al mejor Sergio Galán?
Yo por naturaleza soy un perfeccionista que no se deja ganar nunca la
partida, todo mi afán es superarme
día a día y que mi cuadra llegue a
tener un nivel que marque un hito
en el toreo a caballo, ha habido faenas muy buenas en las que me he
sentido muy torero, y Salamanca
ha visto algunas de ellas, pero sigo
buscando ese punto que me diferencie de mis compañeros y lo que
es mejor aún, sé que todavía no he
tocado techo. Esa es mi lucha y mi
sacrificio diario.
Comparte tarde con Hermoso de
Mendoza y Lea Vicens, ¿qué destacaría de sus compañeros de cartel?
Qué voy a decir yo de uno de los iconos actuales del toreo a caballo, humildemente estoy muy contento de
competir y de compartir con Pablo
esa tarde, es un gran hándicap y a
la vez un aliciente muy especial para
esa tarde. Pablo es un espejo para
muchos y todo el mundo está pendiente de lo que pasa a su alrededor,
y para mí eso sólo significa motivación para estar peleando con él en el
ruedo. Y de Lea, sobre todo, destaco

¿Cuántos caballos componen este
año su cuadra? ¿Cuáles son las novedades?
Este año, la cuadra está compuesta
por 15 caballos, pero esta temporada estoy utilizando más a Descarado,
Amuleto y Ben-Hur de salida; para el
tercio de banderillas cuento con Apolo, Titán, Ojeda, Trópico, y para el último tercio confió mucho en Fado, Óleo.
Y como novedades están Capricho,
Embroque, Bambino y Palmero y, lo
más importante, es que los cuatro
son de mi hierro.
El rejoneador Sergio Galán | fotosdetoros

su fortaleza y sus ganas de triunfo
constante, he visto sus últimas actuaciones y he comprobado cómo
ha evolucionado en sus formas de
montar y de torear a caballo.
¿Qué espera de la tarde y de los
toros de Ángel Sánchez y Sánchez,
habituales ya en este festejo?
Espero, sobre todo, que la suerte
en el sorteo me acompañe, (sonrisas), he toreado toros de esta ganadería y tienen un punto de chispa
diferente a otras del mismo encaste Murube. Esta ganadería es una
de las más importantes que hoy en
día se puede lidiar.
Todavía quedan algunas ferias importantes, pero ¿está satisfecho
con el resultado de la temporada?
Nunca es mucho porque yo soy un
perfeccionista y siempre salgo a por

todas, pero si me tengo que quedar
con alguna tarde, sobre todo con la
7ª puerta grande de Madrid y, por
supuesto, con la tarde de Sevilla,
además no me puedo olvidar de los
triunfos en Cuenca, en Ciudad Real
y las dos faenas que cuajé en San
Sebastián de los Reyes.
¿Qué supuso volver a hacer el paseíllo este año en Sevilla?
Una sensación diferente al de otras
veces, creo que era de justicia que
yo no faltara en esta feria y en esta
plaza. Han sido muchos años esperando de nuevo esta oportunidad
y no la desaproveché. Me hubiera
gustado salir por la Puerta del Príncipe, pero corté una oreja de ley que
pudieron ser más y me quedo con
las dos faenas que les pude cuajar
a mis dos toros.

Siete puertas grandes en Madrid,
la última en este San Isidro, ¿ha
sido la tarde más importante de la
temporada?
La última puerta grande por supuesto que es muy importante, cuando
yo empezaba, ya era un sueño torear en Las Ventas, así que abrir siete veces su puerta era impensable,
por eso todas tienen su importancia.
Parece que en Madrid sí vuelven a
tener en cuenta los triunfos que ha
conseguido en Las Ventas, ¿ocurre
lo mismo en el resto de plazas?
Efectivamente, triunfar en Madrid
me ha servido para repetir, pero incomprensiblemente, me acuerdo de
otras plazas en las que he triunfado
y no he vuelto a pisar, como la plaza de León que después de cortar
4 orejas no he vuelto y en Francia,

¿Con qué caballos se siente más a
gusto y cómo están funcionando
los nuevos?
Los más nuevos están andando muy
bien y nunca hay que tener prisa en
su doma. ¿Y qué puedo decir de los
más veteranos? Ellos siguen siendo
el núcleo en el que fundamento tarde a tarde mi tauromaquia.
Como profesional, ¿cómo está viviendo los ataques que está sufriendo actualmente la tauromaquia?
Sabemos que la situación política
está muy complicada, pero yo solo
puedo decir que hay que echar la
pata p’alante y no dejarnos pisar
por nadie, esto es muy grande, muy
importante y es nuestra identidad
cultural. Y yo me hago una pregunta, ¿qué sería, por ejemplo, una Feria de Salamanca sin festejos taurinos, o de otras ciudades y pueblos
de este país? Mi opinión es que si
no hay un toro en las calles o en una
plaza, no hay fiesta.
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MÁS DE 150 SOCIOS UNIDOS POR UNA PASIÓN

Juventud Taurina de Salamanca,
orgullo de lo nuestro
La Asociación prepara para esta Feria su acto estrella: toreo de salón en la Plaza Mayor de Salamanca con Juan
del Álamo, Alejandro Marcos, David Salvador y los alumnos de la Escuela Taurina de Salamanca

L

a juventud en Salamanca
está más viva que nunca. Cuando hace un año se
puso en marcha Juventud
Taurina de Salamanca, era inimaginable que hoy, más de 150 socios formen parte de este colectivo creado única y exclusivamente
con el objetivo defender la fiesta
de los toros con pasión y orgullo.
Más de un centenar de almas
veinteañeras se han unido demostrando que juventud y toros van de
la mano, y ahora más que nunca
cuando la Fiesta se ve dañada por
ataques injustificados y necesita
la unión de cara al futuro, porque
los toros interesan, y en Salamanca sobran los motivos para defender este colectivo que supone un
impulso económico en los diferentes puntos de la provincia.
Según explican desde la Junta
Directiva, el balance que se hace
es muy positivo. “Hemos ido creciendo, y a lo largo de estos últimos meses hemos apostado
por los toros y la cultura colaborando con diferentes colectivos,
realizando diferentes coloquios
y ponencias, realizando visitas a
ganaderías… nuestro objetivo es
defender la Fiesta de los toros y
defender nuestra pasión, y así vamos a seguir actuando siempre”.
Con esa ilusión por seguir cumpliendo metas, Juventud Taurina
de Salamanca prepara ya para
estas Ferias y Fiestas un acto que
ha creado mucha expectación entre los jóvenes. Así, este sábado
10 de septiembre la Plaza Mayor
de Salamanca acogerá una clase
de toreo de salón abierta a todos
los salmantinos que deseen participar y que correrá a cargo del
matador de toros Juan del Álamo,
los novilleros Alejandro Marcos y
David Salvador y contará además
con la presencia de los alumnos

de la Escuela Taurina de Salamanca que interpretarán su forma de
entender el toreo acompañados
de la Banda Municipal de Música.
“Lo que pretendemos con esta
actividad es llevar el toreo a la
calle, que los toros tengan presencia en la programación festiva
y hemos querido apostar por los
salmantinos que están anunciados en la Feria Taurina. Cuando
se les planteó la opción, los tres
aceptaron encantados, al igual
que los alumnos de la Escuela
Taurina. Será un acto bonito que
ojalá resulte un éxito”, explican los
integrantes de la Junta Directiva.
El acto será las 13:00 horas
y posteriormente se celebrará
una comida de confraternidad en
el restaurante Copa Viga. Los interesados en asistir a la comida
deben ponerse en contacto con
Juventud Taurina a través de sus
redes sociales o en el correo juventudtaurinasalamanca@gmail.
com. Defensa de la Fiesta bajo los
valores de la libertad y el respeto.
El pasado mes de febrero realizaron un coloquio que contó con la presencia de los novilleros punteros y Santiago Martín “El Viti”

El colectivo colaboró este invierno con la Asociación Española Contra el Cáncer
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HOMENAJE

Carta a Raquel
La periodista zamorana Ana Pedrero escribe a la mujer de Víctor Barrio,
torero segoviano fallecido en la plaza de toros de Teruel el pasado 9 de julio

ana pedrero
Raquel, hermosa mía:
Sé que ahora te mueves en esa
extraña nebulosa a caballo entre la
realidad y el sueño. Que aún esperas
despertarte y recuperar tu vida, tu
rutina y tu calma, el beso, la caricia
de cada noche, la sonrisa de cada
día, el inmenso paraíso de un pequeño abrazo, tan inabarcable.
Conozco en carne propia esa
sensación que te abrasa el pecho y
te oprime entera como un corsé de
acero. En carne viva, como si una
mano invisible te arrancase el corazón de cuajo, sin anestesia, y siguieses viviendo sin latidos, por pura
inercia, con el cuerpo abierto en una
inmensa herida.
El hombre que más he amado,
mi torero sin chispeante, nunca se
vistió de luces, nunca pisó la arena,
nunca decidió su destino.Pero tuvo
que lidiar a puerta cerrada, en interminables sesiones de quimio y días
de hospital, un toro muy negro y
certero que terminó partiéndonos a
todos el día que decidió volar al ruedo inmenso del aire.
Te escribo esto mientras en Sepúlveda el mundo del toro -esa inmensa familia que a veces se desmanda y se tira piedras al tejado
propio, pero es fuerte y sólida como
un muro de cemento armado, como
una roca, como una encina- despide
con honores al hombre que amas,
al hombre que perdió su vida persiguiendo un sueño. Su sueño. Vuestro sueño. Un hombre. Tu hombre.

Un hijo. Un amigo. Un torero. Solo
eso. Todo eso.
En Teruel un toro cuyo nombre
no escribo os rompió el corazón a los
dos a la vez. Esa tarde un asta invisible se extendió hasta el tendido y
traspasó también tu alma, tus sueños, tu vida quebrada en un golpe,
un hachazo, un instante de suerte
mala, maldita, y después el silencio,
la nada. A las 20.25 horas un certificado anunciaba la muerte y sé que
no era una muerte la de esa hoja
escrita con bolígrafo azul y lágrimas
de impotencia. Eran dos, o eso crees
ahora en que la resurrección, la alegría y la vida te parecen imposibles.
No fue la puerta grande de Las
Ventas, ese sueño compartido, esa
portada que ya nunca será, ese trozo
del cielo de Madrid abierto en canal
a la alegría. Fue la puerta apresurada de una enfermería sin esperanza, la puerta de la noche en la que
nunca amanece, la puerta del dolor
que corta la respiración como un cuchillo. Pero espero que si existe una
vida al otro lado de la vida Dios le
haya abierto de par en par las puertas del cielo, de lo eterno, y esté con
su capote extendido enseñándole a
los niños que se fueron demasiado
pronto los secretos, los misterios de
la tauromaquia.
Él conocía el sacrificio y el riesgo.
Por eso los toreros son de otra pasta, porque mientras los demás nos
creemos eternos ellos saben que
cualquier día puede ser el último.
Son los novios de la muerte. Miraba
de frente a la muerte aunque apostase por el amor y por la vida, por ti,
por la juventud de sus 29 años sin
cumpleaños nuevos.
Víctor Barrio, aquel segoviano
de sonrisa eterna, larguirucho, generoso, digno y discreto, eligió ser
torero. Eligió ofrecerse entero para
ser, para saberse, para convertirse
en lo que quería. Eso, poner la propia vida por delante, es algo que re-

sulta incomprensible en pleno siglo
XXI, esta era digital que lo mismo
sirve para convertir un mensaje en
rezo en una noche de vigilia que
para esconder en el anonimato los
peores instintos del ser humano.
Pero de eso hablaremos otro día,
porque ya no podemos callarnos.
Unidos en la defensa de la libertad
y de la dignidad ya no como taurinos, sino como seres humanos.
Hoy solo es día de honrar a Víctor
y de abrazarte. De abrazarte mucho,
de abrazarte fuerte. De intentar que
recuperes esa vida, esa calma, ese
día a día que nunca será igual pero te
permitirá ser más fuerte, más sabia,
más justa. Y querrás ahora ser agua
en los días de lluvia para colarte por
las rendijas de la tierra y abrazarle,
llegar, ser aún carne enamorada.
Y querrás ser viento en las noches
de viento y silbar sobre su memoria
tanto amor herido. Y cerrar los ojos,
y soñar, y regresar al primer beso, a
la tarde de Teruel como si fuese una

tarde más, con el regreso asegurado
y la caricia para despedir el sol de julio. Y vendrán días de rabia contra el
mundo, de preguntas sin respuesta,
de dolor sin tiempo.
Pero llegará también un tiempo
en que descubrirás que todo lo que
es Víctor vive en ti. Que el amor es
más fuerte que la muerte. Que tu
corazón late por los dos, que tu obligación es vivir la vida que él ya no
tiene en la tierra y continuar el camino hacia el sueño. Se lo debes. Te lo
debes. Tú ya lo sabes.
Y estaremos aquí, en la distancia
o a tu lado. Aquí, con los pies cosidos
al suelo y el alma en lo alto. Estaremos desde la palabra o en silencio,
siempre contigo, siempre con vosotros. Estaremos. Y sentirás nuestro
abrazo, nuestro calor, nuestro inmenso respeto, y te pondrás en pie
para seguir caminando.
Despide hoy a tu hombre, apura
el beso último que late en tu boca.
Despide a Víctor, a tu joven espo-

so. Guárdalo en tu corazón roto,
allá donde nada ni nadie puede
hacerle daño. Bésalo, sigue vivo
en tus labios, en el blanco vestido
de novia que llevas cosido a la piel.
Siempre.
El torero nunca morirá, sigue
rabiosamente vivo entre nosotros,
soñando, aquí en la tierra como en
el cielo. No es un héroe, no es un
mártir. Es un hombre que eligió su
destino y ha sido libre para morir
por ello. Los que creemos sabemos que nunca cerramos los ojos
del todo. Yo creo.
Mi amor para ti, Raquel. Para ti
mi ternura, mi inmenso abrazo.
Mi admiración y mi respeto para
él. Un torero. Solo eso. Todo eso.
Gloria a Víctor Barrio, que ya torea en el cielo azul de Sepúlveda,
eterno.
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UN GRAN EQUIPO PARA OFRECER UNA INFORMACIÓN DE CALIDAD

SALAMANCArtv AL DÍA,
la mejor faena de la Feria
Este periódico realizará un amplio despliegue en la Feria Taurina coordinado por María
Fuentes y con la participación de Ana Pedrero, Marco A. Hierro, María José Curto, Adrián
Martín, Fermín González, Toño Blázquez, Miguel Elías, Pablo Hernández y Raquel Zurdo

S

ALAMANCArtv AL DÍA realizará un gran despliegue en
La Glorieta durante este ciclo
para acercar a sus lectores la
Feria Taurina de la Virgen de la Vega.
El objetivo, como se ha venido haciendo los años anteriores, es contar
al minuto y con la mejor calidad lo
que ocurre en el apartado y los festejos de cada día.
Se trata de un suplemento con
prestigiosas firmas de la crítica, galerías de fotos y vídeo del 8 al 21: una
novillada, cuatro corridas de toros y
una corrida de rejones.
Un gran equipo de profesionales,
independientes, veteranos en la crítica y la información taurina, ofrecerá
sus puntos de vista, sin ataduras ni
complejos, con la calidad y experiencia que les avala, sobre los festejos
taurinos, desde el apartado de la
mañana a la corrida de la tarde y el
ambiente en los tendidos. Coordinado por la jefa de la sección taurina de
SALAMANCArtv AL DÍA, María Fuentes, el amplio equipo de periodistas
y reporteros compuesto por Ana
Pedrero, Marco A. Hierro, María José
Curto, Adrián Martín, Fermín González, Toño Blázquez, Miguel Elías, Pablo Hernández y Raquel Zurdo realizará un pormenorizado seguimiento
literario, gráfico y audiovisual cada
jornada, con la emisión del vídeo resumen editado por La Glorieta.
Desde el rigor de la crónica a los
detalles de cada festejo, pasando
por los apuntes literarios que se
desprenden de un gesto o una faena bien rematada. Cada periodista
publicará una crónica diferente, un
enfoque distinto, desde la libertad y
el único compromiso de trasladar la
verdad a los lectores e internautas en
una apuesta por este medio de apoyo y defensa a la Fiesta.
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JAVIER IGLESIAS, PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN, EN PRIMERA PERSONA

Salamaq’16, una Feria de máximos
“Aprovecho estas páginas de SALAMANCA AL DÍA para invitar a sus lectores y a todos los salmantinos
a que disfruten de esta cita agroganadera, imprescindible para los hombres y mujeres del campo”

El presidente de la Fiputación, Javier Iglesias, en la Feria Salamaq’15 | alberto martín

S

atisfacción y agradecimiento son las primeras
palabras que debo expresar horas antes de que la
Feria Salamaq 2016 abra sus puertas en el recinto ferial de la Diputación de Salamanca.
Satisfacción y agradecimiento
por el respaldo absoluto del sector
agropecuario no solo de nuestra
provincia sino de nuestro país hacia un certamen que quiere marcar el curso agrario y que se celebra ante una máxima expectación,
ocupación e implicación de los 481
expositores que participan en la Feria del Sector Agropecuario y la 28
Exposición Internacional de Ganado
Puro, Salamaq’16.

La feria, a tenor del contenido
que dará cabida a las cinco jornadas
de actividad, está viva, tiene un futuro prometedor porque los expositores confían en Salamaq, como
ha quedado patente en la mayor
demanda de solicitudes y de espacio. Una demanda que no hemos
podido atender como hubiéramos
deseado pero que nos alienta en
el trabajo que desde la Diputación,
como organizadora, debemos continuar de ser exigentes con la calidad y cantidad para que el servicio
que ofrecemos al sector en la Feria,
sea una imagen lo más profesional
posible. Lo estamos consiguiendo;
no en vano, el 85 por ciento de los
expositores son profesionales.

Nuestro trabajo continuará por
esa senda, de estar próximos al
sector, que la Feria sienta y transmita el pulso, las buenas perspectivas o las necesidades que cada
año tienen nuestros agricultores,
ganaderos y empresas comerciales
agropecuarias. Y queremos seguir
sumando a esa cercanía a la realidad del campo, la proximidad de
otros factores que sin duda alguna
pueden y han de contribuir al desarrollo y mejora de los rendimientos
de las explotaciones agropecuarias.
Efectivamente, el camino iniciado por Salamaq hacia la excelencia y la innovación, además de
la apertura de mercados internacionales a los productos de calidad

son apuestas seguras ganadoras
para convertir a nuestra Feria en
un certamen diferenciador con
el resto de eventos en nuestro
país. Tenemos materia prima de
calidad y profesionales, pero Salamanca y Salamaq tienen a su
servicio el plus que nos brinda el
saber científico de la Universidad
de Salamanca. Un máximo inapelable que estamos conjugando,
yo diría acertadamente, con los
verdaderos usuarios que pueden
dar valor a ese conocimiento investigador. Esta edición queda
plasmada, precisamente, con la
presentación de los resultados de
los ocho proyectos de investigación que hemos financiado desde

la Diputación de Salamanca en
nuestro compromiso de acercar y
trabajar de la mano de los profesionales del campo y de la innovación.
Satisfacción y agradecimiento, por tanto, a todos los que han
apostado por la Feria de Salamaq’16, por ocupar esos cerca de
43.000 m2 de superficie expositiva
que nos convierten en el certamen
profesional agropecuario más relevante del Sur de Europa.
Aprovecho estas páginas de SALAMANCA AL DÍA para invitar a sus
lectores y a todos los salmantinos
a que disfruten de esta cita agroganadera, imprescindible para los
hombres y mujeres del campo.
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JUAN VICENTE HERRERA INAUGURA EL DÍA 7 LA FERIA

Salamaq’16: máxima expectación y ocupación
481 expositores y una ocupación máxima del recinto ferial de la Diputación de 42.852 metros cuadrados

M

áxima
expectación,
máxima ocupación e implicación de empresas
y expositores y máxima
calidad. Así se presenta Salamaq’16,
a celebrar del 7 al 11 de septiembre
y que será inaugurada por el presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera. Una feria que,
en palabras del presidente de la Diputación, Javier Iglesias, se sustenta
sobre tres pilares, “excelencia, internacionalización e innovación”, y que
han permitido que, a día de hoy, Salamaq sea considerada como “la mejor
feria agroganadera de España y del
sur de Europa”. El certamen abre sus
puertas con el respaldo del sector y
con el propósito de marcar el inicio
del curso agrario.
Salamaq contará también con
la presencia de presidentes de las
Diputaciones de Castilla y León, así
como el secretario de Estado de
Agricultura de Portugal, Luis Medeiros, y del gobierno de la región
francesa de Nueva Aquitania.
La Feria Salamaq, que engloba la
Feria del Sector Agropecuario y la 28
Exposición Internacional de Ganado
Puro, cuenta con un presupuesto
para esta edición de 858.800 euros. 481 expositores únicos, de los
que más del 85% son profesionales,
y una ocupación máxima del recinto ferial de la Diputación de 42.852
metros cuadrados. Los expositores
representan a 36 provincias de 14
comunidades autónomas, además
de Francia y Portugal.

II Encuentro Agropecuario

Junto a la presencia de Portugal y
Nueva Aquitania, la internacionalización del certamen se potencia
con la celebración del II Encuentro
Internacional del Sector Agropecuario, en un claro apoyo al sector
productor empresarial agroalimentario y ganadero salmantino. En
este encuentro, que tendrá lugar
el día 8, participarán 5 proveedores importantes de Holanda, Portugal, Chile, Francia y la Asociación
de Empresarios Chinos de España,
quienes a través de un networking
y encuentros privados buscarán

Stands de Salamaq’15 | alberto martín

productos de calidad para grandes superficies, hoteles y tiendas
gourmet entre los productores salmantinos cárnicos, de vino, aceite,
miel...
También en esta edición, la Feria
acogerá a una delegación de Costa
de Marfil, integrada por representantes de asociaciones de agricultores y ganaderos que quieren
conocer razas para introducirlas en
su país, además de conocer la organización de ferias ganaderas.

Espacio de innovación

La apuesta de la excelencia y la innovación por Salamaq tendrá también su reflejo en la visualización
de la Universidad de Salamanca en
el Espacio de Innovación y Conocimiento Científico, donde se pondrá

de manifiesto el compromiso de
acercar y trabajar de la mano entre
los profesionales la faceta investigadora. Además de las 11 demostraciones técnicas, la Feria acogerá
la presentación de los resultados
de los 8 proyectos de investigación promovidos por la Diputación
de Salamanca orientados a ofrecer
soluciones tecnológicas al sector
primario.
Junto a la divulgación científica,
la vertiente formativa de la Feria
refuerza su protagonismo para el
sector agroplecuario con 20 ponencias en sus Jornadas profesionales,
con la participación de 55 expertos.
De igual modo, el Banco EspañaDuero presentará en Salamaq, el
día 9, su II Informe Anual El sector
agrario en Castilla y León.
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VIGÉSIMO OCTAVA EDICIÓN

La Exposición Internacional de Ganado
Puro reúne a 281 ganaderos profesionales
Más de 1.300 ejemplares, destacando la cantidad y calidad del ganado vacuno y la vuelta de la raza tudanca

C

alidad, cantidad y variedad
son las características de los
1.368 ejemplares de 5 especies y 41 razas aportadas
por 281 ganaderos que participan
en la 28ª Exposición Internacional
de Ganado Puro. Iglesias definió
este certamen ganadero como “referente en España y, diría, también
en el sur de Europa”. Junto a estas
particularidades diferenciadoras, la
Exposición de Ganado acoge 6 concurso morfológicos nacionales y subastas nacionales de referencia que
reafirman la exelencia de los animales que participan. Unas subastas
que este año tendrán de salida 258
ejemplares, de los que 201 son de
bovino, 50 de ovino y 7 de caprino.
Como provincia de mayor cabaña ganadera de vacuno, la muestra
se caracteriza por la cantidad y la
calidad del ganado que viene al certamen, 1.118 ejemplares de 23 razas, destacando la vuelta de la raza
tudanca, con 15 ejemplares de casi
diez años. El vacuno es aportado
por 195 ganaderos de los que 151
son de Castilla y León, y de éstos,
84 de Salamanca.
Por su parte, en ovino participan
339 cabezas de 10 razas aportadas por 33 ganaderos; en caprino,
63 ejemplares de 3 razas de 5 ganaderos; y porcino, 80 ejemplares
de 2 razas y 8 ganaderos, además
del ganado equino caballar y asnal.
Los 1.118 ejemplares de ganado
puro proceden de 24 provincias de
11 Comunidades Autónomas, además de Portugal y Francia. Junto al
ganado de la Exposición, la Feria
contará con una muestra de avicultura con cerca de 600 ejemplares
expuestos de aves y otras especies.
La Feria Salamaq acogerá esta
edición la celebración del 25 aniversario del Concurso Nacional de
la Raza Limusin en Salamanca, con
una serie de actos para sus más de
medio centenar de ganaderos participantes y resto de asociados.

Feria del Sector Agropecuario: Más superficie y
más expositores

Contará con más superficie ocupada (25.067 metros cuadrados)
y más expositores (205), de los
que 27 son nuevos. El recinto
comercial, según indicó Iglesias,
estará al máximo de ocupación
no pudiéndose atender más solicitudes. Esto significa que “la
Feria tiene un recorrido futuro
esperanzador porque los expositores confían en Salamaq”.
Los 205 expositores comerciales
representan a maquinaria (65) con
21.345 metros cuadrados; pabellón central (64) con 1.780 metros
cuadrados; alimentaria (26) y 454
metros; plaza del comercio (43) y
720 metros cuadrados; y hostelería (6) y 768 metros.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES SALAMAQ ‘16
Miércoles, día 7 de Septiembre de 2016
18:00 h. Acto de Inauguración oficial de la Feria Salamaq16
CONCURSOS MORFOLÓGICOS DE GANADO SELECTO
11:00 h. V Concurso Morfológico Interregional de Ganado Porcino Ibérico Selecto
Lugar: Nave nº 7 de Porcino
16:30 h. Pesada de animales de las Razas Blonda de Aquitania
y Limusina
Lugar: Pista de concursos Nave nº 1 de ganado Vacuno
JORNADA PROFESIONAL DE OVINO DE LECHE.
“Aspectos esenciales de recría de corderas”
11:45 h. Presentación
D. Gustavo González González. (STC Ovino NANTA S.A)
12,00 h. “Las Principales Patologías de la Recría de Corderas
y su Repercusión”
D. Luis Ernesto Reyes Ávila (Doctor en Veterinaria, Especialista
en Ovino)
12,30 h. “La Sanidad y la Reproducción en la Futura Reproductora”
D. Jorge Gutiérrez (Servicio Técnico de Ovino de MSD Animal Health)
13:00 h. “Últimos Avances en la Alimentación de las Corderas”
D. José María Bello Dronda (Product Manager de Pequeños Rumiantes NANTA S.A.)
13:30 h. Mesa redonda:
Moderador: Gustavo González González (STC. Ovino de leche.
NANTA SA)
14:00 h. Fin de la jornada
Degustación de queso “COOPERATIVA COGALAD” en el stand
de NANTA
ORGANIZA: NANTA S.A
PATROCINA: MSD Animal Health
COLABORA: COOPERATIVA COGALAD – CPO
Lugar: Salón de Actos del Pabellón Central (Entrada hasta completar aforo)
JORNADAS PROFESIONALES
16:30-18:00 h. “Podología bovina: gestión y manejo de sementales”
D. José Rufino Munguira Hernando, (Veterinario responsable del
área de podología de ganado vacuno de la empresa SERVET Ledesma S.L.)
ORGANIZA: ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE GANADO VACUNO CHAROLES DE ESPAÑA
Lugar: Salón de Actos del Pabellón Central (Entrada hasta completar aforo)
18:00-19:30 h. “Control de las principales enfermedades que
influyen en la reproducción del ganado vacuno de carne”
D. Giovani Montoya Monsalve
ORGANIZA: UNIÓN DE CRIADORES DE CHAROLÉS (UCHAE)
COLABORA/PATROCINA:
SFA VACUNO REPRODUCTOR.
MSD ANIMAL HELTH.
Lugar: Salón de Actos del Pabellón Central (Entrada hasta completar aforo)

ESPACIO DE INNOVACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
11:45-12:45 h. Demostración: “AHORRO y TECNOLOGÍA: Plataforma de automatización en riegos, predicción de plagas y
sistemas Open Source. Software de gestión de aplicación de
fertilizantes”. AGROSMART Solutions. Parque Científico. USAL
Lugar: Stand Espacio Innovación. Pabellón Central (Entrada hasta
completar aforo)
13:00-13:45 h. Demostración: “CATADOR DE QUESO -Sistema inteligente de predicción de atributos sensoriales de
quesos basado en el NIR: desarrollo tecnológico y aplicación
comercial”. ITER INVESTIGACIÓN. Parque Científico. USAL
Lugar: Stand Espacio Innovación. Pabellón Central (Entrada hasta
completar aforo)
17:00 h. Demostraciones:
- “Ensayos de interacción beneficiosa entre hongos y cereales
para aumentar la producción”. IRNASA-CSIC
- “Presentación de variedades de trigo con mejor de adaptación al cambio climático”. IRNASA-CSIC
- “Conservación de suelos y dinámica de pesticidas en suelos”
IRNASA-CSIC
Lugar: Stand Espacio Innovación. Pabellón Central (Entrada hasta
completar aforo)

CONCURSOS MORFOLÓGICOS DE GANADO SELECTO
11:00 h. Pesada de animales de las Razas Limusina y Blonda
de Aquitania
Lugar: Pista de concursos Nave nº 1 de ganado Vacuno
11:00 h. IX Concurso Morfológico Nacional de Ovino de la Raza
ASSAF
Lugar: Nave nº 5 de Ovino y Caprino
11:00 h. XXXIII Concurso Morfológico Nacional de la Raza
Morucha
Lugar: Nave nº 3 de ganado Vacuno
11:30 h. XXVI Concurso Morfológico Nacional de Ovino de
Raza Castellana
Lugar: Nave nº 5 de Ovino y Caprino
12:00 h. Preparación estética de Ganado Vacuno de Raza Frisona para su presentación
Lugar: Carpa nº 5 de ganado Vacuno Frisón (FEFRICALE)
17:00 h. XXXIII Concurso Morfológico Nacional de la Raza
Morucha
Lugar: Nave nº 3 de ganado Vacuno

CERTAMEN DE ESCUELAS DE TAUROMAQUIA EN CLASES PRÁCTICAS

12:00 h. Presentación
D. Oscar Gorostiaga Liébana (Director regional NANTA S.A)
12:15 h. “Extension de Norma: ¿Cómo se va a producir?”
D. Javier López (Gerente de Asoprovac).
12:30 h. “Avances Sanitarios en Nuestras Explotaciones”
Gerente Técnico de Rumiantes de MSD Animal Health
12:40 h. “Elementos Nutricionales Que Mejoran La Calidad De
Nuestros Productos”
D. Joan Riera Prat (Jefe de Producto de Vacuno de Carne NANTA S.A)
12:50 h. “Mesa Redonda: El Vacuno de Carne a Debate”
Moderada por D. Constantino Álvarez Diez (STC de Vacuno de
Carne de Nanta Castilla y León.)
Integrada por representantes de:
.- Carniceros
.- Grandes Superficies
.- Salas de Despiece
.- Exportación
14:30 h. Fin de la Jornada
Degustación de CARNE DE MORUCHA en el stand de
NANTA
ORGANIZA: NANTA S.A
PATROCINA: BANCO SABADELL y MSD Animal Health
COLABORA: ASOPROVAC y CARNE DE SALAMANCA (IGP
MORUCHA)
Lugar: Salón de Actos del Pabellón Central (Entrada hasta completar aforo)

19:00 h. 3 novillos de Martinez Flamarique S. L. (Casa Chopera) para los alumnos:
José Bonilla, de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca
Manuel Diosleguarde, de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca
Leonardo Passareira, de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca
Lugar: Anillo de Exhibiciones (Entrada hasta completar aforo)

Jueves, día 8 de Septiembre de 2016. Día de las
Provincias de Castilla y León
10:00 h. Inauguración “II Encuentro Internacional del Sector
Agroalimentario”
Lugar: Salón Institucional. Pabellón Central
11:30 h. Recepción de Autoridades
Lugar: Patio de Banderas. Pabellón central
18:00 h. Espectáculo Equitación de Trabajo: Doma, Velocidad y
Manejabilidad con obstáculos
Lugar: Anillo de Exhibiciones (Entrada hasta completar aforo)

JORNADA PROFESIONAL DE VACUNO DE CARNE.
“La carne: ¿Qué pasa después de nuestras explotaciones?

