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Una responsabilidad de todos
José Luis Puerto - Escritor

L

a sociedad española corre el peligro
de irse infantilizando cada vez más.
Nos hemos vuelto muy exigentes
con los demás, sean quienes sean:
gobernantes, autoridades, educadores, sanitarios…, pero no se nos puede ni exigir ni
tocar un ápice. Y, cuando alguien lo hace, nos
revolvemos y nos sienta mal.
Cultivamos, además, como nadie, el viejo deporte de los arbitristas: pretender solucionar los problemas del país, tomando
una caña en la barra de un bar. Hablamos
ex cátedra y pontificamos sobre todo. Y ay
si alguien nos lleva la contraria, pobre de él.
Tal tipo de comportamientos, que se podrían extender a los campos que queramos
(los grupos de padres y/o madres de colegios e institutos, por ejemplo, con el móvil
como herramienta, para tener, en no pocos
casos, actitudes criticonas, negativas y exigentes; cuando a quien se comporta así no
se le puede tocar ni un pelo), se están produciendo también, desde hace meses, con
la pandemia del coronavirus.
Sobre tal asunto, se han vertido y se siguen vertiendo las posiciones y argumentos más estrambóticos. Algunos –pero
solo de palabra, claro– ya lo hubieran erradicado de un plumazo. Y todas las posicio-

nes de gobernantes, ministros, consejeros,
expertos sanitarios… se ponen en solfa sin
más, en los bares, tabernas, o en el sofá
ante el televisor.
Son síntomas de una sociedad inmadura e infantilizada; una sociedad de niños caprichosos e intocables, metidos en
una burbuja de irrealidad, que nada tiene
que ver con la dureza de la vida que a tantos y tantos españoles le toca soportar y
sufrir.
Pero, en estas circunstancias, en esta
crisis sanitaria que ha desatado otras varias crisis (económica, educativa, de asistencia sanitaria, social, con trabajos destruidos, aumentos del paro, etc.), parece
que el infantilismo, el ventajismo, el aprovechar la situación para tareas de derribo,
la crítica injustificada…, todo eso no sirve
para salir todos adelante.
La solución de tantas incertidumbres
por las que pasamos y hemos de pasar (la
más inmediata parece ser la de la apertura
del nuevo curso escolar de niños, adolescentes y jóvenes) solo se puede abordar
desde nuestra responsabilidad como ciudadanos; arrimando todos el hombro, desde el lugar en que estamos, para que las
cosas salgan adelante.

‘IMPLACABLE’ (LA MIRADA DE GUTI)

Y tal actitud, desde luego, está a nuestro alcance; no es sobrehumana, ni irrealizable e imposible. Depende de nosotros.
Por ello, hemos de ser adultos en esto.
Porque la actitud infantilizada es quejarse por todo y protestar por todo; es echar
balones fuera, otra actitud muy española;
es escaquearse (valga el vulgarismo); es
hacer mutis por el foro y, si te he visto, no
me acuerdo.
Eso cuando no circulan los códigos de
la picardía, de los pícaros, de los aprovechados, de los que ven, por ejemplo, en
los dineros de Europa, una oportunidad
maravillosa para sacar provecho.
Y tales actitudes van, desde luego,
en perjuicio de todos. Y son muy graves
cuando caen en ellas gobernantes, políticos y responsables públicos de cualquier
instancia.
Por ello, es importante que, ante este
momento que vivimos de crisis, en varios
campos, originada por el coronavirus y
todo lo que ha traído y sigue trayendo, la
actitud del mayor número de ciudadanos
y ciudadanas sea de responsabilidad, de
arrimar el hombro, de poner cada uno su
granito de arena.
¿Seremos capaces?

Septiembre gris
María Fuentes - Periodista

E

ste septiembre es gris. Antes no
lo era. Septiembre antes sonaba a oportunidad, y este sabe a
duda. No hemos aprendido nada.
No hemos sido capaces de sacar nada
positivo de esas tardes eternas atrapados por el silencio que da una casa vacía y
nuestra rutina se marcaba solo por el reloj
que daba las 8 para salir a elogiar la labor
de los sanitarios bajo el gesto del aplauso,
pues ellos eran nuestra gota de fe ante
una pandemia en pleno rendimiento; todo
es gris porque no han servido de nada los
más de 29.000 personas que han perdido
la vida a consecuencia del desgarrador covid; todo es gris porque de nada sirvieron
los arco iris de los balcones y porque no
hemos sido capaces de valorar ese abrazo que tanto deseábamos cuando veíamos
confinados como la vida seguía ahí fuera
de manera inquietante.
El verano vino para demostrarnos que
no valía de nada la libertad sin cordura, y
eso nos ha llevado a estar otra vez en el
punto de salida tras muchas jornadas estivales a medio gas. Un verano que no ha
sido verano en el que el coronavirus sigue
ganando la batalla y vuelve a ser el centro
de nuestras vidas.
Se nos robó ya el mes de marzo, el de
abril y el de mayo, se nos dio una tregua
después y parece que todo ha sido una
trampa, pues todo apunta a que el otoño
también nos lo arrebatarán. Es triste sentir de nuevo miedo, ese miedo que siempre
tiene que ver con angustia y aprensión; y es
triste sentirlo con la incertidumbre que lleva
implícita la falta de seguridad en cada paso.
Sánchez, nuestro presidente, dice que
el aumento de contagios es culpa de la
ciudadanía porque “hubo relajamiento”
y mientras, la ciudadanía culpa de esto a
una ineficiente clase política. Entre dimes
y diretes, nuestra España, nuestra ciudad y
nuestros pueblos se mueren un poco más.
Se siguen perdiendo puestos de trabajo,
las empresas se están hundiendo, los colegios vuelven a abrir sus puertas a sabiendas de que se enfrentan al curso académico más complejo e incierto que se recuerda
y los hospitales vuelven a ocuparse. Por
eso, hoy es todo gris, más gris de lo que
lo fue ayer.
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“El que cree que cuesta caro un profesional, no sabe lo caro que cuesta un incompetente”
En estos tiempos difíciles no te la juegues, confía sólo en los mejores.. ¡Te estamos esperando!
PARADOR

CARBAJOSA

C/ ZAMORA

C. C. EL TORMES

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

Inmejorable ubicación
Vivienda Unifamiliar
Para dejar a su gusto
90.000 €

104 mts útiles
Esquinazo exterior
¡¡PISAZO!!
¡Super interesante!

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

VISTAHERMOSA

VALDELAGUA

AVDA. ALFONSO VI

TORESES

¡Precioso ático!
2 Hab. + 2 Wc + Garaje
Trastero y piscina
180.000 €

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

6º planta
83 mts útiles
¡con Garaje!
145.000 €

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

CARRET. LEDESMA

VILLARES D.L. REINA

LOCAL VENTA

Mª AUXILIADORA

C/ Oropéndola
3 Hab. todo exterior
Impecable
98.000 €

3 Hab. + Wc +Aseo
Garaje y Trastero
Impecable
94.000 €

Plena C/Prior
Más de 100 mts útiles
¡490.000!
Super Interesante

Muy interesante
4 Habitaciones
Vivir y/o inversión
¡150.000!

EDIFICIO VENTA EN PLENA PLAZA MAYOR

Se vende con gran inquilino ofreciendo una buena rentabilidad
Aquí su dinero sí produce de verdad y comprará una propiedad
que jamás se devaluará por su inmejorable ubicación
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COVID-19
VERÓNICA CASADO, CONSEJERA DE SANIDAD

“El único objetivo es preservar la salud de
los ciudadanos. La situación es complicada”
Respecto a la situación del Hospital Clínico, la consejera señaló que “si la UCI se viera sobrepasada,
se adaptarían nuevos puestos y también se utilizarían las instalaciones del nuevo hospital”

“

Hay 3 cosas que quiero
transmitir, lo primero es
el compromiso claro con la
vida y la salud. El segundo
mensaje es un mensaje de prudencia y templanza, la población
salmantina se ha portado muy
bien, pero tenemos que hacerlo perfecto, porque además en
esta fase de pandemia hay afectación de jóvenes, y la prueba es
que tenemos ingresado un joven
de 22 años en el Hospital de Salamanca. Y un tercer mensaje,
tranquilidad, aunque tenemos
una situación muy complicada”.
Así de contundente se mostró
ayer la consejera de Sanidad, Verónica Casado, durante su comparecencia en Salamanca junto al
alcalde de la ciudad, Carlos García
Carbayo.
La consejera reconoció que
“nuestros profesionales están
cansados, el virus no nos ha
dado tregua, si realmente queremos ayudar a los profesionales sanitarios a que nos ayuden
tenemos que ayudarles a ellos
rompiendo la cadena de transmisión, rompiendo el contagio
interpersonal”.
“El Ayuntamiento es la institución que más cerca está de las
personas y ellos han sido valientes y prudentes a la hora de hacer
restricciones”, haciendo hincapié
en que “el único objetivo que perseguimos es preservar la salud
de los ciudadanos en una situación atípica que ha empezado a
empeorar en la segunda quincena
de agosto”, explicó.
Respecto a la situación del
Hospital Clínico de Salamanca, el centro hospitalario que
actualmente soporta la mayor

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, en rueda de prensa ayer en el Consistorio salmantino |

presión asistencial por enfermos
Covid-19, la consejera de Sanidad señaló que “si la UCI se viera
sobrepasada, se adaptarían nuevos puestos y también se utilizarían las instalaciones del nuevo
hospital”, que podrían estar disponibles en 24 horas.
“Nunca hemos dejado de estar en situación de emergencia
sanitaria, aunque nos diera un
respiro”, añadiendo que “está
aumentando y ahora es cuando
tenemos que tomar medidas”,
concluyó.

“La bolsa de sanitarios está
“bastante agotada”

Por otro lado, Casado reconoció
que la bolsa de sanitarios para
incorporarse al sistema público
está “bastante agotada” y que la
administración también trabaja
en “adaptar el sistema sanitario a
la situación”.
Sobre la contratación, Casado remarcó que Sanidad ha
contratado a “muchísima gente
en todos los sitios, en todos los
ámbitos” y puso como ejemplo la
existencia en Castilla y León de

foto: lydia gonzález

880 rastreadores, una cifra que
permite contar con uno de ellos
por cada 2.600 habitantes, por
encima de la recomendación del
Ministerio de Sanidad de uno por
cada 5.000.
No obstante, sobre el rastreo
de casos, reconoció que “de nada
sirve” si no se cumple luego con
las medidas, por lo que ha insistido en que los ciudadanos cumplan con aislamientos y cuarentenas cuando sea preciso.
Respecto a la adaptación del
sistema a la que también hizo

referencia, ha reconocido que la
situación por la Covid-19 “va a
ir a peor” en las próximas semanas por la mayor incidencia y que
esto lleva a la Administración a
hacer un “esfuerzo” por “adaptar
el sistema sanitario a la situación”.
Como ejemplo, ha apuntado que
hay médicos que están realizando
tareas administrativas que “perfectamente” pueden desempeñar
auxiliares administrativos, lo que
les ayudaría a reducir funciones
burocráticas en los facultativos.

septiembre 2020

LOCAL

www.salamancartvaldia.es

COVID-19
CARLOS GARCÍA CARBAYO, ALCALDE DE SALAMANCA

“Es la hora de apostar por la sensatez.
Necesitamos la colaboración de todos”
Aclaró que la programación festiva que iban a presentar en los próximos días “es totalmente
incompatible” con las nuevas medidas restrictivas

L

as medidas restrictivas
impuestas por la Junta
de Castilla en Salamanca eran “totalmente
incompatibles” con la programación cultural que el Ayuntamiento de Salamanca tenía
previsto presentar con motivo
de la festividad de la Virgen de
la Vega. Por tanto, Salamanca
se queda sin Ferias. Según explicó ayer el alcalde, Carlos García
Carbayo, “ya se está trabajando
en una alternativa digital que
se dará a conocer en los próximos días para ofrecer eventos
culturales a través del canal de
YouTube del consistorio con la
intención de que los salmantinos
disfruten de la festividad de su
Patrona, a pesar de las circunstancias excepcionales marcadas
por la crisis sanitaria”.

En la rueda de prensa conjunta
con la consejera de Sanidad ayer en
el Consistorio, Carbayo insistió en
que “es la hora de la sensatez” y pidió la colaboración de los salmantinos. “Desde el inicio de la pandemia
todos sabíamos que estábamos en
una situación de alerta, desgraciadamente hemos visto como en las
últimas semanas la situación epidemiológica ha ido empeorando
por lo que hay que actuar a tiempo”.
Carbayo ha añadido que “desde el
Ayuntamiento entendemos que
las medidas dictadas son un toque
de atención y una llamada a la responsabilidad personal, no se trata
de retroceder a fase 1, sino adecuarnos a un ambiente cambiante y
sujeto a la objetividad de los datos”.
“Tenemos que intentar por todos los medios no retroceder a la
reclusión en domicilios ni a la pa-

ralización de todas las actividades
que tanta repercusión económica
y social han tenido. Me duelen los
empresarios, feriantes, artistas y
hosteleros porque no van a poder
realizar su actividad, pero me dolería más que por no asumir estos
cambios tengamos un mal mayor”,
explicó.
Insistió en que en esta crisis
“es mucho lo que está en juego”
y “nos lo estamos jugando todo”.
“Estoy convencido de que tendremos la colaboración de todos
los salmantinos, no caben actitudes pasotas ni recurrir al alarmismo, tenemos que trabajar con
más intensidad si cabe. Hemos
puesto en marcha medidas de
ayuda para todos los comerciantes y hosteleros, es una lucha en
la que estamos al lado de todos
los municipios españoles”.

García Carbayo ante los medios de comunicación |

foto: lydia gonzález
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4.703 SE HAN DETECTADO POR PCR

Salamanca supera los 6.000 contagios
desde el inicio de la pandemia
Siguen activos 37 brotes, con 176 afectados, mientras que en el conjunto de Castilla y León
se han notificado 441 nuevos casos, 72 en las últimas 24 horas

L

a evolución del coronavirus arrojó ayer una
jornada más de datos
preocupantes en Salamanca con 81 casos confirmados por PCR, de los que 29 tienen diagnóstico, según indicó la
Consejería de Sanidad de Castilla
y León y situándose esta última
(diagnosticados en las últimas 24
horas) como la cifra más alta de
la región.
De este modo, el total de contagios en la provincia supera la
barrera de los 6.000 (6.037), de

los que 4.703 se han detectado
por PCR. La cifra de brotes activos, aunque ligeramente inferior
a la jornada anterior, sigue siendo
preocupante, con 37 (dos menos), con 176 afectados.
Por su parte, la cifra de altas
médicas se sitúa en 1.410. Afortunadamente, y pese a que los
datos de nuevos contagios siguen
siendo elevados, no ha habido
que lamentar ningún fallecimiento. Desde el inicio de la pandemia,
no obstante, han fallecido 387
personas en Salamanca.

Por su parte, Castilla y León
notificó 441 nuevos casos de la
enfermedad Covid-19, con lo que
su número actual acumulado es
36.566; de esa cifra, 30.112 han
sido confirmados a través de
pruebas PCR.
Los nuevos positivos se declararon atendiendo a la definición
de caso confirmado de infección
por SARS-CoV-2 adoptada por la
autoridad sanitaria nacional en la
llamada Estrategia de Vigilancia,
Diagnóstico y Control en la Fase
de Transición de la Pandemia de la

COVID-19; de los 441 nuevos casos notificados ayer al C.C.A.E.S.
de acuerdo con el actual criterio
epidemiológico del Ministerio de
Sanidad, 72 tienen diagnóstico
durante las últimas 24 h.
Los brotes activos actualmente en el conjunto de la Comunidad son 189 y los casos positivos a ellos vinculados, 1.171.
Las altas de la última comunicación han sido 33, sumando 9.175
y no ha habido decesos en los
hospitales de la Comunidad en
las últimas horas, con lo que el

número de personas fallecidas
es 2.128.
La Junta de Castilla y León apela a la responsabilidad individual y
colectiva de los ciudadanos, cumpliendo las medidas básicas de
distancia social, higiene de manos
y uso obligatorio, con carácter general, de la mascarilla en vías públicas, ámbitos urbanos al aire libre
y espacios cerrados de uso o abiertos al público, con el fin de evitar
situaciones que pudieran suponer
riesgo de contagios y rebrotes de
la enfermedad.

Medidas restrictivas vigentes
• Desde hoy, es obligatorio para

todos los salmantinos el cumplimiento de las nuevas medidas
restrictivas impuestas por la
Junta de Castilla y León ante el
descontrol de los casos de contagio por coronavirus.
Las medidas serán revisables cada semana, y son las siguientes:
- Máximo de quince personas en espacios al aire libre o de
diez en espacios cerrados para el
caso de velatorios y entierros.
- En lugares de culto y para
celebraciones nupciales y otras
de tipo religioso y civil no podrán
reunirse más de 25 personas, si
es en espacios cerrados, ni de 50
en abiertos, sin superar en ningún caso un tercio del aforo.
- En lo relativo a hostelería,
restauración y sociedades gastronómicas, la orden establece
que en los bares y cafeterías no

podrá consumirse en el interior
del local salvo en mesa y sentados. Las mesas no podrán ser
de más de seis personas, con
uso de mascarilla y guardando la
distancia de seguridad interpersonal conforme viene establecido. Además, en los restaurantes
y sociedades gastronómicas no
está permitido el consumo en la
barra y en la zona de cafetería o
bar y en ningún caso podrá hacerse cualquier consumo de pie.
- En las terrazas al aire libre de cualquier tipo de establecimiento las mesas no podrán ser
de más de seis personas, guardando la distancia de seguridad
interpersonal conforme viene
establecido. El consumo no podrá ser de pie sino sentados. En
todo caso se extremará en estas
actividades el uso de mascarilla
y la distancia interpersonal como
viene establecido.

- Para la actividad en cines,
teatros, auditorios, circos de
toldo, plazas, recintos e instalaciones taurinas y espacios similares, así como recintos al aire
libre y otros locales y establecimientos destinados a espectáculos públicos y actividades
culturales y recreativas, será de
aplicación un límite máximo de
25 personas para lugares cerrados y de 50 tratándose de actividades al aire libre.
-  En cuanto a la práctica deportiva, podrá realizarse al aire
libre de forma individual o colectiva, sin contacto físico y hasta
un máximo de cinco personas
de forma simultánea, al tiempo
que, al igual que en las anteriores actividades, se establecen
idénticos límites de aforo para la
asistencia del público a eventos
de este tipo dentro (25) y fuera
de instalaciones deportivas (50).

- A su vez, respecto de bibliotecas, archivos y otros espacios
culturales, se establece un máximo de diez personas por grupo, al
igual de lo acordado para la realización de actividades de tiempo
libre dirigidas a la población infantil o juvenil y la celebración de
reuniones familiares.
*El seguimiento y control
de las acciones indicadas en

esta Orden se desarrollará en
el marco del Plan Territorial de
Protección Civil de Castilla y
León y, en este sentido, la vigilancia, la inspección y el control del cumplimiento de estas
medidas de contención corresponden a las autoridades estatales, autonómicas y locales,
según el régimen competencial
aplicable.
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COVID-19
EN PRIMERA LÍNEA FRENTE AL CORONAVIRUS

El Hospital de Salamanca soporta
la mayor presión asistencial
por enfermos Covid-19 de la región
Evitar acudir a Urgencias del Hospital Clínico en caso de padecer patología respiratoria
es una de las medidas incluidas en el Plan de Contingencia Covid-19

E

l Hospital Clínico de Salamanca es el centro
hospitalario de Castilla
y León que más presión
asistencial por enfermos Covid-19 está soportando, y que
refleja el preocupante incremento de casos registrado en Salamanca especialmente desde la
segunda quincena del mes de
agosto.
Una presión asistencial que,
como reconocía la consejera de
Sanidad, Verónica Casado, coincidiendo con el anuncio de nuevas
restricciones en la capital salmantina para frenar los contagios y la transmisión comunitaria,
ha obligado al centro hospitalario
“a modificar los circuitos establecidos y habilitar áreas específicas de recepción de pacientes
hospitalizados pendientes de
confirmar su patología Covid”. A
fecha de 2 de septiembre, en el
Hospital Salamanca permanecían
ingresadas 65 pacientes con Covid-19 en planta y 7 en la UCI.   

Plan de Contingencia Covid-19

Evitar acudir a Urgencias del Hospital Clínico en caso de padecer patología respiratoria, tal y como se
ha venido haciendo hasta ahora, es
una de las medidas incluidas en el
Plan de Contingencia Covid-19 del
Complejo Asistencial Universitario
de Salamanca, y que se actualiza
de manera constante atendiendo
a la evolución de la pandemia del
coronavirus. En las Urgencias del
Hospital Clínico se mantienen dos
circuitos diferenciados para los

Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

pacientes que llegan, habiéndose
normalizado la atención en las Urgencias del Virgen de la Vega.
En la elaboración del Plan de
Contingencia COVID-19 del Complejo Asistencial Universitario
de Salamanca han participado
las tres direcciones (Médica, Enfermería y de Gestión), tomando como base los protocolos de
Sacyl y del Ministerio de Sanidad. La última actualización del
plan está aprobado por la Dirección General de Planificación y
Asistencia Sanitaria de la Gerencia Regional de Salud.

Plantas de hospitalización

Un plan de reescalada en el que se
apunta el orden de readaptación
de las plantas de hospitalización
de los diferentes servicios a áreas
covid, en función de las necesidades, así como de las unidades de
cuidados intensivos expandidas,
la posible externalización de servicios y la relación con los centros
privados, así como la definición
de los circuitos intrahospitalarios
y de Urgencias. También se ha establecido un stock mínimo o de
seguridad, en cuanto a los equipos de protección individual, y se

dispone de políticas de priorización del stock disponible; además
de haber planificado formación al
respecto.
Se busca incrementar de forma escalonada, atendiendo a las
necesidades y al número de pacientes ingresados, la apertura
de nuevas áreas covid en el Hospital Clínico para hospitalización,
cuyo orden será el inverso a la
desescalada: primero las plantas
sexta izquierda y sexta derecha,
luego la séptima derecha, después las quintas… y así sucesivamente.

