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La melodía de la sobriedad
José Luis Puerto

P

ese a tantas amenazas como
estamos viviendo y a las señales que se nos envían, unas
de origen natural (incendios,
escasez de agua, calentamiento global…) y otras humano (guerra de Ucrania, con todo lo que trae…), aún no
estamos cogiendo al toro por los cuernos, ni la sociedad, ni los gobernantes.
Y es que, en el primer mundo, y de un
modo escalonado y sostenido, desde el
final de la segunda guerra mundial, nos
hemos instalado en la llamada ‘sociedad del bienestar’, que es sinónimo de
hedonismo, consumo, despilfarro…, sin
importarnos que nuestro bienestar está
cimentado sobre raíces frágiles: el malestar de millones y millones de seres
humanos que no pertenecen al primer
mundo y que pagan, a muy alto precio,
nuestro bienestar.
Todo eso lo sabemos. Se reitera de
continuo en los medios de comunicación.
Lo propagan los sectores concienciados
de nuestras sociedades (ecologistas, pacifistas y otras agrupaciones humanas
conscientes), como también los científicos y humanistas responsables y los
conocedores de la deriva de nuestro planeta.

Pero una tupida red de intereses
económicos y de poder, así como ese
hedonismo (bienestar lo llamamos) en
que estamos tan cómodamente instalados de un modo u otro casi todos en
nuestras sociedades, impiden que tomemos medidas, que cambiemos hábitos, que nos hagamos más sobrios.
Pero esa melodía de la sobriedad,
a la que estamos llamados, si queremos que las posibilidades de vida en la
tierra sigan existiendo, no la estamos
atendiendo como debiéramos.
Porque cambiar los hábitos de vida, en
los que llevamos instalados décadas, es
una tarea costosa y lenta. Pero hemos de
emprender todos ese viaje, nos guste o no.
Pues, de no hacerlo, se nos terminará imponiendo por la fuerza de los hechos: las
catástrofes naturales y ecológicas (calentamientos, incendios, sequías, ‘tsunamis’,
inundaciones y otros desastres por el estilo, de los que, en un lugar u otro del planeta, tenemos experiencia prácticamente
todos), así como también las provocadas
por el ser humano (guerras, encarecimiento y escasez de las energías, alquileres por
las nubes, salarios bajos, dificultades de
encontrar empleo…), nos están haciendo
ver las orejas al lobo.

Un lobo que está ahí, al acecho, y en el
que no creemos, o creemos muy lejano. Y,
a lo mejor, nos termina ocurriendo lo que
al niño del cuento escolar: que pedía, para
gastarles una broma, auxilio a los otros
pastores (“–¡Que viene el lobo!”), hasta
que, cuando llegó de verdad, los demás no
lo creyeron y, por ello, no lo auxiliaron.
Vivir en la abundancia insostenible a la
que se nos tenía acostumbrados se va volviendo cada vez más imposible y difícil. La
fuerza de los hechos, si no lo hacemos por
nuestra propia voluntad, nos hará cambiar
a medio plazo y, casi, casi, también a corto
plazo.
De ahí que esa llamada a la sobriedad, a
llevar una vida más austera, sin prescindir,
claro está, de lo más necesario para llevar
una vida digna, todos (no unas minorías
privilegiadas), de ahí que esa llamada a la
sobriedad –insistimos– sea algo que debemos atender.
Por nuestro propio bien, por el bien de
cada uno y por el bien de todos.
De ello dependerá el que la vida en la
tierra, de todos y para todos, sea una posibilidad. Y que no vayamos a un colapso
general en el que le vida se encuentre
amenazada para siempre.
De nosotros depende.

Cambiar la perspectiva
Mercedes Sánchez

Q

uién nos iba a decir, cuando
empezamos a recogernos las
mangas y a calzar sandalias,
que lo que llamamos coloquialmente “verano” algún día pasaría…
Pero la realidad es contumaz y nos
planta cara, contándonos, con insistencia,
al oído, que hay que ir “abreviando” y preparándonos, mentalmente, para la vuelta
a la vida cotidiana.
Se acaban las terracitas frente al mar,
los encuentros con familiares y amigos,
los viajecitos aquí o allá, los equipajes, los
transportes…
Las estaciones y aeropuertos, que dieron el pistoletazo de salida, se convierten

en llegada, en retorno al hogar, y los armarios de nuestras casas reciben, sonrientes, las prendas que salieron unos días
de paseo con la maleta y regresan ahora
disgustadas… y bastante arrugadas.
A veces se llega con nostalgia, con pena
de dejar ese país, ese bello pueblecito de
pescadores, la ladera escalada, la montaña esmeralda o la pedanía de la sierra en
la que se respiraba, todos los días, aire tan
fresco.
Pero deberíamos estar, especialmente
ahora, muy agradecidos al volver sanos y
salvos, descansados y pletóricos de energía. Los cambios siempre suponen crecimiento.

Afrontar los meses venideros será mucho más fácil si lo hacemos con optimismo, fijándonos unas metas para el curso,
asequibles, realistas y prácticas, tanto en
el ámbito académico-laboral como en aspectos personales, familiares, sociales, de
ocio...
En ocasiones es suficiente con modificar
o adquirir un nuevo hábito, y todos los demás le seguirán por añadidura.
Cambiar la perspectiva de las cosas, su
mirada, nos hace la existencia más asequible. Encarar las situaciones como nuevos
retos que nos planteamos nos alegra la
vida. Las agendas tienen sus páginas abiertas de par en par para llenarlas de colorido.