JORNADAS PROFESIONALES
Resultados del proyecto: Mejora de la fertilidad y nuevas técnicas reproductivas, de dos razas autóctonas en sistemas extensivos de producción
11:00 h. Presentación
Dª Mar González (Avileña-Negra Ibérica)
D. Eloy Vaquero (Ganaderos de Morucha)
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11:10 h. “Incidencia de enfermedades reproductivas en las
explotaciones de ganado de raza Avileña-Negra Ibérica y de
Morucha
D. Javier Velasco Diego (Laboratorio Zootecnia)
11:30 h. “Tratamiento de las cojeras en los sementales para
disminuir problemas reproductivos de la explotación”
D. José Rufino Munguira Hernando (Veterinario
especialista en cojeras del grupo SERVET)
12:00 h. “Resultados obtenidos de las inseminaciones artificiales en distintas explotaciones de ganado de raza Avileña_Negra Ibérica y de Morucha. Herramientas para la mejora de la técnica”
D. Joaquín Ranz Vallejo (Veterinario Laboratorio Pfizer)
12:30 h. “Capacidad fecundante de los toros predecida a
partir de técnicas de análisis en el laboratorio”
D. Dimitrios Rizos (Investigador del Dpto. de Reproducción Animal, INIA)
13:00 h. “Resultados del estudio de fertilidad del proyecto
IDI20140020001859”
Dª. Clara Díaz Martín (Investigadora del Dpto. de
Mejora Genética Animal, INIA)
ORGANIZA: GANADEROS DE MORUCHA SOC.COOP. y VACUNO AVILEÑO DE CALIDAD S.A.T. dentro del Proyecto
IDI20140020001859
Lugar: Sala de la Lonja. Edif. Mercado de Ganados (Entrada hasta completar aforo)
17:30-18:30.- “La Caixa Geral de Depositos: Puente para la
internacionalización de negocios agro”
D. Francisco Bandeira (Consejero de Banco Caixa Geral)
ORGANIZA: BANCO CAIXA GERAL
Lugar: Sala de la Lonja. Edif. Mercado de Ganados (Entrada hasta completar aforo)
16:30-18:00 h.: “La vaca ideal:
1.- Caracteres que la definen
2.- Medios para detectarla y mejorarla”
D. Rafael Alenda. “Profesor de Mejora Genética Animal. Universidad Politécnica de Madrid”
D. Javier López Paredes. “Contratado Mejora Genética Animal. Universidad Politécnica de Madrid
ORGANIZAN: CONFEDERACION NACIONAL DE BLONDA DE
AQUITANIA (CONABA)
FEDERACION ESPAÑOLA DE CRIADORES DE LIMUSÍN
Lugar: Salón de Actos del Pabellón Central (Entrada hasta completar aforo)
18:05h. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (USAL): Presentación de los resultados de los proyectos seleccionados en
la “I CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
ORIENTADOS A OFRECER SOLUCIONES TECNOLÓGICAS AL
SECTOR PRIMARIO”
Proyecto: “Optimización de la alimentación en los sistemas
de cebo del cerdo ibérico”.
Solicitante: Inmaculada González Martín. Departamento de
Química Analítica, Nutrición y Bromatología (USAL)
Entidades Participantes: Ibéricos Javier (Fco. Javier Ruíz
Sánchez). Cooperativa Ibérica Dehesa Grande
Proyecto: “Desarrollo del sector vacuno de carne en la
provincia de Salamanca: mejoras en el rendimiento técnico-económico y en la calidad”
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Solicitante: Julio Pindado García. Instituto Multidisciplinar
de Empresa (USAL)
Entidades Participantes: COPASA. Asociación de Vacuno de
Calidad (Ternera Charra)

de mieles”. Equipo de investigación de José Sánchez Sánchez (CIALE. USAL)
Lugar: Stand Espacio Innovación. Pabellón Central (Entrada
hasta completar aforo)

Proyecto: “Mejora de la raza Morucha a través de estudios
citogenéticos”
Solicitante: Jesús María Hernández Rivas- Departamento
de Medicina (USAL)
Entidades Participantes: Asociación Nacional de Criadores
de Ganado Vacuno de Raza Morucha
Proyecto: “Plataforma de monitorización y seguimiento inteligente para ganado vacuno selecto”
Solicitante: Juan Francisco de Paz Santana. Departamento
de Informática y Automática (USAL)
Entidades Participantes: Ángel Santiago García García (Ganadero). ASAJA.FEAGAS.UCHAE
Lugar: Salón de Actos del Pabellón Central (Entrada hasta completar aforo)
ESPACIO DE INNOVACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
11:30-13:30h. Demostración: “Taller de iniciación a la cata
de mieles”. Equipo de investigación de José Sánchez Sánchez (CIALE. USAL)
Lugar: Stand Espacio Innovación. Pabellón Central (Entrada
hasta completar aforo)
17:30-19:30h. Demostración: “Taller de iniciación a la cata

Viernes , día 9 de Septiembre de 2016
Día de Portugal
11:30 h. Recepción de Autoridades
Lugar: Sala de la Lonja. Edif. Mercado de Ganados
12:30 h. Asamblea de la Asociación Española de Mercados
de Ganado (ASEMGA)
Lugar: Sala de la Lonja. Edif. Mercado de Ganados
19:00 h. Entrega de trofeos a los ganadores del Concurso
Morfológico de la Raza Avileña Negra Ibérica
Lugar: Sala de la Lonja. Edif. Mercado de Ganados
CONCURSOS MORFOLÓGICOS DE GANADO SELECTO
11:00 h. XXVIII Concurso Morfológico Nacional de Ganado
Vacuno de Raza Charolesa
Lugar: Carpa nº 1 de ganado Vacuno Charolés
11:00 h. XXV Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Limusina
Lugar: Nave nº 1 de ganado Vacuno
11:00 h. XXXIII Concurso Morfológico Nacional de la Raza
Morucha
Lugar: Nave nº 3 de ganado Vacuno
12:00 h. Preparación estética de Ganado Vacuno de Raza
Frisona para su presentación
Lugar: Carpa nº 5 de ganado Vacuno Frisón (FEFRICALE)
12:00 h. Concurso Morfológico de la Raza Avileña Negra
Ibérica
Lugar: Nave nº 2 de ganado Vacuno
16:00 h. XXV Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Limusina
Lugar: Carpa nº 1 de ganado Vacuno
16:30 h. XXVIII Concurso Morfológico Nacional de Ganado
Vacuno de Raza Charolesa
Lugar: Carpa nº 1 de ganado Vacuno Charolés
17:00 h. XXXIII Concurso Morfológico Nacional de la Raza
Morucha
Lugar: Nave nº 3 de ganado Vacuno
JORNADA PROFESIONAL DE PORCINO IBERICO. “El futuro
del sector ibérico tras la norma: retos y oportunidades”
11:15 h. Presentación
D. Fernando Fernández Cuesta (STC Porcino Ibérico NANTA S.A)
11:20 h. “Las medias verdades sobre la Protección de los
Cerdos”
D. Álvaro Aguarón Turrientes (Técnico de Porcino. Laboratorios SYVA)
11:40 h. “Adaptación de Cebaderos para el Cumplimiento
de la Norma del Ibérico”
D. Miguel Angel Higuera. (Director ANPROGAPOR)
12:05 h. “Mejora de la Eficiencia y de la Calidad de Carne
en Ibérico (Programa Genético “Castua” de INGA FOOD S.A.”
D. José Luis Noguera Jiménez (Investigador en Genética y
Mejora de Porcino IRTA)

75

76

feria agropecuaria

12:25 h. “El Ibérico después de la Norma”
Dña. Elena Diéguez Garbayo (Secretaria Técnica AECERIBER).
12:45 h. Mesa Redonda:
Moderador: D. Fernando Fernández Cuesta. (S.T.C. Porcino Ibérico Castilla y León, NANTA S.A.)
Participantes: D. Carlos Martín Moreno (Jefe de Producto Porcino NANTA S.A.)
D. Miguel Ángel Higuera. (Director ANPROGAPOR)
Dª. Elena Diéguez Garbayo. (Secretaria Técnica. AECERIBER.)
D. Jose Luis Noguera (Director de Investigación en Genética
IRTA)
D. Álvaro Aguarón Turrientes (Técnico de Porcino. Laboratorio
SYVA)
13:20 h. Fin de la Jornada:
Degustación: PRODUCTOS IBERICOS DE GUIJUELO en el stand
de NANTA
ORGANIZA: NANTA S.A
PATROCINA: BANCO SABADELL y SYVA
COLABORA: AECERIBER, ANPROGAPOR, ASACRIBER
y CREGO IBÉRICOS
Lugar: Salón de Actos del Pabellón Central (Entrada hasta completar aforo)
JORNADAS PROFESIONALES
13:30 h. Presentación del II Informe Anual “El Sector Agrario
en Castilla y León”, editado por BANCO ESPAÑA-DUERO
ORGANIZA: BANCO ESPAÑA-DUERO. Grupo UNICAJA
Lugar: Salón de Actos del Pabellón Central (Entrada hasta completar aforo)
17:00-18:00h. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA (USAL): Presentación de los resultados de los proyectos seleccionados
en la “I CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
ORIENTADOS A OFRECER SOLUCIONES TECNOLÓGICAS AL
SECTOR PRIMARIO”
Proyecto: “Potencialidad del cultivo trufero (Tuber melanosporum y Tuber borchii) en la provincia de Salamanca”
Solicitante: Cipriano J. Valle Gutiérrez. Departamento de Botánica (USAL)
Participantes: Fundación Naturaleza y Hombre. Ayuntamiento
de Peralejos de Abajo. Mancomunidad de Vitigudino. ASAJA.
Ayuntamiento de Aldeatejada. ADECOCIR. NORDESTE
Proyecto: “Caracterización nutricional de la Lenteja de La Armuña”
Solicitante: Remedios Morales Corts. Departamento de Construcción y Agronomía (USAL)
Participantes: Consejo Regulador Lenteja de la Armuña. LEGUMER Precocinados, S.L. BERNABÉ CAMPAL, S.L. LEGUMBRES
MONTES, S.L. J. PEDRAZ SOCIEDAD COOPERATIVA
Proyecto: “Diseño de biofertilizantes bacterianos para la mejora de la producción de veza en rotación de cultivo de cereales”
Solicitante: Raúl Rivas Gonzalez. Departamento de Microbiología y Genética (USAL)
Participantes: IdebioSL. COAG-SALAMANCA. Marta Elena
Crespo González (Agricultora). ASAJA. BERNABÉ CAMPAL, S.L.
Proyecto: “Elaboración de protocolo de trabajo mediante SIG
para la determinación de zonas de riesgo de afección de “Seca”
en Salamanca y diseño de un sistema de alerta temprana”
Solicitante: José Ángel Sánchez Agudo. Departamento de Botánica (USAL)
Participantes: ASFOSA. COAG
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Lugar: Salón de Actos del Pabellón Central (Entrada hasta completar aforo)

18:10-18:40 h. “Análisis de la implementación y evolución de
la encina (Quercus Rotundifolia Lam) microrrizada con trufa
negra (Tuber melanosporum Vitt.), en el ecosistema dehesa”
D. Ignacio Santa Regina Rodríguez			
ORGANIZA: IRNASA-CSIC				
18:45 h. “La finca experimental Muñovela del IRNASA-CSIC.
Colaboraciones con el sector agropecuario”
D. José Luis Hernández Mulas y Dª. Raquel Arroyo Palomares
ORGANIZA: IRNASA-CSIC
Lugar: Salón de Actos del Pabellón Central (Entrada hasta completar aforo)

ESPACIO DE INNOVACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
11:15-13:00h. Demostración: “Biotecnología de las semillas”.
Equipo de investigación de Dolores Rodríguez y Óscar Lorenzo
(CIALE. USAL)
Lugar: Stand Espacio Innovación. Pabellón Central (Entrada hasta
completar aforo)
13:10-15:00h. Demostración: “Polen y semillas en el Banco
de Germoplasma de la USAL”. Banco de Germoplasma (CIALE.
USAL)
Lugar: Stand Espacio Innovación. Pabellón Central (Entrada hasta
completar aforo)
17:00-19:00h. Demostración: “Polen y semillas en el Banco
de Germoplasma de la USAL”. Banco de Germoplasma (CIALE.
USAL)
Lugar: Stand Espacio Innovación. Pabellón Central (Entrada hasta
completar aforo)
19:10- 20:50 h. Demostración: “Biotecnología de las semillas”.
Equipo de investigación de Dolores Rodríguez y Óscar Lorenzo
(CIALE.USAL)
Lugar: Stand Espacio Innovación. Pabellón Central (Entrada hasta
completar aforo)
CERTAMEN DE ESCUELAS DE TAUROMAQUIA EN CLASES
PRÁCTICAS
19:00 h. 3 novillos de Hermanos Sánchez Herrero para los
alumnos
Ángel Téllez, de la Escuela de Tauromaquia de Madrid “Marcial
Lalanda”
Manuel Martín, de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca
Juan Romero Campos, de la Escuela de Tauromaquia de Guadalajara
Lugar: Anillo de Exhibiciones (Entrada hasta completar aforo)

+ info: www.salamancartvaldia.es

Sábado, día 10 de Septiembre de 2016.
Día de Nueva Aquitania
08:30h. Emisión en directo del programa Agropopular, de Cadena Cope con César Lumbreras.
Lugar: Sala de la Lonja. Edif. Mercado de Ganados
12:00 h. Recepción de autoridades.
Lugar: Sala de Lonjas. Edificio Mercado de Ganados
12:00 h. Entrega de Premios del IV Concurso de fotografía de
la Raza Morucha y su entorno
Lugar: Stand de la IGP Carne de Morucha. Pabellón Central
13:00 h. Gala “Desafío Frisona” y entrega de premios
Lugar: Carpa nº 5 de ganado vacuno frisón (FEFRICALE)
13:00 h. Entrega de Premios de los Concursos de Ganado Ovino, Caprino y Porcino
Lugar: Sala de Lonjas. Edificio Mercado de Ganados
19:00 h. Entrega de Premios del 28 Premio Nacional “Salamanca” de Fotografía Agrícola y Ganadera
Lugar: Sala de Lonjas. Edificio Mercado de Ganados
CONCURSOS MORFOLÓGICOS DE GANADO SELECTO
11:00 h. XXVIII Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Charolesa
Lugar: Carpa nº 1 de ganado Vacuno Charolés
11:00 h. XXV Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Limusina
Lugar: Nave nº 1 de ganado Vacuno
12:00 h. Preparación estética de Ganado Vacuno de Raza Frisona para su presentación
Lugar: Carpa nº 5 de ganado Vacuno Frisón (FEFRICALE)
16:00 h. XXV Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Limusina
Lugar: Carpa nº 1 de ganado Vacuno
16:30 h. XXVIII Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Charolesa
Lugar: Carpa nº 1 de ganado Vacuno Charolés
III JORNADA PROFESIONAL DE CEREAL. CAMPAL S.L.
“Factores a tener en cuenta en los cultivos de cereales”
11:15 h. Presentación:
D. Pedro J.Campal Arias, Consejero Delegado de Bernabé Campal
11:30-11:50 h. “Acidez de los suelos agrícolas. Problemática
y soluciones”
D. José Antonio Marcos. Ingeniero Técnico Agrícola
11:50-12:30 h. “Semilla certificada. Juntos sembramos el futuro”
D. José Vicente Alcántara. Ingeniero Agrónomo
12:30-12:50 h. “Aplicaciones fitosanitarias. Mejora en control
y eficacias”
D. Ricardo Sánchez Ávila. Ingeniero Agrónomo
12:50-13:30 h. “Tratamientos selección de semilla con RAXIL
PLUS. Calendario tratamientos malas hierbas de cereal”
D. José Ignacio Tobalina Gil. Delegado marketing BAYER
13:30 a 13:45 h. Clausura: D. Pedro J. Campal Arias, Consejero
Delegado de Bernabé Campal
13:45 h. Visita al stand de CAMPAL
ORGANIZA Y PATROCINA: CAMPAL
Lugar: Salón de Actos del Pabellón Central. (Entrada hasta completar aforo)
JORNADAS PROFESIONALES
17:15-17:45 h. “MicoPlus Conservación y uso sosteni-
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ble del recurso micológico como fuente de riqueza. Regulación
de montes privados”
Dª. Patricia Gómez Agrela. Gerente de COSE
ORGANIZA y COLABORAN: ASFOSA, COSE y FAFCYLE
Lugar: Salón de Actos del Pabellón Central (Entrada hasta completar aforo)
18:00-18:45 h. “Herramientas para la gestión multifunción/
multiproducto y puesta en valor de fincas rústicas”
Dª. Arantza Pérez Oleaga. PEFC España
ORGANIZA y COLABORAN: FAFCYLE, PEFC y ASFOSA
Lugar: Salón de Actos del Pabellón Central (Entrada hasta completar aforo)

de pago básico en la nueva PAC”
Dª. Celia Miravillas. Abogada del portal
www.agronewscastillayleon.com
ORGANIZA: AGRONEWS
Lugar: Salón de Actos del Pabellón Central. (Entrada hasta completar aforo)

ESPACIO DE INNOVACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
12:00-13:00 h. Demostración: “Monitorización y gestión inteligente mediante el uso de redes de sensores en agricultura”.
Grupo BISITE (USAL)
Lugar: Stand Espacio Innovación. Pabellón Central (Entrada hasta
completar aforo)
18:00-19:00 h. Demostración: “Monitorización y gestión inteligente mediante el uso de redes de sensores en agricultura”.
Grupo BISITE (USAL)
Lugar: Stand Espacio Innovación. Pabellón Central (Entrada hasta
completar aforo)
CERTAMEN DE ESCUELAS DE TAUROMAQUIA EN CLASES
PRÁCTICAS
19:00 h. 3 novillos de “La Glorieta” (Fernando Bautista) para
los alumnos
Alejandro Mora, de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca
Camilo Hurtado, de la Escuela de Tauromaquia de Málaga
David Roldán, de la Escuela de Tauromaquia de Albacete
Lugar: Anillo de Exhibiciones (Entrada hasta completar aforo)

Domingo, día 11 de Septiembre de 2016
SUBASTAS OFICIALES DE GANADO SELECTO
11:00 h. Subasta Nacional de Ganado Ovino Selecto
Lugar: Sala de Lonjas. Edif. Mercado de Ganados
13:30 h. Presentación de la página web de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino de la Raza Asaf (ASSAFE)
Lugar: Sala de Lonjas. Edif. Mercado de Ganados
15:00 h. Salida del Recinto del ganado ovino y caprino
19:30 h. Presentación de Campeones y Entrega de Premios
de los Concursos de las Razas Limusina, Charolesa y Blonda
de Aquitania
Lugar: Jardín del Centro de Venta Permanente de ganado Vacuno
CONCURSOS MORFOLÓGICOS DE GANADO SELECTO
10:30 h. IX Concurso Morfológico Nacional de Ganado vacuno
de la raza Blonda de Aquitania
Lugar: Pista de concurso Nave nº 1 de ganado Vacuno
12:00 h. Preparación estética de Ganado Vacuno de Raza Frisona para su presentación
Lugar: Carpa nº 5 de ganado vacuno frisón (FEFRICALE)
17:00 h. IX Concurso Morfológico Nacional de Ganado vacuno
de la raza Blonda de Aquitania
Lugar: Pista de concurso Nave nº 1 de ganado Vacuno
JORNADA PROFESIONAL
11:30-13:00 h. “Los arrendamientos rústicos y los derechos
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EXPOSICIONES PERMANENTES (Todos los días)
Taller de divulgación: “Reciclar es divertido” (Diputación-RESUIVAL). 11,00-16:30 y 18:30 h.
Lugar: Carpa zona Maquinaria (junto a Restauración)
Exposición de plantas tratadas com biofertilizantes y cultivos
bacterianos (Usal)
Lugar: Stand Espacio Innovación. Pabellón Central
Exposición de Kit para la realización de analíticas de suelo
(Agrosmart Solutions. Parque Científico Usal)
Lugar: Stand Espacio Innovación. Pabellón Central

13:10 h. “Presentación de la raza Bazadaise”
Dª. Marion Lapoujade; D. Olivier Manseau y D. Miguel Garrido
ORGANIZA: SALÓN DE AGRICULTURA AQUITANIA (Burdeos)
Lugar: Salón de Actos del Pabellón Central. (Entrada hasta completar aforo)
17:00-18:00 h. “La criminalización de los agricultores por la
reutilización de su semilla”
D. Jesús Manuel González Palacín. Coordinador General de UCCL
ORGANIZA: UNIÓN DE CAMPESINOS DE CASTILLA Y LEÓN
(UCCL)
Lugar: Salón de Actos del Pabellón Central. (Entrada hasta completar aforo)
18:10 h. “Propuestas de mejora en las campañas de saneamiento por UCCL”
D. Rafael de Frutos Requero. Responsable de Vacuno de Carne de UCCL
ORGANIZA: UNIÓN DE CAMPESINOS DE CASTILLA Y LEÓN
(UCCL)
Lugar: Salón de Actos del Pabellón Central. (Entrada hasta completar aforo)
ESPACIO DE INNOVACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
12:00-12,20 h. “Cata de Aceite”. ACEITEROS DEL ÁGUEDA
Lugar: Stand Espacio Innovación. Pabellón Central (Entrada hasta
completar aforo)
12:30-13:30 h. Taller Infantil: “Hazlo con tus manos” HERGAHER EDUCA (Morcillas y Farinatos)
Lugar: Stand Espacio Innovación. Pabellón Central (Entrada hasta
completar aforo)
17:30-17:50 h. “Cata de Aceite”. ACEITEROS DEL ÁGUEDA
Lugar: Stand Espacio Innovación. Pabellón Central (Entrada hasta
completar aforo)
18:00-19:00 h. Taller Infantil: “Hazlo con tus manos” HERGAHER EDUCA (Morcillas y Farinatos)
Lugar: Stand Espacio Innovación. Pabellón Central (Entrada hasta
completar aforo)
FINAL DEL CERTAMEN DE ESCUELAS DE TAUROMAQUIA EN
CLASES PRÁCTICAS
19:00 h. 3 novillos de la Ganadería de Hermanos Mateos para
los 3 alumnos con más puntuación de las Clases Prácticas del
Certamen.
Lugar: Anillo de Exhibiciones (Entrada hasta completar aforo)
SUBASTAS DE GANADO BOVINO.
Día 12, a partir de las 10:00 h. Anillo de Exhibiciones

Exposición del 28 Premio Nacional “Salamanca” de Fotografía
Agrícola y Ganadera.
Lugar: Balconada del Patio de la Lonja. Edif. Mercado de Ganados
Exposición de las fotografías premiadas en ediciones anteriores del Premio Nacional “Salamanca”
Lugar: Pasillos de la Administración del Edif. Mercado de Ganados.
Exposición de ganado Bovino
Lugar: Naves nº 1, 2, 3 de ganado vacuno, Centro de Venta Permanente de ganado vacuno (Nave nº 4) y Carpa nº 1 de Ganado
Vacuno Charolés y Carpa nº 5 de Ganado vacuno
Exposición de ganado Ovino y Caprino
Lugar: Nave nº 5 de ganado Ovino y Caprino
Exposición de Ganado Porcino
Lugar: Nave nº 7 de ganado Porcino y Carpa nº 4 de la raza Duroc
Exposición de ganado Equino
Lugar: Centro de Venta Permanente de Ganado Equino. Nave nº 6
Exposición de Ganado Aviar y otras especies
Lugar: Carpas nº 2 y 3 de ganado aviar

HORARIO DE LA FERIA
Del 7 al 11 de septiembre: De 11:00 a 21:00 horas.
(horario ininterrumpido)
ENTRADAS
General: 5,00 €
Reducida: 2,00 € (niños de 6 a 15 años y mayores de 65 años)
AUTOBUSES AL RECINTO FERIAL. Servicio Gratuito
PARADAS
1. Plaza de San Julián
2. Av. de Italia (Puerta de Zamora)
3. Av. de Portugal (cruce carretera de Ledesma)
4. Recinto Ferial
SALIDAS DESDE SALAMANCA
Desde las 10:40 hasta las 19:40 horas (cada veinte minutos)
SALIDAS DESDE EL RECINTO FERIAL
Desde 10:50 hasta las 21:30 (cada veinte minutos)
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ANTONIO GÓMEZ RODULFO, PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN ENTRE 1979 Y 1982

“La Feria Universal Ganadera de 1992 fue un
lanzamiento muy importante para el recinto ferial”

E

Del Teso de la Feria al Mercado de Ganado actual, más de cinco siglos
de historia del sector agroganadero de Salamanca

l 12 de septiembre de 1982
es una fecha marcada en la
memoria de muchos ganaderos y agricultores de
esta provincia. También se mantiene en el recuerdo de los dirigentes
políticos que, desde diferentes instituciones, como la Diputación o el
Ministerio, pelearon por contar en
Salamanca con un recinto ganadero en condiciones. Fue en esa fecha
cuando se inauguró el Recinto Ferial en las actuales instalaciones de
la carretera de Ciudad Rodrigo. Antonio Gómez-Rodulfo, presidente
de la Corporación Provincial entre
1979 y 1982, reconoce que no fue
fácil poner en marcha el recinto actual. “Exigió mucha perseverancia,
pero contamos con el apoyo del
Ministerio de Agricultura, y con Alberto Estella, subsecretario en esa
época, que se volcó. En lo que hubo
acuerdo mayoritario en esos años
80 fue en la necesidad de dotar a
Salamanca de una infraestructura en condiciones que ha dado sus
resultados. “Muchos mercados de
ganado van desapareciendo y el de
Salamanca se mantiene como uno
de los más importantes”, afirma.
El Teso de la Feria, la margen izquierda del Tormes o la zona de La
Salle han sido tres lugares de cita
ineludible para los agricultores y
ganaderos de Salamanca y su provincia. En diferentes etapas, desde
que en agosto de 1467 el rey Enrique IV concedió la celebración de
una feria en septiembre, mercados

y ferias han tenido en estos tres
espacios de la ciudad su punto de
encuentro. Hasta 1982.
Fue a partir de 1980 cuando el
pleno de la Corporación Provincial,
con Antonio Gómez-Rodulfo como
presidente, aprobó el proyecto que
se realizaría en terrenos ubicados
en la carretera de Ciudad Rodrigo,
propiedad de la Cámara, con 142
millones de inversión y 70 de subvención ministerial. Las obras se
iniciaron el día 1 de marzo de 1982
y el Mercado Regional de Ganados
se inauguró el 12 de septiembre de
1982. Desde esta fecha, y hasta el
8 de noviembre de 1982, el mercado tuvo una periodicidad quincenal. A partir de esa fecha, pasó a
celebrarse cada lunes. Con 89.150
m2, de los que 11.000 eran cubiertos, el recinto tenía capacidad para
5.500 cabezas con unas instalaciones que suponían pasar de la
prehistoria a la modernidad.
Es partir de 1983, con la Expo-Agroganadera y las sucesivas
ediciones de la Feria Agropecuaria,
hasta 1992 cuando el Mercado experimenta diversas transformaciones, entre las que cabe resaltar
la construcción de una nueva nave
de ovino, nuevos servicios como
lazareto y nave de desinfección de
camiones o el acondicionamiento
de la zona exterior destinada a exposición al aire libre.

La Feria Universal Ganadera de
1992

Recinto Ferial Salamaq | adrián martín

La celebración de la Feria Universal
Ganadera, de mayo a septiembre
de 1992, exige la adaptación de
las instalaciones a la relevancia del
acontecimiento. El actual Mercado
Regional de Ganado de la Diputación
o Recinto Ferial ocupa una superficie
de más de 300.000 m2. Dispone de
cinco naves cubiertas para ganado,
con una superficie de 16.800 m2,
algunas de las cuales tienen exclusivo carácter ganadero, mientras que
otras pueden ser perfectamente
utilizadas en cualquier otro tipo de
exposiciones y certámenes.
Cuenta también con un pabellón
central con una superficie construida de 6.800 m2, con capacidad para

acoger stands en cualquier tipo de
muestra o exposición. Está dotado
de sala de conferencias con capacidad para 160 personas, cafetería,
restaurante, salas, oficinas, despachos y servicios de atención al público. Además, dispone de otros dos
pabellones, circulares y gemelos en
su estructura, de 540 y 440 m2 respectivamente.
Las instalaciones cubiertas se
completan con un recinto de exposiciones al aire libre, totalmente
urbanizado en sus más de 35.000
m2, y un anillo de exhibiciones, con
una superficie de 2.300 m2, con capacidad para 3.000 personas sentadas en graderío cubierto y que se

destina a exhibiciones, concursos y
a todo tipo de espectáculos.
Dos pistas de pruebas, alojamiento para 64 personas-cuidadores de ganado, pabellón de
recepciones, lazareto, nave de
desinfección de camiones, nave
almacén, báscula, cafetería-restaurante, lonja de contratación y
servicios administrativos completan las instalaciones. Asimismo, cuenta con un aparcamiento
urbanizado con una superficie de
110.000 m2, con capacidad para
3.000 vehículos ligeros y 300 autocares, que incluye una zona de
helipuerto y otra que acoge al Depósito Aduanero de Salamanca.
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• CUENTA AGRO
• TRAMITACIÓN Y ANTICIPOS DE LA PAC
• PRÉSTAMOS CAMPAÑAS AGRÍCOLAS
• SEGUROS AGRARIOS
• Y MUCHAS MÁS SOLUCIONES
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GARANTÍA DE VARIEDAD Y CALIDAD

El Concurso Nacional de la Raza Limusina en
Salamanca celebrará sus bodas de plata
Diputación apoya con 209.000 euros la presencia de 6 asociaciones ganaderas

L

os convenios de colaboración suscritos con seis asociaciones ganaderas se traducirán en una aportación
total de la Diputación de 209.750
euros para la celebración de la 28
Exposición Internacional de Ganado
Puro que tendrá lugar en la próxima edición de Salamaq, y en el que
hay que destacar que el Concurso
Nacional de la Raza Limusina en
Salamanca celebrará sus bodas
de plata. El vacuno volverá a ser el
reclamo fundamental de la Exposición, en los que primará la calidad
frente a la cantidad.
Convenios (para cubrir los gastos de estancia y transporte de

los animales, preparación de los
concursos, exhibiciones y jornadas técnicas) se han firmado con
la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Charolés
de España que estará en Salamaq
con 150 animales, pertenecientes a 30 ganaderías; Asociación
de Criadores de Ganado Vacuno
de la Raza Morucha Selecta, con
un total de 120 animales de 20
ganaderías diferentes, tres más
que en la anterior edición; Unión
de Criadores de Ganado Vacuno
Selecto de la Raza Charolesa de
España (UCHAE), con 120 animales, 25 para subasta, y añade entre dos y tres ganaderías nuevas a

esta edición; Federación Española
de Criadores de Limusín aportará 250 cabezas, de 55 ganaderías; y Confederación Nacional de
Criadores de Vacuno de la Raza
Blonda Aquitania, con 100 ejemplares de distintas comunidades
autónomas con novedades como
la subasta de hembras jóvenes y
dos vacas cebadas.
“Estas asociaciones son las
principales valedoras de la conservación, la selección de la raza y el
fomento de la pureza de los ejemplares con los que año tras año responden a la convocatoria de la Feria
Salamaq”, señaló el presidente de la
Diputación, Javier Iglesias.

Firma de convenios entre Diputación y seis asociaciones ganaderas | alejandro lópez

SUBASTA NACIONAL DE VACUNO EL 12 DE SEPTIEMBRE

A romper el récord de ‘Epidemia’, adjudicado
en 12.200 euros
Un toro limusín del extremeño Muñoz Carrasco mantiene el récord al salir a puja en 6.000
euros y doblar el precio en la adjudicación

P

restigio para el productor
y un plus para el comprador. Triunfar en la subasta
nacional de ganado vacuno que este año se celebra en el
marco de Salamaq el lunes, 12 de
septiembre, supone un reconocimiento a la raza y al ganadero.
De ahí el interés que año tras año
acapara entre profesionales y público en general una cita ganadera
en el anillo de exhibiciones que

la pasada edición movió más de
433.000 euros.
La subasta se ha consagrado
como una de las actividades más
importantes de la feria salmantina
tanto por el número de ejemplares de la máxima calidad que se
subastan como por los precios de
arranque y finales que se consiguen, lo que supone un buen termómetro para conocer la situación
real del sector. En tiempos de bo-

nanza para los ganaderos, apuesta
por los mejores ejemplares para
mejorar la genética de sus explotaciones invirtiendo en los mejores
sementales a subasta.
Y en la memoria de muchos
ganaderos se mantiene el récord
de 2014 con un toro limusín, propiedad de los hermanos Muñoz
Carrasco, de Cáceres, con un precio inicial de 6.000 y adjudicado
en 12.200 euros.

“Epidemia”, adjudicado en 12.200 euros en la edición de 2014 | alejandro lópez
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TODO EN MAQUINARIA AGRÍCOLA

Margareto S.L, una empresa familiar
con casi 30 años de actividad en el sector
La atención personalizada y profesional ha sido la clave para afianzar su clientela y la confianza de proveedores

S

u negocio gira entorno a
la distribución de productos de primeras marcas
nacionales e internacionales, recambios originales y
adaptables de aperos y tractores,
servicio de reparación en nuestro
taller y venta de todo tipo de maquinaria usada.
Pero lo que les distingue, por
encima de todo, es la atención personalizada y profesional que dispensan al cliente desde el punto de
vista técnico, comercial y humano.
El radio de acción con las marcas
que distribuye Margareto se centra
principalmente en las provincias de
Salamanca y Ávila, extendiéndose
puntualmente en algunas zonas de
las provincias de Cáceres, Zamora,
Valladolid y Segovia.
Sus instalaciones se encuentran en tres puntos de la localidad
de Peñaranda de Bracamonte y en
Salamanca, concretamente en Cº
Segunda nº 33 Polígono Industrial el
Montalvo III Carbajosa de la Sagrada.
Las oficinas centrales, tienda de
recambios y taller, están situadas
en la calle Cordel de Merinas nº 4,
mientras que la exposición y venta
de maquinaria agrícola y el centro
de maquinaria usada se encuentran en el polígono industrial “El
Inestal” en la calle sombrereros,
parcelas 2 y 16.
Amplio stock de maquinaria agrícola:
Laboreo, Trabajo De Suelo,
Siembra, Plantación De Patatas
Fertilización, GPS, Pulverización
Conservación Del Paisaje Y Zonas
Públicas, Trituración, Recolección
De Forrajes, Cuidado Del Ganado,
Encintadoras, Empacadoras, Cisternas, Remolques Y Repartidores
De Estiércol.
Otro tipo de maquinaria:
Hidrolavadoras, Asientos de tractor, Compresores, Generadores,

Soldaduras, Amoladoras, Taladros,
Pastores Eléctricos, Cortacésped,
Desbrozadoras Y Muchos Otros Artículos Industriales Y De Jardinería,
Gps, Antenas.
Marcas de distribución de maquinaria agrícola:
KUHN, SOLÁ, LAMUSA, AGROMET, SOLANO HORIZONTE, OVLAC,
VOGEL & NOOT, VOMER, J.J.
BROCH, AGUIRRE, GASCÓN, TMC
CANCELA, FUERTES, CLERIS, MX.
Además son distribuidores oficiales en Salamanca de las marcas
de repuesto para arados y cultivador de las prestigiosas marcas LA
PIÑA y AGRI-CARB.
Para ser más competitivos y
ofrecer a sus clientes los mejores
precios en repuestos y maquinaria,
desde el año 2014 son uno de los
socios importantes del primer grupo de compra Europeo, PROMODIS.