Virgen de la
Vega, hospital
‘No Covid’
• El hospital de Los Montalvos, según el plan, será “zona
de expansión de la hospitalización y se utilizaría para
pacientes menos graves y
aquellos sin criterio de ingreso en cuidados críticos”.
El Virgen de la Vega volvería a ser hospital no Covid.
En el plan aparece también
un apartado relacionado con
los dos recursos sociosanitarios y los centros privados,
como el Hospital General
de la Santísima Trinidad, así
como sus posibles usos.
En Urgencias del Hospital
Clínico, el plan contempla
aún el mantenimiento de
dos circuitos diferenciados,
con la normalización de la
atención en las Urgencias
del Virgen de la Vega, recordando a la población
que evite este hospital si
tienen patología respiratoria, como se ha venido
haciendo hasta ahora. El
plan de reescalada incluye
algunos apuntes sobre la
indispensable coordinación
permanente con Atención
Primaria, delimitando competencias y adecuando recursos; así como recomendaciones dirigidas tanto a
los profesionales como a
los pacientes que acudan al
centro, recordando las relacionadas con la higiene de
manos, el uso de mascarillas
quirúrgicas, extremar medidas de higiene respiratorias,
permanecer el tiempo en
sala de espera alejado a un
metro de otros pacientes
y, en caso de necesidad, ir
acompañado siempre por la
misma persona.
Estas medidas pueden
variar según la evolución de
la pandemia y de las instrucciones que surjan desde la
Gerencia Regional de Salud
y el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social.
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COVID-19
SUS HILOS EN TWITTER SOBRE LA PANDEMIA, ENTRE LOS MÁS SEGUIDOS

“Estamos en una maldita
pandemia y no nos queda otra
que superarla”

Cómo actuar en caso de tener
síntomas Covid-19

Miguel Marcos es uno de los profesionales sanitarios que desde el inicio de la
pandemia se ha propuesto concienciar sobre el Covid-19

• En caso de tener sínto-

mas compatibles con la COVID-19 (fiebre o tos o dificultad respiratoria), estos
son los 10 pasos que debemos seguir, tal y como nos
recuerda el Ministerio de
Sanidad.
- Autoaislarse: En una habitación de uso individual
con ventana, manteniendo la
puerta cerrada, y, si es posible, baño individual. Si no es
posible: mantén la distancia
de seguridad de 2 metros
con el resto de convivientes
y extrema la higiene.

Miguel Marcos, médico internista del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca |

“

Este es un maldito virus, estamos en una maldita pandemia y no nos queda otra
que superarla”. Así de claro
lo expone Miguel Marcos, médico
internista del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, y
uno de los profesionales sanitarios
que, desde el inicio de la pandemia,
se ha propuesto a través de su página en Twitter informar y concienciar sobre la importancia de seguir
las medidas sanitarias establecidas para prevenir la expansión del
Covid-19.
Un virus cuya evolución en las
últimas semanas preocupa, tanto
en Castilla y León como en otras

comunidades autónomas, por el
aumento de nuevos contagios y de
brotes activos. El pasado mes de
agosto no ha supuesto, ni mucho
menos, una tregua, y este mes de
septiembre arranca con unos datos
preocupantes y que han llevado a la
adopción de nuevas restricciones
para evitar que el virus siga expandiéndose y aumentando la presión
asistencial de los centros hospitalarios, incluido el de Salamanca.
Después de casi seis meses
desde el inicio de la pandemia del
coronavirus, la pregunta es, como
plantea, por qué es tan difícil controlar la transmisión del Covid-19.
Nos da la respuesta: “El virus es

foto:

@drmiguelmarcos

difícil de controlar por su capacidad de transmitirse por gotas, por
la gran cantidad de asintomáticos
y la ausencia de una prueba sencilla y eficaz que detecte a todos los
portadores o enfermos”.
Respecto a los asintomáticos,
explica: “Este virus permite que la
gente se suba a un avión y venga
de la otra parte del mundo con el
virus o que siga trabajando y haciendo vida normal”.
Para frenar su expansión, la
prevención es clave, adoptando las
medidas sanitarias y preventivas
(en especial, mascarilla, metro y
medio de distancia social e higiene
de manos).

- Mantente comunicado:
Ten disponible un teléfono
para informar de las necesidades que vayan surgiendo y
puedas mantener la comunicación con tus seres queridos.
- ¿Sensación de gravedad?:
Si tienes sensación de falta
de aire o sensación de gravedad por cualquier otro síntoma llama al 112.
- Teléfono de tu comunidad
autónoma: o contacta por teléfono con tu centro de salud.
- Autocuidados: Usa paracetamol para controlar la

fiebre; ponte paños húmedos en la frente o date una
ducha templada para ayudar
a controlar la fiebre; bebe líquidos; descansa, pero moviéndote por la habitación de
vez en cuando.
- Aislamiento domiciliario: Ahora que ya has hecho
lo más inmediato, estudia y
aplica las recomendaciones
para el aislamiento domiciliario e informa a tus convivientes de que tienen que
hacer cuarentena.
- Lavado de manos: Asegúrate de que en casa todos
conocen cómo hacer un correcto lavado de manos.
- Si empeoras: Si empeoras
o tienes dificultad respiratoria o no se controla la fiebre,
llama al 112.
- Cuarentena: Se debe
mantener el aislamiento un
mínimo de 10 días desde el
inicio de los síntomas, siempre que hayan pasado 3 días
desde que el cuadro clínico
se haya resuelto.
- Alta: El seguimiento y el
alta será supervisado por su
médico de Atención Primaria
o según indicaciones de cada
Comunidad Autónoma.
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PROTOCOLO ANTIVIRUS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

La ‘vuelta al cole’ más atípica:
‘grupos burbuja’ y ausencia
de actividades extraescolares
Cada centro contará con un equipo de coordinación covid para organizar todo el dispositivo
y protocolos específicos para los servicios complementarios (comedor, transporte escolar…)

E

l próximo 9 de septiembre comenzará en Castilla y León el curso escolar 2020-2021, sin duda
el más atípico y que estará marcado por el protocolo de prevención
del Covid-19 y las numerosas medidas para garantizar la vuelta a las
aulas con las mayores garantías
posibles.

Este protocolo parte de los
puntos consensuados por el Gobierno y las comunidades, y en algunos aspectos se han aumentado y mejorado, adaptándolos a la
situación actual de la pandemia.
Las medidas establecidas supondrán un esfuerzo económico adicional, que se estima en más de
75 millones de euros para este

curso, destacando el refuerzo de
los recursos humanos, con 800
docentes más, 600 de ellos en los
centros públicos.
Entre estas medidas, destaca la
reducción de ratios de alumnos por
clase con un máximo de 22 alumnos en los grupos estables de Educación Infantil y 1º de Primaria; un
máximo de 25 alumnos de 2º a 6º

de Primaria; y grupos de un máximo de 25 alumnos en las aulas que
no superan los 50 m2, siempre con
1,5 metros de distancia.
Además, la organización y señalización de entradas, salidas y
circulaciones para evitar contagios;
el establecimiento de una distancia
mínima de seguridad de 1,5 metros
en aulas y comedores y la mascari-

lla obligatoria a partir de los 6 años
en las aulas, los desplazamientos
y en el transporte escolar. También, una adecuada ventilación de
las aulas después de cada clase y
la creación de grupos estables de
convivencia (grupos burbuja) que
no interactuarán con el resto
para los alumnos en Educación Infantil y 1º de Primaria.

septiembre 2020
También habrá turnos
y vigilancia en los recreos;
turnos y refuerzo de la higiene en
los aseos, así como el aumento de
la limpieza y desinfección, para lo
que se prevé la contratación de
más de 200 profesionales más de
la Junta y la creación de una línea
de apoyo para las entidades locales.
Los 1.300 centros docentes
de Castilla y León, que cuentan
con 14.400 clases, han presentado ya su plan de inicio de curso,
de acuerdo al protocolo general
aprobado por la Junta, y se publicarán en la web de cada centro y
se difundirán por distintos medios,
para que alumnos y familias estén
perfectamente informados.
Además, cada centro contará con un equipo de coordinación
covid para organizar y aplicar todo
el dispositivo, así como con protocolos específicos para los servicios complementarios: comedor,
transporte escolar, programa madrugadores y tardes en el cole.
Respecto a las actividades extraescolares, a la vista de la evolución de la pandemia, la Junta no
considera oportuno ofertarlas, al
menos, durante el primer trimestre de curso.

LOCAL

www.salamancartvaldia.es

11

Medidas ante la declaración de un
caso sospechoso

Digitalización y medidas de
conciliación

Asimismo, también está todo
preparado para la enseñanza telemática de los alumnos aislados,
para lo que la Junta ha reforzado la
digitalización y todos los centros
públicos iniciarán el curso con conexión ultrarrápida y aulas virtuales. Además, se ha aumentado de
3.000 a 10.000 los nuevos dispositivos adquiridos para los alumnos con dificultades económicas, y
se van a ampliar a 17.000 en convenio con el Ministerio y RED.es.
Asimismo, se ha reforzado la
formación y cada centro dispondrá
de su propio plan de digitalización.
Por otro lado, también se están reforzando los mecanismos de
conciliación: el programa Crecemos y las guarderías continuarán
funcionando con las medidas de
seguridad precisas; se ampliarán los plazos, y si es necesario
también el presupuesto, para las
ayudas por excedencia y reducción de jornada. Y también se está
estudiando implantar una ayuda a
domicilio específica para menores
que lo necesiten, así como un cheque servicio.

• Ante la declaración de un caso
positivo se considerará contacto
estrecho cualquier alumno que
haya compartido espacio con el
paciente confirmado en un radio
de 1,5 m sin haber utilizado mascarilla; en el caso del alumnado
de entre seis y once años, el uso
de la mascarilla no se utilizará
como criterio definitorio.

Es importante aclarar que,
a efectos de identificación de
alumnos como contactos estrechos, además de lo anteriormente indicado, se establece que, si el
caso confirmado pertenece a un
grupo de convivencia estable, todas las personas que lo integran
pasan a tener esa consideración
de contactos estrechos.

Las personas convivientes de
casos confirmados y cualquier
profesional del centro educativo,
profesor u otro trabajador que
haya compartido espacio sin mascarilla en un radio inferior a 1,5 m
durante más de quince minutos,
serán, asimismo, consideración
de contactos estrechos a los que
aplicar los protocolos epidemioló-

gicos y acciones asistenciales previstas frente a la COVID-19.
El estudio y seguimiento de los
contactos estrechos tiene como
objetivo realizar un diagnóstico
temprano en aquellas personas
que inicien sintomatología y evitar así la transmisión de la enfermedad en período asintomático o
con escasa manifestación clínica.
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SEGURIDAD EN EL REGRESO A LAS AULAS

Todo preparado en los colegios salmantinos
a pesar de las nuevas medidas restrictivas
Hidrogel, mascarillas, carteles y señalización para indicar la dirección de la marcha o la distancia
de seguridad en zonas comunes, entre las medidas que los centros educativos ponen en marcha

M

edidas
sanitarias
como el uso de
mascarillas a partir
de los 6 años o el
lavado de manos al menos cinco veces pasarán a formar parte
de la rutina diaria de alumnos y
profesores en una ‘vuelta al cole’
marcada por el Covid-19. Castilla
y León es una de las comunidades
autónomas que apuesta por la
presencialidad a pesar de las nuevas medidas restrictivas impuestas en Salamanca.
A falta de pocos días para el inicio del curso escolar, los cambios
ya son evidentes en las instalaciones de los colegios salmantinos.
Los centros educativos han hecho
los deberes en los últimos meses
y, como en el caso del Colegio San
Agustín de Salamanca, están preparados para afrontar el regreso a
las aulas. Durante este verano, los
centros han desarrollado una labor
preventiva, preparando diferentes escenarios ante la evolución de
la pandemia, así como en las últimas semanas antes del regreso a
las clases.
La señalización y las indicaciones de seguridad establecidas
(cartelería de distancia de seguridad, señalización en el suelo y
paredes, balizas o cintas de separación de zonas o señalización de
dispensadores de hidrogel, entre
otras) son perfectamente visibles
desde la entrada al centro. Así, los
alumnos, además de tener puesta
la mascarilla, al entrar tienen que
pasar por la zona de desinfección
de calzado y manos. Mantener
la distancia de seguridad de 1,5
metros es una de las principales
medidas de prevención ante el
Covid-19, por lo que partiendo de
esta premisa, se han previsto las
medidas organizativas y de utilización de los diferentes espacios y

Señalización, zona de desinfección y cartelería indicativa en el Colegio San Agustín, dentro de los preparativos para el regreso a las aulas |

del acceso/salida y movilidad en el
centro educativo. Hay que señalar
que, además de la entrada escalonada de los alumnos de las diferentes etapas educativas, entrarán
al centro por diferentes puertas, de
tal manera que, tanto a la entrada
como a la salida, se eviten posibles
aglomeraciones.

El centro, tal y como recoge en
su Protocolo Covid, ha planificado
las medidas organizativas relativas a la distribución de jabón en
los baños, el secado de manos y
geles hidroalcohólicos en los diferentes lugares, la disposición
de papeleras, ventilación de espacios y colocación de infografías

sobre las medidas de protección
(lavado de manos o la forma correcta de estornudar y toser entre
otras).
Respecto a la utilización de
espacios, al igual que en otros
centros educativos, los alumnos
de Educación Infantil y 1º de Educación Primaria realizarán todas

ángel merino

sus actividades (clases, recreos,
madrugadores, comedor...) separados del resto del alumnado de
Primaria, Secundaria y Bachillerato. Los espacios de los grupos de
convivencia estables (E. Infantil y
1º E. Primaria) no serán usados por
el alumnado de otros grupos para
ninguna actividad.
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MEDIDAS SANITARIAS Y TEST SEROLÓGICOS

La Universidad se blinda para garantizar
la docencia presencial segura en sus aulas

L

El ‘Protocolo de actuación Covid-19’ dará cobertura a toda la comunidad universitaria
en los diferentes campus de la USAL

as universidades se blindan de cara al próximo
curso académico 20202021 para evitar posibles
contagios por Covid-19. La Universidad de Salamanca apuesta
por un modelo de docencia presencial segura que la institución
académica adoptará para el próximo curso y para ello, se ha elaborado un plan con el que se garantiza una vuelta a las aulas de forma
segura, mediante el cumplimiento
de todas las medidas sanitarias
necesarias.
Desde el Vicerrectorado de
Ciencias de la Salud, Gestión de
la Calidad y Política Académica se
ejecutará el ‘Protocolo de Actuación Covid-19’ que dará cobertura
a toda la comunidad universitaria y
será extensible a todos los campus
de la USAL.
Los proyectos principales que
conforman su plan de acción
son, ‘DIANCUSAL’, cuyo objetivo
es determinar la incidencia de la
infección por SARS-CoV-2 en el
colectivo de PDI, PAS y estudiantes, mediante una encuesta clínico-epidemiológica, y la determinación de anticuerpos anti-Covid-19,
mediante serología; y el ‘Sistema
de Vigilancia Epidemiológica COVID-19 (SiViUsal)’, que hará posible que la identificación, manejo y
seguimiento de los posibles casos
que puedan aparecer en diferentes entornos durante el proceso de
normalización de la actividad universitaria se lleve a cabo con máxima celeridad y eficacia.
Asimismo, hay que destacar
también la campaña informativa
que la Universidad llevará a cabo
entre su comunidad estudiantil para
concienciar y fomentar entre los
jóvenes comportamientos preventivos, de precaución y de responsa-

bilidad social que ayuden a bloquear
la transmisión del virus tanto a nivel
individual como colectivo en sus entornos universitario y doméstico.

Test serológicos voluntarios

Los miembros de la USAL pueden realizarse un test serológico
voluntario. Para ello, se pone a
disposición de toda la comunidad
universitaria los recursos de sus
facultades biosanitarias, en colaboración con el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y
del IBSAL y con los recursos de SACYL, en el caso de Zamora y Ávila.
La USAL pondrá este curso académico especial atención a la vigilancia epidemiológica constante
que, en el caso de cualquier cambio
en la evolución de la situación sanitaria, permitirá ofrecer respuestas ágiles con medidas concretas y
efectivas.

Recomendaciones de Sanidad

El Ministerio de Universidades, de
manera conjunta con el Ministerio de Sanidad, publicó una serie
de recomendaciones sanitarias
y educativas para su implementación durante el próximo curso
académico en el conjunto de las
universidades del Estado. Documento de recomendaciones con el
fin de que cada universidad, en el
ejercicio de su autonomía, elaborase su propio protocolo de actuación para el próximo curso, respetando las indicaciones sanitarias
y educativas de cada comunidad
autónoma.
A partir de dichas recomendaciones, la mayoría de las universidades han publicado ya sus planes
o protocolos de actuación para el
próximo curso, los cuales incluyen
tanto indicaciones sanitarias para
el conjunto de la comunidad de

cada universidad, como indicaciones sobre las actividades docentes. Como regla general, se está
priorizando la actividad presencial,
pero compatibilizándola con la docencia online, siempre con dependencia de la evolución de la pandemia, según explica el Ministerio.
Así, se propone alternar la
docencia presencial y la ‘online’
cuando el número de estudiantes
no permita guardar 1,5 metros de
distancia de seguridad. Además,
se plantea la rotación de alumnos
en modalidad presencial y online.
También se debe prestar especial
atención al alumnado con diversidad funcional o necesidades específicas de apoyo educativo.
Las universidades españolas
tienen que hacer públicas todas las
medidas de presencialidad antes
de la apertura del período de matriculación y establecer un plan de

contingencia que permita un cambio a modalidad online en caso de
que se requiera. También se tiene
que llevar a cabo una estrategia de
digitalización reforzada del sistema universitario.
En cuanto a las medidas higiénicas, se establece una distancia de
1,5 metros en todos los espacios
del centro universitario, se incide
en las medidas de higiene personal
y en el uso de mascarilla higiénica
siempre que no se pueda asegurar
la distancia interpersonal.
Además, no podrán acceder a
la universidad aquellas personas
con síntomas compatibles con Covid-19; aquellas a las que se les
haya diagnosticado la enfermedad
y que no hayan finalizado el periodo de aislamiento requerido; o las
que se encuentren en periodo de
cuarentena domiciliaria por haber
tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o diagnosticada.
Cuando un estudiante inicie
síntomas, tendrá que ser acompañado a una sala separada de uso
individual, que cuente con ventilación adecuada y con una papelera
de pedal con bolsa, donde tirar la
mascarilla y pañuelos desechables.
El centro le facilitará una mascarilla quirúrgica y otra para el trabajador que le acompañe y contactará
de inmediato con el teléfono habilitado para ello por la comunidad
autónoma.
En el caso de que un trabajador
empezara a tener síntomas, deberá abandonar su puesto de trabajo
hasta que su situación médica sea
valorada por un profesional sanitario. En el caso de percibir que la
persona que inicia síntomas está en
una situación de gravedad o tiene
dificultad para respirar, se avisará
al 112.
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LETICIA RODRÍGUEZ, PSICÓLOGA, DA CONSEJOS PARA UNA VUELTA AL COLE SEGURA

“Casi el 50% de padres no quiere llevar
a sus hijos al colegio”
Asegura que es fundamental “ofrecer a los niños un entorno en el que se sientan seguros
a pesar de las adversidades, que sea estable y en el que puedan expresar sus miedos
y preocupaciones sin ser juzgados”

L

a vuelta al cole en tiempos
de coronavirus. ¿Cuáles
son las complicaciones
y los miedos a las que se
enfrentarán los niños y los padres?
Según Leticia Rodríguez, psicóloga,
“casi el 50% de padres no quiere
llevar a sus hijos al colegio”.
Han pasado varios meses desde
que los centros educativos cerraron
sus puertas a causa del Covid-19.
Miles de niños pasaron, de la noche
a la mañana, sin comprender lo que
estaba ocurriendo, de estar con sus
compañeros en el patio del colegio,
de tener una rutina determinada, a
estar en sus casas sin mucho contacto social y con alguna que otra
dificultad para mantener unos horarios y unos objetivos.
Muchos padres se han sorprendido de la facilidad para adaptarse
que han tenido sus hijos durante
estos meses, y es que ellos tienen
una maravillosa habilidad que los
adultos van perdiendo a lo largo de
su vida “la capacidad de estar aquí
y ahora” sin anticipar la duración
de algo.
“La vuelta al cole siempre trae
consigo incertidumbre, pero este
año está aún más marcada debido
a los nuevos rebrotes. Las últimas
noticias no dejan claro cómo será
esa vuelta y las AMPAS se muestran preocupados ante el manejo
de dicha situación. Muchos son los
padres que se muestran resistentes a llevar a sus hijos a los centros
escolares, pero también es cierto
que volver a las aulas es psicológicamente beneficioso para los niños”, explica.

Posibles problemas a los que
se enfrentarán los niños

Según detalla Rodríguez, estos días
el tema recurrente es escuchar a

padres preocupados por cómo van a
manejar sus hijos la vuelta al colegio. Ya es septiembre y en unos días
muchos niños volverán a clase con
sus antiguos compañeros, otros,
cambiarán de colegio o de clase y les
tocará habituarse a un nuevo entorno y otros comienzan una nueva andadura en el mundo académico. Es
cierto que esta vuelta al colegio va
a ser diferente en muchos sentidos
y pueden surgir ciertas complicaciones adicionales a cualquier vuelta al
cole:
• Miedo al contagio
• Aunque se ha observado en
los hogares un gran esfuerzo por
mantener una rutina, después de
tantos meses en casa, resultará
algo más complicado el proceso de
adaptación al período escolar.
• La mayoría de los niños han
pasado más tiempo que nunca con
sus padres, por lo que otra dificultad añadida sería manejar la separación con ellos.

• Falsas expectativas sobre
lo que será este momento. Lo
más probable es que los más
pequeños tengan en mente que
la vuelta a las aulas será como
cuando las dejaron hace meses.
Encontrarse con una situación
tan cambiante, con normas y rutinas completamente diferentes
a lo que venían haciendo en sus
colegios, supondrá un reto de
adaptación.

¿Qué pueden hacer los padres?

“No olvidemos que los niños tienen una gran capacidad de aprendizaje”, recuerda. La forma en la
que los adultos manejemos cada
una de estas nuevas situaciones
determinará en gran medida el
proceso que vivirán los más pequeños. Leticia Rodríguez ofrece
algunas de las recomendaciones
que pueden ayudar a prevenir
que la vuelta se torne demasiado
complicada.

• No posicionarse en ningún extremo (no ha pasado nada, o mensajes catastrofistas).
• Ser flexibles para poder adaptarnos al escenario en el que nos
encontramos. Según la OMS estamos ante una catástrofe, pero esto
nos tiene que servir no para asustarnos sino para colocarnos; por
tanto, es probable que no podamos
hacer lo que hemos hecho todos los
años.
• Entrenar con antelación rutinas
y horarios similares a los del colegio
(por ejemplo, la hora de levantarse o
acostarse).
• Informarse de cuáles van a ser
las condiciones en cada escuela para
poder anticipar y explicar cómo va a
ser la vuelta al cole en cada caso.
• Ir buscando pequeños momentos en los que el niño tenga que
estar separado de sus padres para
que vaya adaptándose poco a poco
a este proceso tan angustioso para
ellos.