Menos retórica y
más compromiso
Francisco López Celador

C

uando este número extraordinario
sale a la calle, Salamanca ya huele a
feria. Llega un respiro en el quehacer diario. Los que acaban de volver
de vacaciones, porque es bueno amortiguar el
choque brusco entre ocio y trabajo, y los que
no han tenido ocasión de disfrutarlas, porque
se acercan jornadas que ofrecen la posibilidad
de divertirse gratis en espectáculos callejeros
y, en algunos casos, con concesiones en el horario laboral.
Aún recuerdo, de niño, lo que suponía poder acompañar a los mayores a un día completo en la capital porque “estábamos en
ferias”. Todo el año ayudando en las tareas
propias de cada hogar, sabiendo que llegaría
ese día de poder disfrutar de lo que no había
en el pueblo. Para unos, caballitos y circo.
Para otros, visita al Teso de la Feria, comida
en mesa ajena y, si había suerte, una corrida de toros. Razón más que suficiente para
cumplir las obligaciones de cada uno, si no
quería quedarse sin el día de ferias, o “torna
ferias”, por San Mateo.
Afortunadamente, las cosas han cambiado. Los niños ya tienen más formas para
divertirse sin ir a la capital. Por otra parte, la
mayoría de hogares dispone de automóvil y el
viaje a Salamanca es algo habitual. La televisión, los teléfonos móviles y las redes sociales han acercado la sociedad a los individuos.
Cualquier noticia recorre todo el mundo en
minutos. De niños cumplíamos con nuestro
deber para no perder el premio. De adultos
debemos hacerlo por puro compromiso.
Junto a los claros avances que ha traído la
globalización, también ha ocasionado algún
inconveniente Por todo ello, sin renunciar a
la sana fiesta, los pueblos deben tomarse en
serio la forma de contribuir al bienestar de los
demás. En primer lugar, los políticos, olvidándose de la retórica a la hora de pisar la calle,
gobernando para todos, y recordando en cada
momento que no se puede hipotecar el futuro para asegurarse el presente. En segundo
lugar, los empresarios, favoreciendo el empleo a base de retribuciones asumibles para
poder garantizar cada puesto de trabajo, En
tercer lugar, los empleados, llegando al convencimiento que cada uno debe producir algo
más de lo que cobra. Por último, los demás,
estudiando, paseando y colaborando al sostenimiento del patrimonio nacional y el medio
ambiente. ¡Ah! Y pasándolo bien en las ferias.
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LOS OPERADORES DEL 112 Y 061 SE MANTIENEN EN HUELGA INDEFINIDA

“Es un trabajo complicado, hay un
conjunto de llamadas en las que la
vida de la persona peligra”
Enfrentados a llamadas de gran “carga emocional”, los trabajadores del servicio de emergencia
recalcan la importancia de tener una plantilla suficiente para no dejar ninguna llamada en espera

L

e. esteban

os teléfonos suenan en la
centralita del corazón de
las emergencias de Castilla y León, llamadas que
no paran al primer número aprendido por cualquier niño español:
‘Si te pierdes, llama al 1-1-2’. En
la sala, los gestores de emergencias son las primeras personas
en las que heridos, testigos de
incendios, agresiones y accidentes depositan sus esperanzas.
“Es un trabajo complicado, hay un
conjunto de llamadas en las que
la vida de la persona peligra o se
encuentran en una situación de
gran nerviosismo”, explica Domingo Largo, presidente del Comité
de Empresa del 112, con muchos
años de mediación ante urgencias
a la espalda.
Reciben avisos las 24 horas, los
365 días del año, en el menor tiempo posible tienen que determinar
qué ocurre y dónde ocurre. Esta
labor se complica cuando los interlocutores están alterados, piden
asistencia con desesperación y “no
se dan cuenta de que te tienen que
decir el motivo y dónde están para
que los trabajadores lo puedan
gestionar”. Es un trabajo estresante por la rapidez constante con la
que deben reaccionar, el 112 recibe
más de 2.500 llamadas al día procedentes de las nueve provincias
de Castilla y León y gestiona más
de 800 incidentes en una jornada.
“No somos médicos, ni bomberos,
ni policías, pero nuestro trabajo es
importante”. También lleva consigo
“una carga emocional” porque es
inevitable la empatía a través de la
línea telefónica.
Domingo recuerda las llamadas
más duras a pesar del paso de los
años. “Niños que te llaman porque
su madre está enferma, recuerdo
una vez hace años un accidente de
circulación en el que una señora
me llamó porque su marido estaba

Trabajador en la sala del 112 y el 061

destrozado a su lado en el coche.
La persona que atiende esas llamadas, quieras que no, sufre un
estrés”. En esos momentos no reciben ayuda psicológica, algo que
cree que sería necesario para lidiar
con la responsabilidad. También
una mayor formación para situaciones que requieren especial tacto, como la atención a llamadas por
conductas suicidas, “hemos tenido
un curso online en primavera pero
como ha habido un verano tan
complicado se dejó de dar”.
Son el “primer escalón” para acceder a los servicios de urgencias
y emergencias. En función de qué
ocurre y dónde ocurre ‘despachan’

la ayuda necesaria en el menor
tiempo posible, y cuando la situa-

No teníamos
“ambulancias
para
la gente

ción se alarga son el núcleo entre
las distintas partes de la emergencia. Para ello, el servicio cuenta con
trabajadores con conocimientos
de inglés, francés, alemán y por-

tugués, así como con un servicio
de teletraducción accesible a 51
idiomas. Los organismos a los que
movilizan con más frecuencia son
los sanitarios. Los siguientes más
avisados son la Policía Local, la
Guardia Civil, el Cuerpo Nacional
de Policía y los bomberos. Es en
el momento en el que hay heridos
cuando entra en juego la mediación del 061, responsable de movilizar las ambulancias.
A él llaman los propios ciudadanos heridos, los médicos de atención primaria o derivan llamadas
los compañeros del 112. También
se encargan del traslado interhospitalario. Carlos Burgos, Delega-

do de Emergencias Sanitarias de
Castilla y León, explica que la precariedad puede poner en peligro
a los castellanoleoneses. “Lo que
ocurre cuando hay llamadas en
cola y estamos cortos de personal
o el servicio está saturado es que
no sabemos qué hay detrás, no sabemos si la persona se ha cortado
el dedo un poquitín o si es un infarto”, y en esos casos el infarto tiene
que esperar. También recuerda la
dureza de los meses más difíciles
de la pandemia, cuando ellos eran
el nexo entre ciudadanos desesperados y un sistema sanitario
colapsado. “No teníamos
ambulancias para la gente.

Las emergencias en números
e. esteban

• Hay alrededor de 90 trabajadores

en el organismo del 112, unos 150
junto con los trabajadores del 061.
Atienden desde su sede central en
Valladolid a todas las emergencias

de la comunidad. Salamanca se
suele posicionar como la tercera
o cuarta provincia que más llama
al número de emergencias, casi
iguala a León con alrededor del 15%
de los avisos. Por delante están

Valladolid y Burgos, mientras que
la provincia que menos llama es
Soria.
La tendencia es descendente a
lo largo de los años. El número de
llamadas del mes con más avisos

de 2021 es inferior al mes con menos emergencias de hace diez años.
En cuanto al flujo estacional,
el mes en el que más llamadas
se producen es agosto, a falta de
los datos de 2022, el año pasado

se efectuaron 115.000. En 2020
la emergencia sanitaria produjo un cambio de patrón. Cuando
más ciudadanos llamaron al 112
fue marzo, con más de 130.000
avisos.