Instalaciones en el Polígono Industrial El Montalvo III de Carbajosa de la Sagrada
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PROFESIONALIDAD Y CERCANÍA

Clínica Veterinaria Villamayor, la salud
de tus mascotas en las mejores manos
Vacunaciones, análisis clínicos, cirugía, rayos X, ecografías
y la más completa gama de alimentación y accesorios

N

o es necesario subrayar
lo beneficiosa que resulta la convivencia con una
mascota, ni tampoco que
cada vez son más las familias que
adoptan un perro, gato... Convivencia directa con las mascotas que se
traduce en una mayor preocupación
y atención de sus propietarios por
los cuidados que requieren. Cuidados esenciales para un correcto y
saludable crecimiento y desarrollo,
para protegerlo de enfermedades y
para mejorar su calidad de vida en
las diferentes etapas de su vida (cachorro, adulto…). La medicina veterinaria, y la innovación en todos los
aspectos relacionados con la salud
de las mascotas, ha avanzado en la
misma medida que el interés cada
vez mayor por sus cuidados. Esto
incluye que los propietarios de mascotas se preocupen también por
elegir la mejor clínica veterinaria.
Depositar la confianza en profesionales como el equipo de la Clí-

nica Veterinaria Villamayor, abierta
desde hace más de 16 años en la
calle Traviesa número 2, es la mejor
manera de garantizar que la salud
de nuestra mascota estará protegida. “Profesionalidad, cercanía
e implicación” son, en palabras de
Javier Gil, responsable de la Clínica,
tres cualidades esenciales, a las
que hay que sumar la experiencia,
la confianza y la amplia variedad de
servicios que ofrecen en sus cuidadas instalaciones. Vacunaciones,
análisis clínicos, equipo de rayos
X, ecografías, quirófano y hospitalización de animales de compañía
y servicio de urgencias 24 horas,
entre otros. Dentro de la cartera de
servicios también se incluye la posibilidad de incineración (certificado
de incineración) cuando la mascota
fallece.
Por otra parte, hay que destacar
como una de las novedades, la incorporación de las nuevas tecnologías, a través de sencillas aplicacio-

nes para dispositivos móviles que
permiten que los propietarios de
mascotas puedan saber, en cualquier momento, cómo se encuentran cuando es necesaria su hospitalización en la Clínica.
Además, la Clínica Veterinaria
Villamayor cuenta con servicio de
peluquería y tienda especializada
en alimentación (con una amplia
y variada gama de piensos) y todo
tipo de accesorios para mascotas
(desde correas, collares, cunas,
antiparasitarios...). Y para conocer
más, y mejor, sobre todo lo relacionado con la salud de los animales
de compañía, a lo largo del año se
organizan charlas explicativas sobre primeros auxilios, alimentación,
asesoramiento sobre comportamientos de mascotas...
Tener una mascota, ya sea un
perro, un gato..., es una responsabilidad, pero por encima de todo
hay que recordar que es una enriquecedora experiencia.
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Jamones y embutidos Celso Blázquez,
cuando la calidad tiene nombre propio

S

on muchas las empresas y
marcas que se han creado
en los últimos años entorno
al sector agroalimentario y
en lo que respecta a nuestra provincia el crecimiento que ha experimentado la industria relacionada
con la producción, transformación
y comercialización de la carne de
cerdo, ha sido destacada.
En todo este conglomerado
siempre existen diferentes formas de posicionarse en el mercado y de apostar por un tipo de
cliente u otro, dependiendo del
producto que se haga. Fiel a la
tradición que le avala de varias
décadas de buen hacer y sin dejar de lado las nuevas técnicas
y procesos de producción, en el
municipio salmantino de Alaraz
se encuentra el matadero y fábrica de embutidos y jamones Celso
Blázquez S.L. Una firma que ha
logrado con los años consolidarse como un aval de calidad y buen
hacer en todos sus productos,
especialmente en los curados,
donde sus embutidos y jamones
están considerados como unos
de los mejores en su especialidad
en el mercado nacional.
Se trata de productos a los que
se dedica todo mimo y esmero,
desde la elección de los cerdos y
el resto de materias primas que se
emplean en su elaboración, hasta
los mínimos detalles que se cuidan para dar al cliente referencias
de calidad en las que, pese al empleo de modernas técnicas, no se
ha perdido la esencia y “el sabor de
siempre”, tal y como reza en el propio eslogan de Celso Blázquez S.L.

Controles de trazabilidad

Los responsables de la fábrica controlan la genética y alimentación
de los cerdos que sacrifican para la
obtención de las materias primas,
procedentes de granjas certificadas que han apostado también por
seguir la línea marcada desde esta
firma. Así, con un proceso de control desde la propia granja consigue
unos productos acordes a las necesidades de sus clientes y que cada
vez son más demandados y apreciados en el mercado.

Desde el despiezado de las canales, hasta la elaboración de todos los embutidos y jamones se
hace en las instalaciones de esta
empresa, situadas en la carretera
de Piedrahíta, en el municipio de
Alaraz. Allí se venden al por mayor
y en tienda, tanto los derivados en
fresco de los cerdos que se sacrifican semanalmente como los elaborados y ya curados, además de
cochinillos.

La historia de Celso Blázquez

Aunque provienen de una familia
de tradición chacinera, fueron los
padres de los actuales responsables los verdaderos motores de
esta empresa, los que lograron
levantarla convirtiéndola en un
referente de calidad, en un competitivo sector. Celso y su mujer,
Presentación, lograron con mucho “trabajo, esfuerzo y sacrificio,
muchos palos por el camino y muchas trabas, aunque también alegrías y satisfacciones”, como reconoce su hija; levantar de la nada
una pequeña empresa, que pese a
que su volumen “no es muy abultado, ni tampoco lo queremos”,
subraya; si han consolidado la
marca en el mercado.
Los productos de Celso Blázquez S.L se encuentran presentes
en grandes cadenas de distribución
nacionales, así como en los principales puntos de venta de la geografía del país, con especial incidencia
en la comunidad de Madrid, Cataluña, el Levante y el Norte, sin olvidarnos de Castilla y León.
“Cada uno intenta buscar su
mercado y su cuota y unas firmas
apuestan por la cantidad y nosotros ahí no somos competitivos,
por lo que desde siempre hemos
seguido la pauta de la calidad”,
afirma la actual gerente de Celso
Blázquez. “Es en la calidad donde nosotros somos competitivos,
principalmente en el cerdo blanco, que es nuestra seña de identidad”.
El noventa por ciento de la producción de esta empresa se centra
en los derivados del cerdo de capa
blanca, aunque ofrecen también
producen ibéricos.
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Guardando cerdos

Antonio Passaporte. Archivo Loty

Feria Ganadera en Salamanca
Hasta el año 1982 se celebraba a cielo abierto en el conocido como Teso
de la Feria, una tradición que se remontaba al siglo XV.
Hasta el año 1982 Salamanca celebraba su tradicional feria ganadera a cielo abierto en el
conocido Teso de la Feria, o en los terrenos de la ribera del río, en la margen izquierda del
Tormes junto al puente Romano.
Una tradición que se remonta a 1467, en la que el Rey Enrique IV otorgó a la ciudad el
privilegio de celebrar una feria franca en el mes de septiembre de cada año.
Los ganaderos, a comienzos de los años 70, comenzaron a reivindicar un espacio mejor
para su encuentro y mercado, el cual casi lograron en junio de 1974, cuando se publicó
en el Boletín Oficial de la Provincia una contrata para las obras de un mercado de ganado.
El proyecto quedó congelado hasta que el primer ayuntamiento democrático de la ciudad
retomó el asunto y lo puso en marcha.
Esperanza Vicente Macías

+ info: www.salamancartvaldia.es

+ info: www.salamancartvaldia.es

Septiembre 2016

agroalimentación

89

Fiestas de Septiembre

90

ESPECIAL SALAMANCA AL DÍA

Septiembre 2016

+ info: www.salamancartvaldia.es

DE FIESTA EN FIESTA, DE PUEBLO EN PUEBLO

FIESTAS EN SEPTIEMBRE

Llega el mes de la ofrenda a la
Virgen, el Cristo y San Miguel
Roscas de bollo o almendras, bailes de la bandera, paleos, procesiones
y ofertorios son algunas muestras de gratitud por los frutos obtenidos

Procesión del Cristo de las Mercedes en Barruecopardo | corral

1 de septiembre
Puebla de Yeltes.

2 de septiembre

Encina de San Silvestre,
Encinasola de los Comendadores,
Pereña de la Ribera, Puebla
de San Medel, Villaverde de
Guareña.

5 de septiembre
Ofrenda de roscas de almendra a la Virgen del Árbol en las fiestas de las Madrinas en Mieza |

S

miguel corral

i el mes de agosto es el periodo por antonomasia para la
celebración de fiestas en los
pueblos de nuestra provincia –hasta 140–, septiembre sigue
a la Virgen de la Asunción con todas
las vírgenes inimaginables del santoral. No en vano hasta 75 municipios celebran este mes sus fiestas,
en la mayoría de los casos en honor
a su Patrona, o Patrón, que también los hay.
El final de la época de recolección en el campo solía traer consigo
gestos de gratitud de los habitantes de esas tierras a las deidades
de cada momento, comenzando
por los tiempos anteriores a la cristianización con ritos y sacrificios
que la Iglesia, en nuestro caso la
católica, tomó para así como la mejor fórmula de llegar a una sociedad
sin conocimientos y supersticiosa,
temerosa de todo aquello que sobrepasaba a su entendimiento.

La Virgen del Rosario es, seguida
de la Asunción, la más famosa entre
los salmantinos, y es en este mes de
septiembre, el día 8, y los primeros
días de octubre cuando cobra todo el
protagonismo. A su lado están otras
no menos importantes como la Virgen de la Vega en la capital y también en Villoria, las singulares como
la Virgen del Árbol en Mieza, o la de
los Reyes o Navales en Villaseco y
Navales, respectivamente; o Nuestra Señora de los Ángeles en Pereña
de la Ribera, a la que se le dedica –
además– el 14 de mayo como fiesta
especial; el Carmen en Trabanca o la
Virgen de las Candelas en Encinasola
de los Comendadores; para terminar
esta breve referencia con la del Castañar en Béjar, de gran tradición mariana. Lo cierto es que en septiembre
hay vírgenes para todos los gustos y
preferencias.

El Crucificado y San Miguel

Pero no solo la Virgen es protago-

corral

nista de las fiestas en la provincia
durante el mes de septiembre, Jesús crucificado y San Miguel Arcángel ocupan un espacio importante
en el calendario festivo. El Cristo
de las Mercedes en Barruecopardo, el de las Batallas en Cantagallo,
el de Valvanera en Sorihuela, el de
la Mosericordia en Tamames o el
Cristo de la Salud en Bañobárez,
son solo un breve ejemplo de la
devoción al Crucificado, al que se le
rinden bailes de paleos, se realizan
procesiones y ofertorios, y sus mayordomos fidelidad para siempre.
La otra celebración importante
en este mes es San Miguel, arcángel que encuentra especial devoción en los municipios de Santiz,
Fuenterroble y Almendra, aunque
en este último le ha ido ganando
la batalla las fiestas de verano por
aquello de que no siempre cumple
con su ‘veranillo’ y siempre es más
seguro organizar una verbena a primeros de agosto.

Sanchón de la Ribera, Terradillos,
Villaseco de los Gamitos, Villaverde de Guareña.

8 de septiembre

Aldeavieja de Tormes, Béjar,
Cantalapiedra, Carrascal de
Barregas, Cespedosa de Tormes,
Fuenteliante, Gallegos de
Solmirón, Mieza, Miranda del
Castañar, Navales, Pedraza de
Alba, Salamanca, Saldeana, El
Tornadizo, Villaseco de los Reyes
y Villoria.

9 de septiembre
Barruecopardo.

12 de septiembre

Trabanca y Villares de Yeltes.

14 de septiembre

Aldehuela de Yeltes, Anaya de
Alba, Monsagro, Bañobárez,
Calvarrasa de Abajo, La
Calzada de Béjar, Cantagallo,
Montemayor del Rio, Colmenar
de Montemayor, Cristóbal de la
Sierra, Pelarrodríguez, Dios le

Guarde, Fresnedoso, Garcibuey,
Lagunilla, Martiago, Monforte de
la Sierra, Peñacaballera, Puerto
de Béjar, San Esteban de la
Sierra, Sorihuela y Sotoserrano.

15 de septiembre

Sanchotello y Valdelacasa.

16 de septiembre

Palencia de Negrilla y Valdefuentes de Sangusín.

17 de septiembre

Tremedal de Tormes.

19 de septiembre

Bóveda del Río Almar.

23 de septiembre
Espeja y Pitiegua.

24 de septiembre

Sanchón de la Sagrada.

26 de septiembre
Tamames.

29 de septiembre

Almendra, Arcediano,
Fuenterroble de Salvatierra,
Galinduste, Juzbado, Nava de
Sotrobal, San Miguel de Valero,
Santiz, Tarazona de Guareña,
Villagonzalo de Tormes, Villalba
de los Llanos, Villar de Argañán y
Zorita de la Frontera.

30 de septiembre

Aldehuela de la Bóveda y El
Maillo.

Fiestas de Septiembre
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Vírgenes de septiembre
Juan Francisco Blanco
Director del Instituto de las Identidades de la
Diputación de Salamanca

Danza en honor a la Virgen de la Cuesta en Miranda del Castañar y ermita de la Virgen del Castillo con su plaza de toros en La Encina de San Silvestre

E

n el entorno mediterráneo
judío, cristiano y musulmán –monoteísta por consiguiente y extraordinaria
y radicalmente patriarcal y machista– el catolicismo ha supuesto
siempre la vía de redención de un
matriarcado latente, que encuentra en las devociones marianas una
válvula de escape imprescindible,
aunque a veces desbocada, cabalgando a lomos de la religiosidad
popular. No en vano algunos musulmanes configuran la Trinidad
con el Padre, el Hijo y la Virgen María, ignorando al Espíritu Santo.
Tres ejes esenciales del culto
popular a la Virgen hacen girar liturgias de tradición arraigada en
nuestros pueblos con vistosas celebraciones, plenas de elementos
identitarios: Pentecostés, en la primavera, la Asunción, el 15 de agosto, y la Natividad de María, el 8 de
septiembre.
En el primero de ellos, Pentecostés, arrancan los cultos naturalistas

de las romerías primaverales. En el
segundo, la Asunción o Nuestra
Señora o Santa María de Agosto –
como se decía en siglos pasados–,
se concentran las ceremonias de la
gratitud popular, morfológicamente asociadas al ofertorio, en el cénit
del ciclo de la cosecha. En el tercero, la Natividad de la Virgen María,
se asientan tres grandes patronazgos salmantinos: el de la ciudad,
con Santa María de La Vega; el de
la provincia, con Nuestra Señora de
la Peña de Francia y el de Béjar y su
sierra, que mira a ambas vertientes,
con Nuestra Señora del Castañar.

La Virgen de la Cuesta

Los dos últimos, curiosa y no casualmente, instalados físicamente
en elevaciones naturales, convertidas así en montañas sagradas de la
espiritualidad salmantina.
Hay vírgenes de rango más local
pero no menos interesante. Sobresale por su especial plasticidad, la
Virgen de la Cuesta, en Miranda del

Castañar. La procesión de los candiles, la víspera por la noche, y el
ofertorio y la danza –con el magisterio imprescindible de su bobo– al
día siguiente, proporcionan razones
de peso para contemplar la tradición viva y vigente en su contexto,
que siempre proporciona una autenticidad desvaída cuando se extrapola a un escenario y un festival
folclórico (que no dejan por ello de
cumplir su cometido).

La Virgen del Árbol, en Mieza

También es digna de contemplación la Virgen del Árbol en Mieza. El
ofertorio vespertino en la plaza, con
la sucesión de familias ofrendadoras, que salen de los cuatro puntos
cardinales de una plaza concurrida,
encabezados por el alcalde y la mayordoma, con sus roscas de almendra y de pan, para ofrecer primero
y pujar finalmente por lo ofrecido.
Y de remate, un baile de rosca y el
baile de la bandera, ejecutado por
jóvenes y mayores en admirable

ejercicio de destreza y de apego y
respeto a las raíces.
Otras vírgenes menores –no por
la intensidad devocional sino por la
espectacularidad y la concurrencia
de personal– son la Virgen del Castillo, en La Encina de San Silvestre y
que también convoca a Villaseco de
los Gamitos. Su ermita y su plaza
de toros, de factura lítica y primitiva, componen un espacio cultual
cargado de energía ancestral. La
Virgen del Carrascal, en Cespedosa
de Tormes, y la de los Reyes, en Villaseco de los Reyes, completan el
paisaje mariano de esa celebración.
He aceptado la invitación de Salamancartv al Día con el ánimo de
llevar a sus pantallas algunos lugares y rituales, parte de una espiritualidad a flor de piel, que encarnan
ciertas claves de la identidad salmantina y que todos deberíamos
vivir en primera persona, como si
se tratase de un mandamiento de
la ley de la salmantidad. Anímense
a cumplirlo pasado mañana.

Virgen del Carrascal saliendo de su ermita
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PROGRAMA PARA SEGUIR LAS FIESTAS DE BÉJAR
2 DE SEPTIEMBRE, VIERNES

00.30 h. Baile en el recinto Ferial
con la Orquesta Princesa.

Del viernes 2 al martes 6 Torneo
de fútbol-sala para peñas. La peña
ganadora tirará el chupinazo de
las fiestas.

10 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO
12.00 h. Animación de La Corredera con la Charanga.

20.00 h. Animación del recinto ferial por la Charanga.

12.30 h. Suelta de carretones infantil desde la Puerta de la Villa
hasta la Plaza Mayor y allí escuela
de recortadores acompañada de la
charanga La Escala.

20.30 h. Inauguración de las casetas por las autoridades.
21.00 h. Animación con la charanga La Escala.

18.00 h. IV Edición de Humor
Amarillo en la Plaza de Toros.

22.00 h. III Festival de D’Js bejaranos en el Recinto Ferial.

20.30 h. Comedia ‘El Clan de las
Divorciadas’ en el Teatro Cervantes, entrada 15 €, 12 € o 10 €.

3 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO

21:00 h. Directos a la calle 2016,
concierto de grupos locales.

22.00 h. ‘Momo the best tribute
to Queen’, concierto en el Recinto
Ferial.

4 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO
12.00 h. Animación en el recinto
ferial por Dulzaineros Alborada.

00.00 h. Party Dance con Yola Berrocal.

20.30 h. Baile en el Recinto Ferial
con la Pequeña Gran Orquesta.

7 DE SEPTIEMBRE, MIÉRCOLES

11 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO

12.00 h. Dúo Azahar en la residencia de mayores San José.

20.00 h. Encuentro de peñas en La
Corredera.

12.00 h. Pasacalles con la Charanga La Escala.

20.30 h. Desfile de peñas hasta la
Plaza Mayor acompañados de la
charanga.
21.00 h. Pregón de las fiestas
desde el balcón del Ayuntamiento,
chupinazo y música de Dj desde el
balcón del consistorio.
23.00 h. Verbena con la Orquesta
Ipanema.

8 DE SEPTIEMBRE, JUEVES

11.30 h. Misa y procesión en honor
a la Virgen del Castañar.

12.00 h. Dúo musical en la residencia de mayores San Miguel.

23.30 h. Baile en el Recinto Ferial
con la Orquesta Malibú Show.

17.00 h. Dúo musical en la residencia Mamá Margarita.

18.00 h. Toros en el Castañar con
Padilla, Fortes y Juan Leal.

9 DE SEPTIEMBRE, VIERNES

20.30 h. Sueños de Copla en el
Teatro Cervantes, entrada 5 €.

20.30 h. Revista de Variedades en
el Teatro Cervantes con el humorista ‘Marianico el Corto’. Precio 3 €.

12.00 h. Deslizador acuático para
niños en la zona de la Plaza Mayor.
14.00 h. Fiesta de la espuma en la
Plaza Mayor.

22.30 h. Concierto de Mago de Oz
y su disco Finisterra Ópera Rock,
en el Recinto Ferial.

12.30 h. Salida de cabezudos desde la Plaza Mayor hasta el Recinto
Ferial.
18.00 h. Dúo musical Azahar en la
residencia El Buen Pastor.
19.30 h. Musical Infantil Peter Pan.
21.00 h. Fin de fiesta en la Plaza
Mayor con un gran castillo de fuegos artificiales.

Fiestas de Béjar
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Alejo Riñones / Alcalde de Béjar

“Hay que destacar la corrida de toros, que
este año tendrá un cartel de primera línea”
El Ayuntamiento estrena Recinto Ferial para las actividades de las fiestas de la Virgen del Castañar que se celebrarán del 2 al 11 de septiembre

E

también la patrona de muchos pueblos de la comarca y estamos seguros que se sentirán como en casa,
porque ellos son también parte de
la familia bejarana.
Además se ha invitado, como

ana vicente

ste año Béjar estrena el recinto ferial, que será el lugar en
el que irán ubicadas la mayoría de las actuaciones de estas fiestas patronales, y lo que centra
la atención del alcalde y su equipo de
Gobierno, en espera de que cumpla
todas las expectativas por las que
llevan tanto tiempo trabajando.
Alejo Riñones desea que se
pasen allí muy buenos ratos y se
acaben las molestias para los vecinos de la plaza de Santa Teresa y
alrededores, aunque no ha descuidado a otras zonas de la ciudad en
las que hay comercios y establecimientos de hostelería.
¿Cuál será la principal novedad de
las fiestas que se avecinan?
El recinto ferial, aunque no está
terminado del todo, aproximadamente se ha llevado a cabo la rehabilitación de la mitad del espacio
útil. El solar tiene 42.000 m2 hasta
la fábrica de Navahonda y al recinto
ferial se han destinado unos 20.000
euros, por eso podremos continuar
desarrollando otras posibilidades
cuando tengamos nuevas necesidades y disponibilidad de fondos.
Un elemento importante será el
edificio que no estamos utilizando ni
acondicionando porque estamos teniendo prudencia. Falta todavía que
se termine el proyecto del Valle de
las Huertas, una vez que sea entregado al Ayuntamiento y se apruebe
definitivamente sometiéndolo a las
alegaciones oportunas, se procederá a la permuta con los bancos propietarios actuales del inmueble, una
permuta que viene recogida como
‘obligatoria’ en el Plan General de
Urbanismo. Posiblemente esto se
demore aún un año, pero seguro que
se resolverá en esta legislatura.
Será la primera vez que el recinto ferial acoja las fiestas de Béjar y
estoy poniendo toda mi atención

...quiero
“acordarme
de

quienes estarán
trabajando para
que los demás
disfrutemos

El alcalde de Béjar, Alejo Riñones, destaca la manifestación de cariño de los bejaranos por su Patrona |

para que salgan bien y les guste a
los bejaranos.

¿Qué es lo que no nos podemos
perder de las fiestas bejaranas?

¿Cómo van a ser las fiestas este
año?
Las fiestas vienen siendo como todos los años, austeras y sencillas,
pero muy populares, diseñadas
para todos los bejaranos, desde los
niños y jóvenes hasta los más mayores que tendrán sus actuaciones
en las cuatro residencias bejaranas,
para que ellos también puedan disfrutarlas.
El principal objetivo que yo tenía
y así se lo traslade a la Concejalía de
Festejos, es que fueran para todo el
que tuviera ganas de divertirse, por
eso serán muy variadas con conciertos, verbenas, juegos, actividades deportivas, casetas…

Asistir a la romería de la Virgen del
Castañar, en cuyo honor se celebran
estas fiestas, y lo que no se puede
perder nadie es la manifestación de
cariño de los bejaranos por la Virgen.
El día 8 este año cae en día laborable, lo que impedirá que venga
mucha gente desde otros puntos
de España, que son habituales en
estas fechas, sobre todo muchos
madrileños, eso va a limitar el número de personas en la procesión,
pero yo espero que el Castañar se
llene como todos los años en honor
a su Patrona.
En cuanto a las actividades programadas ¿cuáles son las novedades?

ana vicente

Hay que destacar la corrida de toros, que este año tendrá un cartel
con figuras de primera línea del
mundo del toreo y estoy seguro
que llenarán las 4.000 localidades
de la Plaza de Toros, siempre que el
tiempo acompañe.
El Teatro Cervantes como contenedor de cultura servirá para engrandecer las fiestas, el programa
que se ha llevado al Teatro será el
único que tendrá un coste para los
bejaranos y siempre con precios
muy populares, el resto de los conciertos y actividades serán gratuitas, en total más de 40.
¿A quienes invita a estas fiestas?
En primer lugar a todos los bejaranos y comarcanos, no hay que olvidar que la Virgen del Castañar es

hacemos todos los años, al Presidente de la Diputación Provincial y
al alcalde de Salamanca, así como
al subdelegado del Gobierno, pero
entendemos que son fechas en las
que la capital también celebra sus
fiestas, por lo que es posible que no
puedan acompañarnos.
Y abriremos nuestras puertas a
todos aquellos que quieran visitarnos en estos días, poniendo a su
disposición no sólo las actividades
festivas, sino nuestra ciudad, nuestro paisaje y todos los recursos turísticos que tiene Béjar.
¿Qué les diría a quienes van a disfrutar de las fiestas de Béjar?
Que lo importante es participar y
pasarlo bien, aquí se trata de tener
unos días de descanso haciendo
un paréntesis en nuestro quehacer
diario y divertirnos. Pero también
quiero acordarme de quienes estarán trabajando para que los demás
disfrutemos, como por ejemplo las
personas encargadas de las casetas, para quienes espero y deseo
que hagan un buen negocio.

Fiestas de Béjar
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AJUAR, MANTOS Y CORONAS

El tesoro de la Virgen del Castañar
La corona de Nuestra Señora es una joya de la orfebrería salmantina cargada
de simbolismo y realizada con las aportaciones de todos los bejaranos

B

ana vicente

éjar tiene por patrona a la
Virgen del Castañar desde
el año 1446 y 32 pueblos
de la comarca se suman a
esta advocación, en especial la vecina localidad de La Garganta, pueblo
natal de los pastores a los que la Virgen se les apareció.
La figura de la Santa Patrona debió ser sedente, como lo eran casi
todas las imágenes de María entre
los siglos XI y XIV. El estado de la antigua talla y su deterioro hizo que fuera
preciso vestirla. Según diversas fuentes, esta reparación o reforma se hizo
por devoción de los duques de Béjar,
y posteriormente, en el año 1806, el
visitador eclesiástico José Ramírez de
Orellana, que además era presbítero
y abogado, dispuso que se retocaran
“con pintura fina la cara y las manos
de la Santa Imagen”.
La Virgen del Castañar tiene en la
actualidad tres coronas, una de plata donada por un anticuario bejarano conocido como Eutiquiano, otra
de oro donada por el joyero Luis Torrico, y una tercera de Gran Gala que
sólo luce en ocasiones especiales.
En el mes de marzo de 1946, la
Junta de la Cofradía del Castañar
acuerda encargar para el V Centenario la realización de una corona
para la Virgen, se hace el encargo a
los hermanos orfebres salmantinos,
residentes en Villamayor, Juan Manuel y Emilio Sánchez García, que
la construyen utilizando alhajas donadas en la suscripción abierta para
este fin, desde que en 1929 la Cofradía proyectó la Coronación Canónica, y se sumaron algunas antiguas
joyas de la propia Virgen.
Esta corona, hecha de oro de ley
tiene un peso total de 2,428 kg y según se describe en el libro ‘Ofrenda
a la Santísima Virgen del Castañar,
Excelsa Patrona de Béjar y Comarca’
de 1954, de la base parten seis arcos que al unirse en la parte superior
forman los imperiales de la corona,
sobre los que va colocada una cruz,

sobrante de esa plata se construyeron un cáliz, una patena, cucharillas,
un copón y dos candelabros.

los arcos a modo de pilastras están
rematados por una abeja de oro macizo, que representa el emblema de
la ciudad y de cada pilastra sale una
orla ondulada que imita los pliegues
de una tela en alusión a la industria
textil. Cada una de estas orlas adorna un cuadro con representaciones
de la aparición de la Virgen, un castaño, una alegoría de Béjar con la
Virgen y las fechas de su aparición y
centenario, todo ello repujado y con
incrustaciones de piedras preciosas.
Además continúa la publicación
describiendo que la aureola mide
cincuenta y cuatro centímetros de
diámetro y lleva representados varios pasajes marianos: la Inmacula-

Los mantos

El rostrillo de oro
está orlado con
104 brillantes y
destaca uno de gran
valor en el centro
da Concepción, la presentación de
la Virgen en el templo, sus desposorios, la Anunciación, el Nacimiento del Niño Jesús, la Purificación, la
Huída a Egipto, la vida en Nazaret
y los dolores de la Virgen. Estos
relieves van separados por arcos y
columnas rematados por capiteles
donde se asientan los arcos superiores rematados por estrellas que
llevan en su centro un brillante.
En esta aureola, obra maestra
de la orfebrería salmantina, hay
621 diamantes, 13 de ellos en talla
brillante, 15 rubíes, siete perlas, 47
piedras de zafiro blanco y 27 azules,
con un peso total de 2,156 kg.
El rostrillo de oro está orlado con
104 brillantes y destaca uno de gran
valor en el centro, además de un
topacio, cuatro perlas, seis rubíes y
dos zafiros, y tiene un peso aproximado de 152 gramos.

La Virgen del Castañar luciendo sus distintos mantos |

La corona

Asimismo, la corona del niño también lleva engastados siete brillantes y 53 diamantes, 17 perlas, ocho
piedras de zafiro blanco y un rubí,
con un peso total de 136 gramos.
Además del oro y las alhajas,
también los bejaranos donaron pla-

ana vicente

ta, parte de la cual adquirió por su
valor la ‘Agrupación de Fabricantes
de Béjar y Hervás’, para que después de refinada, hilada y dorada, se
bordara con ella el manto que éstos
regalaron a la Virgen y se estrenó en
la procesión que puso fin a las celebraciones del V Centenario. Con el

La Virgen tiene en su ajuar mantos
de camarín y dos mantos de paseo,
uno de estos últimos es el donado
por la Agrupación de Fabricantes
antes citada, son más largos por la
parte de atrás, para cubrir el total
de las andas sobre las que sale en
procesión. La camarera de la Virgen y sus auxiliares tardan aproximadamente una hora en vestirla, a
ella con corpiño, enaguas, delantal,
manto y toca, y al Niño con su jubón.
En la actualidad los colores de los
mantos se le van poniendo a la imagen coincidiendo con los tiempos litúrgicos, uno blanco en pascua, morado en adviento y cuaresma…, pero
también se tienen en cuenta festividades especiales, como el siete de
agosto, día de San Cayetano patrón
de los Teatinos o la capa bejarana
regalo de la Asociación de Amigos
de la Capa que se le pone el 11 de
noviembre, festividad de San Martín
de Tours y patrón de los capistas.
Antiguamente la riqueza de la
imagen se sobrecargaba con anillos
en sus manos que fueron retirados
porque dañaban la talla y colgados
en el manto, pero ya hace tiempo
que a petición de los clérigos Teatinos, custodios del Santuario, también se quitaron del manto y sólo
lleva colgado un rosario de oro y el
bastón de mando que tiene como
Alcaldesa Honorífica de la ciudad.
Béjar pertenece eclesiásticamente a la Diócesis de Plasencia desde
que el Papa Clemente III, accediendo
a una petición Real, erigió a esta ciudad extremeña como sede episcopal
y nombró obispo a D. Bricio “ilustre
campeón en la fe contra los agarenos”. La Coronación de la Virgen se
llevó a cabo el ocho de septiembre
de 1946, por el obispo de Plasencia
Juan Pedro Zarranz y Pueyo, durante
la celebración del V Centenario.
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Adolfo Álvarez de Castro / Alcalde de Cantagallo

“Hemos ganado 40 habitantes
en las últimas dos legislaturas”
Celebraciones en honor al Cristo de las Batallas los días 14 y 15 de septiembre con un completo programa

C

ana vicente

antagallo es un pueblo rodeado de naturaleza y ubicado en un enclave único por
sus buenas comunicaciones
con las principales ciudades de las
provincias de Salamanca y Cáceres.
Quizás sea este uno de los motivos
por los que gane población en estos
tiempos y cuente con un importante
número de jóvenes y niños.
Su alcalde, Adolfo Álvarez de
Castro, lleva cuatro legislaturas en
el cargo, lo que se traduce en 13
años al frente del Gobierno Municipal, es también el presidente de
la Mancomunidad Ruta de la Plata,
que durante más de 20 años lleva
impulsando proyectos de envergadura que ayudan a mejorar los servicios y las instalaciones de 21 municipios de la comarca de Béjar.
¿Qué importancia tiene para Cantagallo formar parte de la Mancomunidad Ruta de la Plata?
A través de la Mancomunidad hemos conseguido, en esta legislatura, cambiar todo el alumbrado
público, poniendo luces led y ahora
se está cambiando en Sorihuela,
Santibáñez de Béjar, Horcajo de
Montemayor y Puerto de Béjar.
Eso supone para nosotros un importante ahorro energético y ser
consecuentes con la protección del
medio ambiente, por eso estamos
estudiando la posibilidad de cambiar también el alumbrado interior
de los edificios públicos.
Unidos con otras localidades a
través de la Mancomunidad también hemos tenido acceso a talleres
de empleo que no habríamos podido hacer porque el pueblo no tiene
gente suficiente en el paro con un
mismo perfil, a la contratación de
actividades culturales en mejores
condiciones y a servicios sociales,
que aunque ahora corren a cargo de
la Junta de Castilla y León y la Diputación de Salamanca, comenzaron
con esta asociación de municipios.
En estos momentos otro de los
proyectos que está gestionando la
Mancomunidad es el acceso a internet con una red wifi denominada Conectum que dotará a los municipios
sin conexión a banda ancha, de internet de alta calidad para hacer más
accesibles y funcionales las denomi-

nadas ‘ciudades inteligentes’, gestionando tanto los servicios públicos de
la localidad de forma eficiente, como
dotando a los domicilios de acceso a banda ancha. A este proyecto
también se han sumado otras mancomunidades y supondrá un gran
avance para muchos pueblos.
Estas asociaciones de municipios tienen gran importancia para
el desarrollo rural, en el caso del
alumbrado se requería una petición
superior a 300.000 €, o en el caso
de internet, una población superior
a 20.000 habitantes, por lo que no
habríamos podido hacer ni siquiera
la solicitud por nosotros mismos.
¿En qué se está trabajando en la
actualidad?
Estamos trabajando en la pavimentación de la calle Mayor con el
empedrado tradicional, y continuaremos con esto por todas las calles,
además estamos mejorando las
captaciones de agua para el pueblo.
Pero un imprevisto que se nos
ha presentado y en lo que el Ayuntamiento se está ocupando en
estos momentos es el acondicionamiento de un centro social para
que los vecinos puedan reunirse,
porque este verano se ha cerrado
el único bar que teníamos. De momento se han puesto unas máquinas expendedoras en un local en los
bajos del consistorio, pero vamos a
adaptarlo con el fin de adjudicarlo a
alguien que quiera hacerse cargo,
para eso tenemos que conseguir

Estas fiestas
“vendrán

acompañadas
de multitud de
actividades para
niños y mayores
fondos pues es una inversión con la
que no contábamos.
¿Cómo se desarrolla la vida social
en el pueblo?
La intensa vida social de Cantagallo
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PROGRAMA
14 de septiembre, miércoles
12.00 Santa Misa en honor al
Cristo de las Batallas.

13.00 Bizcochos con vino de la
tierra ofrecidos por la Cofradía
del Santísimo Cristo.
15.00 Tradicional comida de
convivencia a base de calderillo
en El Cañito si el tiempo lo permite, si no, se traslada al Espacio
Cultural.
Juegos para niños.
23.45 Gran Verbena con la
Orquesta Galeón.