• Si no comprenden por qué
antes no podían ir al cole y ahora
sí, explicar que antes no se sabía
nada sobre el virus pero que ahora ya hay más información y eso
nos permite volver a hacer cosas
que antes hacíamos, pero de una
manera diferente.
• Hablarle poco a poco de
la vuelta al cole con mensajes
positivos sobre la misma. Es
conveniente ir preparándole de
manera paulatina. Háblale del reencuentro, del patio, de lo que va
a aprender y si se trata de niños
que comienzan por primera vez el
cole, sería positivo que conocieran (aunque sea externamente)
cuál va a ser el “cole de mayores”
al que van a asistir. Esto les dará
seguridad el primer día que vayan.
• Ofrecer un espacio para que
el niño pueda expresar sus emociones de cara a la vuelta al cole.
Puedes validarlas haciendo un símil entre cómo se siente él en clase y cómo te sientes tú en el trabajo. De esta forma no se sentirá
avergonzado y verá que además
puede poner recursos en marcha
para hacerle frente.
“Sobre todo, recordemos que
el mayor aprendizaje para un niño
es el que hace sobre su familia y
sobre sí mismo. Ofrecerles un entorno en el que se sientan seguros a pesar de las adversidades,
que sea estable y en el que puedan expresar sus miedos y preocupaciones sin ser juzgados es
el mayor aprendizaje que podrán
obtener de toda esta situación.
Por ello, surja la preocupación
que surja, será importante dotarles de herramientas para hacerle
frente y validar sus emociones”,
concluye.
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21 DE SEPTIEMBRE, DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER

“Vamos a seguir luchando por la calidad
y atención que hemos dado siempre
a nuestros pacientes y familias”

La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Salamanca (AFA) reconoce
estar afrontando la crisis del Covid-19 con “mucho esfuerzo“ y “cierto temor“, y demandan
más agilidad en las ayudas por parte de las administraciones

“

Tal y como están las cosas,
con mucha dificultad, cierto
temor, a veces desconcertados, a veces animados”.
Así describe Magdalena Mediero,
presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Salamanca, cómo están
afrontando una situación tan excepcional como la crisis sanitaria
del Covid-19 y que ha llevado a las
residencias, como es el caso de la
residencia de AFA, a blindarse y a
extremar las medidas para evitar
cualquier posible contagio. Todo
ello, como explica Magdalena Mediero, con “mucho esfuerzo”, aunque con una premisa muy clara, y
que “como presidenta de la asociación quiero transmitir a la gente, a
los trabajadores, y a todo el mundo, son muchos años los que tengo, pero no voy a tirar la toalla por
nada del mundo, he luchado muy
fuerte por los enfermos y las familias, y voy a seguir luchando por la
misma calidad que hemos tenido
siempre”.
El temor a un posible contagio
es compartido por las residencias,
máxime si tenemos en cuenta que
las personas mayores han sido el
colectivo más golpeado por el coronavirus en los meses más duros
de la pandemia. “Por nuestra parte
estamos poniendo todos los medios y tenemos en todo momento
la máxima precaución”.
Una situación causada por el
coronavirus que, como subraya
Magdalena Mediero, no debe significar en ningún caso renunciar
a algo que también es primordial
para la Asociación de Familiares de

Cartel de bienvenida a los familiares en el centro residencial Boni Mediero

Enfermos de Alzheimer, “la calidad,
la atención y el cariño, y si eso no
se puede dar, no sé cuál sería la alternativa”.
La adaptación de las medidas
sanitarias para prevenir contagios por Covid-19 en residencias
y centros de atención a personas
mayores y a pacientes con enfermedades crónicas requiere de
recursos, tanto humanos como
materiales. Y aquí es donde la
asociación AFA ha echado en falta
durante estos meses una mayor
agilidad y coordinación por parte
de la administración. Leer el BOE
o el Bocyl ha pasado a formar
parte del día a día de la gestión de
las residencias. “Una norma hoy,
mañana te la cambian, hay veces
que no sabes a qué atenerte”.
“A la hora de la verdad”, apunta
Mediero, “se está diciendo lo mucho que van a ayudar, pero lo que
constatamos es lo poco que nos
están ayudando”. “Nunca he sido
crítica”, añade, “pero lo que necesitamos ahora mismo son soluciones”. Soluciones que eviten,
por ejemplo, que asociaciones
como AFA tengan que recurrir a
un crédito para garantizar las nóminas de sus trabajadores, cuya
labor es ahora más que nunca
fundamental para seguir garantizando la mejor atención a los
usuarios de las residencias.
“Estamos pidiendo las ayudas
y no vienen. No se nos puede pedir tener EPIS para todo el mundo
cuando la ayuda que te van a dar es
de dos mil euros”. Este, como
explica Mediero, es uno de
los motivos por los que las
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Alzheimer: los síntomas
que no debemos
subestimar
• Pérdida de memoria: Olvidos de fechas, de hechos
recientes, ¿con quién estuve
ayer?, ¿quién llamó por teléfono?
• Repetición frecuentes de
preguntas a pesar de recibir
respuestas: ¿qué hora es?, ¿a
que día estamos?
• Colocar las cosas en lugares equívocos o no recordar
dónde se pusieron (las llaves,
las gafas...).
• Dificultad para recordar el
nombre de objetos usuales.
• Pérdida del sentido de
la orientación con respecto al
tiempo o al lugar (por ejemplo, perderse en el camino de

la tienda donde compra el pan
cada mañana).
• Dificultades para realizar
gestos sencillos y familiares
(abrir con una llave, equivocarse con las marchas del coche...).
• Pérdida de interés y de
motivación para las actividades
que antes se disfrutaba (dejar
de leer el periódico, dejar de
jugar a las cartas con los amigos...).
• Dificultades para realizar
tareas sencillas (por ejemplo, al
hacer una llamada de teléfono).
Cambios bruscos en el humor.
• Dificultad para manejar
objetos familiares (los cubiertos al comer, por ejemplo).

Los 9 factores de riesgo
modificables

Arriba, mesa información de AFA; abajo, Magdalena Mediero, presidenta de AFA Salamanca

”las residencias deberíamos
salir unidas para decir que
estamos haciendo lo imposible a costa de mucho esfuerzo”.
La lucha contra el coronavirus
no ha terminado, pero ahora sabemos más de este virus y eso nos ha
de servir para protegernos mejor y
proteger a los demás. Una lucha
en la que el trabajo de las asociaciones, ya de por sí encomiable,

adquiere una mayor relevancia, y
como tal debe reconocerse.
”Lo que estamos haciendo es
prevenir y prevenir para evitar a
este maldito enemigo, el coronavirus, que nos ha caído”, concluye
Mediero.

Enfermedad de Alzheimer

Los pacientes de Alzheimer van perdiendo poco a poco sus recuerdos,

su identidad personal, la memoria
de su vida. La pérdida de memoria,
cambios en el estado de ánimo, problemas de lenguaje, desorientación
en tiempo y espacio, cambios de
conducta o dificultades para hacer
tareas simples son algunos de los
síntomas de alerta de la enfermedad. El Alzheimer golpea al paciente,
cuya dependencia será cada vez mayor, y a la familia.

• Debido a que los fármacos
disponibles actualmente para la
enfermedad de Alzheimer solo
consiguen ralentizar la progresión de los síntomas, y no se dispone de fármacos modificadores
de la enfermedad y eficaces para
reducir su gravedad y restaurar
la función cognitiva, la intervención sobre los factores de riesgo
modificables constituye, tal y
como señalan desde la Sociedad
Española de Neurología (SEN),
una de las alternativas eficaces
para su prevención activa y la reducción de su incidencia.
El Alzheimer es la causa de demencia más frecuente -representa
entre el 60-80% de todos los casos de demencia, según datos de
la SEN. Se estima que actualmente
hay 800.000 personas que padecen la enfermedad de Alzheimer en
nuestro país. En Salamanca, más de
10.000. La prevalencia e incidencia
de la enfermedad -se incrementa a
partir de los 65 años-, el progresi-

Se estima que la mitad de
los casos de Alzheimer se
pueden atribuir a 9 factores
modificables: Diabetes Mellitus, hipertensión arterial en
edad media de la vida, obesidad, tabaquismo, inactividad
física, depresión, inactividad
cognitiva, bajo nivel educativo,
la hipoacusia y el aislamiento
social. Una reducción de entre
un 10 y un 25% en dichos factores de riesgo podría potencialmente prevenir entre uno
y tres millones de casos de
Alzheimer en el mundo.

vo envejecimiento poblacional y el
incremento de la esperanza de vida
harán que el número de casos aumente en las próximas décadas.
El 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer,
una fecha para concienciar sobre
lo que significa esta enfermedad y
las necesidades que tienen los pacientes y familiares para afrontar
su evolución.
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Alicia Almeida, pasión en danza

N

Sí, en el flamenco tienes ciertos
movimientos para saber cuándo
entras o cuando sales. Eso es una
llamada, tú siempre llamas para
que el cantaor entre a cantar, marcas cuando está cantando, haces
tus cosas para darle énfasis al cantaor y en las bulerías te recoges y
te vas. El que guía es el bailaor, en
el charro el que marca es el tamborilero. A la hora, por ejemplo, de
mover unos pasos a otros a nivel
métrica sí que puede hacerse, pero
a nivel de interpretación, de caracterización, ya es diferente. No puedo bailar igual una guajira que es
muy dulce, muy sensual, que una
bulería que es un vacile, una burla. Yo puedo coger un paso con la
misma métrica y cambiarlo, pero el
carácter no.

charo alonso

egra y roja, intensa y
apasionada, Alicia Almeida taconea al son de
la gaita y el tamboril del
folclorista José Ramón Cid Cebrián
mientras cantan Dalila y Aarón Salazar a la guitarra de Nano Serrano.
Los sones charros y los gitanos giran, se alzan en las manos de la bailaora zamorana y dejan paso a veteranía y a la genialidad de Poldo de
Mogarraz, una institución en el baile
que, al final del espectáculo “Charros y Gitanos”, danza con la charra,
danza con la bailaora y deja en este
verano de pueblos en sordina, la
fiesta de su arte. Hoy en la Casa Lis,
rodeada de las criselefantinas detenidas en el hermoso movimiento de
los ballets rusos, Alicia Almeida habla y baila, canta y se mueve como si
la bailaora del cuadro de Celso Lagar
hubiera cobrado vida en su sonrisa
plena, su pasión por el baile, su conocimiento siempre deseoso de seguir aprendiendo…
¿Qué tiene Zamora con el flamenco?
Hay una conexión entre Andalucía
y el norte por la Ruta de la Plata y
otros factores, como que la mano
de obra antes era andaluza, o que
hubo una cárcel ahí, en Zamora,
pero sobre todo, lo que más influencia tiene es la Ruta de la Plata;
además hay palos del flamenco de
etimología gallega como la farruca,
o asturiana como el garrotín… Zamora está a medio camino.
¿Garro qué?
De la vera de la vera de San Juan, al
garrotín, al garrotán… ¿No os suena? Se estudia en el conservatorio
que el origen del flamenco viene
de muchas cosas. El flamenco es
de transmisión oral, la historia del
origen de los palos no se ha escrito.
En el conservatorio ahora se homogenizan las teorías para estudiarlo. Por ejemplo, la danza española son cuatro disciplinas, cuatro
estilos de baile: el folclore, que lo
estudiamos todo; la escuela bolera
que se está un poco perdiendo porque la gente joven no sabe muchas
cosas, es una disciplina súper difícil con elementos de ballet clásico
sumado a la percutiva del flamenco; la danza estilizada, que es una

Alicia Almeida durante la entrevista para SALAMANCA AL DÍA, en la Casa Lis |

fusión del flamenco y la escuela
bolera que se baila con zapatos y
castañuelas y el flamenco.
Pensamos que el flamenco se
aprende en la familia, sin formación académica. ¿Cómo te iniciaste?
Mi madre tiene una academia de
baile; cuando yo empecé a bailar
flamenco no había conservatorios
en la provincia, sino escuelas privadas y para mí eso es una pena. Yo
entré en el conservatorio superior
e hice una especialidad en Pedagogía del Flamenco. En estos estudios te das cuenta de que la parte
del cante es infinita, por ejemplo,
hay palos que se distinguen por
el sitio, por quien los canta, por la
forma, o la forma en la que se ha
transmitido en una familia.
Pero si naces en una familia de
tradición flamenca lo aprendes
desde chico. ¿En tu familia aparte
de la academia de tu madre había
tradición?
Nada, lo que pasa es que siempre
he vivido cerca de barrios gitanos y
eso tiene que influir un poco, aparte de las disciplinas de baile de la
academia de mi madre, y de que

luego, desde pequeñita, iba con mis
padres a tomar vinos a un sitio que
se llamaba El Rocío que actualmente es la galería de arte de mi padre,
Espacio 36, cerca de la Plaza Mayor.
El Rocío tenía una bodega y ahí han
estado Paco de Lucía, Camarón,
Rancapino… Todos los grandes,
cuando venían a tocar a Zamora.
Esas cosas a mí me sumaban, y
luego que el flamenco es ver cómo
te transmite algo a nivel emocional
una persona cantando, porque canta con tanta emoción que a mí me
llega, me produce pena, a veces lloro escuchando y bailando, porque es
un quejío al fin y al cabo, y esto es lo
que más me ha gustado del flamenco siempre, lo que te transmiten el
cante, la música.
Oír cantar a Aarón y a Dalila Salazar y verte bailar es maravilloso.
El flamenco no deja de ser un lenguaje gestual y duende. Mi teoría
es que existe una magia y un duende que te tocan, son una serie de
códigos que se producen entre los
músicos en el momento. Prueba
de ello es que la gente que canta
y baila en un tablao no suele ensayar, es como una experiencia única,
siempre diferente.

fotos: carmen borrego

¿Quién manda, el cantaor o la bailaora?
Dicen que manda el baile, el baile te
va marcando. Pero yo ayer tuve en el
coche una discusión porque creo que
manda el cantaor, si el cantaor está
cantando y está a gusto, alarga los
tercios, es decir, alarga sus cantes.
Tú puedes estar aguantando para
que el cantaor transmita su fuerza o
sus dotes. El baile decide quién entra
o cómo va la estructura, pero cuando
está el cante, el cante es la base del
flamenco. Las propias músicas tradicionales las hacían en las familias y
cada uno le daba su toque personal,
alargando los fandangos, por ejemplo, cambiándolos. El flamenco es
muy rico, aparte de las influencias
del pueblo gitano hay otras y eso se
ve en los cantes de ida y vuelta de las
Américas, por ejemplo, que son más
livianos, y que te evocan a la música
de Cuba, como la guajira.
Alicia, yo bailo charro, y a mí no
se me ocurre, por ejemplo, bailar
una charrada con pasos propios
de un fandango serrano porque
cada baile tiene sus movimientos.
¿Ocurre lo mismo en el flamenco,
los pasos son propios de cada tipo
de baile o se pueden mezclar?

¿Cómo entraste en el proyecto de
José Ramón Cid Cebrián “Charros
y gitanos”?
Yo he trabajado con Nano Serrano, fue una suerte para mí porque
cuando llegué al Amor de Dios,
que es la catedral del flamenco,
muchas bailaoras no sabían lo
que yo porque no habían trabajado con un guitarrista flamenco.
El Nano es una eminencia, en Salamanca ha habido muy buenos
cantaores y guitarristas flamencos. En Zamora hay afición, pero
Salamanca es vocación, práctica.
A mí Nano me llamó para este
proyecto hace cinco o seis años
para el Bolsín, yo ya había hecho alguna cosa con Emilio Salazar que era el cantaor con el que
íbamos, que tiene una vocación…
Íbamos Emilio, José Ramón, Nano,
y yo, además, interactuábamos
con dos niños novilleros, hacíamos una coreografía y yo bailaba
con ellos. Luego Emilio se retiró y
entraron Dalila y Aarón.
¿Son Salazar los tres, son hermanos?
Sí, son hermanos, una saga, les
pregunto de sus padres, abuelos,
me cuentan… son impresionantes.
Yo antes de todo esto ya bailaba La
Chana, luego la hacía con Emilio, y
después empezamos a incorporar
más cosas. Este proyecto es muy
bueno porque el folclore no
estaba muy en auge entre la
gente joven. ¡A mí también
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me ha pasado! Por ejemplo,
a mis amigos, el flamenco
no les gustaba, les ha empezado a llegar ahora y el folclore
igual. Si te gustaban eras como antiguo. Mi percepción, y conociendo
estudios que se han hecho, como
las conferencias tituladas “Danza,
nación y género”, es que estaban
estigmatizados por la dictadura,
lo que evocaban lo no quería la
gente. Eso sí, en aquella época las
compañías de danza española recorrían toda España, había un movimiento importante de difusión,
pero luego se relacionaba con ese
tiempo. Se ha vuelto a ello porque
es un patrimonio dancístico el que
tenemos que yo creo que lo pondría de asignatura en el cole para
apreciarlo y conocerlo.
Tú eres maestra y responsable de
una escuela.
Sí, yo tuve un momento en Madrid
que necesitaba un cambio y me
salió un proyecto en Japón. Daba
clases en colegios, en actividades
extraescolares, y no era lo que yo
quería. En Japón, donde aman el
flamenco y te sientes supervalorada, la tarea de docente era mucho
más especializada, constante. A la
vuelta quería seguir y una amiga me
dijo que buscaban una profesora de
danza flamenca para una academia,
vi la oportunidad y al final me quedé
llevándola. Antes del confinamiento
tenía 200 niños y niñas que bailaban muy bien. Mi manera de preparar es que desde pequeñitos hacen
predanza, me fijo en ellos y veo qué
condiciones tienen, qué sensaciones tienen con la música, qué gusto
tienen, y les hago clases donde les
enseño diferentes estilos, diferentes movimientos, parte creativa,
más rítmica. Cuando llegan, hacemos una jornada de puertas abiertas y yo a cada niño o niña le digo
que prueben diferentes clases y que
elijan. Partimos de la base de que
tienen que hacer un calentamiento
de ballet clásico, para que tengan
más elasticidad porque mi objetivo
no es hacer un profesional del baile,
sino que lo tengan como un conocimiento más, que el día de mañana
puedan verlo como una mejora de
su forma física y que les guste y que
lo conozcan, vayan al teatro, sepan
lo que ven, ese es mi objetivo y mi
aportación.
¿Por qué en Japón aman tanto el
flamenco, Alicia?
Hay más academias de baile es-
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pañol en Japón que en España, es
alucinante, no lo sé. Quizás porque expresa mucho sentimiento,
el oriental no te expresa mucho,
no sabemos lo que piensa, te da
las gracias pero les miras y no
sabes si le gusta o no… Creo que
aprecian una disciplina muy expresiva. Mi marido y yo estuvimos
muy bien, pero es complicado, su
educación no les permite ser más
expresivos.
Es disciplina frente a sentimiento.
Yo tenía discusiones con los guitarristas porque quería hacer un giro
que no era lo normal y me decían
que aquello no se podía hacer. Yo
tanta técnica… soy muy Lola Flores, no todo es técnica. Hay artistas que voy a ver y digo, guauuu,
técnicamente son insuperables
pero no me encogen el corazón, y
a mí lo que me gusta es emocionarme, me da igual con qué tipo de
disciplina artística.
Tú emocionas al público, pero Alicia, volviendo a los niños, no todos los padres pueden pagar una
academia privada, o estimularles
con el baile.
Es verdad, es el problema de que
no haya conservatorios de danza
en muchas ciudades, o que no esté
metido en los planes del colegio.
Nosotros si vemos a un niño que
baila bien, que le gusta, ayudamos
a los padres a que venga a más
disciplinas. Tenemos niños becados sin que nadie lo sepa. Al final lo
importante no es tanto ganar dinero sino que un niño o niña disfrute
con ello, me da rabia porque hay un
agravio comparativo entre los que
son estimulados y los que no para
el mundo artístico.
Bailas, actúas, eres docente, llevas un negocio. ¿Dejarías una de
las dos facetas?
A mí la docencia me encanta y me
gusta mucho bailar ¡aunque soy
muy tímida! No dejaría nada. Además, me gusta muchísimo recibir
clases. Ahí es la motivación tuya
personal, aprender giros nuevos,
técnicas nuevas. Me encanta,
cuando puedo voy a tomar clases
al Amor de Dios, al conservatorio
también, he aprendido de muchos
maestros que te traen nuevas formas de Sevilla, de Cádiz…
Alicia, has afirmado públicamente que la crisis sanitaria está acabando con los tablaos flamencos.
Se cierran porque no hay público,
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nosotros no consumimos tablao,
el 80% del público que va al tablao
es el que viene a España a vivir
esta experiencia del flamenco. La
verdad es que el flamenco mueve mucho dinero. Viene gente de
Venezuela, de Rusia, de Japón…
¡Salíamos de clase y decíamos
que parecía el metro de Tokio!
Con el cambio de los yenes, un
japonés podía estar viviendo en
España un tiempo. Viene gente de
Brasil, México, Italia… Tendríamos
que cuidarlo mucho porque mueve mucho, viene a estudiar gente
que está en Madrid, se paga su
casa, come, viaja por España, va a
un tablao. Aparte de nuestra arquitectura, nuestra gastronomía,
hay que cuidar el flamenco.
Las instituciones programan flamenco en los circuitos culturales, pero parece que más para los
pueblos.
El flamenco y el folclore parece que
son para los pueblos, y eso debería
cambiar. Aquí en Salamanca hay
una programación amplia este verano. Tiene que tener cabida todo:
teatro, música, folclore, flamenco.
Yo lo haría coincidir no solo con
un concierto, sino con clases, que
venga a bailar alguien y que dé clases, entonces mucha gente mayor
se animaría a hacer algo físico, los
críos pequeños se animarían a intentarlo. Se trata de enseñar, como
hace muy bien José Ramón, que
cuenta en el concierto un poco el
origen de la música, explica las cosas… Al final eso es cultura, yo le
digo siempre que hace un espectáculo etnográfico, a mí me gusta, soy la primera que tengo que
aprender.
Llevas un verano de actuaciones,
de viajes. ¿Cuáles son tus planes
para el otoño en este tiempo tan
raro?
Ahora el empeño es que la escuela sobreviva, que aguante, yo
le he dicho a mi equipo que habrá
que arrimar el hombro, que para
adelante. Y luego tengo ganas de
encerrarme a montar algo mío, de
flamenco, yo hice un espectáculo
hace tiempo en Japón pero ahora
hago espectáculos de la mano de
alguien, no yo sola, no sé, es algo
que tengo en mente. Lo importante
es la escuela, seguir con los espectáculos con los que actúo, aportar
lo que yo pueda en la medida de lo
posible. Creo que el espectáculo de
Charros y Gitanos es importante,

necesario y estoy planteándome
nuevo vestuario, seguir creciendo
con el grupo. ¡Cada vez nos reinventamos más!
Te veo bailando con los botos de
Poldo, el de Mogarraz.
Le he encargado que me haga
unos zapatos para bailar. Yo no
entré en el folclore cuando era
pequeña, no me llamaba el de
mi tierra. Una vez estuve en un
espectáculo donde tuve que preparar jota aragonesa. ¡Era superdifícil! Ahora aprendo y es maravilloso, Carmen, ¿cómo dices que
es el fandango serrano?