septiembre 2022
Y había que decir: es que no
le puedo ayudar. Eso nunca
ha pasado, eso no es lo normal, siempre se atiende a todo el
mundo”.
“Hay que valer”, en su opinión.
No todo el mundo está capacitado para aguantar un puesto de
sus características. “Cuando entra una persona nueva a trabajar,
a los dos días se van solos”. Al comenzar tienen un curso inicial de
formación en el que practican la
comunicación interpersonal, luego pasan al periodo de prácticas
donde observan a los operadores
y aprenden a gestionar las llamadas y, finalmente, la atienden
asistidos por un veterano. “No
es un periodo muy largo”, explica Domingo, sus competencias
están legalmente reconocidas
por la vía de la experiencia. Antes también existía la figura del
agente de calidad, que escuchaba
y señalaba errores, pero no creen
que fuera constructivo. “Nunca
teníamos ningún refuerzo positivo y es un sistema contraproducente que ha ido muriendo”.
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“Quienes tienen que mover ficha son las
consejerías de Fomento y Sanidad”

Los operadores
“están
ocupados,

cuando puedan te
atenderán
En el 112 a veces reciben muchas llamadas repentinas por un
mismo suceso, en un accidente
de tráfico, por ejemplo, o en un incendio forestal. Domingo recuerda
uno en Ávila durante el mes de
agosto en el que en media hora
entraron más de 80 llamadas para
las aproximadamente diez personas trabajando en ese momento.
También él recalca la importancia
de que la plantilla sea suficiente y
haya trabajadores de guardia, un
servicio que luchan por mantener, porque en momentos de gran
volumen de llamadas la gente
queda en cola y a su emergencia
responde un mensaje pregrabado:
“los operadores están ocupados,
cuando puedan te atenderán”. Así
que “si llama mucha gente para
una misma cosa y llamo yo por un
infarto, mi llamada puede que tarde en ser escuchada”. Estos picos
dependen especialmente de las
inclemencias meteorológicas, por
lo que en un verano como el vivido, con incendios constantes, los
teléfonos no paran de sonar. Grandes nevadas, lluvias torrenciales o
fuertes vientos son indicadores
del resto de estaciones.

Manifestación de los operadores de emergencias de Castilla y León
e. esteban

• Los trabajadores del Servicio

de Emergencias del 112 y 061
decidieron paralizarse en julio
para señalar sus deficitarias
condiciones de trabajo. Con el
paso de las semanas la huelga,
la primera exclusiva del colectivo en más de veinte años, se ha
extendido como indefinida a todos los viernes del mes. Aun así,
quienes tengan una emergencia
durante esos días no lo van a
notar, “y a nosotros nos parece
bien que así sea”, apostilla Domingo Largo, presidente del Comité de Empresa. Los servicios
esenciales establecidos por la
Junta de Castilla y León son cercanos al 100%, una medida que
consideran “paradójica”. Paradójica porque mientras siguen
adscritos al marco jurídico de
los trabajadores de telemarketing, la Junta ratifica con el alto
porcentaje que son imprescindibles. Anuncian que recurrirán a
los tribunales la medida porque
aunque su objetivo no es mermar los recursos, creen que es
“abusiva”.
Su lucha empieza por el deseo de tener un convenio propio
acorde a sus responsabilidades.

“No hacemos venta telefónica, el
hecho de que usemos el teléfono como herramienta no quiere
decir que seamos telemarketing, de la misma forma que un
médico que lo utiliza para hacer
consultas telefónicas no lo es”.
Por ello piden un acuerdo propio de centro con las empresas
que gestionan el servicio para
desmarcarse de las condiciones
laborales de la venta telefónica.
También solicitan una mejora
de las mismas para garantizar
rondas ordenadas que alternen
turnos de mañana, tarde, noche
y descanso. Hasta el momento,
estos calendarios ni siquiera se
han implantado para los trabajadores del 061 y a ellos acceden
menos de la mitad de los trabajadores del 112. El resto son
‘correturnos’ y no tienen rutinas
semanales. “Si una semana trabajas cinco noches seguidas y
luego tienes tu día de descanso,
cuando sales a las siete de la
mañana es imposible conciliar”.
Presencian cómo las guardias
están desapareciendo en favor
de listas de voluntarios, algo que
califican de “locura” en un servicio de emergencia porque la voluntariedad no ofrece garantías.

“El día que los necesitemos, de
los treinta que hay apuntados
en la lista tendremos suerte si
llegan cinco”. En la actualidad,
hay tres trabajadores de guardia comprometidos a estar en la
sede central en menos de media
hora en caso de que se produzca un pico de llamadas, como los
que se vienen dando durante el
verano por los incendios forestales. Siempre van “cortos de personal” y piden que no se utilice
el historial de llamadas para disminuir el número de operadores
en sala las jornadas con menor
tendencia a recibirlas. Desde el
2009 sus sueldos se han mantenido congelados, por lo que
también demandan un aumento
salarial. El actual roza el mínimo
interprofesional. Hace dos años
protestaron para conseguir que
todos los trabajadores del sector
fueran subrogados con el cambio
de contrato y también les prometieron mejoras de las condiciones laborales que “quedaron
en el aire”.
“Con la ley en la mano nos
dirigimos a nuestras empresas,
Ilunion en el caso del 112, Serveo en el de los compañeros del
112, pero no es ningún secreto

que esto lo gestiona la Junta, al
final quien tiene que mover ficha
son las Consejerías de Fomento
y Sanidad”. Ambos organismos
trabajan en la misma sala y reivindican las mismas condiciones.
Todo parte de un problema que
consideran estructural, que “un
servicio que debe ser público”
esté gestionado por una empresa subcontratada que reduzca recursos y recorte personal
“para quedarse con un porcentaje de beneficio industrial lo más
alto que pueda”. “El que ordena
los protocolos que tenemos que
cumplir es la Junta, el edificio
es de la Junta, la mesa es de la
Junta, las sillas son de la Junta, el ordenador es de la Junta y
entonces nosotros deberíamos
trabajar para la Junta”. Es cierto
que no se puede despilfarrar el
dinero público pero también es
cierto que por meras cuestiones
de coste económico en un teléfono de emergencias muchas
veces andamos cortos de recursos, y no debería ser así. Y concluyen con la convicción de que
se mantendrán en huelga hasta
lograr un acuerdo “razonable” y
satisfactorio para los trabajadores.
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LOS SALMANTINOS QUE COMIENZAN EL CURSO LEJOS DE SU HOGAR

Salamanca siembra el talento
que el resto de España recoge
El segundo núcleo de población más grande de
la provincia está fuera de sus fronteras, 51.452
salmantinos residen en Madrid

Joven salmantino en la estación de tren |
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e. esteban

eptiembre es un mes de
equipajes para los salmantinos migrantes. Mudanzas de quienes salen
por primera vez de la provincia
con la esperanza de un trabajo,
promesas de formación o experiencia para los jóvenes y ganas
de explorar para aquellos a los
que Salamanca se les ha quedado pequeña. También se vuelven
a cerrar las maletas, cargadas de
jamón de Guijuelo y farinato, de
los salmantinos ya asentados en
otras comunidades que han aprovechado las vacaciones para volver a visitar a familia y amigos. Un
flujo de salida que repercute en la
población salmantina, en continuo descenso desde 2009. Entre
enero de 2021 y enero de 2022 se
perdieron 1.321 habitantes, en la
provincia residen 326.506 personas.
En el ámbito laboral, el motivo
es la “escasa industrialización y
las pocas posibilidades del empleo
juvenil”, según el Informe de Mercado de Trabajo de Salamanca. La
provincia exporta trabajadores.
Así lo demuestra su saldo negativo de contratación: el año pasado
los asalariados que salieron de ella
para trabajar fueron 18.633, frente
a los 12.402 que ‘entraron’ desde