15 de septiembre, jueves

13.00 Concurso de tartas, tortilla
y cata de vinos.
18.00 Tradicional Almoneda.
20.00 Procesión del Cristo hasta
la ermita, acompañados de la
charanga y posterior invitación
de la Cofradía del Santísimo
Cristo a embutidos y vino.

16 de septiembre, viernes
17.30 Concurso de disfraces
infantiles.

Adolfo Álvarez de Castro, alcalde de Cantagallo |

se ve reflejada en las asociaciones
que hay en el pueblo, además de las
cofradías del Bendito Cristo y de la
Virgen del Rosario tenemos asociaciones de mayores, juvenil, de mujeres y cultural y el Centro Católico de
Cultura Popular, que apoyan en todo
momento al Ayuntamiento en las
iniciativas que se organizan.
También tenemos un coro local,
impulsado y subvencionado por nosotros que participa en las misas de
los días de fiesta y en un encuentro
anual con otros coros de la comarca,
que ha ido creciendo y ahora ya congrega a corales de música popular de
otras poblaciones del norte de la provincia de Cáceres y de Ávila.
¿Cómo se organizan las fiestas?
Hay tres fiestas importantes en el
pueblo, la del lunes de Pascua, San
Gregorio el nueve de mayo y el Cristo de las Batallas que celebramos
los días 14 y 15 de septiembre.

ana vicente

Tenemos una Comisión de Festejos que se encarga de la organización, formada por representantes de las asociaciones y del
Ayuntamiento, además de todo el
que quiera colaborar.
Esta edición de las fiestas vendrá
acompañada de multitud de actividades para niños y mayores, se trata, como cada año, de organizar unas
fiestas muy populares en las que
todo el mundo se divierta, con verbenas, chocolatada, juegos infantiles y
la tradicional comida de convivencia
en la que participa todo el pueblo en
un gran calderillo, sin faltar los actos
litúrgicos con la procesión y la Misa
Mayor del día 14 de septiembre y
otra procesión el día 15, después de
la almoneda, en la que se devuelve el
Cristo de las Batallas a la ermita, tras
haber estado nueve días en la iglesia
para la ‘novena’. Esta procesión finaliza con la subasta de la colocación
del Cristo en su trono.

19.00 II Edición del concurso
infantil de tartas y tortillas.
A continuación encierro.
23.45 Gran verbena con la
Orquesta Acuarela y degustación
de embutidos de la tierra.

17 de septiembre, sábado
12.30 Parque infantil.

16.00 Continuación del parque
infantil y fiesta de la espuma.
20.00 Chocolatada.
23.45 Gran verbena con la
Orquesta Frenesí y concurso de
disfraces para adultos.
Todos los días a partir de las
16.00 horas, campeonatos de
frontenis, fútbol-sala y cartas.

Fiestas de Barruecopardo
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Actos para todos los
gustos y edades en honor
al Cristo de las Mercedes
Junto a los dos encierros con novillada y una clase
práctica, se suman cinco verbenas con orquesta

E

m. c.

ste año los vecinos de Barruecopardo tendrán un día
más de fiestas por motivos
del calendario. La coincidencia del 14 de septiembre, día del
Cristo de las Mercedes y Patrón de la
localidad, en un miércoles, ha motivado que el Ayuntamiento decidiese
adelantar el programa festivo a esa
fecha para comenzar el viernes 9 de
septiembre con el tradicional desfile
de peñas y carrozas, el pregón y la
presentación de la Corte de Honor,
elemento este último que cumple
los 25 años desde su institución en
estas fiestas, por lo que el Ayuntamiento pretende que este acto cobre una mayor relevancia.
El sábado, 10 de septiembre,
tendrá lugar la celebración de los
primeros festejos taurinos, encierro por la mañana y una novillada
por la tarde con la lidia de dos erales

PROGRAMA
9 de septiembre, viernes

22.00 Ambientación musical.
22.30 Desfile de peñas y carrozas y
presentación de Reina y Damas.
23.00 Pregón de Fiestas a cargo de
Cristina López Iglesias.
00.00 Inauguración de peñas.

de Rollanejo a cargo del alumno de
la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, Antonio Grande. Mientras, el
segundo día dedicado al toro será el
martes 13 de septiembre, jornada
en la que se celebrará el segundo
encierro y una clase práctica en la
tarde con los alumnos de la Escuela
de Tauromaquia, Cesar Muñoz, Raúl
Montero y Alejandro Mora.
Pero entre medias, a los berroqueños les quedan actos para todos los
gustos y edades, además de aquellos
más propios para los más pequeños,
pues curiosamente el día 11 estará
dedicado a los niños y a los mayores,
para los primeros con un parque de
hinchables y fiesta de la espuma, y
para los segundos, partido de pelota,
chocolatada y verbena.

Día de las Peñas

El día de las peñas es la gran novedad de las fiestas. Será el 12 de sepcarpa, paella, calle Carreros.
17.00 Bingo a favor de los quintos.
18.00 Fiesta de camisetas mojadas.
19.00 Fiesta de la cerveza en la
plaza Cantaranas.
00.00 Verbena con la orquesta Syra.

13 de septiembre, martes

10.30 Pasacalles de las peñas.
12.00 Encierro con carretones.
12.30 Encierro tradicional.
18.30 Novillada en la que se lidiaran
dos novillos de Rollanejo, de El
Cubo de Don Sancho, por Antonio
Grande.
00.00 Verbena con La Señal.

10.30 Pasacalles de las peñas
acompañadas por cabezudos.
12.00 Encierro con carretones.
12.30 Encierro tradicional.
18.30 Clase práctica de la Escuela
de tauromaquia en la que se lidiarán tres novillos de la ganadería de
Hnos. Sánchez Oviedo de Buenamadre para: César Muñoz, Raúl
Montero y Alejandro Mora.
00.00 Verbena con SMS.

11 de septiembre, domingo

14 de septiembre, miércoles

10 de septiembre, sábado

10.30 Pasacalles de las peñas.
11.00 Divertilandia.
17.00 Fiesta de la espuma.
18.00 Partido de pelota a mano.
18.30 Chocolate para nuestros
mayores, en el centro Social.
00.00 Verbena con Kronos.

12 de septiembre, lunes

Día de las peñas.
10.30 Pasacalles de las peñas
acompañadas por cabezudos.
11.00 Juegos tradicionales.
15.00 Comida de peñas. En la

Día del Cristo.
11.30 Pasacalles con tamboril.
12.00 Misa en honor al Santísimo
Cristo de las Mercedes. Actuación
de tamboril y baile de la bandera.
13.00 Convite en el Centro parroquial ofrecido por mayordomos.
18.00 Procesión del Santo Cristo
hacia su ermita, baile de la bandera
y folklore.
18.30 Actuación de folklore.
22.00 Cena de confraternidad.
23.00 Verbena con la orquesta JSK.
02.00 Riau, Riau Riau…

La procesión del Cristo de las Mercedes con las danzas de paleos y el baile de la bandera son actos destacados | corral

tiembre y arrancará con pasacalles
y juegos populares. También habrá
una comida de hermandad a la que
el Ayuntamiento suma una paella
para quien quiera compartir más el
evento. Por la tarde se celebrará un
bingo a favor de los quintos, además
de una fiesta de camisetas mojadas en la plaza del Coto y otra de la
cerveza en la plaza de Cantarranas,

Las peñas tendrán
una jornada del
programa dedicada
por completo

para concluir con la verbena.
Finalmente, el 14, día del Cristo
de las Mercedes, cierra la programación con los actos dedicados al
Patrón. Misa con tamborilero y baile
de la bandera por la mañana, y procesión con actuación de folclore por
la tarde. El broche a las fiestas lo
pondrá la cena de confraternidad y
la última de las verbenas.

Jesús María Ortiz / Alcalde de Barruecopardo

“El día 12 estará dedicado a las
más de 25 peñas que tenemos”
Pasadas las fiestas, la empresa Saloro comenzará
la construcción de naves e instalaciones de la mina
m. c.

¿Qué balance hace de este primer
año de legislatura?
El balance es positivo, ha sido gestionar día a día para sacar adelante
el pueblo, ahora con la creación de
varios puestos de trabajo gracias a
los programas de empleo de la Junta y de la Diputación. El último ha
sido para la oficina de turismo.
¿Cómo va la apertura de la mina?
La relación con Saloro es buena. Le
hemos concedido las licencias para
enganchar a la red de abastecimiento de agua y están adecentando los caminos. Una vez que pasen
las fiestas comenzarán a construir
las balsas, naves y otras dependencias para la explotación de la mina.
¿Qué actuaciones tienen previstas?
Con los ingresos de la mina y lo que

nos corresponde de Planes Provinciales vamos a convertir en un pabellón la actual pista de futbol sala
que se encuentra junto al patio de
las escuelas. Se hará en dos fases,
la primera será la cubierta y la segunda el cerramiento. Necesitamos
un edificio de esas características,
como un multiusos. El presupuesto
es de 90.000 euros. Continuaremos
también con el arreglo de caminos.
¿Qué nos cuenta de las fiestas?
Este año tenemos un día más porque el calendario nos lo permite. Ese
día estará dedicado a las más de 25
peñas que tenemos. El programa
está de acuerdo a lo que nos vienen
demandando, por lo que intentamos
potenciar lo que tenemos. En estas
fiestas se cumplen 25 años desde la
primera Corte de Honor, por eso habrá alguna sorpresa en ese sentido.

¿Cómo será ese día de las peñas?
Será el 12 de septiembre y habrá
pasacalles, juegos tradicionales y
una comida conjunta de peñistas
en la que cada cual llevará lo suyo,
pero además desde el Ayuntamiento ofreceremos una paella para que
la deguste quien quiera. También
haremos un bingo a favor de los
quintos, una fiesta de camisetas
mojadas en la plaza del Coto y una
fiesta de la cerveza y limonada para
niños en la plaza de Cantaranas
¿Qué le quiere decir a los vecinos?
Invitarles a todos, también a los
forasteros, a que disfruten de las
fiestas, que Barruecopardo es un
pueblo acogedor, un pueblo de futuro ligado a la mina y, por ello, lo
veo esperanzador. Que pasen unos
días entrañables, de alegría y buen
humor, y que nos respetemos.

Fiestas de Bañobárez
+ info: www.salamancartvaldia.es
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Vuelve el encierro a caballo
y ganan las degustaciones con
un asado de carne de novillo
Calixto Mora Sánchez, autor de ‘La marrana del tío Mosco’ será el
pregonero de unas fiestas que discurrirán entre el 14 y 18 de septiembre

ESPECIAL SALAMANCA AL DÍA

José María Regalado García / Alcalde de Bañobárez

“A estos pueblos si les quitas los
toros, desaparecen las fiestas”
¿Qué balance hace de este primer año al frente de la Alcaldía?
Se han ido haciendo cosas. Arreglamos una de las aulas de las escuelas Se ha instalado un columpio
nuevo para niños y en el parque del
Consultorio, donde había columpios
obsoletos, se están poniendo aparatos de gimnasia para convertirlo
en un parque biosaludable; y en la
otra parte estamos haciendo una
pista de petanca para los mayores.
También, en el cementerio se está
levantando una pared de 50 metros
que se estaba cayendo.
¿En qué van a emplear los Planes provinciales?
En cuanto pasen las fiestas, vamos a meter en la calle del Mercado tuberías, desagües y enganches nuevos en una primera fase
para toda la calle. Todas las redes
nuevas en la primera fase y luego en una segunda fase haremos
aceras y alquitranarmos la calle.
En total, más de 48.000 euros.

Regresa a la programación el encierro a caballo “para darle gusto a todo el mundo”, como apuntaba el alcalde | corral
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l Ayuntamiento de Bañobárez tiene ya todo dispuesto para comenzar
las fiestas patronales en
honor al Cristo de la Salud, unas
celebraciones que tienen como
fecha señalada el 14 de septiembre, además del fin de semana
próximo a ese día, que este año el
calendario ha querido que coincida
posterior. Así pues, las fiestas discurrirán entre los días 14 y 18 de
septiembre, por lo que arrancarán
con los actos religiosos en honor
al Patrón, misa por la mañana, y
procesión de subida a la ermita y
ofertorio por la tarde, a lo que se
sumará una de las novedades de
este año: una cena de hermandad
en el frontón con asado de carne
de novillo como plato principal.
Aunque el día 14 se celebrarán
los actos religiosos en honor a la
figura que ha dado origen a estas
fiestas, el verdadero pistoletazo de
salida al programa lúdico no será
hasta el día siguiente, una jornada
que comenzará con un Gran Prix infantil y carretones, y al que seguirá
la concentración de peñas y el homenaje a la persona de mayor edad
del municipio, honor que recae en
Felipe Agudo al contar 95 años.
A continuación tendrá lugar el
pregón de fiestas, este año a cargo

de Calixto Mota Sánchez, natural
de esta localidad y autor de la conocida canción del folclore popular
La marrana del tío Mosco, lo cual dice
de sus cualidades creativas, por lo
que se espera un pregón de lo más
imaginativo.
Después del desfile de disfraces
de la noche antes, la jornada del
viernes 16 de septiembre será de
lo más intensa, con degustaciones,
actividades infantiles y la capea que
dará comienzo pasadas las 12 de la
noche y en la que se lidiarán al estilo
tradicional dos novillos y dos vacas
de la ganadería de Eduardo Martín
Cilleros. Tras la capea nocturna tendrá lugar la primera de las verbenas,
en esta ocasión con Seven.

El sábado se espera al mediodía
el encierro a caballo, que regresa a
la programación. Se correrán cuatro novillos de Calzadilla que serán
lidiados en la tarde en la novillada
cuyo cartel anuncia la actuación de
los alumnos de la Escuela de Tauromaquia, José Bonilla y Manuel Diosleguarde, para continuar en la noche
con la orquesta Apolo en la verbena.
El domingo, último día festivo,
tendrá un encierro al estilo tradicional y la lidia de dos erales en la
novillada de la tarde con la actuación de Alejandro Mora, para continuar con un Gran Prix y una capea
al estilo tradicional. Todos los festejos taurinos estarán amenizados
por la charanga Al Rojo.

¿Cómo están las arcas del Ayuntamiento?
Bastante bien, tenemos superávit, el Ayuntamiento es solvente.
La máxima de esta Alcaldía es
que en una semana o 15 días se
paguen las facturas.
¿Cómo se presentan las fiestas?
Con alguna novedad respecto al
año pasado. Entonces se hicieron
los encierros urbanos y este año
hemos optado por hacer el sábado día 17 el encierro a caballo, y el
18 encierro urbano, así le damos
gusto a todos. El año pasado de-

PROGRAMA
14 de septiembre, miércoles

12.00 Misa en honor del santo
Cristo de la Salud.
19.00 Procesión con subida del
Santo Cristo y ofertorio.
21.00 Asado de carne en el frontón.

15 de septiembre, jueves

18.00 Gran Prix infantil y carretones.
20.00 Concentración de peñas.
21.00 Homenaje a la persona mayor del pueblo.
22.00 Pregón de fiestas a cargo de
D. Calixto Mota Sánchez.
23.00 Desfile de disfraces.

16 de septiembre, viernes

Las peñas volverán a animar la noche del pregón con el desfile de disfraces | corral
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12.00 Fiesta de la espuma.
14.30 Comida popular en El Caño.
16.00 Parque infantil con tren.

jamos la canal de uno de los novillos para el día del Cristo, el día
14, después del ofertorio. Entonces vamos a ofrecer un asado de
carne, lo que es una novedad.
¿Qué destacaría de las fiestas?
La verdad es que en estos pueblos se basa casi todo en los festejos taurinos, si les quitas los
toros desaparecen las fiestas.
También es muy importante tener unas orquestas buenas, que
es lo que llama a la juventud. Lo
demás es secundario.
¿Qué le quiere decir a los vecinos?
Que la Corporación está haciendo
todo lo imposible por mejorar el pueblo, que en los cuatro años que vamos a estar aquí vamos a conseguir
cosas importantes. La Corporación
está contenta con la colaboración
del pueblo, y que está para ayudar y
tener a los vecinos satisfechos. También, felicitarles las fiestas, tanto a
nuestros vecinos como a los que nos
visiten. A parte de esto, y como ya se
lo he trasmitido en varias reuniones,
me gustaría que las peñas colaborasen más con el Ayuntamiento en las
fiestas. Unas fiestas sin peñas son
un poco cojas y la juventud es la que
mueve las fiestas.

17 de septiembre, sábado

00.05 Capea nocturna.
01.30 Gran verbena con Seven.
12.00 Encierro a caballo.
18.30 Novillada a cargo de los
novilleros de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca: José Bonilla
(de Valdecarros) y Manuel Diosloguarde (de Dios le Guarde).
24.00 Verbena con Apolo.

18 de septiembre, domingo

11.00 Santa Misa.
12.30 Encierro urbano.
18.30 Novillada a cargo del novillero
de la Escuela de Tauromaquia de
Salamanca: Alejandro Mora (de
Plasencia). A continuación Gran Prix
y capea de novillos y vacas.
Todos los festejos taurinos estarán
amenizados por la charanga Al Rojo.
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Fiestas de Villares de Yeltes
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PROGRAMA
9 de septiembre, viernes
Finales de los campeonatos
deportivos y juegos de mesa.
24:00 Disco-móvil.

10 de septiembre, sábado

12:00 Juegos variados: futbolín,
mini futbol, nini 3*3, petanca…
15:30 Juegos de mesa, tute,
subasta…
17:00 Humor amarillo.
A continuación, encierro con
carretones.
24:00 Verbena en la Plaza
Mayor con la orquesta Festival
Show.

Septiembre 2016

+ info: www.salamancartvaldia.es

Los eventos gastronómicos
centran las fiestas en honor
a la Virgen del Rosario
Conocidas como las Fiestas de la Ofrenda, uno de sus actos destacados es la
subasta de roscas ofrecidas por las Madrinas, figura cada año más difícil de ver

11 de septiembre, domingo

Pasacalles con cabezudos.
Celebración de la eucaristía en
honor a nuestra Patrona, la
Virgen del Rosario.
18:00 Rosario, procesión y
ofertorio de roscas.
18:30 Convite ofrecido por las
mayordomas.
Todos estos actos estarán
acompañados de un grupo de
sevillanas.
24:00 Verbena con la orquesta
Hechizo.
Al finalizar el baile, huevos fritos
con chorizo.

13 de septiembre, martes
15:00 Parrillada en la Plaza
Mayor.
20:00 Actuación sorpresa.
22:00 ¡Fin de fiestas!

“Lo que más
le atrae a los
vecinos de las
fiestas son las
degustaciones”
¿Qué resumen hace de su gestión este último año?
Hemos hecho un parque infantil con una ayuda que recibimos
de la Diputación, y los servicios
de lo que será un edificio multiusos después de que hayamos recuperado el edificio del
antiguo Centro Cultural para el
Ayuntamiento.

U
Pasacalles matinal.
Eucaristía por los difuntos del
pueblo.
Día del disfraz
12:00 Juegos variados: juegos
populares, castillo hinchable, tiro
con arco…
13:00 Llegada de la charanga El
Bombazo.
15:00 Paella en la Plaza Mayor.
21:00 Asado de ternera.
23:30 Orquesta-camión Kronos
con baile de disfraces y entrega
de premios.

Calzada / Alcalde

m. c.

La subasta de roscas es uno de los actos destacados de la fiestas de La Ofrenda | corral

12 de septiembre, lunes

Manuel José Hernández

miguel corral

n año más las fiestas de La
Ofrenda, en Villares de Yeltes, tendrán como principal
reclamo los encuentros
gastronómicos, celebraciones en
honor a la Virgen del Rosario y que
discurrirán entre los días 9 y 13 de
septiembre con una programación
que, como los buenos vinos, va de
menos a más y que comenzará con
las finales de los distintos campeonatos y una disco-móvil.
Así, metidos ya en ambiente,
la jornada del sábado 10 de septiembre estará dedicada, principalmente, a los más pequeños con
juegos tradicionales por la mañana
y humor amarillo y carretones por
la tarde. Por su parte, los mayores tendrán en la noche la primera
verbena con orquesta, en este caso
amenizada por Festival Show.
El domingo, día grande de las
fiestas, tendrá a la Virgen del Rosario como protagonista. Es el día
de la ofrenda, así que después de la
misa matinal, la tarde dará paso al
rosario y a la procesión de la Patrona, para continuar con el ofertorio y
la subasta de roscas a cargo de las
Madrinas.
Concluidos los actos religiosos,

que estarán acompañados por un
grupo de sevillanas, las mayordomas ofrecerán un convite en el
edificio multifuncional, primero de
los encuentros gastronómicos de
estas fiestas y que dará paso –llegada la medianoche– a la actuación
de la orquesta Hechizo. Y para finalizar con buen sabor de boca, a su
fin tendrá lugar una degustación de
huevos con chorizo.
El lunes, 12 de septiembre, es
sin duda la jornada de mayor actividad. Primero, juegos populares,
castillo hinchable, tiro con arco…,

seguido de la animación con la charanga El Bombazo para abrir apetito ante la gran paella para todos los
vecinos y que hará de almuerzo. Y
para atemperar más el cuerpo, llegada la noche, asado de carne de
vaquilla en la Plaza Mayor, seguido
de un concurso de disfraces y una
nueva verbena, ahora con el grupo
Kronos, una de las atracciones de
estas fiestas.
El martes 13, nueva parrillada
para comer, y ya con el último suspiro de la tarde, nueva sorpresa fin
de fiestas.

La paella tendrá lugar el lunes 12 de septiembre | corral

¿Dónde van a emplear los planes provinciales?
En arreglar algunas calles
echándoles un sellado por encima y en cambiar el tejado del
edificio multifuncional. Y si hay
dinero le pondremos piso nuevo
y ventanas. El objetivo es que el
edificio sirva para dar servicio
a cualquier vecino que lo necesite y para que el Ayuntamiento pueda usarlo para cualquier
evento o acto que organice.
¿Cómo se presentan las fiestas de La Ofrenda?
Bien. Serán entre el 10 y el 13
de este mes y como plato fuerte
tendremos una verbena con la
orquesta Kronos, que vuelven a
uno de los sitios desde el que se
dieron a conocer hace unos años.
¿Qué destacaría del programa?
Pues lo que más le atrae a los
vecinos y con lo que más satisfechos se encuentran: las degustaciones. Este año tenemos
en la verbena del 11 por la noche, huevos con chorizo; el día
12, paella para comer y carne
de vaquilla para cenar; y el día
13 parrillada.
¿Qué le quiere decir a los vecinos?
Que disfruten de las fiestas,
que lo hacemos con todo el
empeño y buscando lo mejor
para el pueblo. Que por unos
días se olviden de los problemas y lo pasen lo mejor posible
con los actos que se organizan.

Fiestas de Mieza
Septiembre 2016

+ info: www.salamancartvaldia.es

La Virgen del Árbol espera
ya sus roscas de almendra
La animación de las peñas se sumará a los actos en honor a la Patrona
con los bailes de la rosca y de la bandera, verbenas y festejos taurinos

La plaza de Mieza volverá a ser el epicentro de los actos en honor a la Virgen del Árbol | corral
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diferencia de lo que sucede en otros lugares,
las peñas son parte activa de las fiestas en honor a la Virgen del Árbol. Al margen de los festejos taurinos, no
hay evento en cuya organización
no esté presente su participación.
Un buen ejemplo de esto es el
gran desfile que protagonizarán el
próximo 7 de septiembre, momento en el que se darán oficialmente
comenzadas las fiestas, un acto
en el que además participan con
la elaboración de la limonada que
será ofrecida en convite a todo el
pueblo.
Pero esta participación se extiende cada día del programa con
sus pasacalles musicales, amenizando las mañanas para entrar en
ambiente festivo a los actos de la
jornada, la más importante, la dedicada a la Virgen del Árbol, 8 de septiembre, día grande de las fiestas y
en el que una de sus singularidades es la ofrenda de las Madrinas,
roscas elaboradas exclusivamente
con almendras y que se configuran
como auténticas obras de arte.
Este mismo día, por la mañana,
se celebrará el homenaje a los mayores con la entrega de placas a los
siete vecinos que en el último año
han alcanzado los 90, un acto al que
se sumará Begoña Sánchez Bazos,

que hasta el pasado mes de abril ha
sido la médica de los miezucos durante los últimos 22 años.
Por otro lado, este año una de
las novedades estará en los festejos
taurinos al sustituirse una de las dos
novilladas habituales por una clase
práctica con alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca,
además de dar entrada a la ganadería de Eduardo Martín Cilleros, que

PROGRAMA
7 de septiembre, miércoles

22:30 Desfile de peñas.
23:15 Presentación de las fiestas
por el Alcalde.
23:30 Pregón de fiestas, a cargo de
la Asociación de Mayores Mirador
de La Code. Convite de sangría por
la peña El Coro.
24:00 Verbena con SYRA.

8 de septiembre, jueves

12:00 Procesión y misa en honor a
Nuestra Señora la Virgen del Árbol.
18:00 Rosario, desfile de las madrinas, ofertorio a la virgen y baile de
la bandera.
24.00 Verbena con Pensilvania.

9 de septiembre, viernes

De 11:00 a 14:00 Parque infantil,
con péndulo, tiro al arco, barriles e
hinchables.
De 16:00 a 17:00 Gran y refres-

acompañará a los novillos de Rollanejo, de El Cubo de Don Sancho. El
día 9, en la clase práctica, actuarán
Manuel Diosleguarde y Eusebio Fernández con dos erales de Cilleros;
mientras que el día 10 serán dos novillos de Rollanejo para la novillada
anunciada con Manuel Martín.
Tampoco faltarán las verbenas,
hasta cuatro con orquesta para los
noches del 7 al 10 de septiembre.
cante fiesta de la espuma.
18.00 Clase práctica de los alumnos de la Escuela de Tauromaquia
de la Diputación de Salamanca. A
continuación, capea de vaquillas.
22:30 Concurso de baile con disfraces para niños y adultos.
24:00 Verbena con Coliseum.

10 de septiembre, sábado

11:30 Encierro con dos vacas de
Cilleros y un novillo de Rollanejo.
12:30 Pasacalles de gigantes y
cabezudos.
18:00 Novillada con dos bonitos
novillos de la ganadería de Rollanejo , de El Cubo de Don Sancho,
para el novillero Manuel Martín.
Al terminar la novillada se lidiará
un novillo por los aficionados.
24:00 Verbena con Estrella Show.

18 de septiembre, domingo

14.00 Degustación de carne de un
novillos lidiado en los festejos.
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Ismael García / Alcalde de Mieza

“Todo el que viene a Mieza
repite, por algo será”
¿Nos hace un resumen de la gestión en este primer año como
alcalde?
Lo primero que hemos hecho ha
sido construir un punto limpio
para poder recoger voluminosos,
lo que nos ha obligado a levantar
una nave para mantener los residuos aislados. Se han rematado
en la calle La Ortiga dos ramales
de pavimentación y hemos instalado wifi para todo el pueblo
como una herramienta de comunicación, para que los vecinos
puedan acceder a redes sociales
y usar Whatsapp, principalmente.
También dotamos al edificio de las
antiguas escuelas de un servicio y
en breve tendremos instalados los
módulos para ver los canales de la
7 y la 8 de Castilla y León.
¿Dónde emplearán los 32.000
euros de Planes Provinciales?
En la mejora del firme de la calle
Majada y la entrada al pueblo en la
zona de la plaza del Humilladero.
Mieza es un referente para el
sector turístico en el Parque
Natural Arribes del Duero, ¿se
mueve el turismo?
Sí, pero debía promocionarse más
desde las instituciones. En nuestro caso vamos a contribuir mejorando el alojamiento, tenemos
buena oferta pero se necesita
algo más económico para la gente que no puede llegar a una casa
o a un centro de turismo rural, por
eso vamos a adaptar una pequeña parcela que está a la entrada
del pueblo como camping. De
esta manera podremos mejorar
el número de personas con estancia en Mieza y que se mueven
por otros pueblos de Las Arribes.
¿Y qué nos cuenta de las fiestas?
Este año hemos retrasado un día

el comienzo del grueso del programa por llegar al fin de semana,
aunque comenzamos el día 3 con
la Marcha Cicloturista a beneficio
de la AECC. El programa es similar
al de otros años, aunque este hemos introducido como pregonero
a un colectivo, que será la Asociación de Mayores ‘El Mirador de la
Code’. También, el día de la Virgen,
junto al homenaje a los mayores
se le entregará una placa de reconocimiento a Begoña Sánchez que
ha sido nuestra médica los últimos 22 años. Además, repetimos
del año pasado la introducción de
un novillo en el encierro.
¿Por qué hay que venir a Mieza
estos días?
Siempre hay que venir a Mieza,
pero en estas fechas con más
motivo. A nuestros paisajes y
grado de acogida de los vecinos
añadimos un programa completo de fiestas, para niños y mayores. Todo el que viene a Mieza
repite, por algo será. A diferencia
de otros sitios, aquí las peñas se
mueven en la plaza, están en las
verbenas hasta el final
Unas palabras para los vecinos…
Que disfruten al máximo, que se
olviden de los problemas diarios;
y a los de fuera, que aquí verán
gente acogedora y que podrán
disfrutar de las fiestas como si
estuvieran en sus pueblos.
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Manuel Hernández / Alcalde de Santiz

“Mejorar las infraestructuras
va a ser una de las prioridades”
El primer edil analiza la situación de su municipio y presenta la intensa
programación de sus fiestas patronales en honor a San Miguel Arcángel

29 de septiembre, jueves

12:00 Charanga por las calles del
pueblo.
13:00 Santa Misa en honor a San
Miguel Arcángel acompañada de
nuestras cantoras. A continuación
procesión.
14:00 Baile del vermouth.
18:00 Charanga por Actuación de
copla a cargo de La Cordobesa.
23:30 Pregón de fiestas. Elección
de reina y damas.
00:00 Orquesta Kronos, durante la
noche, concursos de baile.

30 de septiembre, viernes

12:00 Juegos infantiles, pintacaras
y globoflexia.
18:00 Carretones para los más
atrevidos.
20:00 Espectáculo de magia a
cargo de Miguelillo.
22:00 Al que le apriete el hambre…
a cenar una rica Caldereta.
00:00 En directo, Orquesta Origen,
Presentación de peñas y concurso
de disfraces.
05:15 Discoteca móvil.

1 de octubre, sábado

10:30 Gran Mercado Medieval, con
diferentes puestos y talleres para
todas las edades.
12:00 Charanga por las calles del
pueblo.

13:30 Concurso de tartas y tortillas,
premio a los mejores.
16:30 Humor amarillo.
20:30 Actuación de sevillanas a
cargo de Las Giraldillas.
00:00 Gran baile amenizado por la
Orquesta IPANEMA.
05:15 Si aún aguanta el cuerpo,
quédate a bailar con disco móvil
Electrober.

2 de octubre, domingo

10:00 Charanga por las calles del
pueblo, para despertar a los más
perezosos.
11:00 Gran encierro tradicional, con
la suelta de dos novillos.
12:00 Apertura del parque infantil,
con diversas atracciones y un tren
que recorrerá las calles del pueblo.
13:00 Santa Misa y al finalizar
sorteo del tradicional ramo.
14:00 Baile del vermouth en la
carpa.
16:00 Reapertura del parque
infantil.
18:00 Gran partido de pelota a
mano.
19:30 Tradicional subida a la
cucaña.
22:30 Para despedir las fiestas nos
acompañará el Dúo va por ti.
00:00 Fuegos artificiales y chocolatada para todos los asistentes.

El concurso de disfraces volverá a cobrar este año un gran protagonismo | fotos: agustín martín tocino
redacción

¿Qué valoración hace de su gestión al frente del municipio?
Hago una valoración positiva de la
gestión pública. Durante este tiempo nos hemos ceñido a lo que la ley
nos marca, por supuesto que tenemos en mente muchos proyectos
por realizar, por lo que nos gustaría
incrementar el techo de gasto.
¿Qué retos desea afrontar Santiz
en el futuro?
Nos gustaría mejorar las infraestructuras del municipio, esa va a ser
una de nuestras prioridades de cara
a los próximos meses. El tiempo irá
marcando si lo podemos o no llevar
a cabo.
¿Qué demanda realizaría a las
principales administraciones públicas?
Desde aquí solicitaríamos mejores
servicios de telecomunicaciones, especialmente mejor cobertura de teléfonos, internet y televisión, y sobre
todo, que dieran más ayudas para
impulsar negocios emprendedores y
fomentar de esa manera que la gente

se quedase a vivir en el pueblo.
¿Cree que la futura reorganización
administrativa presentada por la
Junta ayudará a preservar la población del medio rural?
Sinceramente no, pienso que es un
grave perjuicio para los pequeños
municipios que verán seriamente
afectados sus servicios, lo que puede llevar a que mucha gente tenga
que abandonar su municipio.
¿Qué actividad destaca dentro de
su programa festivo?
Todas las actividades las considero
importantes, pero este año como
novedad destaco el desfile de peñas, en el que espero participe el
mayor número de persona puesto
que ha sido una apuesta firme del
Ayuntamiento que está teniendo
muy buena acogida.
¿Qué espera de estos días festivos
en el municipio?
Espero que se desarrollen con absoluta normalidad, sin ningún tipo
de problemas, donde la gente pueda disfrutar de unos días y dejar los
problemas a un lado. Espero ade-

más que el tiempo nos acompañe.
Son días de disfrute y de unión de
todos los vecinos y visitantes.
¿Cómo vive las fiestas en el plano
personal?
Con muchos nervios porque es una
gran responsabilidad y me gusta
que todo esté en orden. Este año
tras una reunión mantenida con algunos de los vecinos, hemos decidido delegar en ellos algunas de las
actividades.
Aproveche estas páginas para lanzar un mensaje a sus vecinos…
Mi mensaje para todos disfruten de
todas y cada una de las actividades,
y si puede ser que aparten las preocupaciones a un lado, para vivir la
fiesta desde dentro, con orgullo de
ser de Santiz.
Alguna consideración más para los
lectores de SALAMANCA AL DÍA…
Que las puertas de nuestro municipio están abiertas para todo aquel
que desee venir a divertirse, y a los
vecinos, una vez más, pedirles que
disfruten mucho de las fiestas, que
para ellos se han organizado.