Genio y figura entre las columnas de hierro de la casa modernista, apasionado movimiento. Alicia
contiene toda la emoción y el conocimiento de un arte milenario. Abanico de vidriera modernista en sus
manos alzadas como ramas vivas,
tradición y modernidad a los sones
del tamboril, del paso del charro, la
voz quebrada de los Salazar, la guitarra sabia de Nano Serrano. Alicia
es la rosa encendida que gira en
torno a la sabiduría de dos pueblos
hermanos. A los sones y a las voces de charros y gitanos, baila con
la gracia y la emoción infinita. Roja,
negra, intensa, arte en movimiento.
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Pupilas blancas, Manuel Marcos Robles:
miradas que sanan

H

to ORBIS de una ONG con un avión
con quirófano en el que operaban
y enseñaban a operar cataratas
por diferentes aeropuertos de diferentes países. El mejor proyecto
que yo conozco de África es el de
Elena Barraquer que hace muchas
expediciones y puede operar más
de 500 cataratas cada año.

charo alonso

ay miradas que curan,
miradas sabias, miradas plenas de ternura.
Miradas que sanan. Sobre la mascarilla, la del prestigioso
cirujano oftalmólogo salmantino
Manuel Marcos Robles, se demora
en los mapas, en la geografía de un
viaje que quiere que veamos. Por
eso ha escrito el testimonio de su
experiencia en Nouadhibou, África,
miradas con pupilas blancas, un libro que no solo es el relato de una
experiencia personal vista con humildad y sosiego, sino una manera
de ejercer la medicina desde la generosa lucidez.
¿Cuál es el principal objetivo de
este libro?
Dar a conocer una realidad cotidiana de la pobreza de África que
se escapa a cualquier visitante en
rutas turísticas: por ser pobres sufren enfermedades y en el campo
de la oftalmología sufren ceguera
por patologías evitables, como son
las cataratas que les dejan ciegos
porque no hay oftalmólogos que
les puedan operar. Yo he colaborado en mi viaje de acción humanitaria con la Fundación Jorge Alió
para la Prevención de la Ceguera,
fundación que necesita más fondos para mantener activo el hospital que han construido en Nouadhibou, un hospital bien equipado
pero que no tiene especialistas que
desarrollen actividad quirúrgica
con continuidad. En ese hospital de
allí se puede hacer la misma cirugía
que aquí, la misma oftalmología
que hacemos en nuestra clínica de
Salamanca si contara con médicos
formados. Ese hospital oftalmológico, Centro Kuwaití Municipal
Nouadhibou Visión (edificio Yacoub
al Nafisi), funcionó a pleno rendimiento durante 2019 solamente
durante una semana; en lo que
va de este año 2020, ninguna. El
segundo objetivo, tan importante
como el primero, es por tanto recaudar fondos para mantener más
activas las instalaciones de las que
ya se dispone en Mauritania.
¿No ha funcionado el Centro por
culpa de la pandemia?
Claro. ¿Quién va a querer ir en esta
situación? Tampoco estarían permitidos los viajes, obviamente. Hay
que conseguir estabilizar a profesionales allí, en Nouadhibou. Ahora,
en este momento en el que posiblemente se pudiera viajar, no sabemos lo que va a pasar ni siquiera lo
que está pasando. En este contexto,
no te puedes ocupar de ir a África.
Estas expediciones cuestan mucho
dinero. En nuestra semana africana,
viajamos 14 personas y dos más
trabajaban en la organización desde Alicante, se invirtieron alrededor
de 140.000 euros para costear los
gastos de los viajes, los salarios del
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personal mauritano necesario para
nuestra labor (traductores, recepcionistas, vigilante…), equipamiento
y material quirúrgico, intendencia y
alojamiento, permisos y visado de
entrada…
¿Era su primera “experiencia africana”? ¿Qué le llevó a decidirse?
Ha sido la primera, sí. Conocí en Casablanca, al Dr. Chahbi, oftalmólogo
capaz de realizar 12-15 cirugías de
cataratas por hora, y me pareció
una técnica muy interesante para
poder realizar muchas operaciones
en esos países de África donde hay
muchísimas personas totalmente
ciegas por cataratas. Siempre he
admirado en mis recuerdos profesionales la dedicación que mi amigo
Luis Francisco Cuadrado, ya fallecido, tuvo para los ciegos de África.
Aprendimos juntos las técnicas de
cirugía extracapsular y él viajó muy
pronto a Mekele, en el norte de Etiopía, donde en una misión de los Padres Blancos puso los cimientos del
actual Hospital St. Louise Eye Clinic
de Mekele y realizó durante años
cirugía de cataratas y logró equipamiento para una moderna actividad quirúrgica. Empezó operando
en chozas y en salas preparadas
del convento y cuando la fundación
ONG a la que se asocia hoy el proyecto presentó su libro Los ojos que
no ven le ignoraron absolutamente,
hecho que me pareció indignante.
Claro que Luis no se prestaba a hacer fotos, estaba allí para otra cosa.
A mí tampoco me gustan esas fotos
que se hacen otros compañeros con
los pacientes operados…
El altruismo tiene una parte de
pose, quizás sea necesaria.
La hay, recuerdo de mi adolescencia,
cuando ya tenía ilusión de ser oftalmólogo, un reportaje en una revista
donde hablaban de los Fernández
Vega que cazaban en África y trajeron a un niñito negro con cataratas
congénitas para operarlo en Asturias y salieron en muchos periódicos. Me pareció publicidad de su

clínica, pero ciertamente le salvaron
de la ceguera. Alguien puede pensar
que mi libro también es publicidad,
pero si lo es, lo es del Proyecto para
que quien quiera se ponga en contacto con la Fundación Jorge Alió
para la Prevención de la Ceguera.
¿Cuál es el verdadero precio de un
viaje como éste?
Podría deciros lo que dejé de ganar
y dejó de facturar la Clínica por esa
semana de viaje a África, pero es
una renuncia implícita a la idea de
ir allí a ayudar. He hablado ya de un
coste de unos 140.000 euros para
sufragar la expedición de 14 personas (oftalmólogos, optometristas, enfermeras, auxiliares), de dos
técnicos que habían estado preparando los equipos en las semanas
anteriores, una responsable de la
expedición que coordinaba traslados, alojamiento, comidas, imprevistos y al personal del Centro local. Un cirujano viajó desde India y
otro desde Egipto. Estimo que cada
intervención podría tener un coste
repercutido de 1000 euros y sospecho que sería más cómodo, más
seguro y quizás más barato y eficaz
traer en un avión a los pacientes a
España. Viajas allí y ayudas; hay
muchos pacientes ciegos, operas
a algunos y pueden ver y vemos
otros que no tienen solución posible, llegan con patologías como
el glaucoma o retinopatía diabética y no pueden tener arreglo ni en
África ni en Europa. El problema
fundamental es que no hay médicos oftalmólogos; el joven oculista
egipcio de la expedición se iba a
quedar a trabajar en Nouadhibou y
se le había ofrecido un sueldo cinco
veces superior al que ganaba en su
país de origen, pero sólo permaneció allí mes y medio… Vuelvo a citar
a Luis que decía que hay que enseñar a alguien vocacional, que se
quede ahí y no tenga argumentos
para marchar a otro lugar…
¿El dinero que cuesta la expedición es mucho o poco?

fotos: carmen borrego

A mí me parece una barbaridad pensando en lo que cuesta un viaje en
avión. Se pueden traer a cien personas y en una semana están operados y se les devuelve y se les hace el
seguimiento en la clínica de allí. En
Nouadhibou se va la luz, por ejemplo, y no puedes hacer nada para
evitarlo. Hay mucha más voluntad
que infraestructura. Y la clínica tiene
aparatos, algunos que no se utilizan.
Y hay que pagar traductores, hay
que pagar por entrar en el país. A
Luis, la segunda vez que fue a Etiopía y llevaba una radio para estar
conectado con su familia, se la confiscaron en la aduana; yo le dije “si a
mí me hacen eso, me vuelvo”.
Qué terrible
Allí en el aeropuerto, funcionarios
militares vestidos de uniforme
y armados te imponen respeto
y cierta desconfianza. Haces los
trámites del pasaporte ante esos
militares y se pagan los derechos
de un visado pese a la justificación de un viaje humanitario y altruista. Conozco colegas que van a
Gambia, al sur de Senegal, y operan de cataratas a gente pudiente
que paga las cirugías y además a
pobres sin cobrarles, pero es un
planteamiento con objetivos económicos diferentes.

Hay que insistir en formar a la
gente de allí.
Mi amigo Luis decía que si enseñamos a operar al que está en
Mekele, en el norte de Etiopía, cerca de esos países que están una
vez en guerra y otra también, se
marchan a Adis Abeba a operar,
porque una cosa es ver la miseria
y otra, vivir en ella. No puedo hablar mucho porque he estado en la
segunda población de Mauritania,
un país que tiene una riqueza pesquera y minera importantes y no
salí más que a caminar por el zoco/
mercadillo y a cenar en casa de un
mauritano que nos invitó. No salíamos de la clínica ni para comer y
tomábamos un bocadillo y refresco
o agua mineral allí mismo.
¿Volvería?
Si, volvería, aun sabiendo que es
peligroso. Pueden contraerse enfermedades infecciosas, gastrointestinales (tres compañeros de expedición se vieron afectados); hace
poco tiempo a cinco miembros de
una ONG les han matado. Hay gente
mala por naturaleza en todas partes, pero en África la vida no vale
nada y hay gente a las que les chirría
lo que hacemos; a los pacientes no,
claro, pero a quien manda, sí.

No parece tan mal sistema
No sé, pero al menos no les cuesta
tanto e incluso pueden ganar algo
y no tienen el coste del dejar de
producir en sus clínicas de origen.

¿No hay apoyo del gobierno de
ese país?
El gobierno municipal anterior había facilitado que se construyera el
hospital y lo hizo y financió un adinerado kuwaití, paciente y amigo
del Dr. Alió, de esos que teniendo
mucho dinero tienen ese espíritu
altruista. Él financió el proyecto
y como tenía buenas relaciones
con el alcalde le favoreció. Cuando
cambia la alcaldía, el nuevo no considera importante este proyecto
humanitario, lo que repercute en la
gente pobre y sufriente que se ve
menos atendida. Aquí podemos
tener crisis económica pero comemos todos los días. Allí la miseria
es infinita.

¿África tiene remedio?
No. África no tiene remedio en mi
primera impresión. Es una situación descabezada, un país descabezado. Mi amigo el Dr. Chahbi
de Casablanca, que puede operar
diariamente 60-80 cataratas, no
cuenta con buenos especialistas
formados allí, así que hay lugares
donde los pacientes que no tienen quien les opere y por eso se
quedan ciegos. En los años 80 se
puso en funcionamiento el proyec-

¡Qué desastre!
Es un desastre social, económico, sanitario… colonizado desde el
punto de vista médico por cubanos. Yo oí siempre decir que la oftalmología cubana era una maravilla, pero está varada en el siglo XX.
Nunca hasta ahora había querido ir
a África por las responsabilidades
que tengo que asumir en nuestra
clínica, pero ahora, cuando
tengo proyectos para mejorar la actividad del centro
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existente en Nouadhibou, vienen estos líos
del coronavirus. Tengo idea
de volver y enseñar a operar
al médico oftalmólogo cubano que trabaja en el hospital
español (así le denominan) y
que no hace cirugías; enseñar incluso al optometrista
para entrenarle en cataratas
en una figura creciente en
África: asistentes del médico
oftalmólogo
Siempre volvemos a la necesidad de enseñar a los que
viven allí
Es que hace falta. La gente,
cuando sabía que íbamos, caminaba dos días de viaje para
que les atendiéramos. Imaginad que os tapáis los ojos o
simplemente los cerráis; notáis la luz de la habitación pero
no veis, no podéis trabajar, no
podéis comer… el desastre es
total. En África, en India, en
muchos lugares hay millones
de ciegos por no poder ser
operados de cataratas. No
hay palabras para describir la
miseria, la que viene del abuso político. Cuando vas a Marruecos y te enseñan por fuera
los palacios del rey y aunque
ves casas europeizadas no
puedes dejar de ver miseria
y pobreza cuando paseas un
poco por las calles. Eso es
África: cuatro que viven bien,
incluso muy bien, y un pueblo que nada en la pobreza.
Yo he visto siervos, no quiero
decir esclavos, pero siervos
sin ninguna duda, que te lavan
las manos antes de comer, se
inclinan ante ti, trabajan en
las casas de gente que puede tenerlos y mantenerlos.
Son los que vienen de países
más al sur de donde están escapándose, que en su fuga y
viaje a Europa pasan por ahí y
encuentran un trabajo y subsistencia en su peregrinación
a un mundo mejor. Es un servilismo que impresiona.
Luego nos extrañamos que
se suban a una patera.
Nos contaban unos gallegos
que tenían allí un restaurante
que hay gente que engaña a
esos inmigrantes, les cobra
el viaje y los desembarca en
el Sahara, diciéndoles que
es España y que va a venir
la Guardia Civil a por ellos y
que salgan corriendo hacia la
inmensidad del desierto… Se
pierden y mueren, o pisan las
minas que hay sembradas en
los territorios del sur del antiguo Sahara español…
¿Les cobran por mandarles a
la muerte?
Es que en África la vida no vale
nada. Una de las primeras experiencias que aprendes es
esa. Hace años me contó un
jefe que tuve y que frecuentaba cacerías en África, que un
guía les explicó que si venía alguien desconocido hacia ellos,
le dispararan sin dudar; “Si no
le matas, te matan a ti”
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¿Nos gusta leer este tipo de
cosas, saber la realidad de
estos lugares?
Lo dudo. Ignorar estos problemas y circunstancias nos
hace estar más felices con
nuestro ocio y nuestras comodidades. He regalado ya
un centenar de libros y habrán
sido unas veinte personas las
que me han transmitido que
les ha gustado. He intentado
en el texto ser tibio, sin hacer
carne de la pobreza. Es una
tristeza. De todas formas, no
hace falta irse tan lejos para
ver cosas tristes. Recuerdo
que en Roma, junto a la zona
del Panteón, mi hija dio una
patada a una caja que estaba
en la acera… y había un hombre dentro... Eso sí, se aprende
muchísimo cuando vas a un
lugar como África. Se necesita
juntar mucho dinero para hacer el bien en África. Aunque
pagues tu viaje y el de la gente
de tu equipo, hay que comprar
y llevar batas, gasas, guantes,
paños, material para cirugía,
lentes intraoculares, suturas,
instrumental quirúrgico. La
Fundación necesita fondos
y material. Es una tristeza la
dependencia. Y eso sí, cuando
entras en la Clínica y ve a tanta gente esperando, y operas
a muchos y le devuelves la
vista, merece la pena.
Es un relato luminoso, contado con mucha viveza y sin
recrearse en lo malo.
Creo que la descripción no
se recrea en nada. Eso sí, me
quedé corto en la descripción
del equipo. Si voy solo, poco
o nada puedo hacer. Hay que
ir en equipo. Es fundamental
para hacer los trámites, necesitas apoyo, que todo esté
coordinado para llegar sin
problemas a un país de estos
donde incluso tienes que pagar en cuanto pisas el aeropuerto aunque vayas a regalar
tu actividad profesional de la
que allí carecen. Parece mentira que vayas a hacer caridad
a quien te maltrata; el paso
siguiente es que te asesinen.
¿Ha pasado miedo en algún
momento?
Sí, hubo un momento en que
me quedé atrás en el mercadillo y me vi rodeado. Los
guías-traductores
siempre
insistían en que no nos quedáramos solos. Me gustaría
transmitir más optimismo,
pero… es un desastre. Lo único positivo es que había personas, muchas, que estaban
ciegas y ahora pueden ver.
Es un mensaje maravilloso,
eso es lo importante.
Es milagroso, eso es lo que
quiero contar en el libro,
que salían viendo después
de hacer esa cirugía que es
tan asequible y sencilla para
cirujanos expertos. Eso lo
compensa todo, el viaje, las
dificultades, que se fuera la
luz, que no pudieras hablar

con los pacientes porque
a veces eran precisos tres
traductores para pasar al
francés los dialectos en que
se expresaban. Yo soy un cirujano que hablo mucho con
los pacientes y no podía hablar con ellos. Y en el caso de
las mujeres no podía ni darles la mano para ayudarles
a acomodarse en la mesa de
operaciones… Eso tiene que
cambiar
Quizás la religión sea su único consuelo.
Es tremendo el papel del Islam en sus vidas; los rezos
interrumpen el trabajo, los
traductores van a rezar…
Las mezquitas, la preocupación de los pacientes que te
preguntan antes de nada si
se pueden inclinar para rezar si les operas… Eso me
llamaba la atención, verles
esperar con su rosario, tasbih, en las manos horas y
horas.
Las ilustraciones del libro
muestran este cuidado para
contar las cosas así, con cariño.
Después de criticar tanto las
fotos que algo tienen de exhibicionismo o fetichismo facebookiano, no quería ponerlas,
aunque en esas ilustraciones
se reconoce a todo el mundo.
Los dibujos le dan otro aire y
ciertamente reflejan cariño y
cuidado. Son de Paloma Badía, una gran artista que es
hija de oftalmóloga.
Un libro para recordar lo
afortunados que somos
aquí…
Esa es la primera lección de
África. Y hay muchas más. Por
ejemplo, a mí me decían que
recogiera gafas para llevarlas
y siempre decía que no creía
en eso porque la graduación
podía no corresponder. Pero
cuando venían pacientes podía coincidir o muy aproximadamente la corrección para
él o sus acompañantes y el
óptico adaptaba los cristales a
otras monturas más adecuadas. Y mejor resultaban esas
gafas adaptadas que ninguna.
Y hemos dado más de trescientas gafas de sol que son
muy necesarias allí para la
protección de los ojos y de las
córneas. Mauritania es el país
de los hombres velados, velados porque usan un velo con
el que se cubren la cabeza y
el rostro para evitar el sol y el
viento que lleva arena del desierto que les destroza la piel
y las córneas de sus ojos.
Hay miradas generosas,
miradas directas, miradas
sabias. Ojos que escriben
y describen miradas. Y que
valen más que mil palabras,
ahí, en el desierto donde se
pierden los horizontes y la
entrega de los hombres hace
milagros… a pesar de las distancias, las arenas que hieren, la falta, la falta...
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LA LIBRETA NEGRA
‘El rastro de la traición’. Jesús Antonio Losana.
Carlos Ferrero Duque

E

l tipo de novela negra que
hoy conocemos nace,
según los especialistas,
con la publicación de “Cosecha Roja” por parte de Dashiell
Hammett a finales de los años 20
del pasado siglo dando lugar a un
tipo de novela crítica que denuncia
y cuestiona una sociedad donde la
criminalidad está al orden del día
dentro de todos los estamentos
que la dirigen mostrando las miserias de un sistema injusto.
Hasta la publicación de esta novela, las pautas del género se basaba en la investigación de un suceso
por parte de una persona con unas
dotes de observación y deducibilidad a veces sobrehumana consiguiendo con su resolución devolver
la paz y la concordia a una sociedad
idílica. Tras la misma, el género sufre una transformación, ya que los
personajes dejan de tener esa infalibilidad e incluso a veces no son
capaces de resolver el enigma, o si
lo resuelven no son capaces de restaurar la armonía social.
Siguiendo la pauta de crítica
social de esas novelas negras clásicas, Jesús Antonio Losana, ha
publicado recientemente ‘El rastro
de la traición’. Escrita en lenguaje sencillo el autor, demostrando
una gran dosis de observación
del entorno que le rodea, al mismo tiempo que su protagonista
va investigando el caso nos va

describiendo y haciendo crítica a
un sistema social donde algunos
ciudadanos tienen la creencia de
vivir en una sociedad capitalista,
fascista y opresora, que lo único
que quiere es exprimirlos para que
unos vivan de su trabajo mientras
otros perciben la inseguridad que
ofrece un sistema piramidal donde
cada vez son menos los que pagan
impuestos y más los que viven
de ellos. Una sociedad donde la
mediocridad política campa a sus
anchas y donde los partidos políticos no eligen a sus candidatos
por su capacidad gestora sino por
su manejabilidad, lo que hace que
los ciudadanos duden de los políticos y de las instituciones votando
a vendecuentos que se dedican a
insultar valores, creencias e ideales de ciudadanos que no piensan
como ellos, amparados en una libertad de expresión que no toleran para ellos.
Losana, ha demostrado en ‘El
rastro de la traición’ saber qué es lo
que espera un lector de este tipo
de novelas. Partiendo de la investigación de un atraco a una sucursal bancaria desarrolla una trama
muy cuidada y sin fisuras donde
las pistas a veces no conducen al
resultado esperado sin que ello
desvíe al lector, todo ello rematado con un desenlace poco previsible que deja abierta la puerta a la
siguiente novela.

Siguiendo las características
propias de la forma de investigar de su protagonista, metódica
y concienzuda sin querer dejar
nada al azar para no dejar cabos
sueltos, la velocidad de la novela
es de ritmo lento, no es un thriller
cargado de velocidad, sin embargo
ello no hace que la lectura de sus
549 páginas se haga pesada sino
más bien todo lo contrario gracias
a la dosificación de la acción en los
momentos oportunos, lo que demuestra que Losana es un escritor
que antes ha sido un lector capaz
de discernir el trigo de la paja.
‘El rastro de la traición’ es la
segunda novela con el Teniente
Román Medina y su equipo como
protagonistas, de lo que parece
será una trilogía que comenzó en
el año 2016 con la publicación de
‘Compromiso Adquirido’, una novela
que llegó a alcanzar cuatro ediciones con tan sólo el boca a boca de
los lectores y sin pisar ninguno de
los certámenes de novela negra
que han proliferado a lo largo de
territorio nacional en estos años,
algo que esperemos cambie con
esta su segunda novela.
Al comienzo de la primera novela ‘Compromiso Adquirido’, Medina se ve envuelto en un suceso
que va planeando a lo largo de la
novela sin resolverse y que en ‘El
rastro de la traición’ sigue siendo
un misterio del que poco a poco se

conocen nuevos datos dejando al
final de la misma la puerta abierta
a que en la próxima novela tengamos la resolución de este caso.
Aunque esta trama esté presente
en ambas novelas no condiciona
su lectura, siendo factible leer las
novelas en el orden que se desee
ya que cada una tiene su trama
principal con la resolución de la
misma.