FALTA DE OPORTUNIDADES

“Hay un tapón
que no deja
pasar a nuevas
generaciones”
José Manuel y Raúl Hernández,
hermanos, buscan en Madrid sus
primeras experiencias laborales

foto: e. esteban

otras provincias. El destino, en su
amplia mayoría, Madrid. Quienes
van a probar suerte a la capital
buscan primeras experiencias laborales, trabajos cualificados para
poner en práctica lo estudiado y
un mayor tejido industrial y empresarial. A principios de año había
51.452 salmantinos residiendo allí,
más de un tercio de los que lo hacen en la capital charra. El segundo
núcleo de población de la provincia
está fuera de sus fronteras. Quienes optan por quedarse en Castilla
y León lo hacen en Valladolid.
En el resto de la comunidad se
repite el patrón, Castilla y León es
la tercera región española con más
personas de menos de 30 años que
emigran a otros puntos de España,
la mayoría tras haber cursado estudios superiores, según el Observatorio de Emancipación. El talento se forma aquí pero se aprovecha
en otras comunidades, y con un
sector joven que decide salir a buscar oportunidades se van también
sus probabilidades de formar una
familia en alguno de los municipios
salmantinos. Salamanca se vacía
y envejece, su habitante estándar
tiene más de 50 años, la edad media más alta de entre las provincias
de Castilla y León, los jubilados duplican ampliamente a los niños de
menos de 14 años. La pescadilla

se muerde la cola porque aunque
la pérdida de población no responda únicamente a los movimientos
migratorios, son estos los que dificultan, entre otros factores, que la
tasa de nacimientos no compense
la alta mortalidad.
La provincia se dibuja en 362 localidades, pero casi el 40 por ciento de su población vive en la capital
charra. La disminución, por tanto,
es aún más dramática en sus pueblos, el 87% han perdido población.
Navamorales lidera el ranking, en
dos décadas ha pasado de 172
vecinos a solo 47, perdiendo más
del 70%. Los municipios que crecen
son los limítrofes a la capital, núcleos residenciales cada vez más
grandes como Carbajosa de la Sagrada, Villamayor o Santa Marta.
La cuestión de la ‘España Vaciada’,
cada vez más presente en las campañas electorales se manifiesta en
Castilla y León con iniciativas como
‘Pasaporte de vuelta’, con ayudas
económicas para las familias que
retornen, también hay quien cree
en la inmigración como posible
solución a la despoblación. Pero si
la cuestión pasa a ser cómo hacer
una ciudad más atractiva para los
salmantinos, quienes ya han hecho
las maletas señalan que volverían
a guardarlas con oportunidades de
empleo y servicios dignos.

Raúl Hernández, joven que migrará a Madrid |
e. esteban

• José Manuel Hernández,

geólogo por la USAL, encontró en Madrid su primera
oportunidad laboral, después
de buscarla en Salamanca infructuosamente. Como él, la
mayoría de sus compañeros
de carrera y amigos, que se
reparten por la capital y otras
zonas de España. Este año le
sigue los pasos su hermano
pequeño, Raúl Hernández,
que va a estudiar un máster
sobre Restauración de Ecosistemas en la Complutense
de Madrid.
Ambos coinciden en que
una de las trabas para acceder a un empleo en la provincia es la falta de experiencia,
“un tapón que no deja pasar
a nuevas generaciones” y
creen que será más fácil sortear en Madrid, donde “hay
más empresas y están más
abiertas”. Raúl reconoce que
quería salir de la ciudad para
valerse por sí solo y conocer

foto: e. esteban

un lugar más grande, pero
también tiene claro que,
de cara al futuro, no quiere
construir su vida allí.
Lamentan que un núcleo
estudiantil como Salamanca no consiga retener, “no
de facilidades”, a jóvenes de
toda España que pasan en su
Universidad al menos cuatro
años de su vida. José Manuel
lo ve especialmente cuando
vuelve a la ciudad en vacaciones. “Lo que noto es envejecimiento. Cuando me acerco
en épocas en las que no hay
estudiantes, que es la juventud que puede haber, se nota
ese decaimiento de la gente.
A mí me hubiera gustado que
en mi ciudad hubiera más
gente joven y más empresas
tanto públicas como privadas que se interesen por la
gente de aquí”. Sobre todo
porque se ha formado aquí
y lamenta que tenga que ser
fuera donde vaya a aportar
su “granito de arena’’.

septiembre 2022

www.salamancartvaldia.es

LA ASOCIACIÓN CASTELLANOLEONESA CONTRA LA DESPOBLACIÓN

“Es muy difícil regresar
sin vínculos familiares y
de amistad”

Jóvenes de Castilla y León en una concentración contra la despoblación
e. esteban

• Jóvenes de Castilla y

León plantó su semilla en
2019 gracias a un grupo
de castellanoleoneses
forzados a migrar a Madrid que reivindicaban
oportunidades para quedarse en su tierra. El salmantino Rodrigo Guedas
era uno de ellos, se acababa de mudar a la capital para doctorar, quería
continuar investigando en
el campo de la física y en
Salamanca no encontró
opción de remuneración.
Tres años después, la
agrupación supera el centenar de miembros, y miles de ciudadanos de Castilla y León les siguen en
redes, preocupados por el
futuro de una comunidad
cada vez más vacía.
Rodrigo piensa que
desde entonces se ha
alzado aún más la voz
para señalar la magnitud
del problema. “Creo que
grupos activistas como
el nuestro lo que hacen
es que los políticos hablen de estos temas e
intenten poner alguna
medida”. La organización
está ampliándose en su
paso a asociación para
acoger a más personas,
ser intergeneracional y
plantear acciones espe-

cíficas en cada provincia.
Carmen Rogado forma
parte de la sección de
Salamanca, desde la que
intentan “crear conciencia” con concentraciones,
vídeos promocionales y
carteles. Tras una época trabajando en Madrid
para mejorar su desarrollo profesional, es una de
las afortunadas que ha
conseguido volver y formar una familia en Salamanca gracias al teletrabajo. “Si no, yo seguiría
en Madrid”.
Creen que las medidas tienen que pasar por
crear una mejor coyuntura laboral. “Salvo que
quieras primar calidad
de vida y tener peores
condiciones de trabajo
no vuelves”. Señalan la
importancia de reforzar
el tejido secundario y
apoyar “la riqueza” del
primario en la comunidad, así como dar oportunidades a los más de
20.000 estudiantes que
pasan al menos nueve
meses anuales en la ciudad charra y luego tienen
que marcharse, sean de
Salamanca o no. Lo básico, reclaman, es la descentralización de los organismos públicos y una
sanidad y educación de