Fiestas de Villaseco de los Reyes
Septiembre 2016

+ info: www.salamancartvaldia.es

La Virgen de los Reyes y el
sentido baile de la bandera
A los actos religiosos en honor a la Patrona se suman actividades del
todo participativas como el Pincho-Peña, las verbenas y la merienda

Los vecinos de Villaseco de los Reyes sienten con gran devoción y fe los actos celebrados en honor a su Patrona | corral

E

m. c.

n no pocos pueblos de la
provincia sus vecinos bailan la bandera en honor a
su Patrona o Patrón. Vírgenes y cristos suelen ser los que
tengan este privilegio acompañado de alguna pequeña ofrenda,
pero el caso de la Virgen de los Reyes, en Villaseco de los Reyes, merece mención aparte por el auge
de esta fiesta, que lejos de ir a menos -como sucede con la mayoría
de las celebraciones religiosas-, la
devoción de sus vecinos hace que
los actos en su honor sean santo y
seña de estas fiestas.
En Villaseco de los Reyes los
jóvenes han cogido el testigo y se
entregan sin reservas a su Virgen
proponiéndose como mayordomos
y para bailar la bandera, acto para
el que no dudan en ofrecer importantes cantidades a beneficio de la
Patrona. Casi 3.000 euros, “y porque corté enseguida”, añadía el alcalde Arturo de Inés, se ofrecieron
la pasada edición en esa emblemática fecha del 8 de septiembre para
los villasequenses. La bandera y los
actos en honor a la Virgen de los
Reyes están lejos del protagonismo
del pasado, pero nadie puede negar
que estas fiestas tienen un sabor
especial que las hace auténticas y
que merece la pena conocer.
Además, junto a los actos re-

ligiosos no falta un atractivo programa lúdico de eventos en los
que el Ayuntamiento pone todo su
empeño porque sean participativos
y cuenten con el respaldo de la inmensa mayoría. Una de las actividades más novedosas y que ha contado con el apoyo de las peñas ha
sido el Pincho-Peña, actividad que

PROGRAMA
6 de septiembre, martes

18.00 Finales de los campeonatos
de frontenis, tute, parchís y futbolín.

7 de septiembre, miércoles

19.30 Pregón a cargo del profesor
Eugenio García Zarza.
20.00 Partido de pelota a mano.
Galgo IV y Beovide contra Serrano y
Fernández.
21.00 Recorrido por las peñas con
la charanga La Clave. Concurso
Pincho-Peña.
21.00 Disco-móvil Deluxe.

8 de septiembre, jueves

12.00 Misa solemne en el santuario
de la Virgen de los Reyes.
13.00 Popular chateo en el recinto
de la ermita.
18.30 Rosario y romería.
19.00 Ofertorio, baile y subasta de
la bandera amenizado por el grupo
Folklore Charro.

consiste en una degustación gastronómica en toda regla y que tiene
su recorrido por las distintas peñas.
Otros eventos destacados son
sus verbenas con orquesta, hasta
tres este año, y el folclore, en esta
ocasión con Folklore Charro y Mala
Jota Folk. Y a todo esto se suma la
pelota. Que lo disfruten.
21.00 Verbena amenizada por la
orquesta Princesa.

9 de septiembre, viernes

16.00 Parque infantil con Divertilandia y fiesta de la espuma.
21.30 Desfile de disfraces. Entrega
de premios a ganadores en campeonatos deportivos y juegos de
mesa.
21.00 Gran Verbena amenizada por
la orquesta Colores.

10 de septiembre, sábado

12.00 Yincana infantil por las calles.
16.00 Juegos para adultos en la
plaza del ayuntamiento viejo.
19.00 Tradicional fiesta campera.
21.00 Verbena a cargo de la orquesta Futuro.

11, de septiembre, domingo

15.00 Tradicional comida de hermandad en el pabellón municipal.
17.00 Concierto del grupo Mala Jota
Folk para despedir las fiestas.
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Arturo de Inés / Alcalde de Villaseco de los Reyes

“El programa lo hacemos
de acuerdo con las peñas”
m. c.

¿Nos hace un resumen de este
último año?
Bueno, pues este año no hemos
hecho obras fuertes, nos hemos
dedicado más al mantenimiento
de las infraestructuras que tenemos, que no son pocas, aunque
sí hemos realizado alguna actuación muy importante para el
conjunto de los cuatro núcleos de
población con los que contamos y
que son, además de Villaseco de
los Reyes, Berganciano, Campo
de Ledesma y Gejo de los Reyes.
Me refiero al arreglo de caminos en todos ellos y que nos ha
obligado el mal estado que tenían
después del invierno. En alguno
de ellos, que da acceso a fincas,
no podía entrar el médico ni nadie, por eso debíamos acometer
con urgencia la reparación. En la
zona del Campo de Ledesma, con
siete u ocho fincas, tenían los caminos destrozados. La reparación
nos ha costado al Ayuntamiento
unos 50.000 euros, se han arreglado bastantes caminos.

año pasado
“seElllegaron
a

pagar casi 3.000
euros por bailar
la bandera
¿En qué va a emplear lo de Planes Provinciales?
Contamos con casi 62.000 euros
para dos años, y los emplearemos en sustitución de redes de
abastecimiento y saneamiento, y
pavimentación de calles. Además,
con los fondos municipales seguiremos intentando mejorar las
infraestructuras que tenemos,
porque todo es mejorable
¿Cómo está el tema de la despoblación en Villaseco de los
Reyes?
Como en casi todos los pueblos,
por no decir en todos. Intentamos
mantener el número de habitantes creando puestos de trabajo,
pero el empadronamiento merma. Ahora mismo, de forma directa e indirecta, el Ayuntamiento
está proporcionando como míni-

mo 12 puestos de trabajo a través de las infraestructuras que
hemos creado, piscinas, residencia de mayores…, y seguiremos
por esa línea.
¿Y cómo se presentan las fiestas?
Más o menos igual que otros
años. El programa lo hacemos
de acuerdo con los vecinos y las
peñas intentando así dar gusto
a todo el mundo dentro de las
posibilidades que tenemos. Una
de las novedades por decirlo así,
pues lo incluimos por primera vez
el año pasado, es el concurso Pincho-Peña en el que participan las
peñas elaborando pinchos que el
público degusta y que se premia
el mejor. Cada peña que participan tiene una ayuda del Ayuntamiento de 120 euros.
Una novedad este año es el
pregonero, que habitualmente no
hay, pero Eugenio García Zarza,
además de ser descendiente de
la zona, tiene una gran devoción a
la Virgen y me lo pidió y yo accedí
encantado.
¿Qué destacaría de estas fiestas?
La fe por la Virgen. A la romería
viene gente de toda la provincia
e incluso de Zamora. Se celebra
la procesión alrededor de la ermita, el ofertorio y después se
subasta la bandera. El año pasado se llegaron casi a pagar 3.000
euros por bailar la bandera. Pero
lo que más me ilusiona es que la
gente joven se está involucrando
en esta parte de la fiesta y parece
que quieren mantener esta tradición, muy arraigada en la zona.
Incluso cuando no había medios
de trasporte, la gente venía con
caballerías.
¿Qué le quiere decir a los vecinos y a quienes les visiten estos
días?
Pues agradecerles su implicación
para hacer posibles las fiestas y
de modo especial a las peñas, y
que sigamos en esa línea de colaboración y apoyo mutuo.
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Toros y mucha música
en las fiestas en honor
a la Virgen de la Vega
Toros, orquestas, degustaciones y actividades
culturales y religiosas, “esencia de las fiestas”

L
7 de septiembre, miércoles

18:00 Desfile de peñas hasta el
Ayuntamiento. Pregón por Agapito
García Sierra, acompañado de su
equipo de colaboradores. Ofrenda
floral con el grupo Surco. Convite.
22:00 Recorrido de peñas con la
charanga El Tinglao. Temática de
disfraz: circo. A continuación, macrodiscoteca Mozart

8 de septiembre, jueves

8:00 Alborada por el pueblo con la
charanga El Tinglao.
09:00 Encierro urbano.

orquesta Insignia y disco móvil Start
Night.

10 de septiembre, sábado

8:00 Alborada por el pueblo acompañados de la charanga El Tinglao.

9:00 Guiso de la vaca.
De 11:00 a 13:30 Parque infantil.
11:30 Grandes partidos de pelota
13:30 Fiesta de la espuma.

09:00 Chocolate con churros.

De 16:30 a 18:30 Parque infantil

10:00 Encierro urbano.

17:00 Concurso cultural.

18:00 Festival taurino

20:00 Merienda de la vaca.

00:00 Verbena amenizada por la
orquesta San Francisco y discoteca
móvil La Gramola.

21:30 Para despedir las fiestas,
verebena con la orquesta Tucán
Brass.

11 de septiembre, domingo

00:00 III Nochevieja Villoreja.

12:00 Celebración de la santa misa
con la participación del coro Albahaca de Villoria. A continuación,
procesión y vino de honor.

23:30 Verbena amenizada por la
orquesta Tabú y disco Party Dance.

9 de septiembre, viernes
11:00 Encierro infantil

18:00 Espectáculo taurino con la
participación de las peñas. Exhibición de recortes del grupo Talento
Castellano.
El folclore tradicional también tiene sitio en Villoria |

fotos: mercedes corredera

sonas fuera de él, que se desviven
y colaboran para que nada falle”.
Explica que intentan hacer actividades novedosas, consolidándolas en
los años siguientes si son bien acogidas por los vecinos, como la Nochevieja Villoreja. Destaca que las
fiestas de la localidad cuentan con
“un ambiente de sobra conocido en
la comarca y provincia”.
El alcalde anima a sus vecinos a
disfrutar de las fiestas con responsabilidad, especialmente respecto a los
festejos taurinos. Además les manda
un mensaje: “Valientes...sed buenos,
disfrutad y no enganchéis la luz de las
peñas al alumbrado público. Y, sobre
todo, que no perdamos el sentido del
humor”.

Villoria, hogar de enamorados

v. s.

18:00 Rejoneo y capea popular.

23:30 Verbena amenizada por la

víctor sánchez

a colocación de la mariseca
en lo más alto de la torre de
la iglesia de Villoria anunció
la cercanía de las fiestas patronales de la localidad en honor a
la Virgen de la Vega. Los festejos
taurinos se mantienen un año más
como la principal actividad de las
celebraciones, en las que tampoco
faltarán las orquestas de calidad.
Sin embargo, Julián Barrera, alcalde
de Villoria, defiende a las personas
como la parte más importante de
los festejos.
Para Barrera, las fiestas son sinónimo de ajetreo y preocupación,
por lo que agradece “contar con un
equipo de Gobierno, y muchas per-

Villoria es uno de los pocos municipios que en los últimos años
está consiguiendo mantener su
censo, un caso aislado en una
comarca en la que la despoblación es la tónica general. Un claro
ejemplo de esto es la gran cantidad de bodas que se celebran la
localidad, llegándose a acumular
hasta cuatro enlaces en un mismo
fin de semana. Además, muchas
de estas parejas se quedan a vivir

en el pueblo, algo muy importante
para que Villoria continúe teniendo tanta vida como hasta ahora.
Como señala su propio alcalde, la localidad se encuentra
bien dotada de infraestructuras y
servicios, lo que da a sus vecinos
una elevada calidad de vida. Otro
de los rasgos de los que pueden
presumir los villorejos es su gran
iniciativa, dedicando su tiempo
libre a poner en marcha actividades deportivas y culturales.
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Julián Barrera / Alcalde de Villoria

“Hemos superado lo peor de la crisis económica
y cancelado gran parte de la deuda municipal”
El primer edil afronta su segunda legislatura con numerosos proyectos para uno de los pocos municipios que mantiene su población

E

víctor sánchez

n su segunda legislatura,
Julián Barrera, alcalde de
Villoria, se encuentra inmerso junto a su equipo
de Gobierno en media docena de
proyectos. Lleva a cabo su labor
con más eficacia tras una primera
legislatura que le sirvió de aprendizaje y para forjar su convicción
de que las principales administraciones, como la Junta y la Diputación, deben mantener una relación
cercana con los municipios, lo que
es vital, en su opinión para evitar la
despoblación rural.
En verano se incrementa la población en Villoria y en estas fechas
de fiestas también. ¿Está todo
dispuesto para esta eventualidad:
servicios, infraestructuras, abastecimiento de agua, etc?
Sí, se trata de estar un poco más
atentos que el resto del año ante
cualquier eventualidad que pueda
presentarse. Afortunadamente Villoria es un pueblo muy bien dotado
de infraestructuras y servicios que
puede absorber perfectamente el
aumento de población. También
aprovechamos la coyuntura para
aumentar el número de actividades
culturales, deportivas y de ocio en
general. Como ocurre con el tema
de los incendios, que es mejor prevenirlos en invierno, hay que aprovechar el resto del año para los trabajos necesarios de renovación y
mantenimiento de servicios.
Es momento también para hacer
valoración de la gestión pública de
la Corporación a un año de la constitución del Ayuntamiento.
Evidentemente, en este tema es
difícil ser objetivo siendo el alcalde.
En resumen, tenemos entre manos
media docena de proyectos que se
encuentran en distintas fases. Hemos superado lo peor de la crisis

económica, cancelado gran parte
de la deuda municipal y estamos en
disposición de hacer lo que no pudimos en la legislatura anterior.

tar las diputaciones provinciales y
esa es su verdadera razón de ser.
Proporcionar los medios y servicios
necesarios para que la situación
sea reversible y estos pueblos puedan sobrevivir. Lamentablemente
contra la falta de natalidad no podemos hacer demasiado, pero sí
luchar para convencer a nuestros
propios vecinos que vivir en un
pueblo, bajo mi punto de vista, es
un privilegio.

¿Qué demandas realizaría a las
principales administraciones (Diputación y Junta) para potenciar el
desarrollo de infraestructuras e iniciativas emprendedoras en la zona?
Lo que debemos pedir a todas las
administraciones. Ojos y oídos. Ver

...vivir en un
“pueblo,
desde
mi punto de
vista, es un
privilegio

y escuchar a los responsables de
cada municipio porque nadie como
ellos saben las necesidades ni conocen los problemas que tienen. La
relación directa y personal es la mejor arma que tiene un político para
saber lo que tienen que hacer y no
perder nunca la perspectiva. Cuando se conocen las demandas y las
necesidades de cada pueblo y cada
comarca es mucho más fácil saber
lo que hay que hacer.
En estas mismas páginas usted
se mostraba esperanzado con los
proyectos de vertebración de la red
de canales de regadío de Villoria /
La Armuña. En estos meses se ha
avanzado en las obras. ¿Cómo ve
en estos momentos la extensión
del sistema de regadío público?
Las obras han ido a buen ritmo pero
se ralentizaron un tanto debido a los
trámites necesarios para las con-

Julián Barrera, alcalde de Villoria |

mercedes corredera

centraciones parcelarias de varios
de los municipios afectados. Este es
un momento de preocupación porque llevamos un año sin Gobierno
y es imprescindible la dotación presupuestaria anual para que el proyecto continúe. Espero que pronto
tengamos un nuevo Gobierno que
dé tranquilidad, estabilidad y continuidad al proyecto. El futuro y las
ilusiones de muchas personas y varios pueblos está en juego.
A todos los villorejos, con su Corporación al frente, les preocupa el
mantenimiento de población. Villoria está logrando mantener su

censo. ¿Qué necesitarían Villoria y
las poblaciones que lo rodean para
evitar la sangría poblacional?
Aunque Villoria es un caso aislado
y poco habitual, la despoblación es
un problema que nos afecta a todos
y que todos pagaremos a medio y
corto plazo. La comarca de Peñaranda cuenta con muchos pueblos
que tuvieron una gran población
hace décadas y ahora la tienen muy
reducida. Eso representa un problema casi indisoluble porque es
imposible mantener un gran casco
urbano con muy poca población.
Creo que ahí es donde deben es-

¿Cómo vive usted en el plano personal las fiestas, un momento que
suponemos tendrá que estar coordinando con su equipo muchos
pormenores para que todo se desarrolle con normalidad?
Sinceramente lo vivo y lo disfruto
muy poco. Lo importante es que
disfruten los vecinos y acompañarles en todo lo posible. Afortunadamente tengo la inmensa suerte de
contar con un equipo de Gobierno,
y muchas más personas fuera de
él, que se desviven y colaboran para
que nada falle. Cada vez estoy más
convencido de que mi mayor éxito
como alcalde ha sido contar y reunir
a todas esas personas para trabajar
en un proyecto común.
Destaque lo más importante del
programa de fiestas.
Lo esencial es precisamente eso,
las personas. Después de varios
años organizando fiestas, la experiencia me ha demostrado que son
las ganas de vecinos y visitantes
las que hacen unas fiestas mejores
o peores. Tiene mucho que ver con
los estados de ánimo, la compañía,
el ambiente o la climatología. El
Ayuntamiento pone el marco, pero
el cuadro lo pintan quienes las disfrutan. Los toros, las orquestas,
las actividades culturares y religiosas y las comidas populares serán
una vez más la esencia de las fiestas de Villoria.
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Juana González Mulas / Alcaldesa de Cantalapiedra

“El reto más importante en
estos momentos es finalizar
las obras del Ayuntamiento”
Las Fiestas de los Novillos cuentan con los festejos taurinos como plato
fuerte y un programa de calidad que dota a la villa de un gran ambiente
7 de septiembre, miércoles

18.30 Paseo popular en bicicleta
por el recorrido de costumbre,
Cantalapiedra-Palacios Rubios-Villaflores-Cantalapiedra.22.00
Inauguración de las fiestas 2016.
A continuación pregón a cargo del
equipo de fútbol sala de Cantalapiedra y chupinazo. Seguidamente colocación de estandartes y banderas
en el balcón del ayuntamiento.

8 de septiembre, jueves

00.30 Disco Show Movimiento.08.00 Degustación de aguardiente y pastas, y diana floreada
12.00 Santa misa en honor a
Nuestra Señora13.00 Primer encierro. Suelta del toro cedido por la
Asociación Cultural Taurina Calabresa por el recorrido de costumbre.
18.30 Exhibición de cortes, saltos y
quiebros. A continuación, suelta de
vaquillas.

9 de septiembre, viernes

00.30 Verbena amenizada por la
orquesta kronos.
12.00 Encierro urbano por el recorrido de costumbre.
13.30 En la calle misericordia, gran
parque acuático para niños y
adultos.
15.00 Degustación de paella.

16.30 En la calle misericordia,
continuación parque acuático.
20.00 Encierro chiquito por el recorrido de costumbre.
23.00 En la plaza de toros, verbena
taurina.

10 de septiembre, sábado

01.00 Verbena amenizada por la
orquesta Santiago DC.
12.00 Encierro urbano por el recorrido de costumbre.
18.30 Corrida de rejones. A continuación, suelta de vacas.
23.45 Encierro por el recorrido de
costumbre

11 de septiembre, domingo

01.00 Fiesta hasta el alba a cargo
de Espectáculos Benítez.
08.00 Degustación de aguardiente
y pastas. Seguidamente, diana
floreada.
10.30 Encierro mixto y posterior
suelta de vacas en la plaza de toros.
18.30 Capea popular y yincana de
peñas con suculentos premios para
las peñas participantes.
21.00 Chocolate preparado por la
peña La Deseada y, seguidamente,
retirada de estandartes del bacón
del ayuntamiento y chupinazo fin
de fiestas.

L

víctor sánchez

a plaza Ramón Laporta de
Cantalapiedra casi siempre
es un hervidero de gente.
Sus terrazas son visitadas
con frecuencia por los vecinos y
visitantes que recibe la villa, que
triplica su población durante los
meses de verano. Durante las conocidas como Fiestas de los Novillos, este fenómeno se ve multiplicado, contando cada rincón con
un gran ambiente que no cesa en
todo el día. La alcaldesa de la localidad, Juana González, explica que
a sus vecinos les gusta disfrutar
de las fiestas desde la mañana, sin
faltar al pincho después del encierro y prácticamente enlazando con
los toros de la tarde.
Precisamente, los festejos taurinos son la piedra clave de las fiestas de septiembre, con un amplio
programa que incluye encierros
urbanos, exhibición de cortes, verbena taurina, corrida de rejones y
suelta de vaquillas. La Asociación
Cultural Taurina Calabresa volverá a
soltar un toro, que en esta ocasión
se llama ‘Dormilón’ y que recorrerá
las calles el día 8. En relación a estos festejos, la alcaldesa pide a los
vecinos la prudencia oportuna porque “el día 12 tenemos que estar
todos aquí bien”.
“La fiesta la hace la participación”, señala Juana González, quien
además defiende que no por contar con un mayor presupuesto las
fiestas van a ser mejores. Afirma
que de nada sirve contratar una orquesta mejor o soltar un toro más si
las peñas no participan. Se muestra
satisfecha con la implicación de los
vecinos, que dotan al municipio de
un gran ambiente festivo a lo largo
de toda la jornada. Puesto que este

Juana González Mulas, alcaldesa de Cantalapiedra | fotos: jorge holguera

año el día 8 es jueves, el Ayuntamiento ha programado un día más
de fiesta, por lo que el presupuesto
será algo más elevado que en años
anteriores.
En un plano más político, la alcaldesa señala que el reto más importante que tiene el Consistorio
ahora mismo es finalizar las obras
del ayuntamiento. Además, tienen
prevista una remodelación de las

piscinas, la sustitución de las redes
más antiguas y la pavimentación
de las calles deterioradas. El empate que se produjo en las últimas
elecciones municipales, que obligó
a celebrar un sorteo, está marcando la legislatura, según afirma Juana González. Explica que el equipo
de Gobierno y la oposición hacen
cada uno su papel y mantienen una
relación normal.
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Román, José y Rebeca son algunos de los integrantes de la Comisión de Festejos de este año | p. zaballos

comisión de festejos

Cinco días de intensa
fiesta con actividades para
todas las edades y gustos
La música será una de las claves de la programación al ofrecer cuatro
verbenas con orquestas, lo que será uno de los grandes atractivos

N

pedro zaballos

avales ya mira impaciente pasar los días del
calendario aguardando
la llegada de sus fiestas
en honor a ‘Nuestra Señora de
Navales’, unas celebraciones que
habitantes y naturales del pueblo
vivirán seguramente con fervor,
sentimiento, y mucha gratitud, en
especial a los integrantes de la Comisión de Festejos.
Este ‘organismo’ realiza las labores propias de lo que sería el
concejal de Festejos del Ayuntamiento, con la peculiaridad de que
su puesto es elegido por sorteo y
de que no recibe remuneración alguna por desempeñarlo. En el caso
de Navales, de entre las cerca de
ciento cincuenta que pueden resultar elegidas, debido a que pagan su

cuota de socio, resultan escogidas
tres hombres o mujeres casadas,
tres chicos solteros y tres chicas
solteras. En total, nueve personas
que tendrán que trabajar para que
la localidad pueda gozar de unas
fiestas dignas y a la altura de sus
convecinos.
“Es verdad que el presupuesto ha aumentado más del doble
respecto a veinte años atrás, sin
embargo, las dificultades siguen
siendo las mismas; cuadrar horarios, programar los actos, buscar
colaboradores, etc.”, comenta Román González, quién afronta su
segunda vez como integrante de la
comisión.
Por otra parte, para los integrantes jóvenes de la comisión, como es
el caso de Rebeca y José, “lo más
duro será compaginar las labores

de la Comisión de Festejos con el
disfrutar de la fiesta” dado que al
formar parte de la comisión tendrán
que estar presentes en todos los
actos, echando una mano y estando
al corriente del correcto funcionamiento de todos los eventos.

Fiesta pensada para todos

Las fiestas en honor a Nuestra Señora de Navales se prolongarán
durante cinco días y contarán con
actos para personas de todas las
edades, desde un día del deporte
para los amantes de la práctica deportiva, hasta actos especialmente
dedicados para los más jóvenes, o
comidas populares como una paella o una caldereta, dónde el pueblo
entero podrá disfrutar de una comida de confraternización junto a
sus vecinos.

4 de septiembre, domingo
Día del deporte
9:30 Maratón Popular.
12:00 Santa Misa.
13:00 Marcha cicloturista.
18:00 Finales de competiciones
deportivas.

7 de septiembre, miércoles

Víspera de fiestas
22:00 Chupinazo inicial de fiestas
22:30 Ofrenda floral en honor a
Nuestra Señora de Navales.
23:00 Fuegos artificiales.
24:00 Gran verbena amenizada por
la orquesta ‘Coliseum’.

8 de septiembre, jueves

Día de la juventud
7:30 Caza del verraco.
8:00 Desayuno de huevos con
chorizo.
12:00 Santa Misa en honor a Nuestra Señora de Navales y procesión.
13:30 Baile – Vermut.
19:00 Desfile de disfraces acompañado por la charanga ‘La Escala’.
23:30 Gran verbena amenizada por

la orquesta ‘Tanzania’.

9 de septiembre, viernes

Día del niño
12:00 Santa Misa.
13:00 Juegos infantiles. A continuación, pasacalles con cabezudos.
15:00 Comida popular: paella. A
continuación, juego del bingo.
16:00 Parque infantil.
20:00 Fiesta caribeña con discoreca
móvil.
24:00 Gran verbena amenizada por
la orquesta ‘Santana’.

10 de septiembre, sábado

Día del mayor
12:00 Santa Misa.
13:00 Encierro ecológico infantil.
18:00 Chocolatada para nuestros
mayores.
18:30 Actuación folclórica con el
grupo ‘Folclore Charro’.
21:00 Cena popular: caldereta.
22:30 Entrega de trofeos.
24:00 Gran verbena final amenizada por la orquesta ‘Tritón’.
5:00 Chupinazo final y fin de fiestas.

Fiestas en Sorihuela
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Cánticos y bailes en
honor al Santísimo
Cristo de Valvanera

El grupo folclórico local ‘Velaí’ será
protagonista en el día grande de los festejos

E

kiko robles

l Santísimo Cristo de Valvanera recibirá un año más
un sentido homenaje en
Sorihuela con unos festejos que apuestan por la tradición y
las costumbres locales. El día más
importante de los festejos será el
14 de septiembre, miércoles, con la
celebración de la tradicional romería que llevará la imagen del Cristo
desde la iglesia parroquial hasta la
ermita.

Cánticos y bailes para el Cristo

El grupo folclórico Velaí, de la propia
localidad, tendrá especial protagonismo el día grande de los festejos.
Tras celebrarse la misa solemne
con los cánticos del coro local, se
llevará a cabo por la tarde la tradi-

PROGRAMA
13 de septiembre, martes
20:00 Novena y ofrenda floral al
bendito Cristo de Valvanera.
23:00 Pregón de fiestas a cargo de
Feliz Fernández. Con entrega de
premios del I Concurso de relato,
poemas y verso.
14 de septiembre, miércoles
08:30 Pasacalles con Cornelio y la
juventud, con perrunillas y aguardiente.
12:00 Misa solemne cantada en
honor al Cristo de Valvanera.
13:00 Baile del vermut en la plaza
Mayor.
18:00 Bajada del Cristo a la ermita,
Canto de los Gozos, pujas y bailes
a cargo del grupo ‘Velaí’. Con
degustación de dulces típicos y
sangría.
20:00 Actuación del grupo ‘Velaí’
en la plaza Mayor.

cional romería del Cristo, cubriendo
el recorrido desde la iglesia parroquial hasta la ermita a las afueras
del pueblo. Allí será el turno del
Canto de los Gozos, las pujas y los
bailes del grupo folclórico, en un
acto que no se pierden cientos de
vecinos y visitantes cada año. No
faltarán los tradicionales dulces y
la sangría para todos los presentes.
Ese mismo día, los integrantes de
Velaí, ofrecerán una actuación en
la plaza Mayor a partir de las 20:00
horas.

Sin boda típica

La tradicional boda típica de Sorihuela tiene lugar cada dos años,
siendo 2016 turno para una nueva
celebración. Pero ha sido suspendida en deferencia al estado de salud
22:00 Baile en la plaza Mayor a
cargo de Mariano Díaz.
15 de septiembre, jueves
12:00 Misa en la ermita por los
mayordomos difuntos.
17:00 Campeonatos de brisca,
tute, cinco y caballo, mus y escoba.
21:00 Baile en la plaza Mayor a
cargo del grupo Noches de Bohemia.
16 de septiembre, viernes
22:00 Teatro en la casa de la
cultura.
21:00 Baile en la plaza Mayor a
cargo del grupo De Etiqueta
17 de septiembre, sábado
16:00 Tren turístico y castillo
hinchable en la plaza Mayor.
20:00 Tálamo de la Boda Típica.
18 de septiembre, domingo
20:00 Bingo a beneficio de las fiestas en la casa de la cultura con
convite de roscón y chocolate.

El Santísimo Cristo de Valvanera será llevado hasta la ermita donde tendrá lugar el habitual homenaje | fotos: robles

de la alcaldesa, Nieves García. Por
lo que desde la organización se ha
decidido no celebrar el acto.

Actuaciones para todos

Además de los actos más tradicionales, los festejos contarán con
propuestas para todos los vecinos,

desde el pregón de Feliz Fernández
el 13 de septiembre, al tren turístico y juegos hinchables para los más
pequeños. La música también será
protagonista con tres verbenas que
se celebrarán en la plaza Mayor. La
primera de ellas a cargo de Mariano Díaz, la segunda con el grupo

Noches de Bohemia y la tercera a
cargo del grupo De Etiqueta. Los
festejos finalizarán con el habitual
bingo en la casa cultural a beneficio
de los propios festejos. En el quje
se pide la colaboración de todos los
presentes, ofreciendo un convite de
roscón y chocolate caliente.

María Nieves García / Alcaldesa de Sorihuela

“Mi mayor reto es aumentar la
población del municipio”
La dirigente municipal presenta la programación y
anima a todos a participar en las fiestas del Cristo
m. f.

¿Qué destacaría de su programa
festivo?
Me quedo con la programación de
todo el día 14. Ese día celebramos
el día del Cristo de Valvanera y todas las actividades van dedicadas a
él. Celebraremos una misa solemne, una romería y diferentes actuaciones con bailes folclóricos.
¿Qué es lo que define a estos días
de encuentro entre vecinos y actividades programadas?
La armonía, reencuentros, alegría,
nostalgia. Son días en los que todos
salimos a la calle y disfrutamos juntos de las actividades.

Aproveche estas páginas para lanzar un mensaje a los vecinos con
motivo de las fiestas
Mi deseo para los vecinos es que
disfruten, ya que estamos todo el
año esperando estos días y nos lo
merecemos todos.
¿Qué retos desea afrontar como
alcaldesa para el futuro?
Mi mayor preocupación es la despoblación, por lo que me marco
como reto aumentar el número de
vecinos en nuestro municipio
¿Qué proyectos quiere desarrollar
la Corporación para este ejercicio?
Entre los proyectos de esta legislatura está el de acabar el Centro de

Día, sanear las cuentas y hacer un
depósito de agua nuevo.
¿Qué demandas realizaría a las
principales administraciones para
potenciar el desarrollo de infraestructuras e iniciativas emprendedoras en la zona?
Las cantidades económicas, todas
las ayudas son pocas y a la vez muy
necesarias para poder mantener
nuestros pueblos limpios.

Fiestas en Fuenterroble
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Las fiestas de San Miguel
cierran un intenso verano
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Juan José Serrano García / Alcalde de Fuenterroble

Los vecinos celebrarán a finales de mes sus festejos patronales con una
programación repleta de propuestas para todos los gustos y edades

El alcalde, Juan José Serrano, en una actividad con niños de Fuenterroble

“Nuestro municipio destaca por la
buena sintonía con los vecinos”
redacción

La imagen del Arcángel San Miguel volverá a recorrer las calles en la tradicional procesión | fotos: robles

T

k. r.

ras un intenso
verano, Fuenterroble
de
Salvatierra se
prepara para celebrar
sus festejos patronales en honor a San
Miguel Arcángel. Los

festejos
comenzarán el próximo 29 de
septiembre, y desde
el Ayuntamiento se
han organizado propuestas para todas
las edades. En el programa destacan los
actos de homenaje al

patrón, que tendrán
lugar el primer día de la
programación. Niños y
jóvenes disfrutarán de
juegos y bolas gigantes
hinchables, mientras
que la cupletista María
Béjar hará las delicias
de los mayores.

PROGRAMA
29 de septiembre, jueves

13:00 Santa Misa y procesión
14:00 Convite en el Centro de
Interpretación de la Vía de la
Plata.
19:00 Actuación del Dúo Festival hasta las 21:00 horas.
22:00 Actuación del Dúo Festival hasta las 00:00 horas.

30 de septiembre, viernes

16.30 Parque infantil.
24:00 Disco móvil Party Dance.

1 de octubre, sábado

16.30 Bumper Ball.
24:00 Verbena amenizada por
la Orquesta Tanzania.

2 de octubre, domingo

16.30 Disco Móvil
22:30 Actuación de la cupletista,
María José Bëjar ‘La Cordobesa’.
El Centro de Interpretación de la Vía de la Plata será de nuevo punto de reunión

¿Qué ofrecen las fiestas de San
Miguel en este 2016?
Fuenterroble de Salvatierra destaca
en sus fiestas por el buen ambiente
de todos sus vecinos, por la conjugación de eventos para todas las
edades y por la buena sintonía que
hay durante todas las actividades.
Cabe remarcar que son las fiestas
más importantes de nuestra localidad en honor a San Miguel. Estos
días podríamos definirnos como
días entre familia y amigos, ya que
vienen hijos del pueblo que normalmente viven fuera de la localidad y
que estos días pueden disfrutar. De
estas fiestas espero, como siempre, que no haya incidentes y que
todo transcurra en un ambiente de
fiesta y armonía para todos.
Sabemos que todo no se puede
afrontar y que los presupuestos
son limitados, ¿qué le gustaría introducir en el programa de fiestas
que no hay ahora, precisamente
porque los recursos no son infinitos?
Una de las demandas para las fiestas de algunos vecinos es la introducción de vaquillas, lo que pasa es
que nuestro presupuesto para fiestas estos años anteriores no nos lo
ha permitido.
Aproveche estas páginas tanto en
el periódico gratuito como en el digital para lanzar un mensaje a los

vecinos con motivo de las fiestas
A mis vecinos les pediría que disfrutasen al máximo de las fiestas y
participasen como lo llevan haciendo todos estos años.
En verano se incrementa la población. ¿Está todo dispuesto para
esta eventualidad?
Es cierto que en verano la población del municipio es mucho mayor
a la que hay en invierno pero eso
no es un problema para que sigamos prestando los mismos servicios a todos los vecinos, incluso
añadimos algún servicio que puede disfrutar la gente que viene de
fuera como actividades para niños
de verano, cursos de natación y las
fiestas de verano.
Es momento también para hacer
valoración de la gestión pública de
la Corporación en el municipio
Lo primero, quiero dar las gracias
a mis compañeros concejales porque, sin ellos hubiera sido imposible llevar a cabo este año y medio
de legislatura. La valoración es
muy positiva porque aunque es un
trabajo que nos quita muchas de
nuestras horas libres, está recompensado por ver la satisfacción de
los vecinos y nuestra propia satisfacción por mejorar nuestro pueblo.
Desde el Ayuntamiento invitamos a
todos a que se acerquen a las fiestas de nuestra localidad que serán
bien recibidos.
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Carlos Navarro Oltra / Alcalde de Tamames

PROGRAMA

El concilio de la palabra

Nota: al cierra de la edición de SALAMANCA AL DÍA, el Ayuntamiento
de Tamames aún no había ultimado
su programa de festejos, por lo
que no se han incluido algunos
eventos en preparación, u otros
podrían variar con respecto a esta
programación.