Si les gustan las tramas bien
elaboradas, si les gustan las novelas entretenidas e hipnóticas,
esas que no pueden dejar de leer,
les recomiendo a Jesús Antonio
Losana y las novelas protagonizadas por El equipo del Teniente Medina. No les defraudaran y
descubrirán a un autor que, espero, nos seguirá dando buenas
lecturas.
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Sinopsis:

La historia comienza con un elaborado atraco a una sucursal bancaria de la ciudad, del que los atracadores se dan a la fuga tras organizar un tremendo caos. Este
caso, que en principio está a cargo del inspector jefe Ismael Sanz de la Policía Nacional, es traspasado por altos estamentos y de manera inusual a la Guardia Civil,
por razones que aún desconocen. El caso lo llevará el teniente Román Medina y su equipo, que tras la resolución del caso en “Compromiso adquirido”, se verán
inmersos en una trama repleta de ocultaciones y trabas, y rodeada de traiciones, chantajes, extorsiones, acción e intriga, introduciendo a los personajes en una
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AVD. PORTUGAL

PLAZA GABRIEL Y GALÁN

LOS OVALLE

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

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

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

VILLARES DE LA REINA

URB. ALDEBARÁN

CTRA. LEDESMA

Magnífico chalet adosado
Reformado 248 m2. 4 Dorm. (1 en
planta baja), 3 baños. Gran salón con
chimenea. Zona comunes: piscina, etc.
230.000 €

Espectacular villa individual. 610 m2
IMPECABLE. 5 Dorm.
6 Baños. Salón con chimenea.
Bodega + vinoteca. Inmejorable
construcción. 398.000 €

(junto a la Iglesia Nueva)
¡¡OCASIÓN!! Vivienda unifamiliar de dos plantas. 3 Dorm.
Amplio patio. Para reformar.
Garaje. 75.000 €

ALTO DEL ROLLO

URB. PEÑASOLANA II

DOÑINOS

Reforma integral.
2 Dorm. con armarios empotrados.
Cocina equipada.
Ascensor poco gastos.
105.000 €

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

Impecable chalet pareado.
Entrar a vivir. 3 Dormitorio,
3 baños. Buena distribución.
Excelentes calidades.
159.000 €

SANTA MARTA

VAN DYCK

CASA DE LAS CONCHAS

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

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

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

PLAZA CAMPILLO

URB. LA FONTANA

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

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

PLAZA LA FUENTE
87 m2, 2 Dorm., baño y aseo
Ascensor. Servicios indiviudales.
Excelente ubicación.
Edificio piedra de Villamayor.
229.000 €
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D

Intercesión del héroe
miguel ángel malo

entro de cuarenta
años, dos meses y tres
días recordarás este
momento, porque el
sol de enero atravesará tus gafas y la luz se descompondrá en
más colores de los que es posible
admirar a simple vista. Tus gafas
estarán sobre la barra de una cafetería mientras celebras, a solas,
que el médico te ha comunicado,
sin pompa y como si no fuera nada,
que todo ha ido bien en la última
revisión. Tan bien, que ya solo tendrás que preocuparte de lo mismo
que todo el mundo. De vivir.
Quizá por esa alegría que es casi
como la felicidad, la tranquilidad te
permitirá relacionar esa luz blanca
que ha dejado de serlo con el sol y
sombra que se va a tomar tu padre
en este mismo instante en que tú
acabas de entrar al bar de Manuel.
Tu padre, de pie en la barra, sostiene la copa recién servida. La mezcla desprende brillos alcohólicos
que no están en el arcoíris. Son los
destellos de esta tarde de sábado
que está a punto de disgregarse en
el humo incensario de una docena
de puros encendidos; puros que
algunos saborean como montecristos de contrabando, en torno
a partidas de mus jugadas con estrategias de la guerra fría, a medias silenciosas, atemperadas con
sobrentendidos. En ese ambiente
de humo y sombra, contemplas el
gesto de tu padre a contraluz, con
la ambición del director de cine que
nunca llegarás a ser. Te olvidas en
esos segundos de que tu madre te
ha mandado a ver qué hace tu padre todavía en el bar, que suba, que
lo necesita para algo que le dirá
cuando llegue a casa.
Finalmente, de un trago súbito,
el sol y sombra desaparece de la
copa adornada con un círculo rojo.
La cara de tu padre, digna de un
mármol barroco y blanco, muestra
la sensación de que se desgarra el
tejido de la garganta como los terrones secos que él rotura con el
tractor, un John Deere tres veces
más alto que tú.
-¿Es bueno o no es bueno?
Se carcajea a voz en cuello Ma-

nuel, el que compró el bar a un pariente que buscó lejos de la Meseta
formas menos parsimoniosas de
dejar pasar oportunidades; porque
Manuel no entiende qué es vivir sin
atender esas mesas de formica,
cuadradas y oscuras, donde los jugadores de mus dosifican la información que transmiten a compañeros y rivales mejor que cualquier
servicio de inteligencia. Manuel
escogió, de manera consciente, ser
el administrador de ese enfrentamiento repetido y eso le ha ganado el respeto aquiescente de todo
el pueblo. Sabe reír sin tapujos,
mostrando la dentadura perfectamente amarilla del fumador que ha

llegado a saber cuál es su destino
para volver a olvidarlo después, sin
melancolía ni dolor.
-Ahí tienes a tu chico -dice Manuel cuando deja de reírse.
Tu padre se gira y algo cruje bajo
uno de sus zapatos, algo que estuvo vivo una vez, en otro momento,
hace tiempo.
-¿Quiere algo tu madre?
-Que suba, padre.
-¿Y qué quiere?
-No me lo ha dicho.
Tu padre se vuelve hacia Manuel
y le hace un gesto para que rellene la copa, pero tú no tienes más
remedio que insistir, porque es tu
madre la que habla por tu boca:

-Me ha dicho que suba ahora y
que volvamos los dos juntos.
-No tienes escapatoria.
Manuel vuelve a reírse como
antes, poniendo en peligro el coñac
sin etiqueta y el anís que esperan
en el borde de la barra.
-Hala, ven aquí, que ahora mismo subimos.
Mientras te acercas, Manuel le
rellena la copa un poco más que
antes y tu padre da comienzo al
ritual. Primero, llega el silencio,
con la vista fija en las volutas del
anís turbulento al mezclarse con
ese coñac sin patria. Luego, toma
la copa con suavidad y la sube hasta la altura de los ojos, pero ya no

mira más. Cuando, al fin, se la lleva
a los labios puedes ver de nuevo el
milagro, adivinar centelleos ultravioletas en el borde del espectro
visible, imaginar el murmullo cálido de los infrarrojos en el extremo
opuesto de la luz. Tu padre, hoy, en
este instante, es un ser excepcional. Y, de nuevo, la contorsión de
su cara valora el sol y sombra muy
alto en la escala del bar y Manuel
vuelve a reír.
Después de pagar, salís a la
calle y él te sube el cuello del
anorak. Caminando por la acera
de la carretera que divide el pueblo, miras a tu padre desde abajo
mientras él exhala un vaho que le
envuelve la cara. Pero todo llega
a cansar, hasta la contemplación
de los dioses, y tú te sueltas de su
mano para jugar a subir y bajar de
la acera, como haces cuando vas a
la escuela. Hasta que tu padre, sin
aviso, como un rayo, te agarra y te
sube a las alturas para abrazarte
mientras un camión que cruza el
pueblo a mil por hora corre sobre el mismo lugar que menos
de un segundo antes ocupabas
tú. Hoy, ahora mismo, apenas te
das cuenta de otra cosa que no
sea lo fuerte que te estrecha tu
padre contra él y no ves otra cosa
que sus dedos pilosos acariciándote las mejillas, la frente; pero
los años te irán ayudando a interpretar, a saber qué acaba de pasar aquí y lo que significa. Es ese
conocimiento sobre tu padre que
habrás ganado con el tiempo lo
que, dentro de cuarenta años, dos
meses y tres días te dirá que es tu
padre quien te envía un mensaje
con la descomposición milagrosa
de la luz en tus gafas. Y tú sabrás
reconocer que ha sido su mano
poderosa la que te ha apartado
del destino para que lo que había de pasar no llegase a suceder,
para que todo pueda ir bien, muy
bien, tan bien que ya solo tendrás
que preocuparte de vivir según el
médico. Porque si la luz se transformaba de esa manera cuando él
estaba cerca, ¿cómo no sería capaz de interceder por ti, de buscar
la manera para que tú pudieras,
sencillamente, vivir?
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CITA “INNOVADORA Y CIEN POR CIEN SEGURA PARA TODOS”

Salamaq virtual por primera vez
en su historia
Con seis pabellones virtuales, los profesionales e interesados podrán conocer las
particularidades de los 800 ejemplares de unas 30 razas diferentes que estaba previsto
que acudiesen a la feria

E

m.fuentes

l Recinto Ferial de Salamanca estaba preparado
para albergar una nueva
edición de Salamaq pero
las circunstancias actuales por la
Covid-19 llevaron hace unos días
a la Diputación a suspender su
celebración física y optar por la
virtual.
Los interesados podrán acceder a través de la página
web www.salamaq.es, donde hay
una pestaña para entrar del 4 al
6 de septiembre en este apartado
online.
De esta forma, la organización
salmantina dará continuidad que,
en lo que respecta a su exposición
internacional de ganado puro, no
se había suspendido en ninguna
ocasión y que tenía previsto alcanzar en el recinto su trigésimosegunda edición.
A través de dicha plataforma, se ofrecerá la Exposición
Ganadera a través de 6 pabellones virtuales que darán cabida a
los cerca de 800 ejemplares de
ganado de 30 razas diferentes
que en principio estaban inscritos en la muestra presencial.
En este escaparate, se mostrarán imágenes de los ejemplares
para formar un catálogo virtual
de quienes han decidido formar
parte de esta iniciativa a través
de las razas bovinas de charo-

lés, limusin, blonda de Aquitania
y autóctonas, así como las razas
de la especie ovino-caprino y la
especie porcina.
Así habrá un pabellón de Charolés que dará cabida a los ganaderos de esta raza; otro estará
dedicado a las razas Limusina y
Blonda de Aquitania; un tercero a
la Raza Morucha de Salamanca, y
un cuarto de ganado vacuno para
las razas autóctonas agrupadas
en FEAGAS.
Junto a ellos estará el pabellón
de Ovino-Caprino y finalmente el
Pabellón de Porcino. Además de

las imágenes virtuales estará el
catálogo digital de las razas participantes con el fin de seguir promocionando la calidad de la cabaña
ganadera española.

“Consenso con los profesionales del sector”

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, insiste en que la decisión “fue adoptada por responsabilidad y debido al empeoramiento
de la situación epidemiológica que
se está viviendo en el país, con el
fin de preservar y garantizar la salud de todos los asistentes”.

Así, recuerda que la Diputación de
Salamanca y los ganaderos apostaban por mantener esta cita agropecuaria, “por tratarse del evento ganadero de referencia nacional y del
Sur de Europa para el sector, con la
que se da valor al campo y al trabajo
de los ganaderos”.
“El diálogo con los ganaderos ha sido constante y en todo
momento se ha tenido en cuenta su opinión, porque ante todos
buscábamos dar valor a nuestros
socios en este certamen, pero sin
poner en peligro la salud de los
ganaderos, que son el alma de la

Feria, ni de los trabajadores del
evento”.

El certamen taurino de este fin
de semana, cancelado

La Diputación, ante la evolución y
nueva normativa, decidió ayer suspender la celebración de las clases
prácticas de tauromaquia previstas
los días 5 y 6 de septiembre en La
Glorieta dentro de la Feria Salamaq y
posponer su celebración, para cuando la situación sanitaria lo permita.
En dicho certamen iban a participar
9 alumnos de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación.
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LUIS HERRERA MARTÍN, AGRICULTOR

Los agricultores buscan reducir gastos tras
una campaña con precios “por los suelos”
Entre las posibles alternativas, optarán por cambios de cultivos que requieran
menos tratamiento como la avena

A

jorge holguera

nte la incertidumbre actual, los agricultores de
la provincia no pueden
dejar de sembrar, pero
si buscan fórmulas para abaratar
gastos. La caída de rentabilidad generada por la reducción del precio
de las cosechas y el incesante incremento de los gastos de producción están haciendo a los labradores tomar medidas para salvar sus
explotaciones. En el caso de Luis
Herrera Martín, agricultor cerealista, que labra tierras en la finca de
La Carolina de Cantalapiedra y otros
términos, el planteamiento para la
nueva campaña pasa por aumentar
superficie dedicada a avenas y reducir hectáreas de trigo.
La avena es un cultivo que requiere menos gastos pues no necesita de tratamientos herbicidas
y, en último recurso, según venga
el año se puede dedicar a forraje. El
trigo, sin embargo, requiere unos
tratamientos más costosos. Por
otro lado, el trigo suele cotizarse
a un precio mayor que la avena.
Teniendo como referencia la última semana completa del mes
de agosto la Lonja de Salamanca
cotizaba el trigo a 172 euros la tonelada y la avena a 145. El precio
de la segunda si tiene más que ver
con el mercado nacional, pero el
del primero se atiene a las cotizaciones del grano importado, es decir, el que llega en grandes barcos a
los puertos de Santander y La Coruña, según explica Carlos Sánchez
Rodríguez, secretario provincial de
UPA. Esto sucede porque España
es país deficitario en trigo, es decir,
aunque la cosecha sea muy buena,
la demanda a nivel nacional es superior a la oferta.
Esto sucede con la paja, que, al
no importarse, permite que su precio se establezca más en atención

Luis Herrera, agricultor ceralista en su finca de La Carolina de Cantalapiedra |

a las necesidades en la provincia y
otras cercanas.
Una de las especialidades de Luis
Herrera es la recogida y empacado
de paja. Este año el precio de este
producto es mínimo y este profesional comenta la abundancia de paja
que aún queda sin recoger en Burgos. “Como venga otro año bueno
no va a hacer falta paja para el año
que viene”, manifiesta. Los ganaderos se han abastecido esta campaña
y han llenado los almacenes de este
alimento y cama para su ganado con
material para dos campañas porque
el precio es bueno.
En general, en opinión de Herrera, “la campaña ha sido buena de

producción, pero todos los precios
a la baja”. En su caso calcula unas
medias de trigo de 4.000 kilos y de
avenas, parecidas.
Otro cultivo que ha sembrado,
pero en una proporción no muy
amplia de su explotación es girasol,
pues “en secano hay pocas alternativas”, considera. No se arrepiente
porque “estaba muy bueno, pero
se está secando”. La primavera ha
favorecido las fases iniciales del girasol, pero el verano sin una gota
de agua ha contribuido a mermar la
producción esperada. Además, se
están barajando precios bajos que
tienen preocupados a los cultivadores de girasol. Esta es una alternati-

foto: jorge holguera

va prácticamente imprescindible en
los secanos de la provincia.

En La Carolina ya están arando

La falta de lluvia durante todo el
verano tiene el terreno muy seco,
algo que no es inconveniente para
que Luis Herrera haya comenzado
a arar las tierras, tiene que avanzar en las labores para poder realizar todas las tareas. Ahora las
explotaciones deben tener muchas
hectáreas para que los agricultores puedan obtener un salario. Estos días trabaja con el subsolador,
abriendo los terrenos que sembrará de cereales. Es consciente que el
gasto de hierro y de combustible

es mayor pero no puede arriesgarse a la espera de lluvias porque no
se sabe cuándo llegarán. El trabajo
en el campo continua.
En cuanto a la salida de la cosecha se refiere, este agricultor
duda si vender la producción de
trigo ahora o más tarde. Relata que
ya ha sacado parte de la cosecha
pero que aún tiene un millón de
kilos almacenados en la nave a la
espera de que se ajuste un precio
de mercado que le permita salvar
los costes y obtener un beneficio
necesario para hacer frente a las
grandes inversiones que requiere
una explotación de estas características.
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NICOLÁS ARMENTEROS, DIRECTOR TÉCNICO DEL LEGUMBRES DE CALIDAD CENTRO DE LA LEGUMBRE DE PAJARES DE LA LAGUNA

“Para los cultivos de lenteja y garbanzo
ha sido una campaña extraña”
Calidad inmejorable de la legumbre en La Armuña

L

jorge holguera

a ola de calor de la segunda quincena de mayo
provocó grandes mermas en los rendimientos
pero afectó positivamente al garbanzo y la lenteja
Para la lenteja y el garbanzo “ha
sido una campaña extraña, como la
situación a todos los niveles”, considera Nicolás Armenteros, director
técnico de Legumbres de Calidad.
Es que “ha sido un año complejo”,
explica. Hasta el mes de marzo todo
era normal. Después, la abundancia
de precipitaciones de abril “casi el
triple de las habituales”, condicionaron “muchas desigualdades” que se
han traducido en las producciones
obtenidas. Por un lado, están las
parcelas “que han soportado bien
esas condiciones de humedad”, estas “se han comportado bien”, por
otro lado, se han producido diversos fenómenos nefastos en otros
campos de cultivo. El exceso de humedad ha provocado enfermedades, proliferación de malas hierbas,
pérdidas por encharcamientos...
Ambos panoramas han desembocado en lo que Armenteros califica
de “año intermedio” aunque sin llegar al nivel de otros cultivos como
algunos cereales con “buenas, muy
buenas y extraordinarias cosechas
en algunos casos”.
En los secanos de La Armuña se percibe muy claramente la
modificación climatológica cada
año. Esta primavera ha sido húmeda pero la ola de calor de la
segunda quincena de mayo originó “mermas importantes en los
rendimientos”. Estas condiciones
han tenido un efecto extremadamente positivo en la calidad de la
lenteja. Armenteros se deshace
en elogios a una añada de legumbre que califica de “calidad inigualable, extraordinaria, excelente,
inmejorable”. Explica que ha sido
debido a “las olas de calor que por

Nicolás Armenteros, director técnico de Legumbres de Calidad

desgracia nos visitan cada vez con
más frecuencia”. En este caso “ese
efecto no deseable en la climatología ha tenido su parte positiva
en la calidad”.
De cara al productor la calidad
le puede generar cierto sentimiento de satisfacción, pero no le
repercute económicamente. Si se
trata de un argumento a favor del
consumidor. En este caso quien
consuma lenteja de la Armuña
de esta añada podrá ver que es
“mantecosa, muy fina y con una
piel casi imperceptible”. Lo mismo
ha sucedido con el garbanzo. Desde el Centro de la Legumbre tienen claro que este año en la zona

se ha recogido una producción de
“calidad sobresaliente”.
La producción en kilos ha sido
“intermedia” debido a esa heterogeneidad entre parcelas. Es una
“cosecha aceptable”, en opinión de
Armenteros, que no se atreve a definirla ni de grande ni pequeña, porque se calculan unas producciones
medias de 800 kilos por hectárea,
que no es mucho ni poco. El labrador ha quedado “con un sabor de
boca agridulce”, porque quizá tenía
las expectativas más elevadas, y la
campaña ha sido “aceptable”. En
estos momentos la legumbre está
en los almacenes, a la espera de la
“comercialización de cara al otoño”.

Fomento de semilla certificada

Desde el Centro de la Legumbre
ya están preparando la siguiente
campaña. Han lanzado una oferta
de semilla certificada a un precio
más asequible. Algo que “unido a
la subvención que da la Diputación
de Salamanca”, hace que esta opción sea más recomendable que la
de sembrar la semilla que recoge
cada uno en sus campos. Nicolás
Armenteros y sus compañeros
quieren concienciar al agricultor de
las grandes ventajas que tiene el
hacer uso de una semilla
La calidad es sello de identidad
de las legumbres de Salamanca.
El garbanzo de Pedrosillo y la len-

teja de la Armuña, el primero amparado por la marca de garantía y
la segunda, por la Indicación Geográfica Protegida son productos
que llevan el sabor de la tierra implícitos en su nombre. Aunque las
superficies dedicadas no lleguen
a los niveles de otros cultivos, su
fama les hace productos dignos
de mantener. En este trabajo se
afana cada día el Centro de la Legumbre de Pajares de la Laguna
donde se gestionan cuatro figuras
de calidad, que son: IGP Lenteja
de la Armuña, IGP Garbanzo de
Fuentesaúco, IGP Judías del Barco de Avila y la marca de garantía
Garbanzo de Pedrosillo.
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MIQUEL UDINA, DIRECTOR TÉCNICO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA D.O.P. SIERRA DE SALAMANCA

“Si hay otro confinamiento será un desastre
para el sector del vino en Salamanca”
Las bodegas de la provincia dan salida a sus caldos principalmente a través de restaurantes
y tiendas especializadas, que estuvieron cerradas durante el estado de alarma

L

jorge holguera

a Denominación de Origen Protegida Sierra de
Salamanca ha emitido
esta campaña en torno
a un 30% menos de tirillas o contraetiquetas que en un año normal. Sin datos exactos este es un
indicativo que ofrece una aproximación a los datos que arrojará la
campaña cuando se dé por concluida. Aunque aún no han calculado exactamente las pérdidas,
desde la Denominación de Origen
Protegida sí son conscientes del
daño que hizo a las bodegas el
confinamiento. Su principal canal
de venta son restaurantes y tiendas especializadas por dicha razón,
“si hay otro confinamiento será un
desastre”, asevera Miguel Udina,
director Técnico de la Denominación de Origen Protegida Sierra
de Salamanca. Considera que “es
muy difícil hacer predicciones”, y
que tienen esperanza porque “esta
zona nuestra cuenta con ventajas”.
Se refiere a la situación “remota,
aislada y despoblada” de la Sierra
de Salamanca. En estos momentos
estas características ofrecen una
garantía de seguridad al visitante.
Las diez bodegas que certifican sus
vinos con este indicativo de calidad
también sacan gran parte de sus
vinos a través de la venta directa
en establecimientos de la zona.
Otro canal importante de venta
es la exportación que las dificultades y la incertidumbre también
han originado que se haya “parado
bastante”.
El coronavirus ha afectado a esta
área de ventas y también a la propia
cosecha. Hay bastantes mermas
originadas por la falta de tratamientos preventivos contra el mildiu durante el estado de alarma. Por esa
razón se perdió mucho durante la
floración. Otras dos condiciones