calidad, especialmente
vulnerada en los pueblos.
También la conexión a Internet en todos los municipios para que, como
ella, quien pueda optar
al teletrabajo tenga la
oportunidad de quedarse.
En febrero del año
pasado se sentaron en
el Senado para explicar
su paquete de propuestas, aunque creen que
falta “seguimiento” y a
largo plazo “no ves que
llegue a su término”. Aun
así, seguirán trabajando
para no quedar en el olvido porque el problema
está “de frente, la bajada
de población indica que
muchos pueblos desaparecerán y mucha gente quiere volver pero no
puede”. Apelan al apego
y al arraigo como herramientas contra la despoblación, “porque perderlos condiciona a no
volver”. En el momento
de decidir dónde formar
un hogar, explica Carmen,
quienes ya se han ido toman un papel importante
en la iniciativa. “Si el 80
por ciento de tus conocidos se han marchado, es
muy difícil regresar a un
sitio en el que no tienes
vínculos familiares o de
amistad”.
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UN NUEVO ACIERTO EDITORIAL DE LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

Charo García de Arriba, paseando
por la historia de Tamames
El relato de la historia de Tamames a través de la voz de una de sus protagonistas

G

charo alonso y carmen borrego

uardan Los Dominicos y la calle del Rosario el recuerdo de
los Godínez, de sus
casas solariegas y el Hospital que
rozaba la capilla del Rosario donde juegan, eternos, los ángeles de
piedra custodiando a la Virgen que
habita también el pueblo cuya historia vive y recorre Charo García de
Arriba con voluntad de remediar el
olvido. Empeño de humilde utensilio de barro que tan bien aguantaba
el fuego de una autora que quiso
que la historia se viviera en la voz
de su pueblo, despertando el orgullo de los suyos que lo quisieron
libro, uno de los muchos aciertos
del Servicio de Publicaciones de la
Diputación de Salamanca, depositarios del legado de nuestra tierra
que debemos dejar de llamar vaciada, porque mientras se oiga la
voz enamorada y sabia de gentes
de a pie de campo como Charo, hay
eco de esperanza, sabia transmisión oral de raíz y memoria, discurso nacido de la reflexión sensata,
sosegada, sincera y valiente.
Charo Alonso: ¿Cómo iniciaste
este trabajo?
Charo García de Arriba: Pues veréis, nunca fue nada pensado a
priori. Como muchas personas que
amamos nuestra tierra, uno tiene
curiosidad por saber un poquito
más. Y un día lees un libro, otro
entras en un archivo y al siguiente, tiras de hemeroteca. El caso es
que vas acumulando muchísimas
cosas de la historia de tu pueblo.
Unas conocidas, otras no tanto y
otras que, simplemente, nadie las
había ligado a la historia de Tamames estando ahí desde siempre.
Ch.A.: Y moviste a todo un pueblo…
Ch.G.A.: Siempre he admirado
la capacidad innata de muchas
personas mayores que, aún sin
formación, te cautivan cuando

cuentan historias vividas o que recibieron de sus antepasados. Así,
empecé a pensar que tenía una
historia que contar, desconocida
por muchos de los vecinos, y un
reto: cómo contarla. Así que, como
me encanta pasear por los caminos, montañas y calles de Tamames, en 2017 empecé a caminar
imaginando que contaba la historia
venida desde un siglo anterior. Es
un relato nacido de los paseos por
nuestros caminos.
Ch.A.: ¿Por qué una teatralización
y no primero un libro?
Ch.G.A.: A principios de 2018 tenía
una historia, una forma de contarla
y, lo más importante, el sueño de
hacerla realidad. En principio pensé
contarla yo sola, porque nunca creí
que tanta gente fuera a unirse…
Pero cuando en el carnaval empecé, con la boca pequeña, a preguntar a amigos, peñas y asociaciones
si querían participar en un paseo
contando nuestra historia, todo
el mundo se unió. Tengo una gran
deuda con la gente de mi pueblo,
porque era mi sueño y aquella
noche mágica del 3 de agosto de
2018 se hizo realidad. El libro no
germinó hasta el 4 de agosto. Al
día siguiente de nuestra ruta todos
querían por escrito lo que habíamos contado.
Ch.A.: ¡Te pidieron el libro, literalmente!
Ch.G.A.: Creo firmemente en la
transmisión de historias a través
de la palabra, en la carga emocional de la voz y la mirada, en la
capacidad de contar historias que
antes tenía cualquier abuelo y que
estamos perdiendo. Todo eso falta
si lo pones por escrito, por eso yo
inicialmente no quería hacerlo, era
como desprenderme de algo muy
mío. Poco a poco empecé a pensar
que no estaba mal que quedara registrada, unida y ligada a la historia
de Tamames toda la documenta-

ción deslavazada de la que me había servido para la ruta. Aun así, no
es lo mismo leerlo que vivirlo.
Ch.A.: Historia rigurosa pero atractiva en la voz de Doña Bárbara.
Ch.G.A.: Tenía que tratar de dar rigor sin perder del todo la frescura
de nuestro paseo teatralizado. Y
también cierto temor a no hacer
las cosas tan correctamente como
se debería. Por último, traté de utilizar las notas al pie para explicar
conceptos que yo misma no conocía hasta que empecé a preparar la
historia y, sobre todo, aclarar las
pocas ocasiones en las que, dentro
del relato, tomé alguna licencia literaria explicando hasta qué punto
la misma tenía base histórica.
Ch.A.: ¿Por qué Doña Bárbara
como relatora de la historia de tu
pueblo?
Ch.G.A.: Ese fue un tema complicado, yo soy y quiero ser pueblo
llano y, cuando pensé en quien
iba a contar la historia, mi primera
intención, la del corazón, era que
la contase una labradora o tabernera de Tamames. El problema es
que necesitaba darle continuidad
al relato desde don Rodrigo hasta el siglo XX y, claro, mal que nos
pese, los labradores y taberneros
son parte, como decía Unamuno,
de la intrahistoria, pero la historia
documentada durante generaciones de una misma familia la tiene
sólo la nobleza. En el caso concreto
de Tamames, los Godínez, descendientes de los portogaleses que, a
la cabeza de Godino de Coímbra,
habían repoblado la capital salmantina que según diversas leyendas, descendían de los reyes
godos, lo que nos permitía unir la
leyenda de don Rodrigo y su espada, con el retorno de los Godínez
como señores de Tamames siglos
después. Por eso cogí a Bárbara de Solís Godínez, por la
fuerza del nombre y porque