En el programa festivo destacan dos
novilladas y cuatro encierros tradicionales

C

23 de septiembre, viernes

21:00 Presentación del puchero.
Bendición de peñas.
22:00 En la carpa municipal, Presentación de la Reina y Damas de las
Fiestas.
Pregón a cargo de doña María García
Fonseca (Presidenta del Poder Consultivo de la Junta de Castilla y Léon).
24:00 Verbena a cargo de la Orquesta SMS.

24 de septiembre, sábado

11:00 Inauguración de la Feria de
Artesanía y Alimentación en la C/
Antonio Machado.
12:00 Parque infantil, juegos para
niños.
17:50 Campeonato de Calva entre
la Peña Cabrera de Tamamnes y la
Peña de Narros de Matalayegua.
18:30 Primer ENCIERRO típico.
20:30 Santas Vísperas por la Cofradía del Stmo. Cristo de la Misericordia.
24:00 Verbena en la carpa municipal
a cargo del grupo “Anaconda”.

25 de septiembre, domingo

12:00 Solemne Misa amenizada por
el Grupo Folclórico de Tamames.
Procesión, y a su término convite
ofrecido pos la Cofradía del Stmo.
Cristo de la Misericordia y el Excmo.
Ayuntamiento de Tamames.
18:00 NOVILLADA MIXTA sin picadores.
Novillero Hernando Mateo, de San
Pedro de Acerón.
Novillero Antonio Grande de la Escuela Salmantina de Tauromáquia.
Rejoneador Víctor, de El Bodón.
20:15 Fiesta de cabezudos amenizada por la Charanga “El Bombazo”.
24:00 Verbena a cargo de “Pikante”.

26 de septiembre, lunes

11:00 Juegos para niños.
Encierro infantil de carretones.
13:00 SEGUNDO ENCIERRO TÍPICO.
14:00 Concentración de peñas. Pasacalles amenizado por la charanga
“El Bombazo”.

17:30 Desencierro por las calles.
22:00 En el Multiusos municipal, espectáculo para los mayores a cargo
de Mariano “El Hombre Orquesta”.
En la carpa municipal, verbena por el
Grupo Obsesión y DJ hasta las 5 de
la madrugada.

27 de septiembre, martes

10:00 Concentración caballista. Recorrido por el campo y las calles con
4 añojos de la ganadería de Manuel
Jimeno.
18:00 NOVILLADA PICADA MIXTA
Ganadería: de El Puerto de San
Lorenzo.
Rejones: Ana Rita.
Novillero: Alberto Escudero, de San
Muñoz.
Novillero: David Salvador, de La
Fuente de San Esteban.
18:30 Pasacalles con cabezudos y
charanga.
24:00 Verbena en la carpa municipal
con la Orquesta La Huella.

28 de septiembre, miércoles

13:00 Tercer y último ENCIERRO.
14:00 En el polideportivo, Gran Paella cocinada por las y los voluntarios
de la localidad. Degustación popular
amenizada por charanga.
18:00 Clase Clásica de capea por
alumnos de las Escuelas Portuguesas y Salmantina de Tauromáquia.
22:00 En el Multiusos municipal, espectáculo para los mayores a cargo
de Mariano “El Hombre Orquesta”.
Profesión del Puchero.
Concurso de disfraces con tres
premios en metálico.
24:00 En la carpa municipal, Cierre de
Fiestas. Actuación grupo “Va por ti”.

ángel de arriba

uando me recibe en su despacho del Ayuntamiento de
Tamames su actual alcalde,
Carlos Navarro Oltra, se
me impone la apreciación de que
estoy ante un hombre de experimentado, semblante sereno, claro,
convocante.
La experiencia en las cosas municipales le viene de su periodo de
12 años como alcalde entre los años
1999 y 2011. Los últimos cuatro,
me confiesa, han supuesto un necesitado descanso de retiro, pero,
por esas cosas de la vida política y
aupado en un nuevo e ilusionante
proyecto, se ve de nuevo en el sillón.
Por su trayectoria, bien sabe que
en ocasiones las discrepancias enturbian la Casa Consistorial, y por
ello Carlos Navarro lo primero que
me comenta cuando le pregunto
por su balance de este último año
entre fiestas, es que ha hecho todo
lo posible por apaciguar alguna
desavenencia entre los distintos
concejales de los partidos con representación.
Lo importante es, continua el
alcalde, olvidarse a veces de las
siglas y trabajar en sintonía en el
día a día para crear lo mejor para
Tamames.
Y del hacer del día a día municipal seguimos hablando. De los
permanentes arreglos de las calles,
de los proyectos, pendientes de
los Planes Provinciales, del arreglo
próximo de la Plaza del ferial, o de
la calle Río Huebra, o de la renovación total de los vestuarios de las
piscinas.
Afortunadamente,
prosigue
Carlos Navarro, Tamames cuenta
con un buen y suficiente sondeo
de agua, sin embargo, dada la antigüedad de las acometidas, son
frecuentes las averías, y en este
sentido se trata de mantener la red
de agua en el mejor estado posible.
Así mismo, se está desarrollando
un plan gradual para dotar al alum-

brado de elementos de iluminación
de led, lo que supondrá un significativo ahorro en el recibo de la luz.
Tamames es cabecera de la
Mancomunidad de las Dehesas, por
lo que se encuentra dotada de numerosos servicios, como el Centro
de Salud, Oficina Notarial, las CEAS
de la Diputación, una nueva Unidad
Veterinaria…, lo que no solo repercute en beneficio de la localidad,
sino también en el de los 38 localidades vecinas que forman dicha
mancomunidad.
Y hablando ya de cosas no tan
cotidianas, sino de los extraordinarios días de Fiestas, noto en Carlos
el justificado orgullo de un alcalde
de población de luenga tradición
ganadera. Así las dos novilladas
y los cuatro encierros (tres a pie y
uno a caballo) que se celebran tradicionalmente en Tamames, están
consideradas de las más importantes de la provincia salmantina.
También pone especial interés
la Concejalía de Festejos en procurar para las noches de bailes en
la carpa municipal, de las mejores
orquestas del circuito, contando
este año con tres de las cuatro más
nombradas.
No se olvidan, me asegura Navarro, de los juegos y actividades
para los niños, ni para los mayores,
para los cuales se han preparado

en el Multiusos municipal dos espectáculos los días 26 y 28 de septiembre con la actuación de Mariano “El Hombre Orquesta”.
Igualmente, en la localidad en la
que nació el campeón de atletismo
Martín Fiz, les hubiera gustado desarrollar la anual carrera que lleva
el nombre del atleta y a la que se
vienen presentando anualmente
unos 180 corredores, en la semana
de Fiestas, pero esta se desarrollará el día 10 de septiembre al estar
dentro del circuito de la Diputación.
En esos días festivos se desarrollará un torneo de Fútbol Sala
con la participación de los equipos
de localidades de las comarcas
próximas.
Cuando le pregunto si está contento con las ayudas que aportan
las instituciones provinciales y
regionales, no le aprecio especial
queja para la Junta de Castilla y
León con respecto a su población,
pero sí para el resto de los pequeños miembros de la Mancomunidad, dejados a la mano de Dios, o
de la Diputación subsidiaria.
Cuando ya nos despedimos, mi
primera impresión se me redondea,
y sé que he estado con un hombre
conciliador, tranquilo, y profundo
conocedor de las cosas de la convivencia.
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LOURDES

21 al 23 Octubre

FERIA DEL MARISCO
del 7 al 9 de OCTUBRE

169 €

Incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Autocar durante todo el recorrido
Hotel 2*/3* en Rías Baixas
Pensión completa
Visita a BAYONA y SANTA TECLA
Gran mariscada INCLUIDA
COMBARRO
Seguro turístico de asistencia
Consultar otros puntos de recogida

209 €

Incluye:
* AUTOCAR A Lourdes

SALIDAS DESDE

SALAMANCA Y ZAMORA

* ALOJAMIENTO EN HOTEL *** en Lourdes en PC

SANTA TECLA

* Visitas a Lourdes, San Sebastian y Biarritz
* Opcional a Grutas de Bétharram
* Guía acompañante

Día 07 de octubre

* Seguro de viaje

.- Salida desde ZAMORA a las 08:00,
breves paradas en ruta, llegada y almuerzo en el hotel Por la
tarde visita de POIO y COMBARRO. Regreso al hotel cena y
alojamiento.

Día 21 de octubre

.- Salida desde Salamanca a las 05:00 y
Zamora a las 06:00 breves paradas en ruta comida por cuenta del
cliente en BIARRITZ. Por la tarde continuacion de viaje hasta Lourdes. Cena
y alojamiento en el hotel

Día 22 de octubre .- Desayuno en el Hotel y tiempo libre para visitar

la basílica, regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde posibilidad de
realizar una excursión opcional a las CUEVAS DE BETHARRAN. Regreso
al hotel cena y alojamiento

Día 08 de octubre

.- Desayuno en el Hotel y tiempo libre para
visitar El monasterio de ARMENTEIRA y LA ISLA DE AROUSA. Comida
MARISCADA incluida y tiempo libre en SANXENXO. Regreso al hotel
cena y alojamiento

Día 23 de octubre

.- Desayuno en el hotel y salida hacia SAN
SEBASTIAN .Tiempo libre para visitar la ciudad. Comida por cuenta del
cliente. A las 16:00 salida con dirección a Zamora y Salamanca. Breves
paradas en ruta y Fin de nuestros servicios.

Día 09 de octubre .- Desayuno en el hotel y salida hacia BAYONA y
SANTA TECLA, visita guiada .Tiempo libre para la comida por cuenta del
cliente. A las 16:00 salida con dirección a Zamora y Salamanca. Breves
paradas en ruta y Fin de nuestros servicios.

CICL 49034

Información y
Reservas:

Información y
Reservas:

Salamanca: AVDA MIRAT Nº34 (Telf: 923 282 333)
Zamora: C/AMARGURA Nº3 (Telf: 980 161 112)
Fuentesauco: C/ LA IGLESIA Nº 16 (Telf: 980 600 911)

CICL 49034

Salamanca: AVDA MIRAT Nº34 (Telf: 923 282 333)
Zamora: C/AMARGURA Nº3 (Telf: 980 161 112)
Fuentesauco: C/ LA IGLESIA Nº 16(Telf: 980 600 911)

www.deprimeratravels.com

www.deprimeratravels.com

Conexión con

Salamanca ---> Galicia

ZAMORA Estación Ferrocaril

Salamanca Estación BUS

Galicia en

50ḿinutos

Salamanca

Zamora
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En la filigrana de los caminos
Ángel de arriba
Escribidor

E

n Tamames los caminos
han tenido siempre vocación de encuentro, de cruce,
de nudo arabesco dorado
por el orive sol del mediodía, o por
la plata que les pone la luna como
a un botón charro. Asentada en la
ladera norte de la Sierra Mayor o
de Tamames, en esta población los
senderos siempre han gustado de
descansar sus leguas, de asentarse
algún día, de hacerse urbanos por
sus plazas y calles, por sus ferias, y
seguir, como los vientos, sus geografías por los cuatro puntos cardinales.
Ya hace cien mil años, como nos
dice en su libro “Historia de la Villa
de Tamames” (Ediciones de la Diputación de Salamanca, 1999) el
maestro Ramón Grande del Brío,
los hombres dejaron aquí su huella.
Al igual que las edades (La neolítica, la del bronce, la del hierro…)
esas peregrinas que también gustaron de dejar el rastro mínimo de
su paso. La época romana, gran
bordadora de vías, hizo pasar por
este lugar el cruce de varias de sus
calzadas que se acercaban desde la
Helmántica del Noreste, o desde la
Miróbriga del sur, o desde aquí partían para el oeste de Lusitania, o al
este del centro peninsular.
De lo que los celtas se olvidaron
de su trayecto, quedan dos cabezas talladas, llamadas “cortadas”
señoreando una fachada enfrente
de la iglesia, y de los visigodos días
parece datar el torreón fortaleza de
la localidad.
Pero las rutas unas veces traen
gentes buenas y hacendosas, y
otro gentío arrastrando invasiones
y pendencias. Así en los largos siglos de la España musulmana, esta
localidad fue arrasada por el legendario caudillo Almanzor y tomada
y dejada por moriscos y cristianos,
hasta que el desahogo de los siglos
fue inclinando la contienda hacia
los reyes de León.
Luego la edad media con sus
señoríos, sus legajos, sus leyendas

y sus olvidos.
Los años siguieron pasando por
el abalorio de caminos de Tamames, y los siglos la fueron convirtiendo en el centro comercial de su
comarca, la del Huebra, y referencia
para las colindantes, como las de
las tierras del Yeltes, o de la Sierra
de Francia, y siempre de próspero
tráfico con Salamanca, Ledesma o
Ciudad Rodrigo.
De nuevo llegaron por la vía que
ensalzaba Madrid con Coímbra las
carretas de las huestes. Durante la
Guerra de Sucesión (1701-1713),
como nos cuenta el profesor Grande

El calor
“resonaba
en

las dehesas
como tela de
tambor...
del Brío, Tamames sufrió numerosos asedios por parte de las tropas.

O unas leguas más allá en los
caminos de la Historia, en 1809,
durante la Guerra de la Independencia, en cuyas tierras se libró la renombrada, importante batalla que
llevaba su nombre, y cuya victoria
campea hoy en el escudo de la villa.
También a este cruce de caminos llegué yo una tarde de no hace
mucho. El calor resonaba en las dehesas como tela de tambor, las reses pacían las sombras de las encinas, y yo, arriero informativo, traía
ganas de parada y fonda.
Antaño había varias fondas en la
localidad, o bodegones, o mesones,

o ventorros que sorbían de los senderos a los fatigados transeúntes,
pero hoy hay una nada más, el Hostal la Bombilla. Hasta allí me allegué
y Mari Cruz me dio amable albergue.
Hacía tiempo que no me allegaba hasta aquí y, sin embargo, uno
de los nudos de los caminos de mi
vida partió de aquí, cuando en los
inicios del siglo XX mi bisabuelo
Juan, zapatero de oficio y pucherero
a la sazón, mudó desde aquí hasta
La Alberca.
Muchas fueron las veces que
me acerqué hasta Tamames en mi
juventud serrana; a mercadear tex-

Fiestas de Tamames
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tiles, herramientas en sus bien surtidas ferreterías, en tránsito de visita familiar a la vecina población de
Abusejo, camino de la capital, o simplemente a enfriar los fulgores de la
mocedad en sus noches de fiesta.
Apenas me había aposentado,
salí a callejear. Hoy, como siempre
lo ha sido, Tamames es el centro
comercial, administrativo, y financiero, por sus numerosas entidades
bancarias de su entorno. Aunque
está lejos del los 1.900 habitantes
que llegó a tener en 1950, y que por
causa de la emigración que tantas
poblaciones rurales deshojó, hoy
cuenta con unos 870, y se la ve bien
surtida de servicios, de establecimientos , de bares, de industrias
chacineras, ganaderas y de la agricultura.
Andando por sus rincones, llegué hasta uno de los talleres que
aquí tiene la familia Méndez Veira,
joyeros que hacen con los hilos de la

plata y demás metales lo que la luna
hace con las hebras de los sueños.
Ya de regreso en la posada, después de la cena, tuve la suerte de
platicar con Lorenzo acerca de la
vida pasada y actual de Tamames.
Es un enamorado de la alfarería y
está aprendiendo el oficio. Antaño
fue esta una de las actividades más
importantes de Tamames, y me
cuenta de insignes familias de este
oficio, como los llamados “Orejas”.
O de las que se dedicaban a la industria del paño, de los hacedores
de mantas y capotes camperos,
de sastres afanados como el señor
Generoso, de los componedores de
carros, de los curtidores de cuero,
de los zapateros.
Pero sobre todo de la historia de
su establecimiento, nacida en 1910
con el nombre de “Villa Teresa” en
honor a su bisabuela, y asentada a
las afueras de la localidad en un estratégico cruce de caminos. Lorenzo

Septiembre 2016

aún se acuerda de aquellos arrieros
de las Hurdes, o los serranos, que
llegaban con sus caballerías portando sus frutas u otras mercancías,
dejaban en las cuadras media carga,
y fatigaban el día por los pueblos vecinos con la otra media, y así al día
siguiente. Entrados en la noche, me
comentó curiosas anécdotas, como
aquel día en que don Miguel de Unamuno pasó por estos cruces, y dejó
en el portalón de entrada de la casa
dibujado un gallo, él sabría por qué.
Nos despedimos quedando para
que degustara el renombrado cocido de La Bombilla, con su retahíla de
sabroso platos.
Desde mi cama veía los restos de
las tenadas de la antigua pensión, el
corral, y me preguntaba si acaso habría un pozo, entorno al cual velara
armas un Alonso Quijano.
Pero el sueño me vencía, aunque
aún supe que el andante escribidor
de caminos, era yo.
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Encarnación Torija Gutiérrez / Alcaldesa de Miranda del Castañar

El cotidiano remedio de las cosas
“Contamos ya con un heliopuerto que asegura la
evacuación de emergencias sanitarias o de otro tipo”
6 de septiembre, martes

12:00 Aperitivo homenaje a los
Mayores en el “Hotel Condado”, por
cortesía del Ayuntamiento de Miranda del Castañar.
14:30 Estupenda Paella popular, por
la cortesía de “Mesón El Caserón” y
“Catering Gabriel”.
18:30 Juegos Infantiles.
21:00 Noche Mágica de las Velas en
la Plaza de la Iglesia.
23:00 Inauguración de Peñas al
ritmo de la charanga.
01:00 Discoteca móvil “Ramón Show”.

7 de septiembre, miércoles

11:00 Especial “Día del Niño” en la
plaza de toros.
20:00 Pregón inaugural en la plaza
de toros de la mano del ilustre mirandeño Ubaldo Sánchez.
20:30 Vísperas: recogida de los
cofrades y autoridades, bajada con
danzarines a la Ermita de la Cuesta
donde se celebrará la Novena en
honor a la Virgen.
Subida de Ntra. Señora al son de gaitas y tamboriles, con comparsas de
danzarines, hasta las calles espléndidamente iluminadas con candiles.
22:00 Convite popular en el Llano de
la Iglesia, por cortesía de la cofradía
‘Virgen de la Cuesta’.
00:00 Baile amenizado por la exitosa

orquesta “La Misión”.

8 de septiembre, jueves

08:00 Pasacalles. Repertorio tradicional con gaita y tamboril.
12:00 Celebración de la Santa Misa
en honor de la Patrona Virgen de la
Cuesta.
13:00 Bailes tradicionales: Las
Mozas del ramo y los Danzarines
ofrecerán sus danzas, sus paleos,y la
música tradicional a la Patrona.
Ofertorio, y subasta de regalos.
16,45 Reunión de socios de la “Asociación de Amigos de Miranda” en las
Escuelas Viejas.
20:00 Actuación musical de “Entreamigos”, grupo muy querido en
Miranda del Castañar.
00:00 Verbena con la Orquesta Élite.

9 de septiembre, viernes

08:00 Chocolatada popular en la
puerta del Matadero Municipal.
08:30 Salida hacia la Dehesa en busca de los novillos a lidiar en la tarde.
12:00 Llegada, y desenjaule de los
novillos al son de música de Charanga.
12:30 “Sanfermines” infantiles. Encierro con toros y cabestros por las
calles para los más pequeños…
18:00 Novillada picada a cargo del
novillero José David Cadavid. Toros
de la Ganadería de “Barcial”
00:00 Actuación Musical.

M

ángel de arriba

e encuentro con la
alcaldesa de cercana maternidad y que
acude a nuestra reunión con su criatura, y siento remedio y alegría de ánimo.
Encarnación se inicia en decirme
que Miranda es pequeña, y que aquí
las cosas se vienen a remediar de
una manera directa, en el día a día,
y con fraternal vecindad. Me acordé
entonces de lo escuchado a los mirandeños: cuando, por ejemplo, al
alabar yo la abundancia de tiestos
por los balcones y rincones, se me
dijo que era iniciativa de la alcaldesa. O del vecino que me contó que
la primera edil había acudido a su
demanda para observar la amenaza de una fachada.
Encarna me comenta que su
niña se anda con los dientes, y
que las noches son de desvelo. Se
acaba de inaugurar, prosigue, un
heliopuerto totalmente acondicionado para evacuaciones de emergencias sanitarias, principalmente,
y de otra índole,en caso de incendio, hasta el que pueden acceder
sin dificultad y seguridad las ambulancias y demás vehículos.
Estar en un alto, y ofrecer tan
magnífica silueta como Miranda,
tiene, no obstante, unos alquileres muy onerosos. Así, aunque la
población cuenta con sondeos de
captación natural, y sus cuatro ca-

ños históricos, estos son suficientes apenas en invierno, pero no en
verano, cuando la población pasa
de los 500 a los 3.000 habitantes.
Por ello, ha habido que sondear el
agua desde el bajero río Francia, y
esto ha supuesto en las décadas
pasadas cientos de miles de euros,
dejando una deuda histórica difícil
de liquidar.

El castillo

Otro de los asuntos que adivino
que también desvela a esta alcaldesa es el del castillo. Señero de
la silueta de Miranda del Castañar,
hoy por hoy, es apenas una caries
que amenaza con el desplome. Es
de titularidad privada –de 16 propietarios, al menos-, y apercibidos
de que si no lo acondicionaban sería
declarado en ruina y expropiado por
el gobierno regional, allá han mandado, me entero, a preparar mínimo arreglo con cinco mil euros.
No, no sale “fumata blanca” por
la chimenea del torreón del castillo, pues el entendimiento, hasta
el más chico, me dice Encarnación,
para que el castillo repercuta en beneficio de los mirandeños y serranos, pueda lograrse.
Pero se sigue procurando que
las vísperas de fiestas, cuando
se sube a la Patrona La Virgen de
La Cuesta por las calles engalanadas con mágicos cándiles, sea
reconocida con la eminencia et-

nográfica y turística que ya posee
sin diplomas desde hace tanto.
Se trabaja también en la rica
oferta turística, urbana o senderista, pues las estadísticas indican
que el alojamiento de viajeros y de
los caminantes por el “Camino de
los Prodigios”, aumentan. Por ello,
me indica la alcaldesa, se pretende
poner en valor un camino de herradura hasta el llamado Puente Coca,
y que entronque con Cepeda.
Y en cuanto a los días de fiesta que se acercan, me reseña el
mantenimiento de la tradición,
con sus danzas y bailes, su sentido ofertorio, y el festejo taurino
en una plaza como la de Miranda,
de inmemoriales alberos en la que
se celebrará una novillada picada.
Ya, al término de nuestra
charla, miro a Ángela, la niña de
la joven alcaldesa, que ha entretenido su dolor dental con una
vecina. Le hago carantoñas con
el bolígrafo con el que he tomado estas notas, improbable lector, y la criatura me sonríe. De
igual manera, cuando se llega a
Miranda del Castañar, todas las
piedras, olvidando sus achaques
te sonreirán en cuanto te vean. Y
es que han tenido en los desvelos
de los siglos, y tienen, quienes,
con lo que pueden, no ahorran
tiempo en sus cuidados.

Fiestas de Miranda del Castañar
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Donde sueñan las piedras

A
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veces al viajero lo recibe la
ensoñación de las piedras,
más que su cierta realidad
pétrea.
Y a estos lugares son a los que
se vuelve con ansias de seguir degustando la fábula que cuentan las
calles, como revolotean las abejas
en torno al callado y nutricio polen
de las flores.
En la Sierra de Francia todas sus
poblaciones tienen algo de este hechizo del que hablo, pero en esta
ocasión, mis pasos me llevaron
hasta una de sus señeras villas: Miranda del Castañar.
Apenas me aposenté en el Hotel
Condado, mi curiosidad de colibrí
me llevó en andas por la cuesta de
la calle de la Perdiza. En la subida
advertía el atrayente perfil que
ofrece el caserío de Mirada cuando
se deja rodar por la pendiente de
la colina en que se asienta hasta el
valle. Enseguida me vi frente al torreón del castillo, esquinado por los
juguetones cubos de su muralla, y
me pareció que sin desmentir su
función defensiva, tenía hechuras
palaciegas. Lo contemplo desde su
plaza de armas, coso taurino de los
días de fiestas, y que según los que
de estas cosas saben, es la plaza
de toros cuadrada más antigua de
España. Me adentro en el recinto
murado de su casco histórico, uno
de los mejores preservados de
nuestro país, y andando por su calle
principal, me detengo a cada poco a
picotear con la vista las magnificas
casas blasonadas, o no.
Dicen los que toman ojos de pájaro, que Miranda enseña desde el
cielo forma de pez; o de una gran
raspa de sardina más bien: con su
espinazo de la calle central y sus
espinas de las estrechas calles a
derecha e izquierda.
Al día siguiente, la guía que ojeaba me sigue hablando de los pétalos históricos que enseña al viajero
esta excepcional flor. Me cuenta de
los años de La Reconquista, del siglo XV, del encadenamiento de tal
conde con tal duque; de los Zúñiga,

de las familias que dejaron su blasón en las fachadas antes de perderse como un aliento enamorado.
Pero pronto me empiezan a
interesar más los mirandeños actuales que gustan de sentarse en
los poyos de granito de sus calles
como guardianes de las horas. Así
me encuentro con Humildad Sánchez Coca, de 90 años, ataviada
con el característico blusón y sayal
floreado serrano. Tiene los cabellos
albos, la tez pálida y unos ojos de
intrigante azul. Ella espera en su
calle junto a dos amigas, Matilde,
de 77 años, y Marcelina, de 94, a
que el calor se le vaya a la tarde
como se le va a un plato de sopa.
Me siento con ellas, y con Antonio
Lucas, esposo de Matilde, y durante una hora compartimos palabra
como se reparte el vino de una
bota.
Unas calles más allá, me encuentro también en actitud sedente
a Andrés Martín Cordobés, oriundo
de Nuñomoral pero afincado en Miranda desde hace 50 años. Es un
gran vendimiador, ahora menos,
me dice, pero en los años en que
Miranda era un océano de viñas,
llegó, me asegura, a coger hasta
60.000 kilos de uvas al día. Muchas
me parecen, pero no digo nada,
pues hay en los lugares en los que
es bueno que se fabule un poco. A
nuestra charla acuden su hijo Tito,
experto apicultor, y Manuel Sánchez Benito “Capirro”, gran conocedor de los secretos de los ríos, de
las vides y de los montes. Y me lo
asegura con tan convocadora seguridad, que me creo que este otoño
no habrá seta u hongo que crezca
por estos pagos sin su permiso.
Llegada la hora de comer tomo
mesa en el restaurante Las Petronilas, donde Paulino me sorprende
con una pluma de cerdo con tan
mágicas escamas de sal, que aún
me anda por el gusto.
Llegada la noche, el buen amigo
José González Martín y su esposa
María, maestra de la conversación,
me acogen en su bodega. Miranda
tal vez sea, de los de la Sierra, el lu-

gar que más bodegas tengan sus
casas. Por estos amigos me entero
del día a día de la Villa, de curiosas
historias, de interesantes hitos históricos.
La luna ya se quería dormir en el
cielo cuando bajaba a mi hotel. En
la cabeza llevaba el halo de una frase dicha por José González, cuando
al hablar de que mucha fruta, o las
uvas mismas ya ni se cogen, o la
dureza de la vida que había y aún
hace partir hacia la emigración, me
dijo que acaso el secreto no estaba
tanto en vender la materia prima
de mermado valor: sino el producto
elaborado con ella. No la uva, sino
el vino con sabiduría y medios…
Ya, cuando quería entrar en el
sueño, lo hacía convencido que con
la luenga historia, con su patrimonio y, sobre todo, con el día a día de
sus habitantes, Miranda nos entrega a cada viajero el fino producto
elaborado de su encanto.
Eso solo ocurre en lugares de
leyenda, esos que habitan gentes
sencillas, pero fabulosas.
Y a estos, a estos es a los que
se vuelve.

José González Martín

Arriba: Humildad, Matilde y Marcelina, mirandeñas/ Abajo: Andrés Martín Cordobés
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Antonio Agustín Labrador Nieto / Alcalde de San Esteban de la Sierra

“Este septiembre inauguramos la guardería
e iniciamos una residencia de mayores”

C
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uando le pregunto a Antonio Agustín Labrador, actual
alcalde de la emprendedora
localidad de San Esteban de
la Sierra, sobre el balance de este
año desde las últimas fiestas, me
habla del esfuerzo sostenido en la
mejora de las instalaciones y servicios de su localidad. Y también de
brevedad, pues veterano en el Consistorio, sabe que un año, aunque
suficiente para hacer lo más necesario, es corto para acometer otros
proyectos deseables.
Se ha continuado –prosigue- la
pavimentación de calles y el cambio
de redes y de saneamiento. Gracias
a la buena situación económica del
Ayuntamiento, se cuenta con 8 trabajadores para el desarrollo de obras
de mantenimiento de infraestructuras. Merced también a las ayudas de

la Diputación de Salamanca se podrán acometer obras inesperadas en
el alumbrado, en el que será necesario levantar todo el cableado, lo que
supondrá un desembolso de 60.000
euros que se podrá acometer gracias
a los Planes Bianuales de la entidad
de La Salina. El Plan Crecemos de la
Diputación salmantina ha posibilitado también que en los próximos días
se inaugure la guardería “El Arenal”
con 7 niños de la localidad de 0 a 3
años, cantidad que espera que aumente al haberse ofrecido el servicio
(por 20 euros al año) a las localidades vecinas a menos de 12 km. Es un
proyecto que, me comenta Antonio,
le hace especial ilusión, pues los niños son el futuro.
Y para los que han hecho el pasado que nos ha traído hasta nuestro
presente, nuestros mayores, continúa Labrador, iniciaremos también

PROGRAMA

10 de septiembre, sábado

10:00 Traslado de enseres e inicio del cierre de la plaza.
25 ANIVERSARIO DE LA PEÑA ¼ KILO
13:00 Misa y convite en la Plaza del Mesón a cargo de la Peña ¼
Kilo, y amenizado por el tamborilero José Luis Benito “El Salao”
15:30 Gran tirada al plato.
23:00 Verbena con el grupo ‘Va por ti’ a cargo de la Peña ¼ kilo.

11 de septiembre, domingo

10:00 Final del cierre de la plaza.
13:00 Degustación de variedades de ‘Limón serrano’ elaboradas por los vecinos. La Peña ‘El Cristo’ aportará el pan y el vino.
18:30 Grupo de sevillanas ‘Sones Trianeros’.
23:00 Juegos interpeñas. Colabora la Peña El Hoyo.

12 de septiembre, lunes

en septiembre la edificación de una
residencia con un presupuesto de
114.000 euros, obra para la que ya
se han conseguido 18 plazas y que se
quiere tener terminada en diciembre.
De igual forma, a través de la
Mancomunidad de Entresierras,
formada por 15 municipios, se desarrollará en otoño el programa
“Eco-Entresierras” destinado al
desbroce de fincas municipales y al
mantenimiento de la riqueza paisajística mediante una novedosa máquina por control remoto.

El vino en San Esteban

Así como Antonio A. Labrador alaba
las ayudas de la Diputación, es crítico con la Junta de Castilla y León,
estancada este año en su apoyo
al mundo rural al dejar a tantos
pequeños municipios fuera de su
“Preplan”, precisamente los que

más lo necesitan.
San Esteban es un lugar de referencia vitivinícola, por ello el alcalde
celebra la creación este año de la
“Ruta del Vino de la Sierra de Francia”, la quinta en Castilla y León, de la
que forman parte 11 empresas de la
localidad. Esta iniciativa, me reseña,
aumentará, en unión con los establecimientos turísticos, este sector,
y complementará a la ya existente
“Ruta de los Lagares Rupestres”.
En relación a la oferta turística,
este municipio cuenta con varias rutas senderistas de calidad (Los Lagares Rupestres, De los Miradores
serranos, Camino de los Trasiegos,
Ruta BTT Entresierras…), trayectos
por los que también se desarrollan
algunos eventos deportivos.
Otro aspecto que quiere poner
en alza esta localidad es el cultural. Así, este año se ha desarrollado

en sus calles la primera edición del
certamen de pintura rápida “Ángel
Gómez Mateos”, de cuyo desarrollo
Antonio me dice estar satisfecho,
especialmente de la calidad de las
obras realizadas.
Sobre las próximas Fiestas del
Cristo, el Ayuntamiento agradece a la “Peña Del Cristo” el trabajo
que desarrolla para que cada año
las celebraciones sean más ricas
y vistosas. Leído el programa, me
llama la atención la participación de
las peñas, y es que hay más de 20
que con sus iniciativas y alegría haces que estas fiestas serranas sean
especiales. Una de ellas, “El ¼ Kilo”
cumple este año 25 años y regala a
todos un día más de fiesta, el 10 de
septiembre.
Y ya el alcalde se despide invitando a todos a las Fiestas de su
localidad.

20:00 Reunión de peñas y vecinos en la iglesia y pasacalles
amenizado por la charanga La Garrocha. Colabora la peña La
Veterana.
22:00 Cena de confraternidad entre peñas y vecinos en la Plaza.
La peña ‘El Cristo’ invitará a limonada, vino y calderillo.
23:00 Fiesta con el DJ Juan Coria, Karaoke y juegos.

14:00 Convite ofrecido por el Ayto. de San Esteban de la Sierra.
17:30 Juegos hinchables en la Plaza Mayor.
19:30 4º Certamen de Tamborileros en el Corral del Cura. Al
finalizar, en la Plaza, merienda para los niños ofrecido por la
peña ‘Va a ser que Sí’.
24:00 Verbena con la Orquesta Miami Show.

13 de septiembre, martes

15 de septiembre, jueves

13:00 Pasacalles de cabezudos.Colabora la peña Despiporre.
Amenizada por el tamborilero José Luis Benito ‘El Salao’.
17:00 Corta del castillo.La peña El Cristo aportará cervezas.
17:30 Concurso de repique de campanas en el toque de vísperas. Colabora la peña El Deo Joio.
20:00 Merienda de Confraternidad de los socios de la peña El
Cristo. Colabora la peña Rufete y el Revolcón.
22:00 Salida para recoger a las reinas de Fiestas salientes y
entrantes y a su damas. Ameniza charanga La Garrocha.
23:00 Coronación de la Reina de Fiestas Yaiza Hernández Cembellín y la dama Inés Martín Boscarino.
Pregón a cargo de Doña Patricia Mateos Martín ‘Kiri’.
23:30 Quema del castillo en la Plaza de la Iglesia.
24:00 Verbena con la Orquesta Neverland. Al finalizar, chocolatada ofrecida por la peña El Lituero.