Miquel Udina, director Técnico de la Denominación de Origen Protegida D.O.P. Sierra de Salamanca |

que tienen más que ver con la climatología, que han provocado una
reducción aproximada de un 30%
de producción, vienen derivados del
verano seco, que ha provocado que
“la vaina no haya crecido más”. Esta
misma razón ha originado el que la
falta de agua hiciera que los jabalíes
buscaran saciarse con la uva.
El pasado 25 de agosto comenzó la cosecha de forma progresiva
en la zona, primero fueron dos bodegas, después se sumaron otras
dos, y más tarde se generalizó en
las diez que forman parte de la Denominación de Origen Protegida.
Al tratarse de una zona especial,
con alturas diferentes y características orográficas muy dispares,
“hay bastante diferencias entre las
zonas tempranas, que son las más
bajas, y las tardías, que son las situadas a más altitud”. El viñedo en
la Sierra de Salamanca está situado

entre los 400 y los 1.000 metros de
altitud sobre el nivel del mar.
“Puede ser una añada interesante”, augura Mikel Udina, aunque aun
es temprano para hacer esta valoración. Las noches frescas de estos
días de cosecha juegan a favor de la
buena calidad del futuro vino. “No ha
habido otras enfermedades aparte
del mildiu que seca racimos, pero no
afecta a la calidad”, detalla Udina.
La cosecha de la uva suele hacerse en familia, anteponiendo todas las medidas de seguridad de
cara a evitar el coronavirus, pero por
manos expertas que conocen bien
los viñedos y las clases de uvas. Es
necesario este conocimiento para
reconocer la variedad Rufete, que
es la que se recolecta primero y se
diferencia del resto de posibles variedades, que en ocasiones están
intercaladas en una misma plantación. En estos lares la cosecha se

patricia regidor

hace totalmente a mano porque
se trata de viñedos muy antiguos,
pequeños, dispuestos en bancales.
“Nuestros mayores plantaron el viñedo muy junto, en marcos de metro y medio por metro y medio, para
aprovechar el terreno”, describe el
director técnico de la denominación.
Esto imposibilita la mecanización de
esta labor.
La Denominación de Origen
Protegida Sierra de Salamanca
cumple este año una década de
vida. Todos los planes se han trastocado por causa del coronavirus.
“Habíamos planeado actividades
multitudinarias, visitas de hosteleros, una feria en junio,.. y finalmente todo fue anulado”, lamenta
Udina. Además, este año tampoco se podrá hacer la presentación
anual de caldos que cada años reúne en noviembre a 500 personas.
Todo este esfuerzo, así como la

presencia de esta figura de calidad
en otros escaparates nacionales
tendrá que ser sustituido por otro
tipo de promoción. Están preparando futuras campañas a través
del mundo virtual, quizá en forma
de “presentaciones online o catas
virtuales”, adelanta Udina, aunque
reconoce que “llegar a la gente sin
poder reunirla es complicado”.
Las características especiales
de la zona, que normalmente han
sido una traba quizá se conviertan
ahora en un aliciente. Su despoblación, lejanía y orografía, permitirán convertir en un atractivo para
muchas personas el poder acudir a
una zona “muy remota y aislada”,
con el fin de hacer turismo natural
y sano visitando los bancales. Esta
será, posiblemente, otra forma de
dar a conocer los vinos con Denominación de Origen Protegida de
Sierra de Salamanca.
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SANTIAGO CANETE, PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA REINA KILAMA

Poca miel y precios a la baja “en un año
rarísimo”

Los apicultores de la provincia recogen las últimas partidas de miel de mela, roble y encina
antes de partir con colmenas a las zonas de Extremadura o Andalucía donde pasarán la invernada

E

jorge holguera

l pesimismo también es la
nota predominante en el
sector apícola. La producción de miel está siendo
muy escasa “el año está siendo raro,
rarísimo”, asevera Santiago Caneto,
presidente de la Cooperativa Reina
Kilama. En sus encuentros, los apicultores comentan que “al final está
siendo una campaña muy mala en
producción”. La extrañeza viene porque “el campo ha estado bastante
bien”. El presidente de Reina Kilama
duda si esto puede ser debido “al
cambio climático”.
La primavera, al ser tan lluviosa,
ha sido más perjudicial que beneficiosa, porque aunque había muchas
flores, “el frío y la lluvia no dejan
trabajar a la abeja”. En una época en
que el apicultor tiene que estar recogiendo miel, tuvo que alimentar a
sus abejas. A mediados junio y julio,
“parece que empezó a tirar la colmena para adelante”, relata Canete,
pero “la última semana de julio se
han vuelto a cortar las colmenas”.
En estos momentos los apicultores que están repartidos más bien
por el norte, en provincias de Sala-

manca, Zamora, Burgos y León, están preparando sus traslados al sur.
La escasez de producción no
está provocando la subida de precios, por el contrario “están a la
baja y no son capaces de recuperar”, lamenta Santiago. El consumo
de miel española es bajo a pesar
de la alta calidad y garantías de la
misma. En la defensa de este producto se encuentra la cooperativa Reina Kilama que comercializa
únicamente miel nacional, de ahí
que su sello sea por sí mismo un
indicativo de garantía. Las ventajas
de estos productos son conocidas
en el exterior, a donde se destina
la mayor parte de la producción
de esta cooperativa, entre un 80 u
90% que exportan.
Durante el estado de alarma
no han parado de trabajar y han
continuado con sus ventas. Sí han
notado cierto “parón en las exportaciones a algunos países que
les cuesta pedir”, detalla Santiago.
Salamanca es la provincia con
mayor número de colmenas de la
región y Castilla y León es la tercera en importancia tras Andalucía y Extremadura.

Santiago Canete, presidente de la Cooperativa Reina Kilama
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CARLOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ | GANADERÍA ‘HERMANOS CAÑERO’

“Tenemos que sacrificar los utreros
que iban a lidiarse en los pueblos”
Quiere ser optimista, pero tiene claro que si el próximo año no vuelve a haber fiestas
en los pueblos tendrán que clausurar la actividad

E

jorge holguera

l sector taurino está viviendo la peor crisis de las
últimas décadas. La provincia de Salamanca, donde el toro bravo goza de destacada
fama, sufre un fuerte impacto negativo. Las grandes ganaderías experimentan pérdidas importantes
y las más pequeñas se ven sentenciadas por un año sin fiestas en los
pueblos. Carlos González Sánchez,
de la ganadería ‘Hermanos Cañero’,
reconoce que tenía preparados “68
utreros” que tendrá que llevar al
matadero porque con un año más
ya no le sirven para ser soltados en
los pueblos que le suelen comprar el
ganado para sus fiestas. Por temas
de normativas y regulaciones legislativas, en las localidades pequeñas
solo se pueden permitir soltar novillos de hasta tres años de edad,
conocidos como utreros. Sacar toros en las plazas o calles con más
años obligaría a adoptar otra serie
de medidas que por presupuesto en
estos municipios no pueden asumir.
Carlos no quiere pensar en las
pérdidas, pero explica que, si normalmente vende un toro por entre 2.000 y 2.300 euros, ahora en
el matadero le pagarán 200 euros
por canal, siempre que supere los
200 kilos. El perjuicio es considerable, teniendo en cuenta que llevan
tres años criándolos, dándolos de
comer pienso y paja, asumiendo
cuidados veterinarios y costeando
todo lo que conlleva mantenerlos.
“Es una ruina totalmente declarada”, lamenta.
Como producto cárnico el toro
de lidia no es valorado en los canales de consumo, pues “la gente tiene miedo de comer esta carne”. Sin
embargo, es un alimento de gran
calidad, si se tiene en cuenta que
estos animales pastan en campo
abierto, son movidos y se alimentan únicamente de cereales, hierba
de pastos y piensos naturales, sin
ningún medicamento.
Las vacas y toros de Cañero suelen correr en cerca de una
veintena de municipios. Este año
tan sólo tiene apalabrados cuatro
utreros para un concurso de cortes en Villoria, pero “si no se ce-

Carlos González, ganadero, en su finca Morquera |

lebra no he vendido nada”, indica.
Otros años, como empresario solía
vender en torno a 90, ya que normalmente compra alguno a otros
ganaderos para completar los que
no le proporciona su cabaña ganadera. Los ganaderos que le suelen
vender dichas reses de lidia tampoco tendrán esos ingresos.

COMO PRODUCTO
CÁRNICO EL TORO
DE LIDIA NO ES
VALORADO EN
LOS CANALES DE
CONSUMO
Como estos, otros profesionales dejarán de obtener el sustento

foto: jorge holguera

económico que esperaban en este
año catastrófico causado por este
virus. Entre ellos toreros, rejoneadores, cuadrillas, cortadores,.. se
verán sin ingresos en este año nefasto para la tauromaquia.
A futuro, Carlos Cañero no se
quiere plantear que esto vaya a
seguir igual porque de ser así tiene
claro que tendría que sacrificar las
reses y clausurar la ganadería.
En la finca cuentan con utreros
(que son astados de 3 años) erales
(de dos años), añojos y mamones.
Normalmente los machos se
destinan a la lidia y las vacas para
los encierros. Todo el ganado contratado por un pueblo es sacrificado.

En Morquera nacen cien reses
cada año

En la finca Morquera de los hermanos Cañero crían cada año

entorno a medio centenar de machos y medio centenar de hembras. Todos nacen en la finca,
pues Carlos y su hermano Antonio
cuentan con vacas madre de lidia
bravas que cada año empiezan a
parir a partir de Navidad. En la finca no paran de trabajar, cuentan
con un vaquero y con la ayuda de
su sobrino Antonio. En estas fechas destetan a los mamones.
Por los pastos de Morquera
también corren los bueyes destinados a dirigir el ganado en los
encierros.
La vida del ganadero es pura
pasión, en este caso heredada hace medio siglo de Antonio
González Viruega, fundador de
esta ganadería, padre de Carlos
y Antonio, que ya no vive pero
al que tienen siempre presente.
Aquellos tiempos eran diferentes

porque no había tantos requisitos legales. Los trámites se han
ido complicando “hasta que todo
ha saltado por los aires con la situación actual”, lamenta Cañero
hijo.
En el lado de compensaciones, Cañero agradece el gesto
de la Junta de Castilla y León que
ofrecerá una ayuda y también el
de la Diputación de Salamanca
que recientemente ha reunido a
66 ganaderos de la provincia. La
institución provincial ofrecerá una
ayuda a estos criadores de ganado a cambio de que los aprendices de torero que se forman en la
Escuela de Tauromaquia puedan
lidiar tres novillos en cada una
de estas fincas. De esta manera
las jóvenes promesas no pierden
entrenamiento y se impulsa a los
ganaderos.
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COPASA, sólida referencia en el sector
de la alimentación animal, mira al futuro
Una empresa que ha crecido notablemente en los últimos años, y que apuesta por las nuevas
tecnologías para el desarrollo de la ganadería sin olvidar el respeto y sostenibilidad del medio ambiente

E

l sector ganadero necesita de empresas que
ofrezcan garantías para
poder avanzar, especialmente en época de crisis. Una
de las mejores opciones para la
alimentación del ganado es COPASA, empresa líder en la fabricación de piensos de calidad.

Gran apoyo del sector

Actualmente COPASA cuenta con
más de 2.500 socios agricultores y ganaderos en las provincias
de Salamanca, Ávila, Zamora y
Cáceres, y su principal actividad
es la fabricación de piensos de
calidad para porcino ibérico, vacuno de carne y ovino (en 2019
se fabricaron y distribuyeron
97.000 tm de piensos), además
de la comercialización de las producciones de vacuno de carne de
sus socios, con la certificación
de la Marca de Garantía “Ternera
Charra” y el distintivo de calidad
“Tierra de Sabor”,el asesoramiento veterinario a pie de granja, el
servicio de zoosanitarios, fertilizantes, combustibles a domicilio
y correduría de seguros, tanto del
ramo agrario como del general.
En los últimos años, el crecimiento y la solvencia de la cooperativa es notable, alcanzando en
2019 una facturación de más de
26 millones de euros.
En el pasado año 2019, COPASA, S. Coop. fue reconocida por
la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural como
Entidad Asociativa Agroalimentaria Prioritaria en Castilla y León
(EAPr), lo que permite a sus socios
entre otras ventajas, beneficiarse
en el acceso a determinadas ayudas agrarias.

Nueva fábrica de piensos

La nueva fábrica de piensos, dotada de la última tecnología de
producción y eficiencia energética
permite hoy a la cooperativa ofre-

En COPASA dan mucha importancia a las nuevas tecnologias como con su proyecto de geolocalización de ganado vacuno | copasa

cer al sector ganadero la mejor
calidad nutricional, trazabilidad
garantizada del proceso productivo y seguridad alimentaria, bajo
el lema “control total y respeto al
medio”.

EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS, EL
CRECIMIENTO Y LA
SOLVENCIA SON
NOTABLES
Ello supone para COPASA y sus
socios un salto cualitativo y cuantitativo notable, y la sitúa como
una de las principales cooperativas agrarias en Castilla y León
y referencia en el sector de la
alimentación animal en España
y Portugal. En el ejercicio 2019,

COPASA certificó sus fábricas 1 y
2 en Trazabilidad en Producción de
Piensos para Alimentación Animal.

Pensando en el futuro

COPASA afronta el futuro apostando por la Investigación y el Desarrollo dentro del sector agropecuario;
actualmente la cooperativa se halla
inmersa en tres proyectos que pretenden mejorar la vida y el negocio
del agricultor y el ganadero:
- Proyecto CIVEX, que permitirá
al ganadero de vacuno la geolocalización de sus vacas en tiempo
real y la predicción del momento
del parto, en su dispositivo móvil
o Tablet.
- Proyecto REPROVAC, para
mejorar los índices reproductivos
en el ganado vacuno de carne.
- Proyecto PROMOLEG, orientado al cultivo rentable de leguminosas adaptadas al medio de
Castilla y León.

Desarrollo del ibérico

Además, COPASA ha puesto en
marcha un programa de desarrollo
de la producción de porcino ibérico
en la provincia de Salamanca, mediante acuerdos con otras cooperativas agrarias y la industria, im-

plantando un sistema innovador
de tratamiento de residuos en la
propia granja, que permite eliminar el mal olor y facilita la gestión
de los purines, facilitando la convivencia del negocio del porcino con
la vida en los pueblos.
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SETESA e IDEA: compromiso
con el mundo rural

Se ofrecen diversos servicios que van desde la asesoría fiscal a proyectos agrícolas
y ganaderos, altas de explotaciones y controles de movimiento de ganado entre otros

Parte del equipo de la empresa salmantina Setesa e Idea, ubicada en C/ Alfonso del Castillo, 39 |

L

kiko robles

as empresas asociadas
SETESA e IDEA SL; con
más de 25 años de experiencia siguen apostando por el mundo rural. Es un
compromiso adquirido con sus
clientes que piensan seguir manteniéndo y más en este momento
de incertidumbre donde los bajos
precios y la incógnita con la Política Agraria Comunitaria crea
algún que otro interrogante en el
sector.

Atención al cliente

La crisis del Coronavirus sin duda
ha supuesto un fuerte golpe para
la economía en general; miedo,
incertidumbre y descontento en
la población. Y el mundo rural no

está como es lógico ajeno a todo
esto, pero posiblemente esté más
esperanzado y su pertenencia al
sector primario le pueda dar un
plus de seguridad. Es consciente,
después de la experiencia que se
está viviendo en la pandemia, de
la importancia que tiene el agricultor y el ganadero en la economía
en general. De alguna forma, la
sociedad, ha empezado a darle la
importancia que se merece; y de
alguna forma también el sector se
siente protagonista de este valor
ahora más reconocido.
Durante esta crisis sanitaria la
atención a nuestros clientes se
sigue realizando de forma ordenada, con el control en las oficinas
del número de clientes atendidos
y con la paciente espera en la vía

foto: ángel merino

pública si fuera necesario; y con el
protocolo de higiene estándar que
tiene establecido la autoridad sanitaria, manteniendo en todo momento la calidad de servicio tras
adaptarse a las exigentes normas
de seguridad actuales.

LA ATENCIÓN A LOS
CLIENTES ES LO
PRIMERO PESE A LA
SITUACIÓN DE CRISIS
ACTUAL
Diversos servicios

Las empresas asociadas SETESA
e IDEA abarcan un gran número

de servicios integrados a fin de
que los clientes no tengan que
desplazarse y entiendan el conjunto de servicios como un mayor
valor añadido. La empresa SETESA ofrece servicios de tipo fiscal,
contable y laboral. Además ofrece
servicios a otros sectores a mayores del agropecuario. La empresa
IDEA realiza proyectos agrícolas y
ganaderos, altas de explotaciones,
controles de movimientos de ganado, valoraciones y peritaciones,
etc.

duda es lo más valorado por nosotros y esperamos que los clientes potenciales puedan algún día
poder comprobar los mismos valores”.

“NUESTRO
MAYOR VALOR
ES LA FIDELIDAD
Y CONFIANZA DE
NUESTROS CLIENTES”

Fidelidad y confianza

En palabras de sus gerentes, Pedro Zaballos y Francisco Gómez
“La fidelidad y la confianza depositada en nuestras empresas por
parte de la cartera de clientes sin

En SETESA e IDEA les esperan
en la calle Alfonso del Castillo, 39,
junto al Edificio Administrativo de
la Junta de Castilla y León.
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ALFOZ ALBA DE TORMES BÉJAR BRACAMONTE CIUDAD RODRIGO GUIJUELO LA SIERRA LAS ARRIBES LAS VILLAS LEDESMA

¿Tele-trabajo, teleeducación? La pregunta
que genera “risa floja” en
nuestros pueblos

R

raul blázquez

isa floja. Este es el gesto
más repetido entre los habitantes de la provincia de
Salamanca cuando oyen
hablar de los tan “sobados” términos tele-trabajo o tele-educación,
en cuanto a sus pueblos se refiere.
Es tratar de conjugar unos conceptos que, por desgracia, en nuestro
tiempo, parecen no tener cierta cabida especialmente en los pequeños
municipios salmantinos, esos que al
final forman el gran corazón de un
territorio charro que pide a gritos
cambiar de siglo y evolucionar para
buscar nuevos horizontes, nuevos
vecinos y una mejor calidad de vida.
Y es que en pleno cambio de
modelo, con la pandemia de por
medio y los desajustes que ha generado, parece que la formación
y el trabajo desde el hogar se han

convertido en algo más que una
opción para las empresas y, en
menor medida, al menos de momento, para los centros escolares.
“Me encantaría poder quedarme en la casita del pueblo, trabajar
desde aquí y vivir aquí al menos
hasta que la situación mejore”.
Este es uno de los mantras que
más se ha repetido durante este
verano, al pie de la barra del bar o
en esas conversaciones de “a metro y medio” en las calles a diario.
Pero detrás de esta ilusión llega
la realidad: “no tenemos internet,
ni una clara posibilidad de que llegue…. para poder hablar por el móvil o mandar un whatssap tenemos
que irnos casi hasta a la torre de la
iglesia” afirman.
Las empresas instaladoras
de servicios tecnológicos en la
provincia tampoco esconden su

“resoplido” cada vez que son preguntados por las coberturas. Es
unánime el mensaje “queda mucho por hacer en la provincia de
Salamanca, tenemos algo más de
60% de los servicios que deberían
tener nuestros pueblos, creciendo
muy por debajo de la media nacional, y cerca de 200 municipios
abastecidos mínimamente. Hay
mucho camino por andar aún, están muy alejados de la calidad de
hoy en este aspecto”.
Europa parece haberse puesto
las pilas, manteniendo y reforzando una línea de ayudas a través
de la cual poder instalar los denominados “puntos wifi” en los
principales lugares de nuestros
pueblos, a través de una tecnología específica, con la que, al menos de momento, poder ofrecer
servicio a los vecinos, todo ello

mientras las operadoras dejen de
mirar para otro lado y comiencen a
hacer bien su trabajo…el de dotar
de servicios de calidad a los hogares de estas localidades, eso sí,
sin que eso suponga desembolsar
astronómicas cantidades. Hablar
de fibra óptica, de internet de alta
velocidad, de 4G o simplemente, de poder tener la capacidad
de hacer una videollamada a los
abuelos o los padres, no solo ha
sido una quimera en esta pandemia y su confinamiento, sino que
hoy, con el horizonte cargado de

dudas, sigue pareciendo algo inalcanzable en no pocos hogares. Y
eso, no puede ser.
Las poblaciones y sus gentes
son parte de este siglo y este
aciago 2020, ellos, todos, somos
futuro. Dotar de servicios de calidad a nuestros pueblos es abrir
una puerta a propios y extraños
para revitalizar calles y plazas,
para huir de las concentraciones,
para poder desarrollar trabajo y
educación, y, para muchos, cumplir un sueño, el de vivir en la tierra de sus orígenes.
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ARTURO DE INÉS, ALCALDE DE VILLASECO DE LOS REYES

“Buscamos una familia que se haga cargo del
bar y de las piscinas, y le damos vivienda”
TRAS 41 AÑOS EN EL CARGO, EL REGIDOR TIENE EN ESTOS MOMENTOS DOS PREOCUPACIONES, EL RESTABLECIMIENTO
DE LAS CONSULTAS MÉDICAS Y LA SUSPENSIÓN DE LAS FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LOS REYES

C

m. c.

on 88 años a sus espaldas, casi la mitad de
su vida como alcalde de
Villaseco de los Reyes,
concretamente 41 camino de 42,
Arturo de Inés viene de vuelta de
todo y no tiene más aspiraciones
que cumplir el encargo de sus vecinos, que no es otro que velar por
su Ayuntamiento, tal y como ha
hecho a lo largo de las diez legislaturas anteriores en las que fue
elegido alcalde, siempre con mayorías holgadas.
Después de superar un periodo
difícil por motivos de salud, el alcalde con más años en el cargo de
la provincia vuelve a sacar su genio cuando le hablan de la sanidad,
de cómo funcionan las consultas
y los consultorios, lo que viene a
demostrar que está en plena forma, aunque por el momento haya
decidido mantenerse a la espera
del discurrir de los acontecimientos
antes de dar un puñetazo encima
de la mesa.
Arturo de Inés es de esas personas que les gusta llamar a las cosas por su nombre, es claro como
el agua y recio como el vino de las
Arribes, y no le gusta lo más mínimo que le tomen el pelo, aunque a
veces deje que se lo peinen cuando
le interesa por el bien de su pueblo
o de la Mancomunidad de Cabeza
de Horno, su ‘niña bonita’. Desde
su constitución, allá por mitad de
los años 90, es su presidente, en la
actualidad formada por 107 ayuntamientos con 130 núcleos de población que se abastecen de agua a
través de sus redes de distribución
desde la presa de Almendra, parte
de la comarca de Ledesma, parte
del Campo Charro, Abadengo y comarca de Vitigudino.
Ahora está preocupado, como
todos, por la pandemia de coronavirus, algo que se tomó muy en serio
desde el inicio a mediados de marzo. De las consecuencias de la pandemia hay dos cosas que Arturo de
Inés no olvidará en mucho tiempo,
la primera es la difícil decisión de
“tener que suspender las fiestas”

sistema funcione, solo estamos a
la espera de que nos confirmen el
inicio de la obra”, asegura De Inés.
Pero sin duda una de las preocupaciones principales del alcalde
en estos momentos es la ausencia
de consultas médicas en los consultorios, situación que viene derivada de la pandemia de coronavirus, aunque Arturo de Inés no se
muestra satisfecho por la situación
que están sufriendo, especialmente por “los matrimonios mayores
que tenemos, personas de más de
80 años que no están preparadas
para pedir una consulta por teléfono”. En principio Arturo de Inés se
muestra paciente porque “la información que se nos había dado era
que no se iban a cerrar consultorios, y en eso estamos trabajando.
De momento estoy a la espera a
ver si finalmente se cumple esto”.
Arturo de Inés, alcalde de Villaseco de los Reyes desde hace 41 años | m. c.

y, la segunda, “no haber abierto las
piscinas, a pesar de lo que hubiera
sido mi deseo”, porque “tenemos
las mejores instalaciones de la comarca y hemos obligado a que mucha gente que ha venido a Villaseco
de vacaciones se vaya con sus hijos
a las piscinas de otros pueblos de la
zona y después regresen al pueblo
con los abuelos”.