La autora junto a la Iglesia de los Dominicos que fue levantada en su
origen por los Godínez de Tamames | fotos: carmen borrego

septiembre 2022
ella y sus hermanos vivieron
en nuestra villa.
Ch.A.: ¡Esa leyenda de la espada
de Don Rodrigo!
Ch.G.A.: Veréis, a pesar del tono
legendario, este libro es más de
historia que de leyendas, pero claro, estando en Tamames, hay que
contarlas. La primera de ellas era
la de Don Rodrigo según la cual,
huyendo hacia Portugal tras ser
vencido en la batalla de Segoyuela,
lanzó su espada en una ya desaparecida laguna en la que, cada noche
de San Juan, aparecía esperando
a que algún descendiente la recuperase. Esa leyenda para mí era
importante, primero por ser de las
más contadas por nuestros mayores, pero, además, porque nos
permitía “explicar” desde un punto
de vista legendario el interés de los
Godínez, presuntos descendientes
de los Godos, por llegar a Tamames, algo en lo que nadie había
reparado hasta ahora.
Ch.A.: Está maravillosamente enlazada la fantasía y la historia.
Ch.G.A.: En toda esta leyenda que,
a falta de más pruebas documentales así se debe tomar, hay un
dato curioso y real. El primer señor
de Tamames, Alfonso Godínez, fue
el hombre más fuerte del reinado
de Sancho IV y el primer privilegio
de cuantos le otorgó fue, precisamente, el señorío de Tamames (el
primer señorío jurisdiccional entregado en Salamanca, como recordaba Grande del Brío en su libro sobre
nuestro pueblo) y, cuando se fueron deshaciendo de propiedades,
siempre mantuvieron Tamames,
hasta bien entrado el siglo XX. La
otra leyenda, obviamente, es la de
nuestra fuente Roldán, que asegura que manó agua gracias a la
espada del sobrino de Carlomagno.
Una leyenda que, muy probablemente, trajeron a nuestro pueblo
aquellos franceses que repoblaron
nuestra querida Sierra de Francia.
Ch.A.: Los pueblos relacionados
con la francesada se unen para
convertirla en atractivo turístico.
¿Crees que la historia primero tiene que interesarle a las gentes de
ese lugar y luego al resto?
Ch.G.A.: Creo que el turismo, como
cualquier fuente de trabajo, es importante en una España que vaciaron y que, económicamente, parece agonizar, sin embargo, estoy de
acuerdo contigo en que no sólo hay
que poner en valor nuestra historia
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como atractivo turístico sino para
que la conozcamos todos los que
la habitamos. Uno no puede amar
lo que no conoce y a veces el enfoque para uno u otro fin debe ser diferente. Creo que en pueblos como
Tamames, sin atractivos turísticos
arquitectónicos, las autoridades
locales tienen la obligación para
con sus vecinos de hacer justicia
a nuestra memoria, al margen del
turismo que eso pueda atraer o no.
Es un tema más de educación y
cultura que de turismo y economía.
En ese sentido, ya que citas la Guerra de la Independencia, a mí me
gusta hacer hincapié en el drama
humano que la misma supuso para
nuestros pueblos y sus habitantes.
Resaltamos orgullosos nuestra
victoria en la Batalla de Tamames
que, sin duda, tuvo un gran valor
por haber sido de las pocas conseguidas por tropas íntegramente
españolas, pero nos paramos poco
a pensar en que esa tarde el pueblo de Tamames, sus habitantes,
estuvieron bajo los pies de dos
elefantes. Aquella tarde del 18 de
octubre de 1809 dio tanta gloria a
España como dolor a los hijos de
nuestro pueblo.
Carmen Borrego: Es cierto, lo olvidamos absolutamente.
Ch.G.A.: Además, nos enfocamos
mucho en los ejércitos y poco en
lo que los vecinos y ganaderos de
nuestro campo, como los lanceros
de Don Julián, aportaron a la guerra. Por ejemplo, en el libro cuento
como frente a la muy conocida batalla de Tamames, hay un episodio determinante. El 3 de febrero
de 1811 los hombres de El Charro, capitaneados por José Martín,
apresaron en nuestra dehesa un
convoy de más de 300 carros con
100.000 raciones de comida y 150
cabezas de ganado que los franceses transportaban para alimentar a
su ejército en Portugal. Aquel asalto fue más determinante para el
curso posterior de la guerra (mató
literalmente de hambre al ejército
francés) que nuestra batalla que
fue muy inicial. Sin embargo, en
busca del atractivo turístico, a veces olvidamos al pueblo en favor de
la grandiosidad de los ejércitos.
Ch.A.: ¿Si fuésemos ingleses tendríamos libros y series que hablasen de tus personajes?
Ch.G.A.: Estoy totalmente de
acuerdo. Hay dos personajes en el
libro, el IV duque de Tamames, co-

nocido en las altas esferas madrileñas como Pepe Tamames. Hombre
afable, cercano a los reyes Alfonso
XII y XIII, pero también imagen del
caciquismo en nuestra provincia.
Pero si hay una vida interesante en
el libro es la de Inés de Alimógenes
a la que a mí me gusta llamar Inés
de Limoges. Esposa del segundo
señor de Tamames y descendiente
de los francos. Una mujer cuya influencia en la corte fue providencial
para la importancia de Salamanca
en su época. Amiga íntima de “la
tres veces reina”, María de Molina,
primera dama de su corte y a quien
se le encargó la crianza del rey Alfonso XI en Salamanca que, por
un episodio en el que estuvieron
implicados precisamente los señores de Tamames, había quedado
huérfano. Es importante no solo
por haber traído a todo un rey a
Salamanca, sino por su importancia para la Iglesia de San Esteban
y el convento y enfermería de los
dominicos.
Ch.A.: Yo no conocía la vinculación
de Tamames con los dominicos.
Ch.G.A.: No suele mencionarse en
las visitas turísticas, pero los señores de Tamames siempre estuvieron ligados a la Iglesia de San
Esteban. Construyeron la primera
románica que se llevó la riada de los difuntos de 1256,
conocida como San Esteban
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de los Godínez. Estuvieron
implicados en la construcción de la segunda (gótica) donde
se enterraron los segundos señores de Tamames, y doña Inés les
donó joyas y propiedades, como la
hacienda Zorita.
Ch.A.: ¿Enseñamos a los niños la
historia, el valor de la tradición,
de la leyenda?
Ch.G.A.: Cuando presentamos el
libro en Tamames, yo decía que la
generación actual de padres va a
pasar a la historia por ser el eslabón
perdido de la cadena de la tradición,
de la transmisión de la memoria a
través de la palabra. Creo que hoy
estamos demasiado enfocados en
una carrera hacia el futuro que no
concede tiempo ni valor a nuestra
historia pasada salvo que, como tú
planteabas anteriormente, la misma pueda ser explotada económicamente. Sin embargo, el cariño por
la tierra y la individualidad nacen
del conocimiento de lo que allí pasó
y de las gentes que la recorrieron.
Pero al capitalismo actual eso no
le interesa, porque no sería capaz
de rentabilizar la historia de cada
uno de los personajes singulares de
nuestros pueblos. Le conviene más
que, internacionalmente, todos celebremos las mismas fiestas y bailemos al mismo son.
Ch.A.: Trabajas en Salamanca, vives
prácticamente en Tamames, ¿cómo
invertimos la España vaciada?
Ch.G.A.: Si fuera tan fácil no estaríamos como estamos. Sin embargo, hay un aspecto al que creo que
se le presta poca atención cuando
se habla de soluciones: mientras
los que amamos nuestra tierra
no nos quitemos el mantra con
el que nos criaron de “esta tierra
está muerta”, “aquí no hay futuro”
o “esta ciudad/pueblo se quedan
pequeños”, poco podremos hacer.
Hay que invertir la profecía autocumplida que esas invocaciones
están provocando. Asimismo y relacionado con lo anterior creo que
en el origen del problema hay un
tema filosófico, el del concepto de
una vida “buena” que nos han vendido y hemos adoptado. La primera
pregunta que debemos hacernos
cada uno de los que queremos
nuestra ciudad o nuestro pueblo
es: si estuviera al final de mi vida,
¿consideraría yo que ha sido una
vida realmente buena? Si la respuesta es que la buena vida habría
sido la vivida aquí, porque esa es la