14 de septiembre, miércoles

07:00 Alborada acompañada de la charanga ‘Los del Barrio’.
12:30 Misa solemne en honor del Santo Cristo, amenizada por
el tamborilero José Luis Benito ‘El Salao’.
13:30 Procesión y ofertorio, seguido de bailes tradicionales de
ramo y paleo.

09:30 Salida de la bodega para buscar los toros a la finca El
Puerto de la Calderilla.
13:00 Desenjaule y encierro en Los Chiqueros. Colabora la peña
El Coloquio.
17:00 Desfiles de carrozas. Ameniza la charanga La Garrocha.
18:00 Lidia de dos novillos de la ganadería de El Puerto de San
Lorenzo a cargo del novillero José David Cadavid.
23:00 Verbena con la Orquesta Caiman.
24:00 Entierro del anisete. Organiza la peña La Garrocha.

16 de septiembre, viernes

10:00 Inicio del desmonte de la plaza.
23:00 Karaoke y discoteca móvi por el DJ Xarpi.

17 de septiembre, sábado

10:00 Final del desmonte de la plaza.
14:00 Comida popular en La Plaza. Invitación a patatas meneás
por la Peña El Cristo.
16:00 Tobogán acuático y juegos para los más pequeños.
22:30 Concierto de coplas ofrecido por Emilio ‘El Serrano’.

24 de septiembre, domingo

18:00 Reparto de la carne del toro.

+ info: www.salamancartvaldia.es
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COMPROMISO CON NUESTROS MEJORES AMIGOS

Fundación Senda Nathur, la mejor amiga
de los perros en Las Villas
La entidad acoge a los animales abandonados en la comarca y les busca un nuevo hogar

E

l amor por los animales y
el empeño por ayudarlos
son los dos pilares que
sustentan la Fundación
Senda Nathur de Huerta, encargada de buscar un hogar para todos
los perros de la comarca de Las
Villas que lo necesitan. Sus responsables animan a los vecinos
de la zona a colaborar con ellos
acogiendo o adoptando alguno de
los animales o colaborando como
voluntario. Además, hacen un llamamiento a los Ayuntamientos,
señalando que su labor constituye un beneficio para la zona.
Nada más entrar en el terreno
del que dispone la fundación, el
visitante es recibido por decenas de perros que se conforman
con algo que parece poco pero
que para ellos lo es todo: cariño.
Cada uno esconde una historia,
a cada cual más triste, pero todos comparten el deseo de conseguir una nueva familia que les
quiera y les cuide. Los socios de

la Fundación Senda Nathur se
esfuerzan por ser esa familia
que tanto necesitan durante el
tiempo que permanecen en las
instalaciones, que para algunos
puede ser el resto de sus vidas si
no llegan a ser adoptados.

Labor social

Los más de 100 canes que se encuentran ahora mismo en la fundación han sido recogidos en los
pueblos de la zona de Las Villas,
tras ser alertados los socios de su
situación de abandono. Los responsables de la fundación se esfuerzan
por acoger a todos los perros que
lo necesiten, pero lamentan que el
espacio del que disponen es limitado y no pueden prestar toda la ayuda que quisieran. Además, el mantenimiento de las instalaciones y la
compra de los suministros generan
unos gastos muy elevados, para los
que en algunas ocasiones cuentan
con la colaboración de ayuntamientos, empresas y particulares.

Toda ayuda es poca para estos
amantes de los animales que dedican mucho tiempo, dinero y esfuerzo para buscarles una nueva
vida. Los interesados en colaborar con la causa pueden ponerse
en contacto con los responsables de la fundación a través del
teléfono 637 34 04 48 o de sus
perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter.
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PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Pelabravo se suma a las luminarias LED
para favorecer el ahorro energético
La alcaldesa advierte a los vecinos que reciclar mal implica más gastos para el municipio

E

l Ayuntamiento de Pelabravo se ha sumado al cambio
de luminarias, en los dos
núcleos de población (Pelabravo y Nuevo Naharros) y en las
carreteras de accesos, por otras de
tipo LED, sustitución cuyo principal objetivo es fomentar el ahorro
energético y apostar por un alumbrado público más respetuoso con
el medio ambiente. El cambio de
luminarias se realiza contando con
una subvención incluida dentro de
la línea de fondos europeos IDAE. La
obra ha sido adjudicada por un importe de 121.588,67 euros (consiguiendo una rebaja importante para
el Ayuntamiento con respecto al
presupuesto de licitación, 162.118
euros), estando previsto sustituir
más de 400 luminarias.
No es el único proyecto que en
estos momentos tiene en cartera
el Ayuntamiento, ya que también
se han iniciado los trámites para
acondicionar el paseo de Pelabravo
a la antigua carretera. A esto hay
que sumar, con el objetivo de asentar población joven y que actualmente está en proceso, la decisión
del Ayuntamiento de destinar una
parcela municipal para facilitar la
construcción de viviendas destinadas a jóvenes.

Reciclar mal cuesta dinero

En otro orden de cosas, no menos
importantes, la alcaldesa de Pelabravo, Patricia Diego, ha emitido un
bando para concienciar a los vecinos
de la importancia de colocar cada
residuo en su contenedor correspondiente, no solo para contribuir
al cuidado del medio ambiente,
sino para “conseguir un importante
ahorro para el Ayuntamiento y por
tanto para los vecinos”. Y es que reciclar, o utilizar incorrectamente los
contenedores, puede pasar factura
al Ayuntamiento. “Esta deficiente
separación de residuos” (bolsas de
restos vegetales en contendores

de basura domiciliaria, electrodomésticos o colchones tirados en
los contenedores para vegetales,
escombros en los contenedores),
tal y como explica la alcaldesa en el
bando, “va a suponer para el Ayuntamiento, una modificación en las
tarifas que prevé la ordenanza de
GIRSA. Cuando los residuos vienen separados, aplica la tasa C.2,

de 28,51 €/tonelada. Cuando los
residuos vienen mezclados, GIRSA
(Consorcio para la Gestión Integral
de Residuos Sólidos de la Provincia
de Salamanca) va a proceder a aplicar al tasa C.3, de 41,74 €/tonelada”.
El motivo, tal y como ha comunicado GIRSA, es la presencia de
“impropios” en los portes de residuos. Esto es, residuos distintos

de los que deberían contener los
contenedores de basura domiciliaria y voluminosos. Con importantes perjuicios en el posterior tratamiento: averías en equipos (no
preparados para dichos residuos),
afectan a los procesos biológicos
del tratamiento y contaminan el
producto final.
“Puesto que el Ayuntamiento

carece de una maquina de fabricar
dinero”, apunta la alcaldesa, “el incremento en los costes, repercutirá
directamente en los vecinos, bien
mediante una subida de la Tasa por
el servicio de recogida de basura,
bien por la financiación del déficit
con otros ingresos tributarios que
restan recursos para prestar otros
servicios”.

+ info: www.salamancartvaldia.es
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PROYECTO MINERO

Berkeley, apuesta con garantías de calidad
y compromiso serio con el Campo Charro
La compañía desarrolla su estudio de extracción minera con estrictos criterios de
calidad y sostenibilidad que afianzan su apuesta por el desarrollo de la comarca

B

erkeley Minera España
desarrolla un proyecto
para la explotación de
los yacimientos de uranio de la región y se encuentra
actualmente iniciando los trabajos de preparación de las primeras infraestructuras necesarias
para la construcción de la mina
de Retortillo. Trabajos que están
amparados por las distintas autorizaciones con las que ya cuenta
la empresa y que son garantía de
la calidad y seriedad de la apuesta de Berkeley. Prueba de ello son
los más de 60 millones de euros
que lleva invertidos en su desarrollo, lo que lo convierten en uno
de los proyectos mineros más
ambiciosos que se llevan a cabo a
día de hoy en España.
Todo ello sin perder de vista
dos aspectos clave para la compañía: la importancia de la seguridad
y responsabilidad medioambiental, y la apuesta por el desarrollo
socio-económico de la comarca.
La responsabilidad medioambiental y la preocupación por la
sostenibilidad son aspectos clave
en la actividad de Berkeley, que
concede máxima prioridad a la
protección radiológica, la salud y
la seguridad de sus empleados,
contratistas y de las comunidades
con las que se relaciona.

Calidad garantizada

Berkeley es una de las pocas empresas mineras en España que
cuenta, desde 2012, con las certificaciones de Gestión Minera Sostenible (UNE 22470/UNE 22480)
y de Gestión Ambiental (UNE-ENISO 14001), cuya renovación anual
tras sus correspondientes auditorías externas, certifica y respalda el
buen hacer de la compañía en estos
ámbitos.

Prueba de la sostenibilidad del
proyecto de Berkeley es el Plan
de Restauración previsto para
el yacimiento de Retortillo-Santidad, que recuperará los usos
actuales del suelo tras la finalización de la actividad minera en
la zona, potenciando la creación
de nuevas dehesas. Esta restauración se verá facilitada por la
utilización del método de minería de transferencia, que permite
ir realizando la restauración del
terreno prácticamente desde el
inicio de la explotación. Esta técnica consiste en que los huecos
de las zonas que se vayan dejando de explotar del yacimiento se
irán rellenando con los materiales
extraídos de la siguiente área de
explotación. Esto permite que,
una vez que se haya formado un
suelo apto, se puedan sembrar
plantas y especies vegetales que
permitan la recuperación de la vegetación propia de la zona.

Compromiso con los vecinos

Otro punto clave en la actividad de
Berkeley es su compromiso con
la comunidad local y su decidida
apuesta por el desarrollo de un
proyecto que ya está generando
beneficios socio-económicos en la
comarca. Ejemplos de ello son la
instalación de la red wifi gratuita
para los vecinos de los municipios
de Retortillo y Villavieja de Yeltes,
la donación de equipamientos para
recintos deportivos y creación de
parques biosaludables o la reparación de caminos y depuradoras de
aguas residuales.
Además, Berkeley lleva años
contribuyendo con distintas actividades sociales, deportivas y
culturales que se desarrollan en
el ámbito del Campo Charro, bien
a través del patrocinio de equipos

y eventos deportivos o bien colaborando en la realización de distintos eventos culturales y con las
propias fiestas populares de los
municipios en los que se encuadra
el proyecto.
Pero, sin duda, la mayor prueba del impulso que el proyecto de
Berkeley supone para la comarca
es la creación de empleo. Al medio
centenar de personas que ya trabajan en él, pronto se unirán los
que tomarán parte en los trabajos de preparación de las primeras infraestructuras de la mina.
Para ello se han realizado ya los
primeros movimientos de tierras,
amparados por las autorizaciones
con las que la empresa ya cuenta.

Más de 200 empleos

Durante la fase de explotación, está
previsto que el número de trabajadores ronde los 200, la gran mayoría de ellos de la propia comarca.
Berkeley está totalmente comprometida con el fomento del empleo
local, y como muestra de ello, impartirá distintos cursos de formación para mejorar la capacitación
de los vecinos de cara a la futura
actividad a desarrollar en la mina.
Algo que ya se ha hecho en los últimos meses, en los que cerca de un
centenar de persona han asistido a
las distintas actividades formativas
promovidas por la compañía.
Además, es importante destacar que la actividad de Berkeley no
solo generará empleos directos, ya
que, tal y como muestran estudios
llevados a cabo por la Universidad
de Salamanca, el ratio de creación
de empleos indirectos en este tipo
de proyectos es de 1 a 5, lo que da
una magnitud de la enorme trascendencia y el impacto a nivel económico que el proyecto minero de
Berkeley supondrá para la zona.
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UNAS DE LAS PRINCIPALES TENDENCIAS DENTRO DE LA PREPARACIÓN FÍSICA

BodySmile, la electromusculación
integral líder en Salamanca

Ubicado en la Avenida Raimundo de Borgoña 1-15, este establecimiento
es el único centro que utiliza un sistema inalámbrico y en seco

L

a electroestimulación muscular integral se ha convertido en los últimos años
en una de las principales
tendencias dentro del mundo de
la preparación física. Está dirigida
a un público que no quiere o no
puede pasar demasiadas horas
en el gimnasio pero que busca
unos resultados similares. Desde
hace un año, Salamanca cuenta
con un centro donde realizar este
tipo de entrenamiento personalizado ubicado en la Avenida Raimundo de Borgoña 1-15, frente a
la Plaza de Toros.
En BodySmile están a la vanguardia de la tecnología ya que es
el único centro que utiliza un sistema inalámbrico y en seco. Gracias a estas dos características

los entrenamientos no están limitados por un cable y además es
totalmente higiénico ya que cada
cliente utiliza su propio traje.
La principal ventaja es que
cada cliente entrena con su propio
preparador personal que diseñará
un entrenamiento adaptado a sus
capacidades y limitaciones. Las
sesiones son individuales y duran
aproximadamente media hora.

25 minutos por tres horas

Una sesión de 25 minutos de
electroestimulación equivale al
trabajo muscular que se puede
realizar durante 3 horas en el
gimnasio y además provoca la
quema de alrededor de 1500 calorías durante el entrenamiento y
las 72 horas posteriores.

Este gasto calórico se produce
gracias al entrenamiento interválico de alta intensidad o HIIT, que
nos permite quemar grasa desde
el primer minuto de trabajo. Sin
embargo el consumo de calorías
no es la única ventaja de la electroestimulación.
Gracias a este tipo de entrenamiento podemos incrementar
la fuerza y el tamaño muscular,
combatir la sarcopenia, mejorar
nuestra eficacia metabólica y aumentar la tasa metabólica basal,
aumentar la resistencia muscular
y rehabilitar músculos lesionados, siendo especialmente efectivo para combatir los dolores
de espalda y de rodilla. La opción
ideal para ponerse en forma con
resultados asegurados.

+ info: www.salamancartvaldia.es
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EMPRESA FAMILIAR CON MAS DE 35 AÑOS DE EXPERIENCIA

Diemar Construcción, expertos en arquitectura
y construcción de alta eficiencia energética
Cuentan con un equipo humano de más de 20 personas que dispone de la preparación, formación y
acreditaciones necesarias para construir edificios de consumo casi nulo, siempre bajo el estándar
‘Passivhaus’, casas con un ambiente saludable, de máximo confort y con ahorros de hasta 2.500€ anuales

D

iemar Construcción Obras
y Servicios S.L. es una empresa de construcción y
servicios asociados afincada en Salamanca y provincia, de
carácter familiar, y con más de 35
años de experiencia en el sector de
la edificación y la obra civil y cuyo
fundador, Moisés Pérez Barrios se
mantiene en la actualidad tan activo
como el primer día, pero ahora junto
conuna nueva generación que aporta formación técnica, rigor organizativo y dinamismo a la empresa.
Diemar Construcción cuenta en la
actualidad cuenta con un equipo de
más de 20 personas entre personal
propio y colaboradores habituales
para la ejecución de todo tipo de trabajos de construcción, rehabilitación
y reformas. Además posee un gabinete técnico formado por arquitectos, interioristas, aparejadores, e ingenieros que le permite llevar a cabo
cada proyecto con gran rigor y con
la máxima solvencia técnica, asegurando así la calidad en cada trabajo.
En Diemar Construcción son expertos en arquitectura y construcción de alta eficiencia energética,

y en éste aspecto son pioneros en
Salamanca, pues cuentan con la preparación, formación y acreditaciones
necesarias para proyectar y construir edificios de consumo casi nulo
bajo el estándar “Passivhaus”. Este
término, para algunos desconocidos,
es un estándar de construcción de
origen alemán, basado en construir
con elevado aislamiento térmico y
con ausencia de puentes térmicos
en la envolvente, un riguroso control de infiltraciones de aire (estanqueidad), y una máxima calidad del
aire interior instalando avanzados
equipos de ventilación que permiten
la recuperación de calor, además de
aprovechar la energía del sol para
una mejor climatización, reduciendo el consumo energético global
del edificio hasta un 75% sobre las
construcciones convencionales.
Éste estándar no supone el uso
de un tipo de producto, material o
estilo arquitectónico específicos,
sino la optimización de los recursos
existentes a través de técnicas de
diseño pasivas, como por ejemplo
una ubicación correcta del edificio, un
buen factor de forma que aumente la

compacidad del edificio y reduzca la
superficie en contacto con el exterior
para disminuir las necesidades de climatización, y una orientación correctade los huecos; ventanas, puertas
o lucernarios para durante el tiempo
frío aprovechar el calor del sol, así
como una correcta integración de
protecciones solares que impidan un
sobrecalentamiento en verano.

Construir una
casa pasiva puede
estar al alcance
de cualquier
particular
Pero además los edificios Passivhaus cuentan con una serie de
sistemas y dispositivos que evitan
la entrada desconcontrolada de
aire exterior y regulan de forma
completamente controlada la ventilación y la calidad del aire interior;

sistemas automáticos de ventilación con doble flujo y recuperación
de calor, con filtros que permiten
mantener una calidad y temperatura óptimas del aire interior, aumentando de forma muy notable el
confort en todo momento, llegando
al extremo de no ser necesario abrir
nunca las ventanas si no se quiere.
¿Cuánto cuesta construir una casa
pasiva?
A pesar de lo que pueda parecer
a priori, construir una casa pasiva
puede estar al alcance de cualquier
particular que se disponga a construir su propia casa o de cualquier
promotor que vaya a construir un
edificio, para el uso que sea.
A modo de ejemplo, se estima
que el sobrecoste económico por
construir una vivienda Passivhaus
de 150m2, está en torno al 12% con
respecto a una construcción convencional.
Las casas pasivas consiguen
reducir al máximo el consumo de
calefacción y refrigeración. La poca
energía suplementaria que requieren se cubre con facilidad a partir de

energías renovables, convirtiéndose
en una construcción con un coste
energético muy bajo para el propietario y para el planeta, siendo posible la construcción de viviendas autónomas, desconectadas de la red.
A modo de ejemplo, se ha comprobado que el ahorro económico
anual de una vivienda tipo de uso
habitual, de 150m2, construida
bajo el estándar Passivhauscon
respecto a una vivienda de igual
superficie construida de forma
convencional en el año 2006 oscila
entre2.200 y 2.500 €/anuales.
En Diemar Construcción cuentan
con personal experto y acreditado
por el PassivhausInstitut, tanto a nivel de Proyecto y Diseño (Arquitectos
“PassivhausDesigner”) como a nivel
de Control y Ejecución de obra (Arquitectos Técnicos y Personal de obra
“PassivhausTradesperson”), lo que les
permite ofrecer sus servicios tanto
a promotores y particulares para la
construcción completa de sus edificios y casas desde la fase de proyecto,
como a otros despachos de arquitectura que quieran mejorar sus proyectos para convertirlos en Passivhaus.
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Suiz System, primera empresa salmantina
de fontanería sin necesidad de hacer obras

Sistema seguro, económico, que evita la corrosión, pequeñas fugas y no perturba la vida diaria

B

ajo el lema ‘Renovar sin
destruir’, la empresa salmantina Suiz System realiza en la ciudad el único proceso capaz de renovar el sistema de
tuberías desde el interior, sin obras,
en menos tiempo y al mejor precio.
Un sistema seguro, económico,
que evita la corrosión, pequeñas
fugas y no perturba la vida diaria.
Se trata de un método acreditado
y confirmado por la experiencia de
organismos gubernamentales, hospitales, universidades, cadenas de
hoteles, pisos, casas, comunidades
y empresas industriales.
Según explican los responsables
de esta empresa, el proceso que
realizan para la renovación de tuberías se articula en diferentes fases.
Se realiza un estudio in situ del estado de las mismas a través de los
técnicos que se desplazan al domicilio afectado, comunidad de vecinos o local para evaluar el trabajo y
tramitar el presupuesto. Tras eso, se
localiza un lugar para instalar la maquinaria, se prepara el hogar o local
de manera que el proceso no pueda
manchar o dejar residuo alguno, se
accede al sistema de cañerías y se
instala su equipo operacional. Tras
estos pasos previos, comienza el
secado interno de sus tuberías, se
limpia el interior de éstas con una
mezcla de aire y corindón y se apli-

Suiz System es
una apuesta
asegura y está
ubicada en la calle
Astorga 18 Bajo de
Salamanca
ca la resina Epoxi. “El material de
recubrimiento con Epoxi suministra
una barrera de protección sin fisuras en el interior de las tuberías, que
previene de forma permanente, la
formación posterior de corrosión”,

explican.
Entre las ventajas que ofrece
para los usuarios la fontanería sin
obra está la protección, puesto que
se instala una barrera protectora de
Exposi que previene la filtración de
plomo en el suministro de agua, y
además, sella fugas gracias a este
material de recubrimiento, ahorrando agua y protegiendo las construcciones de posibles daños.
Además, FSD cuenta con las certificaciones más exigentes a nivel
español y de la UE pudiendo otorgar
por ello una garantía de 10 años.
Para mayor seguridad, todos los
trabajos de FSD se completan con
una prueba de presión que verifica
la integridad del sistema.
Suiz System es por tanto una
apuesta asegura y está ubicada en
la Calle Astorga, 18 Bajo, en Salamanca capital, y además, dispone de
los siguientes números: teléfono fijo
923 122 578 y dos teléfonos móviles 615 606 066 / 653 502 801.
Para ampliar información que se requiere, el usuario puede ponerse en
contacto con la empresa a través del
correo electrónico info@fontaneriasinobrasalamanca.es

+ info: www.salamancartvaldia.es
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IMSERSO

CAMPAÑA DE VIAJES 2016 - 2017
Mientras miles de españoles están apurando

plaza y la venta de los viajes correspondientes

los últimos días de vacaciones, hay un grupo de

al Programa de Turismo de la temporada 2016-

población que está deseando empezarlas.

2017 dará comienzo el sábado17 de septiembre

tos culturales, turismo de naturaleza, capitales de

Hablamos de las personas de la tercera edad, que

en la Comunidad de Castilla y León. En total habrá

provincia, Ceuta y Melilla) y Costa Insular (Islas Ba-

tienen sus ojos puestos en octubre, cuando co-

1.1350.000 plazas repartidas entre Costa Penin-

lears y Canarias).

menzarán los viajes del Imserso.

sular (Andalucía, Región de Murcia, Comunidad

Las personas que solicitaron destinos en el Pro-

Pero antes de hacer la maleta hay que reservar

Valenciana y Cataluña), Turismo de Interior (circui-

grama de Turismo del Imserso en la primera fase
comenzarán a recibir a partir del lunes 5 de septiembre la acreditación, bien con garantía de plaza
o bien para cobertura de vacantes, que les permitirá reservar y/o adquirir billetes para estos destinos.
Como todos los años, la comercialización se realiza
de manera escalonada por comunidades autónomas, sin afectar a las plazas, que han sido distribuidas previamente por cada provincia según su
población mayor de 65 años.

Estas son las fechas a tener en cuenta:

17, 19 y 20 septiembre en
Castilla y León
A los beneficiarios del Programa de Turismo del
Imserso se les recuerda que con la acreditación del
Imserso podrán reservar y comprar, durante los
dos primeros días reflejados en la notificación, el
destino que figure en la misma. A partir del tercer
día, podrán reservar y comprar cualquier destino
de los viajes que ofrece el programa durante la
temporada 2016-2017. Por otra parte, se indica
que a todas las personas que han solicitado alguna modalidad de viajes fuera del primer plazo, el
Imserso les remitirá notificación fijando la fecha a
partir de la cual podrán reservar o comprar billetes
de plazas vacantes en cualquiera de las modalidades de viaje, o bien les indicará la causa por la que
no reúnen los requisitos exigidos para acceder al
Programa.
ÁLAMO Viajes es AGENCIA OFICIAL y está acreditada para comercializar los viajes del programa de
IMSERSO 2016-2017.

Sólo falta elegir el destino que mas os guste, ¡y listo!
Estamos preparados para que disfrutéis
de los mejores viajes del IMSERSO
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Energytec: remodela tu cuerpo
Las necesidades de cada persona son diferentes de acuerdo a su nivel
de actividad, trabajo, edad, por eso nos adaptamos a tus necesidades

E

l Centro de Fitness Energytec, situado en la Avenida Reyes de España 25,
ofrece a sus clientes la
tecnología alemana más segura y
eficaz del mercado: Miha Bodytec.
A través de entrenamientos personalizados llevados a cabo por
profesionales del mundo del deporte y licenciados en CAFYD, remodelamos tu cuerpo.
La Electro-estimulación muscular (EMS) ha revolucionado el
mundo del entrenamiento. Gracias a esta nueva tecnología conseguimos en tan solo 20 minutos
a la semana los resultados equivalentes a varias horas de ejercicio y así lucir un cuerpo tonificado
y estilizado, sin kilos de más ni
celulitis, reduciendo la grasa corporal y adiposa bajo la dirección
de nuestros técnicos y de nuestro
nutricionista.
Las necesidades de cada persona son diferentes de acuerdo
a su nivel de actividad, trabajo,
edad..., por eso las sesiones de
electroestimulación están adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente.
Una ventaja destacada de este
tipo de entrenamiento tiene que
ver con el tiempo que requiere. Es
un entrenamiento recomendable
para aquellas personas que cuentan con poco tiempo libre, puesto
que tan solo se necesita 20 minutos una vez a la semana para
estar en forma o conseguir los
objetivos que se deseen.
Es importante tener en cuenta
que la EMS no hace milagros por sí
sola, se debe ser constante y acompañar estas rutinas con una dieta
adecuada, por eso en Energytec
ofrecemos de forma adicional y
gratuita los servicios de un nutricionista que aconseja y guía los entrenamientos.

¿Quién puede entrenar con EMS?
Para entrenar con electroestimulación no es necesario cumplir
ningún requisito en particular. La
persona sana puede hacer un uso

eficaz de este método, sólo en
casos específicos de enfermedad
aguda no está permitido hacer
entrenamiento EMS.
Puede ser utilizada igualmente
en los deportes de competición, la
rehabilitación médica, la prevención, en la práctica cotidiana o para
la mejora estética. Resulta una
técnica muy efectiva también para
mujeres que desean recuperar su
figura y fortalecer el suelo pélvico
después del parto y para personas
mayores que quieren mantener el
tono muscular sin cargar las articulaciones óseas.

Beneficios de esta técnica
Disminuye dolores articulares y

previene fracturas; ayuda a aliviar y reducir o eliminar el dolor
de espalda, del mismo modo que
favorece a la eliminación de contracturas, tensiones y recuperación de lesiones musculares. Tiene múltiples ventajas colaterales,
como la mejora de síndromes metabólicos y del mismo modo aumenta el metabolismo basal.
Incrementa la fuerza muscular;
mediante la colocación de electrodos
se consigue activar simultáneamente
el 90% de los músculos, incluso la
musculatura más profunda
Mejora la circulación sanguínea y
el sistema cardiovascular.

Reduce el dolor de espalda y mejora la postura; fortalece los músculos de la espalda con una finalidad terapéutica y consigue un alto
grado de rehabilitación en casos de
lesiones musculares.
Reduce la celulitis y la grasa corporal; estos tejidos se pueden estimular con la electroestimulación,
aumentando la circulación sanguínea y linfática, favoreciendo la eliminación de residuos de las zonas
problemáticas.
Activa el metabolismo.
En Energytec disponen de una tarifa plana o de varios tipos de bonos
a la medida de los clientes y ofer-

tas en diferentes épocas del año,
así como descuentos específicos.
Ofrecen sesiones a domicilio para
aquellas personas que por diferentes motivos no quieran trasladarse
al Centro y un estudio nutricional
para los que lo requieran.
Los clientes disponen de servicio de duchas y toallas, agua durante y al finalizar la sesión, fruta
o diferentes tipos de infusiones y
parking gratuito.
Avd. Reyes de España, 25
37008 Salamanca (España)
Tel:+34 923 261 413

clientes@energytecsalamanca.com

www.energytecsalamanca.com

+ info: www.salamancartvaldia.es
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SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AL ALCANCE DE CUALQUIERA

akiwifi Salamanca ofrece servicios de Internet
y telefonía con la mejor relación calidad-precio
El acceso a Internet en naves industriales y servicio de videovigilancia de regadío,
nuevas necesidades en materia de telecomunicación del empresario rural

D

esde el año 2013 los vecinos de la ciudad de Salamanca y de las urbanizaciones de su entorno se
benefician con akiwifi Salamanca
de servicios de acceso a Internet y
telefonía con la máxima calidad y a
precios muy asequibles.
A lo largo de este periodo, y tras
la buena acogida recibida tanto en
el entorno urbano como en los municipios limítrofes, akiwifi Salamanca ha ido ampliando su red progresivamente para acercar sus servicios
a zonas con carencias en telecomunicaciones, sobre todo en poblaciones más alejadas de la capital.
Por otro lado, después de llevar
a cabo diversos proyectos de cobertura wifi en naves industriales
del entorno y servicios de videovigilancia en zonas de regadío, akiwifi
Salamanca ha dejado patente que
tanto el tejido empresarial como las
instalaciones agrarias pueden ver
cubiertas sus necesidades en materia de telecomunicaciones gracias a
las soluciones aportadas por akiwifi.
En este sentido, akiwifi Salamanca dispone de una amplia gama de
servicios adaptados a los requerimientos de cada cliente y cada entorno, entre los que destacan los
siguientes:
akiwifi Unifamiliar
Esta solución de acceso a Internet
de banda ancha sin cables está dirigida a poblaciones y urbanizaciones
rurales donde no existan infraestructuras de telecomunicaciones y
proporciona, usando la infraestructura de la red akiwifi, servicios de
acceso fijo inalámbrico con tarifa
plana, a velocidades y precios mejorando al ADSL.
akiwifi Edificio
Es una solución igual a la anterior, pero aplicada a zonas urbanas

y áreas donde existen carencias en
telecomunicaciones. En presencia
de otros operadores, la facilidad de
despliegue y la mínima inversión
permiten ofrecer las tarifas más
competitivas del mercado.
akiwifi Comunitario
Actualmente existe una alta demanda de servicios comunitarios de acceso a Internet de calidad y a precios
competitivos. En este sentido, akiwifi aporta soluciones adecuadas a
las necesidades particulares de cada
comunidad de vecinos o urbanización, que permitan bajar el precio de
la conexión a Internet a los vecinos.
akiwifi Profesional
Servicios orientados a autónomos y
pymes, con necesidades superiores
a las de un usuario medio en el desempeño de su actividad profesional.
Se apoyan en la red propia de akiwifi para ofrecer servicios que por sus
características de rendimiento y por
su competitividad no están al alcance de los operadores habituales en
muchas ocasiones.
Telefonía VoIP
El servicio de telefonía por Internet
basada en tecnología VoIP permite
las comunicaciones con teléfonos fijos y móviles con la misma sencillez
que la telefonía tradicional, pero reduciendo sensiblemente los costes,
de manera totalmente transparente
para el usuario final. Adicionalmente, se ofrecen funcionalidades de
centralita para aquellos clientes con
necesidades especiales.
Proyectos especiales
akiwifi también desarrolla proyectos
de telecomunicaciones no incluidos
en los puntos anteriores y que exigen un estudio de ingeniería para
ofrecer la solución más indicada en
cada caso.
Asimismo, la vocación tecnológi-

ca de akiwifi provoca el desarrollo
progresivo y constante de nuevos
productos que amplían la gama de
servicios de telecomunicaciones y
tecnologías de la información agrupados bajo la marca akiwifi.
Zona akiwifi (hotspots)
Esta solución de acceso a internet
de banda ancha sin cables mediante
wifi está dirigida principalmente a
usuarios móviles, a los que akiwifi ofrece unos precios sin competencia de forma rápida, sencilla y segura
desde ubicaciones generalmente en
establecimientos públicos.
Dependiendo de la modalidad elegida por el establecimiento (hoteles,
campings o cafeterías, etc.), el usuario puede disfrutar de banda ancha
gratuitamente o mediante prepago,
pudiendo elegir cuánto quiere consumir, sin coste de establecimiento
de llamada o sesión, con facturación
por segundos, consumible en diferentes establecimientos en sesiones

independientes y sin caducidad en un
corto espacio de tiempo.
Zona akiwifi municipal
Solución especial de hotspot para
los ayuntamientos y corporaciones
públicas como Diputaciones, de forma que se pueda ofrecer WIFI en
zonas públicas de exteriores con las
garantías legales y de monitorización necesarias.
Sobre akiwifi
akiwifi es una empresa operadora e
instaladora de telecomunicaciones,
especializada en el despliegue de
redes y servicios inalámbricos sobre
bandas de uso común con tecnología WIFI/WIMAX, y un modelo de
crecimiento y desarrollo basado en
franquicias.
Dicha tecnología permite la prestación de servicios de acceso a Internet y telefonía en lugares donde
los operadores tradicionales no llegan, o alternativamente prestarlos

en donde sí llegan, con una relación
precio- prestaciones muy atractiva.
akiwifi contribuye de esta manera
a eliminar la brecha digital existente
en cada zona, ofreciendo soluciones
tanto el segmento residencial como
a empresas y profesionales, que
abarcan, habitualmente en colaboración con las administraciones públicas, la ejecución de proyectos de
infraestructuras en urbanizaciones,
polígonos industriales, hoteles…
Desde 2012, akiwifi se encuentra en pleno proceso de expansión
y está ampliando de forma progresiva su red de socios franquiciados,
que en la actualidad se compone
de 4 redes propias y 26 franquicias
distribuidas por toda España.
El equipo humano de akiwifi está
integrado en la actualidad por 105
personas. 47 de estos profesionales
desarrollan su actividad en la matriz
del grupo y otros 58 lo hacen como
socios locales franquiciados.
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Aprender Inglés jugando, un método eficaz
y diferente con la academia English´s Fun
Para jóvenes y adultos se dispone de un método de calidad basado en un montaje estructural
automatizado de forma fonológica y con una velocidad de aprendizaje superior a la habitual

U

na de las asignaturas
pendientes de los españoles es el aprendizaje
de la lengua inglesa. No
cabe duda de que sin su conocimiento nos limita en la vida
adulta a la hora de encontrar
trabajo y poder moverte fuera
de España tanto por ocio como
laboralmente.
La academia de inglés English´s
Fun nos ofrece un gran abanico de
técnicas y niveles adaptados a todo
tipo de edades, y no es baladí decir
que cuanto antes empecemos más
fácil y cómodo nos resultará aprender la lengua inglesa.
Con décadas de experiencia en
la formación de la lengua inglesa,
en este momento es una empresa

“El inglés es
fundamental
hoy en día
para acceder al
mercado laboral
nacional e
internacional”
referente en el sector.
En la actualidad, más de 800
alumnos asisten semanalmente a
sus clases, ya sea en el centro de la
C/ Peña de Francia nº1, en los diferentes colegios donde imparten la
actividad como extraescolar, o en
empresas que reclaman su servicio
a domicilio.
Con unas instalaciones modernas y muy amplias, situados a 300
metros del campus universitario
Miguel de Unamuno, su ubicación
es privilegiada.