Gestión de las piscinas

Y hablando de las piscinas, el alcalde recuerda que “estamos
buscando una familia que se haga
cargo del bar-cafetería y de las
piscinas, ofreciéndole también
vivienda para que no tengan que
buscar casa para vivir”, unas instalaciones que además se ampliarán en breve con la creación de un
comedor en el bar-cafetería para
poder ofrecer también el servicio
de restauración. “Las personas
interesadas pueden llamar al teléfono 689 183 215, donde les daré
toda la información que precisen”,
añade el regidor.
Otra de las obras que acometerá próximamente será la construcción de una depuradora de aguas

residuales en la pedanía de Gejo de
los Reyes, “porque es importante.
En Villaseco tenemos depuradora
desde que se hizo la red de Cabeza de Horno, y hace unos años ya
se modernizó, por lo que ahora le
llegaba el turno a Gejo, que es el
núcleo de población con mayor número de habitantes del municipio
después de Villaseco de los Reyes”.
A estos se suman Campo de Ledesma y Berganciano, lo que hace
que el municipio tenga una red de
caminos de más de 100 kilómetros, por lo que no deja de ser una
preocupación constante del alcalde
y un gasto extraordinario para el
Ayuntamiento.
Tanto la depuradora de aguas
residuales en Gejo como el comedor en el bar de las piscinas son
obras que se financiarán a través
de los Planes Provinciales de la
Diputación y la correspondiente aportación del Ayuntamiento,
además del asfaltado de algunas
calles. Por otro lado, otra de las actuaciones previstas en Villaseco es
la sustitución de las luminarias actuales, aún pendientes de cambiar,
por otras led de menor consumo,

Suspensión de las fiestas
una actuación con la que se pondrá fin a un proyecto iniciado por el
Ayuntamiento hace algún tiempo
en todo el municipio y que ya han
visto finalizado las pedanías.

Cabeza de Horno y sanidad

En cuanto a la Mancomunidad de
Cabeza de Horno, “va fenomenal”,
asegura Arturo de Inés. Después
de la obra de mejora del ramal de
Berganciano, que abastece la Zona
Uces, “no hemos vuelto a tener una
avería”, a lo que se suma el pago
casi al día de los municipios mancomunados, especialmente los de
mayor entidad, lo que no deja de
ser un alivio para las arcas de la entidad supramunicipal.
Pendiente se encuentra el presidente de la Mancomunidad de la
obra anunciada por Iberdrola para
bajar el nivel de la presa 25 metros,
lo que supondría un problema para
el actual sistema de captación de
agua. “Hemos llegado a un acuerdo
por el que Iberdrola correría con todos los gastos para bajar los flotadores de los brazos, unas bombas
más potentes, cambiar el cableado y todo lo necesario para que el

El otro trago amargo de estos días
de pandemia es la suspensión de
las fiestas, “hemos suspendido casi
todo para evitar una posible propagación del virus”, señala De Inés,
que de momento ha pasado de largo de esta localidad. Los actos religiosos se limitarán a la misa en la
ermita el 8 de septiembre a las 12
del mediodía, no habrá procesión
ni se echará la bandera en honor
a la Virgen. El único acto lúdico de
este día será la actuación del grupo Malajota Folk a las 18.00 horas,
aunque previamente se celebrarán
varias actividades, una programación que viene desarrollándose
desde el 25 de julio.
Por último, como despedida,
Arturo de Inés quiere decirle a sus
vecinos que continuará “trabajando
y luchando por el bien del pueblo
como he hecho siempre porque ha
sido mi ilusión, con el compromiso
de mantener los servicios necesarios para que puedan vivir dignamente, felicitarles las fiestas y a ver
si el próximo año podemos hacerlas
normalmente. Que se cuiden, que
respeten las medidas seguridad
para que el año que viene estemos
todos para celebrar las fiestas”.

Fiestas antiCOViD en Sorihuela
septiembre 2020

www.salamancartvaldia.es

41

ESPECIAL FIESTAS

Música y cultura para los vecinos
de Sorihuela en un atípico verano
LA LOCALIDAD HA ACOGIDO VARIAS PROPUESTAS CULTURALES Y AFRONTA CON INCERTIDUMBRE LA CELEBRACIÓN DE
LOS FESTEJOS EN HONOR AL SANTÍSIMO CRISTO DE VALVANERA EN SEPTIEMBRE SIN OLVIDAR MEJORAS URBANÍSTICAS
DURANTE EL VERANO

Vecinos de Sorihuela en una propuesta sobre la violencia de género en la Plaza Mayor

L

kiko robles

os vecinos de Sorihuela
han vivido un atípico verano en la localidad con
numerosos visitantes que
han querido alejarse de los núcleos
de población más grandes. Las actividades se han reducido enormemente respecto a otros años, especialmente en un pueblo con gran
actividad como es Sorihuela, pero
no han faltado las propuestas.
La alcaldesa, Nieves García, señala que afortunadamente no han
tenido una gran incidencia de coronavirus: “Hemos tenido suerte y
actualmente estamos tranquilos
sin ningún infectado”.

Fiestas con seguridad

Pese a la complicada situación
actual, en Sorihuela no dejaron
pasar el mes de agosto sin celebrar algunas actividades, como
la misa en honor a la Virgen de la

Asunción, que se celebró con estrictas medidas de seguridad. La
Plaza Mayor acogió varias propuestas culturales. Un concierto
de musica folk, a cargo del grupo
Mala Jota animó la noche del 15
de agosto, mientras que el Clan
Makeihan Country and Bluegrass
ofreció su música al día siguiente.
Además, se ofreció una exitosa
sesión de cine de verano.

“ESTAMOS
PENSANDO EN
ACTIVIDADES
EN HONOR AL
SANTÍSIMO CRISTO
DE VALVANERA”
En septiembre llegan los festejos de la localidad en honor al

La fuente del caño Moral ha recibido diversas mejoras | fotos: kiko robles/ayto. sorihuela

Santísimo Cristo de Valvanera,
pero desde el Consistorio no
han decidido aún si se ofrecerán
actividades de cara al público:
“Es complicado planificar algo
con la situación actual. Estamos
valorando qué cosas podemos
ofrecer. Lo que sí que habrá
con seguridad es el traslado del
Cristo de la ermita a la iglesia,
aunque se hará sin público y con
todas las medidas de seguridad
pertinentes”, señala la alcaldesa. Lo que se celebrará con seguridad es la misa en honor al
Cristo junto con la novena.

Mejoras urbanísticas

El Ayuntamiento no ha cesado en
aplicar mejoras en la localidad.
Una de las vías en recibir mejoras
ha sido la calle del Moral, en la que
se ha mejorado el firme con nuevo pavimento y se está renovando
la fuente del caño del Moral, que

La alcaldesa, Nieves García, frente al Ayuntamiento de Sorihuela

quedará mucho más practica y accesible.
Por otro lado, el Consistorio ha
reparado el reloj de la torre, que
no funcionaba correctamente y ya
vuelve a ofrecer la hora como de
costumbre. También se ha renova-

do el tejadillo de la parada de autobuses que estaba deteriorado.
Lo que está pendiente de ejecución son los Planes Provinciales que
durante este 2020 se emplearán en
mejorar las redes de abastecimiento de varias calles de la localidad.

Fiestas antiCOViD en Villoria
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JULIAN BARRERA PRIETO, ALCALDE DE VILLORIA

“Nuestra patrona, la Virgen de la Vega,
es la que da sentido a esta fiesta”
“HEMOS QUERIDO HACER UN CARTEL DE FIESTAS Y UN FOLLETO MUY ESPECIAL PARA TODOS LOS VECINOS
EN RECUERDO Y AGRADECIMIENTO A TODAS Y CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE HAN ESTADO ESTE AÑO
LUCHANDO CONTRA EL VIRUS DESDE SUS DIFERENTES PUESTOS DE TRABAJO”

E

jorge holguera

l Ayuntamiento de Villoria sí celebra sus fiestas
patronales en honor a la
Virgen de la Vega con un
programa que empieza el sábado,
5 de septiembre y termina el día
grande, el martes, 8.
Julián Barrera Prieto, alcalde del
municipio con su equipo de Gobierno han meditado mucho las cosas
porque “por desgracia la situación
que estamos viviendo condiciona
toda nuestra vida y también las
fiestas patronales que a todos los
villorejos nos gustaría tener”, explica. Han querido desestimar la
denominación ‘no fiestas’, y recurrir
a un programa en el que “los actos
culturales y religiosos serán los que
tengan todo el protagonismo”.
Barrera recuerda que “nuestra
patrona la Virgen de la Vega es la
que da sentido a esta fiesta y este
año la seguiremos honrando en
espacios abiertos y con todas las
medidas de seguridad pertinentes
al igual que todas las demás actividades que llevemos a cabo”.
El programa conserva propuestas tradicionales como “nuestro
concurso cultural, actividades
para los niños, un pequeño festejo taurino y el guiso de la carne
de la vaca para que cada familia
de Villoria pueda disfrutarla en su
propia casa”. Además, estas fiestas tendrán “cartel de fiestas y un
folleto muy especial para todos
los vecinos en recuerdo y agradecimiento a todas y cada una de las
personas que han estado este año
luchando contra el virus desde sus
diferentes puestos de trabajo”. En
el mismo mantienen la publicidad
de todas las empresas que cada

año se anuncian, “de forma gratuita, como agradecimiento a todas
ellas y como pequeño grano de
arena y apoyo en unas circunstancias tan difíciles”, considera Julián.
A pesar de la gran cantidad de
actos programados durante todo
el verano y de contar con estos
días de actos para la fiesta grande
de Villoria, el presupuesto festivo “no llegará ni a la mitad del de
otros años”, detalla.
Todo el verano en Villoria ha estado amenizado con un elaborado
programa estrella, con el que “hemos querido ofrecer a los vecinos
distintas alternativas musicales y
culturales, tanto las celebradas en
la plaza de toros como los talleres
de verano para los niños”, anota el
alcalde. En relación a este trabajo
dedicado a ofrecer un ocio enriquecedor a los vecinos, “tampoco
nos preguntamos si el esfuerzo
ha merecido la pena o no. Simplemente es nuestra obligación como
concejales de Villoria”.
En palabras del primer edil “hemos disfrutado de actuaciones
que no hubieran sido posibles en
un año normal y creo que así ha
sido valorado por los asistentes”.
Algo que ha sorprendido a Julián
Barrera es “el agradecimiento recibido por parte de los grupos que
han actuado, que nos han transmitido la gran ayuda aportada por
el Ayuntamiento de Villoria en un
año tan difícil para ellos”.

“El ambiente está enrarecido”

En cuanto al ambiente en el pueblo se refiere, Julián Barrera lo
describe como “enrarecido como
en todos los sitios”. La situación
es de “incertidumbre absoluta”, y

Julián Barrera Prieto, alcalde de Villoria |

“no sólo con respecto a las pequeñas fiestas que queremos llevar a
cabo, no tenemos certeza de nada
sobre la evolución de la pandemia,
ni de nuestro futuro inmediato”,
adelanta el presidente del municipio. Por esta razón es consciente
de que “tenemos que aprender a
vivir con la nueva situación, pero

foto: jorge holguera

sin duda nos va a costar mucho
más de lo que creíamos”.
El comportamiento del vecindario “ha sido ejemplar, siguiendo
todas y cada una de las recomendaciones del ayuntamiento y demás administraciones públicas”.
No obstante, “con la llegada del
verano y el fin de estado de alar-

ma todos nos relajamos de alguna
manera. Algo inevitable después
de tantos meses encerrados”. Se
ha podido detectar “algún que
otro incumplimiento por parte de
los más jóvenes, y no tan jóvenes”.
El alcalde destaca que “los vecinos
de Villoria han estado a la altura de
las circunstancias”.

PROGRAMA

5 de septiembre, sábado

18.00 Pregón “plaza de toros”.
Pregonero: Rubén Cañizares
Sanchez en representación del
sector sanitario.
Ofrenda floral a la Virgen de la
Vega.
22.00 Concurso de cortes de toros.

  Plaza de Toros (Aforo limitado).

7 de septiembre, lunes

(Parques infantiles a concretar
por Mayte).
22.00 Actuación grupo Cachaba
Flamenco y Rumbas desde Mérida.
Plaza de Toros (Aforo Limitado).

20.00 Reparto de la carne de
vaca. Lugar: Alameda.
La carne se repartirá para comerla en casa.
No se permitirán aglomeraciones de gente en las vías publicas o plazas para comerla.

6 de septiembre, domingo

8 de septiembre, martes

08:00 Preparación del Guiso de la
Vaca. Lugar: Alameda.

22.00 Fin de fiesta en la Plaza de
Toros.
Actuación de Triboo Pop (Bateria: Anye Bao, Bajo: Paco Bastante, Guitarra: Eduardo Escobar,
Guitarra y Voz: Edu Font).

22.00 Actuación del Grupo Casi
Ná flamenkito desde Sevilla.

12.00 Misa en honor a la Virgen
de la Vega. Lugar: Multiusos.

23.45 Nochevieja Villoreja y fuegos artificiales.

18.00 Concurso cultural Plaza de
Toros.

Fiestas antiCOViD en Béjar
septiembre 2020
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Béjar se vacía de visitantes ante
la suspensión de las fiestas
LA CIUDAD SE PREPARA PARA UN LARGO INVIERNO, AFECTADA POR LA CRISIS SANITARIA ECONÓMICA, SOCIAL
Y POLÍTICA QUE NO HA LOGRADO REMONTAR DURANTE EL VERANO

C

ana vicente

uando Béjar debería
estar repleto de turistas y bejaranos ausentes que prolongan sus
vacaciones en la ciudad para disfrutar de las fiestas de la Virgen
del Castañar, este año las calles
se han visto vacías al finalizar el
mes de agosto. Esto augura un
triste y largo invierno, no sólo
por la incertidumbre y el miedo
a la pandemia de la Covid-19
que va a recluir voluntariamente a los bejaranos en sus casas,
sino también por la disminución
de los recursos de las familias,
y porque al desánimo se añade
ahora un plus de temor por la
paralización de la economía y el
consumo, que apenas ha tenido
un pequeño respiro a medio gas
en el corto verano tras el estado de alarma y seguramente no
será suficiente para mantener
muchos negocios abiertos.
La parálisis de la actividad
durante los meses de confinamiento va a dar la puntilla a la
mayoría de los negocios locales
que apenas se mantienen en
una economía de subsistencia y
no han logrado “hacer su agosto” con las limitaciones de aforo, a los que no han llegado las
prometidas ayudas del Ayuntamiento.
Las fiestas patronales de este
año quedan reducidas a los actos religiosos retransmitidos por
YouTube, por iniciativa de la Cofradía y de la Congregación Padres Teatinos; a la prolongación
fuera de programa de algunas
actividades de verano en la estación de esquí de La Covatilla y
a una revista de fiestas y ferias
editada por la Cámara de Comercio, sin apoyo y sin programación
alguna del consistorio bejarano.

Apuesta cultural por la programación de la Red de Teatros

Fuera de la programación tradicional de las Fiestas, Béjar acogerá
durante los meses de septiembre, noviembre y diciembre en el
Teatro Cervantes diferentes obras
culturales dentro de la programación de la Red de Teatros de la Junta de Castilla y León:
- Sábado, 5 de septiembre.
20.30 musical de boleros Espérame en el cielo de la compañía
Lírica Ibérica, un espectáculo que

rinde tributo a los mayores y más
influyentes exponentes del bolero. El precio de las entradas en el
patio de butacas y primer piso es
de seis euros y el precio para el segundo piso de cinco euros.
- Lunes, 7 de septiembre,
20.30, La Fascinante Historia
del Libro de Spasmo Teatro, un
espectáculo infantil con vocación
didáctica, educativo y muy divertido. El precio de las entradas en
el patio de butacas y primer piso
es de seis euros y el precio para

el segundo piso de cinco euros.
- Sábado, 14 de noviembre,
Los Cuernos de Don Friolera,
una feroz crítica al machismo ibérico bajo el cristal del esperpento a
través de la compañía Morfeo Teatro. El precio de las entradas en el
patio de butacas y primer piso es
de diez euros y el precio para el segundo piso de ocho euros.
- Sábado 28 de noviembre,
Patas Arriba, una historia de
circo, tierna, profunda y divertida
de Tirititantes Circo Teatro. El pre-

cio de las entradas en el patio de
butacas y primer piso es de cuatro
euros y el precio para el segundo
piso de tres euros.
- Sábado 12 de diciembre,
Gruyère, de la compañía Los
absurdos Teatro una comedia en la
que una pareja feliz, vive una triste
realidad de desahucio y solo tiene
tres días para solucionarlo. El precio
de las entradas en el patio de butacas y primer piso es de seis euros
y el precio para el segundo piso de
cinco euros.
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COMUNICADO A ÚLTIMA HORA DE LA TARDE DE AYER

La semifinal y la final de ‘Destino
La Glorieta’, aplazadas
Desde la empresa esperan “poder comunicar las nuevas fechas en el menor tiempo posible
siempre y cuando se puedan cumplir con todas las normas de higiene y seguridad”

El novillero Jorge García lidiando un bravo novillo de Lorenzo Rodríguez Espioja el pasado 20 de agosto durante el certamen |

T

ras las medidas adoptadas por el Consejo General de Gobierno de la
Junta de Castilla y León,
los organizadores (Propiedad de
La Glorieta de Salamanca, Diputación de Salamanca y La 8 Salamanca) y colaboradores (Ayuntamiento de Salamanca y Fundación
de Cultura y Saberes) tomaron
ayer la decisión de aplazar las fechas de los eventos que estaban
programados para el 8 y 11 de

septiembre y que correspondían
a la semifinal y final del concurso
‘Destino La Glorieta’ dada la situación actual en la que se encuentra
Salamanca.
“Se trata de una decisión consensuada entre las partes implicadas para dar respuesta a las necesidades de cambio que necesita la
situación epidemiológica”, explican
desde la empresa, y resaltan que
“hasta la fecha, se habían cumplido
de manera estricta todas las reco-

mendaciones señaladas desde la
Junta de Castilla y León en materia
de seguridad e higiene”.
En los próximos días, aseguran, esperan poder comunicar las
nuevas fechas en el menor tiempo posible “siempre y cuando se
puedan cumplir con todas las normas de higiene y seguridad que
marque la Junta en ese momento
para tranquilidad de espectadores
y profesionales que forman parte
del evento”.

foto: miguel hernández

Cuatro salmantinos estaban
convocados para la semifinal

El Dody, Mario Navas, Ismael
Martín y Daniel Martín eran los
cuatro alumnos de la Escuela
Taurina de la Diputación de Salamanca que lograron el pase
a la semifinal, a los que se sumaban Moli de Ronda, natural
de Málaga y Víctor Acebo, de la
Escuela taurina de Almería.
Para la semifinal que estaba
convocado para el día 8, se iban

a lidiar tres novillos de Esteban
Isidro y tres de Ignacio López
Chaves. Por su parte, para la
gran final que estaba previsto que se celebrara el próximo
jueves 11, se iban a lidiar seis
novillos de la ganadería Lorenzo
Rodríguez Espioja, ganadora del
premio a la mejor ganadería de
Destino La Glorieta en esta edición. Por el momento, la afición
queda a la espera de las nuevas
fechas.
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A PARTIR DEL 27 DE SEPTIEMBRE, MONTERIAS AL JABALÍ

El zorro protagoniza la media veda
por la escasez de codornices y tórtolas
La ausencia de las piezas más tradicionales empuja a los aficionados a centrar sus jornadas
en la búsqueda de raposos, contribuyendo además a reducir las bajas de perdices y conejos

U

miguel corral

na temporada más,
una media veda más,
los aficionados viven
una época de caza
que, definitivamente, parece haber pasado a la historia por lo
que fue, pues –a excepción de la
torcaz– ni codornices ni tórtolas
se han prodigado en los campos
salmantinos. Unos años la sequía
y otros sin saber muy bien por qué,
seguramente por un cúmulo de
factores, las poblaciones de estas
viajeras incansables han quedado
reducidas a la mínima expresión,
incluso también las palomas se
han visto menos en estos primeros días de la media veda.
Si damos a la codorniz prácticamente por desaparecida, solo
algunos ejemplares que han optado por el sedentarismo y que
podemos ver durante todo el año,
los escasos ejemplares de tórtola
y sus crías de este año aparecieron
en las dos primeras jornadas. Solo
palomas se han mantenido hasta
finales de agosto, lo que ha empujado en mayor medida que años
anteriores a que los aficionados a
la cinegética hayan centrado estas jornadas en la caza del zorro,
contribuyendo además a reducir la
presión depredadora sobre perdices y conejos.
Por tanto, aunque falten aún
varias jornadas para el cierre, la
media veda está bien cerrada para
codornices y tórtolas, quedando
como únicas opciones torcaces
y zorros. De las codornices ya se
conoce –desde hace años– que
eligieron otros terrenos para procrear, y que muchas de las que
pueden encontrarse en los campos salmantinos optaron hace algún tiempo por el sedentarismo,
olvidando su carácter peregrino

CAZA MAYOR
Jabalí, a partir del día 27

Llegado el mes de septiembre la caza mayor comienza a
cobrar protagonismo, desde
el primer domingo y hasta el
cuarto sábado, se puede abatir
ciervos y gamos en las modalidades rececho y aguardo o espera. A partir del cuarto domingo, también en montería con el
jabalí, especie esta última que
ocupará a la mayoría de los
aficionados hasta el inicio de
la temporada de caza menor el
cuarto domingo de octubre.

Corzo

Cuadrilla del CD de Cazadores de Villarino en una de las jornadas de caza tras el zorro esta media veda |

m . c.

que las traía a nuestros campos
con la llegada de la primavera. Las
que aún mantienen ese carácter
‘trashumante’ prefieren ahora los
terrenos más al norte, con agua
y sembrados de regadío que les
permiten sacar adelante a su prole
en contra de rastrojos de dos centímetros a partir de julio. El campo salmantino no les facilita nada
esta tarea, y este es el resultado:
cada año menos.

el cupo de cuatro pájaros a pesar
de ser los primeros días. En términos generales, la temporada
de tórtola puede considerarse
decepcionante.