septiembre 2022

www.salamancartvaldia.es
vida en el lugar en que tienes raíces
y lazos sentimentales, más cerca
de la naturaleza, con menos contaminación, con menos pérdidas
de tiempo en trayectos, entonces
sí hay futuro para esta tierra y la
igualdad de oportunidades y servicios será posible. Si la respuesta es que apenas hay personas
que piensen así y que han logrado
convencernos de que, al final de la
vida, solo habrá merecido la pena
vivirla en una gran urbe, en una
carrera sin fin tras un futuro mejor
que nunca llega… entonces, la historia cambia.
Ch.A.: Creo que todos deberíamos
hacernos esta pregunta.
Ch.G.A.: En mi humilde opinión,
necesitamos personas que prefieran vivir aquí y no solo como un
deseo irrealizable, sino con una
disposición real a cumplirlo si llega la oportunidad. A partir de ahí,
tenemos dos actores adicionales
implicados en la solución. Uno, el
político, que a veces identifica el
desarrollo de nuestra tierra con la
creación de servicios sin demanda,
cuando realmente debería enfocarse en la creación de oportunidades que permitan a las personas
trabajar en su tierra. Por ejemplo,
la administración de la Seguridad
Social en la que trabajo ha iniciado
proyectos como la deslocalización
de expedientes que pueden permitir crear más puestos de trabajo
en las provincias donde haya más
demanda de los mismos y no sólo
en las de mayor dimensión. El otro
actor implicado en la solución es el
sector empresarial, y ese es más
complicado, porque a las grandes
empresas en gran parte les interesa tenernos a todos juntos y uniformados, las grandes inversiones
en terrenos despoblados son difíciles de lograr.
Ch.A.: ¿Crees que hay esperanzas?
Ch.G.A.: Creo que con voluntad política y convencimiento individual
en la oportunidad de vida en esta
tierra, todo es posible. Opciones
como el teletrabajo son una gran
oportunidad para quienes desean
vivir en lugares no masificados,
son varias las personas que, trabajando para el sector privado, ya
teletrabajan, al menos parcialmente, desde nuestro pueblo y todo
ello genera economía y demanda
de servicios. Todo ello, además, va
muy en consonancia con la lucha
contra el cambio climático, el aho-

rro energético y en que las proclamas políticas actuales no queden
en meras declaraciones de intenciones.
Ch.A.: Es la voluntad de la gente
de irse a vivir de otra manera lo
que necesitamos, no la proclama
política.
Ch.G.A.: Creo, en definitiva, que la
solución parte de un cambio de filosofía y de una demanda conjunta
de la sociedad. Mientras muchas
personas consideren que es mejor
hacer 100 o 200 km al día e invertir
en ello 2 o 3 horas con tal de dormir
en una capital, o gente convencida
de que, por mucho que quieras el
pueblo, cuando llega el 1 de octubre lo lógico y natural es marcharse después de haber agotado un
gran porcentaje del presupuesto
municipal en una semana de fiesta, tendremos problemas para que
nuestros pueblos dejen de ser lugares de fiesta ocasional y parques
de fin de semana y empiecen a ser
lugares para vivir.
Ch.A.: ¿La apuesta por la cultura
de la Diputación de Salamanca, es
una forma de recuperar ese espacio no vaciado, pero sí olvidado?
Ch.G.A.: En la presentación del libro yo dije que yo quería que el
libro lo publicara la Diputación por
un lado porque, como he dicho, el
libro no sólo trata de Tamames,
sino que aborda personajes de la
historia de Salamanca, pero el otro
motivo era porque el libro es, en
parte, hijo de la Diputación Provincial. Buscando información de la
historia de Tamames me di cuenta
de que las diputaciones justifican
su existencia, aunque sólo sea por
una razón cultural. En un pueblo
como Tamames, en que apenas
tenemos documentación escrita a
la que acudir, el hilo del que tirar
muchas veces nacía de una mención a nuestro pueblo en un libro o
artículo publicado por ellos.
Ch.A.: Charo, ¿sigue habiendo alfares en Tamames?
Ch.G.A.: A los vecinos de Tamames
se nos conoce como “puchereros”. Nuestros pucheros tuvieron
fama por lo bien que aguantaban
las brasas del fuego pero, al contrario de los de Alba de Tormes,
por ejemplo, nunca tuvieron especial carácter ornamental (excepto
nuestra típica hoja de parra), por
ello, una vez dejaron de utilizarse
para el fuego, desapareció su demanda y las personas dedicadas

al oficio. Es una pena porque fue
una industria de gran auge durante
muchos siglos, ligada en gran parte a judíos conversos. Por ejemplo,
el apellido materno de mi padre es
“de Santiago” (típico de judíos conversos que se pusieron por apellido
el del más español de los apóstoles, para demostrar su verdadera
conversión), su abuelo, Antonio de
Santiago “Furnis” fue de los más
conocidos y reputados puchereros
junto con los últimos que ejercieron el oficio, “los Orejas”. También
en este sentido me gustaría destacar, por justicia histórica, el papel
de las mujeres en la alfarería. Normalmente el hombre se encargó
del torno pero, por ejemplo, mi padre cuenta cómo su abuela siempre preparaba el barro para dejarlo
a punto, tanto es así que, cuando
ella falleció, mi abuelo dejó de hacer pucheros.
Ch.A.: ¿Se mantendrá la tradición,
Charo?
Ch.G.A.: La tradición alfarera está
perdida y si no fuera por algún taller impulsado por la Diputación, no
tendríamos actualmente ninguna
referencia. Pero sí podemos ha-