La edad de los alumnos empieza
desde los 2 años y no hay límites,
cualquiera que sea la edad, estarán
encantados de formar al alumno,
“nunca es tarde si el método es el
adecuado” .
English´s Fun / IHPE Salamanca
(Inglés hablado para españoles) es
una empresa centrada en la investigación lingüística y enseñanza del
inglés hablado, con décadas de experiencia en I+D, trayendo como resultado una metodología asombrosa.

Además, es un centro
preparador Homologado de
Cambridge English Exams,
Centro Homologado preparador y examinador Trinity
College London, y Centro
Homologado por CAPMAN
para los exámenes de TOEIC
y TOEFL.
Se puede encontrar mucha más información en la
página web http://www.
englishsfun.com.

+ info: www.salamancartvaldia.es
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EN CARRETERA DE LEDESMA, 108, EN EL 923-620233: AMPLIA CARTA Y UN MENÚ DEL DÍA DE CALIDAD POR 8 EUROS

Restaurante D’Lidia, la mejor comida casera para llevar a casa

Excelente equipo de profesionales el que se encuentra al frente de este señero mesón, D’Lidia, exigente en la calidad de sus profuctos y en el buen trato hacia los clientes |

E

n medio de un extraordinario ambiente familiar, con
un trato cercano, exquisito,
y la mejor comida, con ingredientes naturales y saludables.
En el mesón D’Lidia la comida casera, la de cuchara, la de temporada, la de toda la vida, con los mejores productos, es una realidad al
alcance de todos los salmantinos.
Es habitual encontrarte a personas que vienen de otros puntos de
la ciudad a tomar café o sus sabrosas tapas y a comer. Exigentes
comensales que buscan calidad,
cantidad y buen precio.
Cara a esta nueva temporada,
D’Lidia está potenciando el servicio
de comida casera a domicilio, con
pedidos mínimos de 10 euros y una
atención de entrega gratis, en el
marco de una carta de menú del día
de 8 euros. Simplemente es llamar
al 923-620233, a excepción de los
jueves, que descansan.
Entrar en este café bar de la carretera de Ledesma, 108, es asistir
a un espectáculo de tapas en la barra y a una larga carta de productos
centrados en las mejores especialidades de la tierra y en las que solicite el cliente más exigente.

Extensa carta

D’Lidia ofrece un amplio abanico de
platos, primeros y segundos y postres, sartenadas de huevos rotos
(con jamón, morcilla, pollo, carne,
baicos, panceta, gambas, farinato,
queso gratinado, etc), hamburguesas, bocadillos, carnes, sándwiches, parrilladas mixtas, raciones
y bebidas. Un extenso catálogo
de productos, elaborados pacientemente por profesionales de la
cocina. Desayunos, almuerzos, comidas, meriendas, cenas, copas,
que convierten a este concurrido
mesón salmantino en un punto de
reunión social de la zona norte de
Salamanca, en la popular barriada
de Pizarrales.

Primeros

De sus primeros platos, destacan

alberto martín

sus paellas, recién elaboradas, la
chanfaina, la sopa de marisco, las
ensaladas, la pasta, las lentejas
con chorizo, el revuelto de setas o
champiñones, las judías salteadas
con jamón, las alubias con almejas,
la sopa castellana, las alubias con
chorizo o el revuelto de ajetes.

Segundos

Los segundos sobresalen también
por su calidad y exquisita elaboración: Albóndigas con patatas, bacalao con tomate, merluza a la romana, pollo guisado, jamón asado,
lomo a la plancha con patatas, lomo
empanado, ternera asada, bistec,
sepia con guarnición, escalope de
ternera, pechuga de pollo a la plancha, huevos con tomate y bonito o
churrasco de ternera, entre otros.

Espectacularidad y buena preparación

Los bocadillos exigen al comensal
una buena predisposición a la hora
de degustarlos por su espectacularidad y preparación. Pero, sobre
todo, en D’Lidia hay que destacar el
apartado de carnes, con chuletones
de 700 gramos, carrilleras, pluma
ibérica, churrasco de ternera o cruceta.
D’Lidia ofrece una parrillada
para dos personas por tan solo 25
euros, compuesta por ternera, chorizo, lomo, panceta, moruno, morcilla, churrasco, gambones, rabas,
patatas y ensalada.

Música, toros y fútbol

No hay pretexto para no disfrutar
del ambiente, la comida y la bebida
en este bar con todos los medios
audiovisuales al alcance, en el que
los aficionados a la música, a los
toros y a los deportes pueden disfrutar de inolvidables veladas.
El ambiente en el interior se
traslada también en este tiempo
al exterior con una amplia terraza,
que siempre está llena de clientes
fieles a este restaurante, que se
ha convertido en un referente de la
gastronomía salmantina.
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JOSÉ ENRIQUE LÁZARO, BOOMERANG ESPECTÁCULOS

“El público cada vez es más exigente y ha
cambiado totalmente el estilo de las verbenas”
Para este profesional del espectáculo hay orquestas o formaciones que ofrecen
un show tan pulido que superan con creces a muchos conciertos de famosos

“

La experiencia del tiempo recorrido” y la profesionalidad
son los avales de presentación
de Boomerang Espectáculos,
agencia que lleva desde 1999 amenizando fiestas y, sobre todo, ofreciendo espectáculos de calidad y
puesta es escena impecable. Porque
como bien explica José Enrique Lázaro Poveda, el objetivo es ofrecer
el mejor “atractivo visual y auditivo
para el espectador”. Espectáculos
que se han renovado para seguir
sonando con fuerza y llevando la
música a todos los rincones, para
ganarse los merecidos aplausos de
un “público cada vez más exigente”
y que “ha cambiado totalmente el
estilo de las verbenas”.
¿Cuánto tiempo lleva Boomerang
Espectáculos amenizando fiestas?
Boomerang Espectáculos se fundó
en el año 1999. Con lo cual llevamos
amenizando fiestas con esta entidad
18 años. Pilar, mi esposa, que tengo
que mencionarla en esta entrevista,
es la gerente de la sociedad y lleva en
el mundo del espectáculo la friolera

de 33 años. Cuando una empresa
perdura en el tiempo quiere decir que
profesionalidad y seriedad no la faltan. Ese es el principal aval, la experiencia del tiempo recorrido.
¿Qué diferencia a Boomerang
Espectáculos y, sobre todo, qué
ofrece al público?
Boomerang Espectáculos es una
agencia de espectáculos, es decir:
una promotora.
Hay agencias que son productoras, crean sus propios espectáculos y
a su vez ejercen de agencias de contratación. Éstas, las últimas, siempre ofrecen sus productos como los
mejores, aunque no sea así. En Boomerang Espectáculos siempre buscamos, dentro de lo disponible en la
fecha demandada, la mejor sintonía
calidad-precio. Ofrecemos siempre
al cliente una atención muy personalizada, haciendo un seguimiento
riguroso y estricto del desarrollo de
los espectáculos contratados.
¿Cuántos puntos de España, o municipios, se han llenado de música este verano con Espectáculos

Boomerang?
En torno a 50 municipios. Esto supone unas 100 fiestas. Cada municipio suele tener dos fiestas anuales.
¿Qué debe tener una buena orquesta para conquistar al público?, ¿lo más importante es el repertorio musical?
Principalmente hacer música en directo, pues hay momentos de las
verbenas que se requiere improvisación. Eso solo es posible con música
en directo. Una orquesta que no hace
directo no es una orquesta y, menos
una buena orquesta; eso es un fraude. Para que un espectáculo resulte
atractivo tiene que existir una fusión
de varios elementos o componentes:
principalmente buenos músicos y
cantantes o bailarines, una puesta en
escena impecable, un buen espectáculo de luz que de brillo y colorido al
escenario, buen sonido, un equipo
técnico cualificado y, claro está, el
repertorio también es un elemento
indispensable, para que toda esta fusión de componentes termine siendo todo un atractivo visual y auditivo

para el espectador.
Las orquestas, ¿son solo para el
verano?
Hay orquestas que trabajan todo el
año y otras solo la época estival. Las
fiestas del invierno son mucho más
limitadas en presupuesto que las
de verano. De ahí que haya muchas
formaciones que no trabajen en invierno. Con los presupuestos que
se manejan en invierno muchísimas
formaciones no cubren gastos.
¿Ha cambiado en los últimos años
el panorama musical, en el sentido de si hay más calidad y más
competencia?
La competencia indiscutiblemente es
mayor, al igual que en cualquier otro
sector. Cuando en un sector existe un
abanico amplio de productos, es lógico que estos sean de muy diferentes
calidades y estilos. Hoy en día hay
muchas orquestas o formaciones
que ofrecen un espectáculo tan pulido que supera con creces en calidad
a muchos conciertos de famosos.
Con la ventaja, además, de que las

orquestas realizan un espectáculo
de 4 horas de duración y los famosos
como mucho 2 horas. El público cada
vez es más exigente y ha cambiado
totalmente el estilo de las verbenas.
Las verbenas ya no se basan tanto, como antiguamente, en el pasodoble, tango, vals... A ese tipo de
verbenas dejó de ir la gente joven.
Esto no lo saben bailar, y es más,
no van a aprender. Con las nuevas
tendencias de grandes orquestas y
grandes espectáculos, claramente
se está recuperando al sector juvenil. Los jóvenes han vuelto a asistir
al nuevo estilo de verbena y la gente de más edad tampoco se aburre
en ellas. Soy un defensor a ultranza de las verbenas. Sin verbenas,
las fiestas quedan descafeinadas,
éstas dan un precioso colorido a la
noche de fiesta. Una fiesta sin los
sones verbeneros no suena a fiesta,
pero... es obligatorio y urgente regular los horarios de las mismas y
exigir que éstos se cumplan. Esta es
una asignatura pendiente. Espero
que más vale pronto que tarde esto
se solucione.
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PROLOGADO POR VICENTE DEL BOSQUE

‘Latidos del Fútbol Charro’, una obra que
desvela las anécdotas del fútbol salmantino
El nuevo libro del periodista Paco Cañamero verá la luz el próximo mes de octubre

L

atidos del Fútbol Charro es
el nuevo libro escrito por
el periodista y escritor salmantino Paco Cañamero. Se
trata de un revival ambientado en
una parte del fútbol salmantino que
llegará a las librerías a primeros de
octubre.
Prologado por Vicente del Bosque, la obra –que guarda numerosa
documentación e infinidad de anécdotas- pretende recuperar el legado
de grandes futbolistas de la tierra
que se vieron obligados a jugar fuera. Bien hijos de emigrantes, caso de
Gajate, Patxi Ferreira, Guti…, a otros
que triunfaron en la Unión Deportiva

Salamanca y volaron más alto como
fueron los Ito, Luis
García... O también los que directamente jugaron
siempre en otros
equipos, caso de
Quique, Toño Torrecilla, Óscar González, Jonatham…
También
guarda
un apartado para
gente que sin nacer en Salamanca
se le considera de
esta tierra, son los
Isidro, Morollón…;
también para jugadores que defendieron la camiseta
de la Unión y se
enraizaron en Salamanca para siempre desde la que
volaron después
más alto –Sánchez
Barrios, Ángel de
los Santos, Orejuela…-. Guarda también un apartado
de directivos y técnicos, sobresaliendo las figuras de
Miguel Torrecilla,
Silvestre Sánchez Sierra, Juan José
Hidalgo Acera, José Plaza, Manuel
Redondo, Paco Seirul lo o el locutor
Manolo Fraile.
El primer capítulo está dedicado a los internacionales y figuran
Del Bosque, Neme, Vavá, Luis García, Ferreira, Guti y Giresse. El siguiente los que jugaron en Primera
División e integrado por Helguera,
Escudero, Pruden, Paquito López,
Miche, Maxi, Justo, Rodilla, Quique,
Piñel, Julián Lozano, Eulate, Pedraza, Rozas, Gajate, Ángel, Adriano,
Ito, Ángel Lozano, Sánchez Lorenzo, Juanito, Marcelino, Cabre-

ro, Toño Torrecilla, Álvaro Benito,
Óscar, Peña, Jonattan, José Ángel
Alonso y Javier Carpio –que vivió el
ascenso, aunque de momento no
ha jugado aún.
Hay otros para dos jugadores
que sin debutar en la máxima categoría tuvieron sello de estrellas, es
el caso de Abilio y Pollo, en Zaragoza y Zamora, respectivamente. El
siguiente con el título de ‘Salmantinos de Corazón’ hace semblanza de
D’Alessandro, Ángel de los Santos,
Isidro, Vellisca, Orejuela, Morollón
y Sánchez Barrios. En el apartado
de otras personalidades se desglosan las figuras de Miguel Torrecilla,
Juan José Hidalgo Acera. Rosendo
Hernández Cabezas, Paco Seirul-lo,
Silvestre Sánchez Sierra, Manolo
Fraile y José Plaza Pedraz.
La obra, a la que se ha dedicado mucho tiempo, no es más que
sacar a la luz a una parte del fútbol
salmantinos. Y también un particular homenaje a tantos emigrantes
de Salamanca que llenaron de encinas charras todo el mundo.

Durante la temporada 1981/82 jugaron varios partidos de titulares en el Real
Madrid cuatro charros: Del Bosque, Isidro e Ito, junto a Ángel de los Santos -salmantino de corazón
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UN LUGAR PARADISÍACO EN VILLANUEVA DEL CAÑEDO

Castillo del Buen Amor, un lugar
privilegiado para una boda de ensueño
Las acogedoras habitaciones cuentan con una decoración medieval y detalles de época
como los arcos de piedra, las bóvedas de ladrillo y los techos con vigas de madera

¿

Acaso no es hermoso preservar el paño de la historia?
¿Qué pecado alberga una
posada encantada? ¿Dónde
la belleza encendida de las tardes?
El prodigio del aire deja escritas palabras llenas de ardor: en el Castillo
del Buen Amor hallarás un refugio
en sus brazos, un racimo de amor
envuelto en los gruesos muros de
la fortaleza y del silencio de las encinas.
Este hotel, también conocido
como Castillo Villanueva de Cañedo
o Castillo de Fonseca, fue originariamente una fortaleza militar y las
primeras informaciones datan del
año 1.227 d.C, cuando Alfonso IX de
León permuta este lugar, con el caballero santiaguista don Enrique de
Sardina por la heredad de Ortazas
en Ciudad Rodrigo.
Está ubicado en un castillo de
piedra arenisca del siglo XI rodeado
de jardines, a 14 km de los viñedos
de El Cubo. Las acogedoras habitaciones cuentan con una decoración
medieval y detalles de época, como
los arcos de piedra, las bóvedas de
ladrillo y los techos con vigas de
madera. Las habitaciones superiores incluyen terrazas y zonas de
descanso con sofás.
El hotel tiene un restaurante
de cocina castellana situado en
los antiguos establos, así como un
bar de ambiente relajado. También
dispone de piscina exterior y zonas
de estar para huéspedes, algunas
con chimenea y lámparas de araña,
además de una biblioteca y servicio
de lavandería y se ofrece aparcamiento gratuito.
Detrás de todo esto, hay un
equipo que se vuelca para que todo
salga perfecto. Su especialidad,
las bodas. Según explican desde la
gerencia, cada boda tiene su peculiaridad y en todas se cumplen los

gustos y preferencias de los protagonistas, los novios. “Disponemos
de múltiples opciones para la celebración: desde una boda tipo coctel
con puestos de comida, para hacer
una boda dinámica y divertida, hasta la opción más tradicional, todo
ello con menús abundantes, los
mejores productos y siempre con
un espectacular cóctel que garantiza la máxima calidad”, añaden.
Para la opción de la ceremonia
civil, el Castillo del Buen Amor pone
todo al alcance de los novios para
hacer realidad sus sueños. Ofrecen muchas gratuidades como una
noche de alojamiento en una suite
para los novios, impresión y colocación de las minutas o la presencia
de un maestro de ceremonias durante el evento, entre otras.
Si celebran su boda un viernes
o de octubre a mayo, les hacemos
además un 5% de descuento en el
menú elegido. Un equipo humano
que trabaja durante todo el año con
un objetivo: poner toda la ilusión
para que todo salga perfecto y sea
una boda de ensueño. La experiencia les avala.
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Residencial ‘Las Terrazas de La Serna’, nueva
promoción de 34 viviendas al alcance de todos
El complejo residencial estará ubicado en frente del centro comercial E.Lecrerc y dispondrá de varias
zonas de ocio entre las que destacan pista de pádel, una piscina exterior cubierta o una sala de gimnasio

C

onstrucciones Alaraz S.A.,
COALSA, en su apuesta por
la calidad y el desarrollo,
presenta su próximo complejo residencial situado en un enclave privilegiado con excelentes
vistas a la Catedral y con acceso
directo a la vía de intercomunicación de la ciudad de Salamanca
más actual junto a los principales y
más modernos centros comerciales, E.Lecrerc, El Tormes y frente a
La Fontana.
Se trata de un total de 34 viviendas de Renta Libre. Compuestas por áticos y viviendas de 3
dormitorios, 2 baños, con grandes
terrazas, garaje y trastero, pensado principalmente en la familia, por
su seguridad, protección de sus
residentes, independencia, calidad
y diseño, proyectadas con el perfil
de Calidad Específico de Ahorro de
Energía y Sostenibilidad.
Las viviendas se rodean de un
jardín con piscina y pista de pádel
privadas así como de las más modernas áreas comunes al servicio
de la comunidad. Estará dotada de
inmejorables instalaciones: garaje
común, trasteros, ascensores adaptados, calefacción A.C.C. individual o
insonorización de máxima calidad.
Según explican desde la gerencia, todas las entregas para el pago
de la vivienda estarán garantizadas
con un aval bancario, lo que garantiza el éxito en la compra.

Memoria de Calidades

Entre las características más específicas de este inmueble, cabe señalar que la estructura del edificio
será tipo bidireccional de hormigón
armado
La carpintería es PVC con persiana aislante de lamas horizontales
con sistema compacto de recogedor y la fachada es con sistema de
ventilación (fachada ventilada), para
mejorar acústica y térmicamente el
interior de las viviendas.
La puerta de acceso a la vivienda es blindada con cerco de acero

recibido a pared. Para los acabados
se ha tenido especial cuidado en la
selección de los materiales, pensando en las necesidades técnicas
más rigurosas en cuanto a diseño,
innovación, higiene, seguridad y durabilidad.
El sistema de calefacción será
por suelo radiante y caldera individual de gas. La producción de agua
caliente sanitaria se realiza mediante paneles solares ubicados en
la cubierta del edificio para ahorro
de energía y la instalación eléctrica
interior de la vivienda se realiza en
cumplimiento del reglamento electrotécnico de B.T. La construcción de
estas viviendas comenzará en los
próximos meses. Recuerde: acabados y materiales de máxima garantía para un lugar ideal para vivir.
Para ser más competitivos y
ofrecer a sus clientes los mejores
precios en repuestos y maquinaria,
desde el año 2014 son uno de los
socios importantes del primer grupo de compra Europeo, PROMODIS.
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Bombonería Sven, tradición e
innovación en chocolates
Ubicado en la Calle Wences Moreno, se trata de una empresa referente en la ciudad
que pone cada día a disposición del público hasta 100 clases de bombones diferentes

C

on el objetivo de introducir en Salamanca un
producto hasta entonces
desconocido, de excelente
calidad y a un más que competitivo
precio, en noviembre de 1997 nace
en la ciudad Bombonería SVEN,
una apuesta decidida por la innovación y la creación de mercado.
Ubicado en la Calle Wences Moreno, esta bombonería que lleva el
nombre del fundador de la fábrica,
SVEN (Esteban en español), pone
a disposición del público cada día
hasta 100 clases de bombones y
constantemente se añaden otras
nuevas, un modelo de negocio en
renovación permanente. Hay un
gran surtido de variedades de chocolate negro, con leche y blanco;
con distintas y variadas formas
en cada una de ellas: pralinés, rellenos de frutas, licores, frutos secos, etc. Se venden en balotines de
¼Kg, 375 g, ½ Kg, ¾ kg y de kilo, a
elección del cliente y se pueden incluir para regalo con cajas especiales, originales latas, bomboneras
de cristal o cajas de cerámica.
En fechas claves como Los Santos, Navidad, Pascua, San Valentín
ofrecen artículos propios de esos
momentos, con figuras de todo tipo
de figuras con el mejor chocolate,
siempre garantizando la calidad,
además de contar con un amplio
surtido de regalos para bodas, bautizos y comuniones.
Una de las señas de identidad
de la empresa fue mantener la
exclusividad de la actividad que la
caracteriza: bombones y chocolate. Es por esto que se rechazaron
tentadoras ofertas dirigidas a la
comercialización de otros productos como helados, caramelos y
demás; sin embargo, con la llegada de la crisis económica (en torno
al 2009) y como complemento, sin
renunciar en ningún caso a la identidad de la tienda, se han introdu-

cido también el té y las infusiones.
Hay hasta 50 variedades de té y
otras infusiones, con sus correspondientes complementos para la
preparación y disfrute.
En la actualidad, la empresa
SVEN, con 19 años de antigüedad, con presencia en las redes
sociales, y gran presencia en
el Barrio del Oeste, cuenta con
clientes de diferentes puntos de
la ciudad y su provincia, así como
de otras y que, una vez han conocido el producto, han seguido
siendo fieles a su consumo.
“Siendo para nosotros imprescindible el cumplimiento de objetivos económicos en la dirección
y administración de los recursos
económicos, humanos y materiales. Damos prioridad a los clientes,
a la calidad en el servicio, a los atributos intangibles de los productos
que ofrecemos y al servicio en continua búsqueda de la satisfacción.
Queremos que sea un elemento
diferenciador del establecimiento”,
expone Marcos Sevilla.
Compromiso social
Desde su apertura, SVEN ha
pertenecido a la Asociación de
Comerciantes de Wences Moreno,
que se caracteriza por su dinámica actividad que busca el desarrollo comercial de dicha calle. Además, SVEN es un establecimiento
colaborador con el tejido asociativo del entorno más inmediato,
AEECC, ZOES…
Asimismo, participa en la organización y promoción de eventos
puntuales de todo tipo, tales como
cash mob, mercados de flores, concursos de pintura, embellecimiento
del entorno, juegos para niños, etc.
En fechas señaladas organiza
sorteos, ofertas y descuentos
especiales que son publicitados
con el objetivo de atraer nuevos
clientes al barrio.
A este respecto, SVEN ha sido

partícipe de actividades de toda
índole (deportivas, sociales…) patrocinando eventos como campeonatos de golf y colaborando con el
futbol y el baloncesto infantil. Ha
sido la promotora y organizadora
de Campeonatos de Golf, actualmente es empresa colaboradora en
varios campeonatos.
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CARPINTERÍA METÁLICA A MEDIDA

Talleres Alumisán, una garantía de confort para su hogar
Más de tres décadas en el mercado de la carpintería metálica avalan a esta empresa familiar que marca la
diferencia por su trato personalizado, tecnología puntera y una apuesta clara por la eficiencia energética

L

os más de 30 años que acumula a sus espaldas Talleres
Alumisán, empresa familiar
consolidada y bien posicionada
en el sector de la carpintería metálica, no se miden por el paso de las
hojas del calendario sino por la suma
de clientes satisfechos e infinidad de
trabajos que tiene en su haber.
La compañía, que cuenta con un
taller completamente automatizado
en Béjar (Carretera Nacional 630, km
410), realiza todo tipo de cerramientos en PVC y aluminio. “Elaboramos
personalmente todos nuestros productos para lo que contamos con
tecnología puntera en maquinaria,
componentes de máxima calidad y
un equipo humano cualificado, dinámico e involucrado en cada proyecto”, explica Antolín Sánchez, gerente
de Talleres Alumisán. “Nuestros productos son personalizados, adaptados por completo a los gustos de los
clientes para proporcionarles exactamente lo que necesitan en cada
ocasión”, añade.

Productos
customizados en
colores, medidas
y sistemas de
apertura
Además, con el fin de acercar el
servicio a particulares y constructores de la capital, Talleres Alumisán
dispone de una tienda en Salamanca (Federico Anaya 19-21) donde
podrán ver in situ el amplio abanico
de productos que la empresa pone
a su disposición: ventanas de todo
tipo, puertas de entrada, seccionales de garaje, cortinas de cristal y
cerramientos de porches y terrazas.
Con el objetivo de brindar las
mejores prestaciones en aislamiento térmico y acústico, los clientes
podrán complementar todo este
arsenal de productos con sistemas
de apertura abatibles, oscilo-ba-

tientes, correderas, elevadoras,
oscilo-paralelas e, incluso, los más
avanzados sistemas de domótica.
Todo ello con la máxima calidad y
con la garantía que ofrece una empresa familiar cercana y solvente.

Asesoramiento personalizado

Para evitar que el cliente se pierda
en este maremágnum de opciones, Talleres Alumisán cuenta en
su equipo con profesionales que
le asesoran en todo momento y
le ofrecerán las soluciones de cerramiento más adecuadas en cada
caso, con las principales marcas y
los precios más competitivos del
mercado. La compañía facilita aún
más las cosas desplazándose hasta su domicilio para tomar medidas.
El resultado es un producto totalmente customizado, en cuanto a
colores, medidas y sistemas de apertura, que marca la diferencia con la estandarización de las grandes cadenas.

Garantía de calidad

Al margen de esta adaptación completa a las necesidades y gustos
del cliente, la mayor garantía de la
marca Talleres Alumisán reside en
su apuesta por los productos de
máxima calidad, fabricados con los
últimos componentes del mercado,
con los que se aseguran de aportar
a cada uno de los hogares en los
que trabajan unas excelentes condiciones de confort, mejorando su
aislamiento térmico y acústico.
Para ello, se realiza un seguimiento individual de cada obra
y, una vez instalado el acristalamiento y comprobado su perfecto
funcionamiento, la empresa capitaneada por Antolín Sánchez ofrece una garantía de dos años y un
servicio postventa adicional a fin de
solventar cualquier problema que
pudiera surgir.
Todo este saber hacer, la apuesta
por la innovación continua y la satisfacción de los clientes que deciden
depositar su confianza en ellos, han
conseguido que Talleres Alumisán
marque la diferencia dentro del sector
y garantizan el futuro de la empresa.
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Reina Kilama, la mejor calidad
de miel, polen y cera de abeja
La cooperativa tiene su sede en el municipio salmantino de San Miguel de Valero
y actualmente cuenta con más de un centenar de socios de toda la provincia

R

eina Kilama, Sociedad
Cooperativa, es una empresa productora de miel,
polen y cera de abeja,
que comenzó a funcionar con 25
socios en 1997. Gracias al éxito
obtenido desde su inicio, actualmente 110 socios confían en su
trabajo, todos ellos apicultores de
la provincia de Salamanca, responsables de entregar en sus instalaciones los productos que recolectan de sus colmenas.
El nombre de Reina Kilama viene del lugar donde la cooperativa
tiene su sede, en el municipio salmantino de San Miguel de Valero.
La Sierra de las Quilamas, privilegiado entorno donde están ubicados, es conocida por la variedad
de flora y la calidad de la miel y el

polen que en ella se producen.
La unión de los apicultores en
cooperativas es imprescindible
para la supervivencia del sector
apícola y asegurar el futuro de
la actividad. Además, al ser productores de miel y polen, se trata
del único medio que garantiza la
calidad de los productos que se
comercializan, miel y polen 100%
naturales.
Las modernas instalaciones
de Reina Kilama están perfectamente equipadas y preparadas
para tratar con el máximo cuidado
la miel y el polen que los socios
entregan tras su recolección de
las colmenas. “Nuestro objetivo
principal es asegurar que las propiedades de los mismos se mantengan intactas, conservando la

máxima calidad y naturalidad de
nuestros productos”, explica Santiago Canete.
Reina Kilama cuenta con un
equipado laboratorio adaptado
con la última tecnología en análisis apícolas, una planta de limpieza y selección de polen, una
planta de envasado y etiquetado
de miel y polen, una planta procesado de cera, una sala de conferencias donde principalmente
se imparten cursos de formación,
dos naves de almacenamiento,
oficinas y una tienda de exposición y venta de productos.

Calidad en sus productos

Reina Kilama está entre los primeros productores de miel natural
del mundo y es la mayor empresa

productora de polen de abeja de
Europa.
La calidad de los productos
de Reina Kilama está reconocida internacionalmente ya que
cuentan con clientes en diversos
países, donde se aprecia la naturalidad y garantía que ofrecen los
productos, entre los que destaca
la miel envasada, que contiene
todas las vitaminas y minerales
esenciales para la salud, aporta
un gran valor energético y posee
numerosas propiedades terapéuticas, tales como la antigripal,
contra la bronquitis y afecciones
pulmonares, además de propiedades antiasmáticas, digestivas
o contra el insomnio.
Por otro lado, la miel a granel,
es un producto de la colmena com-

pletamente natural que presenta
numerosas ventajas nutricionales
y energéticas.
En Reina Kilama los apicultores
producen en sus colmenas distintas variedades de mieles naturales, entre las que se encuentran:
miel de encina, eucalipto, tomillo,
naranjo, espliego, bosque y mil
flores, con distintas características
según su origen floral.
Es importante señalar también el polen de abeja, considerado uno de los productos naturales con mayores propiedades
nutritivas energéticas. Tiene un
valor dietético excepcional, ya
que contiene 20 de los 22 aminoácidos esenciales para la vida,
difíciles de encontrar en la dieta
alimentaria ordinaria.
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Atrás quedaron las vacaciones
Qué bonito es el verano:
los días son más largos,
rafael herrero
el clima acompaña a haC. Delegado de srtv al día
cer cualquier cosa y, sobre
y grupo creadsa
todo, las merecidas vacaciones. Poderte liberar durante un tiempo de las obligaciones
del año, de las ataduras del día a día, del lugar y del trabajo,
es fundamental. Estos días son para aprovechar cada minuto,
cada segundo, pero sin prisas, dedicando a cada momento su
tiempo. Viene a mi memoria una escena de la película “El último Samurai”, cuando se viste y es vestido el capitán Nathan
Algren (Tom Cruise) y en la que le dedican el tiempo necesario
para colocar cada prenda, cada pieza de la armadura, todo tiene que quedar bien para la batalla final, es importante hacerlo
con calma y bien. Las vacaciones deben disfrutarse igual, disfrutar de aquél café, del viento, del paisaje que te rodea y de la
gente con la que estés; no hay prisas ni toque de queda.
Este año decidimos pasar nuestras vacaciones en Segur
de Calafell, con la tía Angelines. Llevaba tiempo detrás de
nosotros para vernos, y de este año no podía pasar. Angelines está ya jubilada y vive en una residencia. Es una persona
muy fuerte y muy valiente, se ha enfrentado a enfermedades y situaciones muy duras, pero siempre ha demostrado
que ella es más dura aún. Qué bonito fue llegar a la residencia y ver su rostro; parecía como si toda enfermedad se le
hubiera pasado al vernos. Ya tenía preparadas las maletas
para venirse con nosotros, así que cargó con su compañero
de viaje, un gran pastillero muy organizado (cerca de cua-

renta cosillas toma diarias). A pesar del cansancio del viaje
que teníamos, ella quería enseñarnos su habitación, la residencia...; nos presentó al personal de su planta y el jardín
que cuida con tanto mimo, no sin antes dar instrucciones de
sus cuidados a quien se iba a hacer cargo de él. La cogimos
y nos la quedamos para nuestro disfrute ocho días. Estábamos listos para empezar las vacaciones y partimos dirección
a su casa, junto al mar.
Hemos hecho escapadas a Barcelona para conocerla, una
ciudad preciosa pero demasiado llena para nuestro gusto. Por
supuesto hubo playa, cómoda y limpia (me la hubiera traído en
la maleta a Salamanca), excursiones a lugares de la zona, parque de atracciones con la excusa de los niños… En fin, hubo lo
que tiene que haber en unas vacaciones: visitas, playa, descanso y buena compañía.
He disfrutado grandes momentos con Óscar, la pareja de la
prima Isabel, un joven emprendedor que comenzó su aventura
editorial hace ya cuatro años en ONIX EDITOR, que cuenta con
más de 40 libros ya editados. Grandes conversaciones hemos
tenido sobre emprender, conversaciones de esas que se te hacen cortas, aunque te cierren el bar cerca de las cuatro de la
mañana. Fueron varios libros los que me regaló, pero me sorprendió uno en especial, “Entre las sombras de otoño”, escrito
por Elena Peralta, y cuyo prólogo es de Antonio Colinas, un columnista de este medio, SALAMANCA AL DIA.
Es un tesoro tener tiempo al margen de las rutinas del trabajo, del curso y las que sin querer (o queriendo) te va marcando tu vida, pero es una gozada aún mayor disfrutar ese
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tesoro con personas que lo enriquecen, como han sido en esta
ocasión Óscar, Isabel y, por supuesto, la tía Angelines.
Atrás dejamos ya las vacaciones, disfrutadas. Ahora toca
soñar las siguientes, ir ya saboreando el próximo lugar, y disfrutar del buen sabor de boca de las pasadas.

Explosión de colores
Algodón de azúcar, tíovivo, peluches, barquillero, circo, casetas, teatro, conciertos… ¡Ferias!
Es tiempo de disfrutar, de bailar, de cantar, de llenar el cielo de colores y el
ambiente de notas musicales.
En estas primeras noches ya empezamos a sacar la rebequita porque refresca cuando el sol se va a dormir, pero nos da igual, nadie nos quita el “caseteo” nocturno por el centro de Salamanca o las noches de “coches-chocones” alternadas con manzanas de caramelo y alguna partidilla a “los
camellos” para conseguir un peluche para nuestro amor.
Y es que los salmantinos, o charros, sí que sabemos acabar el verano con
estilo. Entre fuegos artificiales y conciertos en la plaza decimos adiós al
calor para recibir al otoño en el tren de la bruja o en el gusano loco a precio
reducido el día del niño.
En ferias sacamos las mejores galas, vestimos a nuestra patrona con flores a ritmo de gaita y tamboril y llenamos nuestras calles de sonrisas y
nos reencontramos con viejas amistades para vivir nuestra ciudad desde
el corazón.
Rocío Hernández
Diseñadora de CREADSA

¡Felices Fiestas!
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