El zorro

Descenso de tórtolas

En cuanto a la tórtola, la especie
continúa en la línea descendente
de los últimos años, una tendencia este año más notable, tal vez,
como consecuencia de tormentas
durante el periodo de cría, lo que
podría haber afectado también de
manera importante a la cría de la
perdiz. Los pasos tradicionales,
zonas de alimento o agua, sirven

Desde el pasado 1 de septiembre ha regresado la caza del
corzo, especie cazable hasta el
segundo domingo de octubre.

de muy poco por no decir de nada,
y solo con el cebado de rastrojos
o barbechos se consigue que entre alguna, aunque cada vez los
resultados son más escasos por
el motivo de que se trata de una

práctica muy extendida y el reparto del número de ejemplares es
mayor. Este año, además, las tormentas han hecho el resto, cifras
exiguas sin que en la mayoría de
los casos se haya podido alcanzar

Pero si ha habido una especie
que parece sobreponerse a todas las dificultades, esa es el zorro, pieza que cada año adquiere
nuevos seguidores en esta época de caza, pues además de ser
atractiva en términos venatorios,
la reducción de sus poblaciones
contribuye a que se mantengan
otras como conejos, liebres o
perdices, y eso, en los tiempos
que corren para la caza menor,
siempre es agradecido cuando
llega finales de octubre.
Como comentan muchos cazadores: “al zorro nada le entra, seguro que el coronavirus tampoco”.
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EL EX ENTRENADOR DEL SALAMANCA INTEGRA DESDE JUNIO EL CUERPO TÉCNICO DEL MANCHESTER CITY QUE LIDERA GUARDIOLA

Lillo, el hombre que pudo reinar
“Decir que uno es ciudadano del mundo es un lugar muy común, pero es verdad que mi patria
son mis amigos y mi familia y la puedo fundar donde quiera que esté”

Imagen retrospectiva de Juan Manuel Lillo en una ciudad inolvidable para él y su familia, unos años después de entrenar a la Unión Deportiva Salamanca

U

amador vicente

na nueva etapa en el
fútbol inglés forma
parte de la carrera
profesional de Juan
Manuel Lillo, tras su última vivencia en América y Asia, respondiendo a la llamada de Pep Guardiola
para reforzar el cuerpo técnico del
Manchester City. El ex entrenador
de la Unión Deportiva Salamanca,
siempre valorado por los profesionales, suma una dilatada experiencia en los banquillos a la espera
de un éxito en la ‘élite’, después de
los ascensos en nuestra UDS que
otrora lo pasaportaron a la fama.
“Como todos los uruguayos,
de niño quise ser jugador de fútbol, pero por mi absoluta falta
de talento no tuve más remedio
que meterme escritor”, explicaba
su admirado y conocido Eduardo
Galeano. Lillo eligió el camino del
banquillo al darse cuenta de que
como pelotero no tendría demasiado futuro y en la adolescencia
ya dirigía al equipo de sus colegas
en Tolosa, sin dejar el compromiso

de tirarle ráfagas de pelotazos a su
amigo Julen Lopetegui, del pueblo
de al lado, que servían de entrenamiento al ex guardameta del Real
Madrid y técnico de la Selección,
ahora Campeón de la Europa League con el Sevilla.

Aquella fantasía

Pero Juanma Lillo lleva aún dentro
el jugador que no pudo ser y actualiza un recuerdo en forma de agradecimiento: “Al no poder cumplir
mi sueño de ser futbolista, disfruté
una barbaridad jugando con los Veteranos del Salamanca, me lo pasé
muy bien. La gente no sabe el tipo
de vínculos que genera compartir
todo eso y la admiración que tengo
por la gente que jugó conmigo esos
partidos; es mucha la gratitud que
tengo hacia quienes me llamaron
para vestirme de blanquinegro”.
Su padre deportivo, Demetrio
Terradillos, entrenando a un conjunto canterano del Tolosa en su
pueblo, ya valoraba sus dotes organizativas. Nuestro protagonista fue precoz iniciando en aquella

faceta técnica el camino para convertirse algún día en un valorado
entrenador, con la autodidáctica
como principal espejo y la Escuela
Menottista como esencial referente, no lejos de las enseñanzas del
Pacho Maturana y el seguimiento a
Arrigo Sachi o del mismo Paco Seirulo, nuestro paisano, cuando era
preparador físico del Barcelona.
El joven técnico llegó al Salamanca con 26 años procedente de
la Cultural, “yo creo que en parte
porque Teo Abajo les habló muy
bien de mí” me comentó en su día,
al que había entrenado en la entrañable ciudad leonesa. La primera
temporada en Segunda B sirvió de
preámbulo a la hazaña que supuso
el meteórico ascenso a Primera en
dos años y lo convirtió en el entrenador más joven de la máxima categoría en aquella época.
Lillo fue cesado después de una
complicada relación con J. J. Hidalgo, con el equipo en descenso
en la Liga de las estrellas, pero el
actual compañero de Guardiola en
la dirección técnica del Manchester

City mantiene el cartel en nuestra
ciudad, declarando en su día en la
revista Salamanca actualidad… “Es
grato saber que un estilo de juego
caló en la memoria colectiva”.
Los lazos afectivos de Lillo en Sa-

siempre
“leyóJuanma
mucho desde
niño y cuando yo
estudiaba INEF
se empollaba
hasta mis apuntes
(Justo Lillo)

lamanca quedaron para siempre.
Ya estaban. Su madre Carmen
Díez, salmantina de Villaflores, en

la comarca de Peñaranda, ahora muy delicada de salud, y su
eterna nostalgia... “Tuvimos que
emigrar porque no nos quedaba
otro remedio, pero lo mío es lo
mío y es lógico que tenga morriña
de Salamanca”. Y sobre su benjamín: “Juanma desde pequeñín,
pero con tres o cuatro años, ya
tenía puro vicio por el fútbol, y de
adolescente nos dijo a su padre y
a mí… “Vosotros si queréis pagar
matrículas las pagáis, pero yo voy
a ser futbolista”.
Su hermano mayor, Justo, ex
preparador físico del Eibar, no salía
de su asombro en sus tiempos de
la Unión, confirmando la tendencia autodidacta del pequeño de la
casa: “Le di clase en el instituto y
él dejó los estudios, pero ha leído
mucho y se cultivó mucho; yo algunas veces decía… ¡Pero y este
jodío! O cuando yo estudiaba INEF
y me cogía los apuntes para estudiarse los temas, y la única diferencia es que él no se tenía
que examinar”.
Tras su marcha del Sa-
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lamanca, el técnico nacido
en San Sebastián se iba
forjando ya un cartel entre
los futbolistas y profesionales.
El gerente unionista Enrique de
Miguel, fundamental en su fichaje por la UDS, me relató recientemente una curiosa anécdota:
<<Juanma me invitó a una charla
en el vestuario en el partido de
play off frente al Las Palmas, que
me dejó sorprendido, pues no
era sólo lo que decía, sino cómo
lo transmitía. Y no pude menos
de decirle… “Pero tú, ¿dónde has
aprendido tanto?”>>.
Lillo había empezado a fijarse
en los detalles del fútbol desde posiciones de mando muy joven y me
contó después de la experiencia
como entrenador ‘txuri urdin’… “Es
fácil imaginar lo que supuso esta
vivencia para alguien que desde
niño se acostumbró a ir a ver a la
Real Sociedad con un bocadillo al
gallinero de Atocha, además aquellos años donde la efervescencia
por el fútbol coincidió con las dos
Ligas consecutivas, y para quien
ha crecido futbolísticamente acudiendo a ver los entrenamientos a
Zubieta y Atocha”.

Su aforismo

Desde su éxito en la Unión, sus
teorías han sido avaladas por bastantes adeptos y seguidores, frente a los agnósticos, que al no conseguir sobre todo posteriormente
grandes resultados en muchos de
los equipos que llevó, Zaragoza,
Tenerife, Oviedo, Real, Almería,
Millonarios, Nacional de Medellín,
etc., no han terminado de creer en
su doctrina futbolística, desconfiando también de su atrevimiento y estilo ofensivo, una idea que
siempre rebatió… “No hay nada
más práctico que la belleza”.
Pero fueron los profesionales
quienes más respaldaron sus conocimientos, manifestando muchos de sus futbolistas tras haber
pasado por numerosos equipos,
incluida la propia Selección, como
el ariete Claudio, que Lillo “era el
mejor”. Los mismos entrenadores
sumaban un buen ramillete de
piropos, subrayando Unay Emery
“su manera diferente de ver el
fútbol, que te enriquece” y lamentando “no haber podido aprender
a su lado”. Ya D’Alessandro lo definió como “una eminencia” años
después de haberlo conocido de
cerca en nuestra ciudad. Menotti, Angel Cappa, Valdano, sus

Lillo acompaña a Guardiola recientemente en un clásico entre el Manchester City y el Arsenal de la Premier League | efe

principales mentores junto a Pep
Guardiola, sin olvidar el halago de
Johan Cruyff en las postrimerías
de aquel partido del Barça con la
Unión del Camp Nou o las alabanzas de un periodista de época
como Julio César Iglesias.
Manuel Rodríguez “Marogar”,
ex futbolista, entrenador y escritor, dijo de él en ‘Salamanca rtv
al día’ en 2017: “Lillo es un entrenador competente, independientemente de los resultados. Si
yo fuera presidente de un club lo
ficharía por una cifra importante
para formar a mis jugadores de
cantera, para incorporar conocimiento y fundamentos, para habilitar un equipo de futuro… Pero
los presidentes quieren gregarios
la mayoría de las veces y, sobre todo, resultados. Con Lillo se
garantizarían una propuesta de
buen juego, pero las alineaciones
siempre las haría él, aparte de los
resultados a corto, porque tiende
a trabajar a medio y largo plazo;
eso ya no se lleva”.

Menotti, Angel
“Cappa,
Valdano

o Guardiola
aparecen entre
sus principales
mentores, sin
olvidar los elogios
de D’Alessandro
Galeano, Marina, naturaleza,
perros

Juan Manuel Lillo, versado y rebelde,
a veces puñetero, la lectura como
una de sus principales inquietudes,
admirador de El Quijote y gran seguidor de José Antonio Marina, Galeano, entre otros, o sus ratos con

Vangelis, Jean Michel Jarre o Dire
Straits. Amante de los animales,
lejos ahora de sus perros, a los que
adora, que le sirven para disfrutar de
su nobleza y a veces liberarse con
su compañía de cuanto le desagrada de la sociedad, interpretada con
frecuencia desde el conocimiento
adquirido a través de su ingente colección de libros y su espíritu crítico,
también con la tierra que vivió sus
primeras edades...
“Que uno le vaya encontrando
sentido a través de determinados
arraigos también está bien, pero yo
creo que todos sabemos realmente que al final lo que da significado
a nuestras vidas no son los colores
de un equipo ni los colores de una
bandera, y que una cosa tan aleatoria como el lugar de nacimiento
se convierta en valor, tampoco es
lo que le da valor a la vida. Mi tierra
es una zona donde por desgracia
mucha gente es incapaz de proyectarse lejos de una bandera o
una lengua, pero yo no soy así. Decir que uno es ciudadano del mun-

do es un lugar muy común, pero es
verdad que mi patria son mis amigos y mi familia, y la puedo fundar
donde quiera que esté”.
Lillo fichó por el Manchester City
el pasado mes de junio para integrar
el espectacular ‘staff’ de profesionales de la plantilla que dirige Pep
Guardiola, que salda una deuda dilatada en el tiempo y hace bueno su
aserto “Juanma, tu fuerza es quien
te conoce”. Ya tiene con él a uno de
sus maestros, él otro era Johan Cruyff. Su ayuda, según el Director deportivo y paisano Txiki Beguiristáin,
“puede ser incalculable”. El equipo
ha quedado subcampeón de la Premier y no pudo pasar de octavos en
la Champions League. Con todas
las ilusiones en el próximo ejercicio
junto a los Ederson, Gabriel Jesús,
Kevin De Bruyne, Kun Agüero ¡o la
probable gran sorpresa de Messi!,
y quizá en nuevos proyectos como
líder principal, a sus 54 años, este
hombre tan ligado a Salamanca
puede vivir la antesala de su espaldarazo definitivo.
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Sergio Basas Podólogo:
atención óptima en tiempos de covid

L

Cumplen con un exhaustivo protocolo de higiene y limpieza acorde con lo estipulado
por las autoridades sanitarias

a nueva situación sobrevenida por culpa de la
pandemia de Covid-19
ha hecho cambiar nuestra forma de vida. En ‘Sergio Basas Podólogo’ se han adaptado a
la pandemia por coronavirus para
mejorar la atención a los pacientes,
facilitarles la vida, y poder seguir
atendiendo con la mayor profesionalidad y el mayor esmero, como
siempre han hecho.
En la clínica, ubicada en la Avenida de Federico Anaya 31, se trabaja con un exhaustivo protocolo
de higiene y limpieza, acorde con
lo estipulado por las autoridades
sanitarias. A la obligación de llevar
mascarilla por parte de profesionales y pacientes se suman los dosificadores de gel hidroalcohólico que
deben ser usados nada más entrar
en la consulta así como en cada una
de las dependencias de la clínica.
La limpieza de manillares de puertas, superficies y suelos se realiza
de forma constante con productos
avalados por sanidad, a fin de minimizar al máximo el riesgo de exposición al virus por contacto.
En Sergio Basas Podólogo han
adquirido un sistema de desinfección mediante ozono, cuya eficacia contra el coronavirus ya ha
sido demostrada mediante estudios independientes y por pares.
Dicho sistema se usa un mínimo
de dos veces al día con el objetivo de desinfectar los conductos
de ventilación y climatización de
la clínica, del mismo modo que
se hacen en los quirófanos de los
hospitales. Como medida complementaria se han instalado filtros
HEPA., para garantizar al máximo
la eliminación ambiental del espacio de trabajo.
Un cambio importante en el
funcionamiento de la clínica es la

Sergio Basas trabajando en su clínica ubicada en la Avenida de Federico Anaya 31 | fotos: ángel merino

cita previa para evitar que se acumule gente en la sala de espera.
Desde el fin del confinamiento se
trabaja con previa petición de hora
llamando al 923 23 14 15 o bien
pasando por la clínica y concertando la cita de forma presencial.
Más allá de estas novedades el
resto de medidas de esterilización
y desinfección de instrumental y
aparataje cumple con la normativa
sanitaria como es de obligatorio
cumplimiento.
Para cualquier problema en sus
pies no dude en acudir a Sergio Basas Podólogo, especialistas en el
cuidado del pie. Un servicio óptimo
y seguro.
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Setel, evolución y esfuerzo para ofrecer
tecnología y conexión a todos

E

star siempre al lado del
cliente, ofreciendo soluciones de calidad y
adaptadas a las necesidades de cada uno. Esta podría ser
la carta presentación de Grupo Setel, empresa salmantina con más
de 40 años de experiencia a sus
espaldas, quienes lideran el sector, especializados en los ámbitos
de telecomunicaciones, seguridad,
domótica, energía solar térmica
y baja tensión. Un amplio abanico de servicios tecnológicos que,
tal y como ellos reconocen “están
orientados a la calidad total y a la
satisfacción de nuestros clientes:
comunidades de propietarios, particulares, empresas, constructores
o promotores”.
El buen hacer para sus clientes
y la continua búsqueda de nuevos
retos y objetivos, con reciclaje continuo en su formación, hacen de
Setel un verdadero referente, que
en este atípico año ha sabido readaptarse a las necesidades y búsquedas de nuevos servicios entre
particulares y empresas, algo que
les ha llevado, por ejemplo, a ser
punteros en cuanto a la instalación
del servicio de circuito cerrado de
tv para la protección en las comunidades, además de la instalación y
venta de porteros y video porteros
automáticos digitales, ambos con
gran demanda en los últimos meses. “El mundo está evolucionando
a tecnologías como estas, cada vez
más solicitadas” destaca Luis Guerra, uno de los responsables de la
empresa charra.
En cuanto a internet y servicios
de voz y datos, hoy no tienen competencia. Un campo que dominan
a la perfección y que mantienen
abierto no solo en la capital, sino en
toda la provincia, dando cobertura
de internet a casi 40 localidades, a
través de un programa subvencionado europeo, para dotar al pueblo
de wifi abierto en los puntos más
señalados de la localidad. A esto
se suma la cobertura que ofrecen
de internet desde sus emisores a
municipios más retirados o lugares remotos, ya que disponen de

ubicaciones estratégicas para sus
antenas desde hace años, llevando
30 y 100 megas a pueblos que no
podrían disponer de este servicio
de otra manera”.
Precisamente sobre internet y
el servicio en los pequeños municipios de la provincia, Luis Guerra
lo tiene claro “queda mucho por
hacer en Salamanca. Hay muchos
pueblos que tienen serios problemas para poder acceder a esta
tecnología. Gracias a este programa europeo estamos pudiendo
solucionar algo, pero queda mucho por delante. Nosotros estamos trabajando superados por la
demanda, pero queremos dotar a

todos las pequeñas localidades de
servicios esenciales como este” y
añade que mantienen elementos
diferenciadores con el resto de
empresas del sector ya que, según afirma “tenemos algo que no
tienen el resto de operadores gracias a nuestros emisores situados
en puntos clave, a través de los
que podemos llegar donde el resto no lo hace”.
La seguridad es otra de las
áreas en las que Setel tiene gran
peso y nombre propio, dedicados a
la instalación de sistemas de alarmas y control de accesos. Un servicio que viene a complementar a
su amplia cartera de servicios que,

durante la pandemia, lejos de frenar, ha ido en aumento. Y es que
la pandemia ha generado una gran
demanda en sistemas de internet
o seguridad. “Estamos desbordados ante la avalancha de solicitudes que estamos recibiendo tanto
en la capital como en la provincia.
No hemos realizado ERTE, nos hemos mantenido trabajando durante todo el confinamiento al ser un
servicio esencial. Pero la forma de
trabajar ha cambiado” asegura el
gerente del grupo empresarial.
El cambio de frecuencias en la
TDT es otro de los fenómenos que
ha sufrido una gran explosión en
su demanda, debido principalmen-

te a la limitación al 30 de septiembre para realizar los ajustes necesarios en las antenas de televisión.
En esta área se mantienen como
empresa puntera, siempre adaptados a los cambios y la nueva realidad, algo que ya les ha consolidado
en el mercado como la marca más
segura para realizar este tipo de
instalaciones.
“Estamos en la recta final de
la readaptación. En las comunidades de vecinos hay que llevar a
cabo un reajuste de frecuencias.
De esta forma, a partir del 30 de
septiembre los principales canales
dejaran de emitirse en la que ahora
ocupan para empezar en una nueva. Quienes no tengan realizado el
cambio dejaran de ver todos estos
canales” avisa Luis Guerra, quien
también explica que “se trata de un
cambio que viene subvencionado,
de hecho nos encargamos de su
tramitación, además de realizar
los cambios en el sistema. En esto
estamos trabajando mucho ya que
llevamos 3000 comunidades. Pero
a partir del final del plazo marcado, aquellos que no realizaran el
cambio tendrán que correr con los
gastos de la readaptación, por eso
es importante no despistarse y solicitarlo cuanto antes”.
Valores añadidos, profesionalidad, nuevas tecnologías y trato
directo, cercano e individualizado
son las señas de identidad de Setel, quienes además tienen adaptadas sus instalaciones, situadas
en la Calle Colombia 45, puerta 9,
a la nueva realidad sanitaria, con
espacios amplios y preparados y
un personal formado ante los nuevos protocolos frente al Covid-19,
todo para ofrecer seguridad a los
clientes, pudiendo realizar las gestiones vía telefónica, a través del
923 22 01 34 o mediante el departamento comercial, ofreciendo
a mayores la posibilidad de poder
ver en vivo cualquier tipo de material, todo para, tal y como subraya
Luis Guerra, “ofrecer todas las garantías sanitarias y que el cliente
pueda obtener la respuesta profesional que busca”.
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Vivir es solo apto para valientes
rafael herrero

Consejero Delegado de
salamanca al día
y grupo creadsa

• Hoy intenté jugar haciendo
trampa, engañando a la vida, intentado olvidarme de despertar
para así huir de la realidad, pero
empecé a dar vueltas en la cama
y no me quedó otra que levantarme, y es que reconozco que
hay veces que no sé qué hacer
para que la vida no pase tan deprisa. Ni tan loca. Por desgracia,
o tal vez por suerte, no sabemos
cuánto tiempo estaremos aquí,
pero de ese modo no nos queda
más remedio que disfrutar cada

día al máximo, como si fuese el
último.
Sintiendo así solo me queda
pensar que todos somos grandes
héroes, porque vivir es solo apto
para valientes. No seremos menos
grandes por sentir miedo, al contrario, hay veces que cuanto mayor
sea éste, mayor será nuestro espíritu de superación y nuestra fuerza, siempre que el pánico no nos
bloquee, ni dejemos de ser conscientes de otra cosa que no sea él
mismo y es aquí donde reside verdaderamente nuestra valentía.
Cuando entendemos que la vida
es magia somos más conscientes
de que debemos celebrarla más,
aprovecharla al máximo, compartirla y disfrutarla siempre: el simple hecho de cerrar los ojos cuando
nos acaricia el viento en la cara,
disfrutar del cariño que guarda un
abrazo o empaparnos de la sen-

sación que nos provoca la voz de
nuestros hijos cuando nos dicen:
“papá, te quiero mucho”. Siempre
hay algo bueno que contar y si te
paras a pensar, son muchos los
sueños y compromisos que vas
afrontando a lo largo de la vida,
de los años, los días, de cada minuto… y estos pueden ser de todo
tipo, profesionales o personales.
Tenemos que vivir con toda la intensidad que podamos, que no
sintamos que hemos perdido la
oportunidad que nos brinda cada
momento, o que no nos hemos dejado llevar por la risa floja, que no
hemos aprovechado la música, la
lectura o compañía que nos inspira, que no sintamos que nos desviamos del rumbo que nosotros
mismos nos hemos marcado.
Lo cierto es que a veces voy
sin saber que todo puede y va a
cambiar, pero he comprendido al

ILUSTRACIÓN: JESÚS GIL MARTIN

fin, que lo mejor de la vida es simplemente vivirla, dándolo todo,
recibiéndolo todo, sin detener ni
perder el tiempo, conscientes,

LA MIRADA DE JCLP

¡Como pujando hacia la luz divina querrán volar a la andariega que las ilumina!
No será en vano si todo el cielo es luz y canto.
Como los hombres, ya podrán dejar los nidos viejos y escapar del no vuelo.
Tampoco ningún hombre podrá gritar: ¡Yo quiero!
Sabe de sobra que es pasajero.
Pero hay algo de inmortal en esta Villa Ducal. Hay vuelo invisible.
Aunque sean demasiado espesas las capas, ligera es aquella que irradia luz divina.
Dichosa, aquella que ilumina.
Y acaso un día por piedad sin nombre hacia esta rica tierra y hacia el hombre, la luz de un sol que viaje pasajero
vuelva a encenderla en su fulgor primero.
Con esta pequeña camada de palomas sobre la pared de Alba de Tormes quiero dar sentido a la Mirada de
septiembre, en una imagen de Ángeles Rebollo Hernández.
juan carlos lópez

ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS

PALOMAS PARA TERESA

ILUSTRACIÓN: SILVIA HERRERO

buscando refugio en lo que nos dé
paz, pero afrontando lo que nos
encontramos cuando por la mañana abrimos los ojos.
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