cer muchas cosas por mantener la
memoria de nuestros orígenes alfareros. Como antes decía, son temas de justicia con cada uno de los
vecinos del pueblo, muy lejos de la
visión turística que se le pueda dar
y que, por supuesto, siempre es
bienvenida.
Ch.A.: Lo oído, lo vivido y lo estudiado, ¡todo es este libro!
Ch.G.A.: Efectivamente, este es un
libro que trata de ser un compendio de lo que he visto, leído y escuchado sobre Tamames, por eso
la dedicatoria inicial va a todos los
que alguna vez se dignaron a juntar
las letras que componen el nombre
de mi pueblo para que yo pudiera
encontrarlo. Mi deuda con ellos es
impagable. Humildemente espero
haber aportado un granito de arena a que la memoria de esta tierra
no se pierda y pueda ser conocida
por el que en un futuro, como yo
hice, desee buscar la palabra “TAMAMES”.
C.B.: Charo, tú no coges el libro en
las manos, lo abrazas.
Ch.G.A.: Carmen, ¡cómo me gusta
lo que me dices!
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CUENTO

Solo ella y yo

S

miguel ángel malo

e han ido todos menos
mi suegra y mi padre. Y
el bebé. El bebé no puede irse. Se queda aquí, se
queda aquí para siempre, conmigo. Me aflojo la corbata y desabrocho el primer botón de la camisa. Ponte algo más cómodo,
me dice mi suegra. Asiento y sé
que debería cambiarme, pero solo
pienso que en la casa aún hace
frío, aunque hacía calor en el cementerio. El verano tarda en llegar dentro de la casa, porque el
salón recoge bien el poco sol del
invierno, pero luego su orientación la protege de los días largos
de junio y julio. Fue lo que más
nos gustó de esta casa, desde el
primer momento. Empezaba diciembre y eran las cuatro de la
tarde cuando la visitamos, apenas
terminada: el salón, tan amplio,
tan vacío, parecía muy acogedor,
para leer, para descansar, para
que un niño lo recorriera sin parar.
Con los sentimientos encontrados de la herencia que mi madre
me había dejado pudimos decirle
a la vendedora y al director del
banco, sí, la compramos, sí, queremos una hipoteca que cubra
media vida o, por qué no, una vida
entera. Así que tendré que ir al
banco, hablar del seguro de vida
que cada uno firmó en esa misma
oficina, delante del director y con
mucho frío en la calle.
Mi padre entra por la puerta,
que seguía abierta. Le pregunto si
podrá ir conmigo al banco el lunes.
Claro que sí, responde, con una voz
suave que solo ha usado, que yo recuerde, otro par de veces. Me dice
también algo sobre la burocracia
de la muerte, que habrá que enviar un documento para comprobar
que ella no hizo testamento, que
no hay últimas voluntades. ¿Acaso
era útil tener una última voluntad
si hace unos días éramos eternamente jóvenes? Tan jóvenes que
la vida daba para varias vidas. Tan
eternos, que nosotros solo teníamos pasado y que debíamos separarnos. Cada uno por nuestro lado
y que el bebé se quedaría con ella,

aunque tú siempre serás su padre,
no te preocupes, ven siempre que
quieras. Fuimos capaces de decidir
que ya no teníamos futuro. No porque hubiera pasado algo en concreto. Poco dinero antes de morir mi
madre, era difícil no chocar cuando
había que elegir tantas veces, su
orgullo para no pedir nada ni a mis
padres ni a los suyos, mi propuesta
de tener un hijo para unirnos más...
No pasó nada más que el día a día
y, sin embargo, allí estábamos decidiendo que ella y el bebé se iban
a quedar en la casa. Quien se iba a
mover a otro piso para hacerlo su
hogar sería yo, aunque te puedes
quedar mientras encuentras algo,
me dijo. Claro, dormiré en el salón,
no te preocupes. No me importaba.
Lo prefería, incluso. Solo ella y yo
sabíamos que todo estaba acaba-

do, porque fue el lunes por la tarde
cuando lo decidimos. Algo que sólo
conocíamos nada más que los dos
y así seguirá siendo, porque ella, el
martes por la mañana, no miró al
cruzar la calle por el lugar equivocado. Dos cuerpos no pueden ocupar
al mismo tiempo el mismo espacio.
Es una regla que también se aplica a
un coche y a una persona: lo aprendí
en el colegio. Fue instantáneo, seguramente, me dijo una bata blanca, no se dio cuenta de nada.
El bebé me mira desde los brazos de mi suegra. Siento, aunque
me parecía imposible, nuevas ganas de llorar. Bostezo para detener
el intento de llanto ante mi hijo. Ella
me dice que dentro de poco tendrá
hambre, que se quedará para darle de comer, si no me importa. No
digo nada, pero asiento conforme.

A partir de ahora tendremos una
extraña unión, mi suegra y yo. Su
marido y mi esposa reposan ahora
en la misma tumba, cimbrada en
ladrillo desde el fondo, perpetua,
para que nadie mueva los huesos
que amaron cuando estaban recubiertos de calor y cariño. Cuando mi
suegra me lo propuso, no supe bien
qué decir. Mi padre me convenció a
su manera, depositando sus manos
fuertes sobre mis hombros. Entonces, quiero descansar contigo y con
mamá, dentro de muchos años, le
dije. Él cuajó media sonrisa breve
recordando a mi madre.
Mi suegra cruza el salón con el
biberón en la mano. A mi pesar,
reconozco sus gestos, la manera
de sentarse y colocar al niño antes de alimentarlo: ahí está, agarrando el biberón, ajeno al futuro.

Cierro los ojos, aprieto los párpados hasta que me duele la cara,
hasta que el mundo entra apenas
entre los golpes del corazón en
los oídos. Deseo salir corriendo.
Déjate ayudar, me susurra mi padre, no seas orgulloso. Todo será
muy difícil las primeras semanas.
Abro los ojos y está frente a mí.
Me gustaría decirle que no sé
lo que sentiré las próximas semanas; tan solo sé lo que sentía
hasta el último lunes. Deberías
descansar un rato: es la voz de
mi suegra, desde el sillón, mientras el bebé intenta jugar con el
biberón. Tienes razón, contesto y
echo a andar. Mejor voy contigo:
es la voz de mi padre y sus pasos
detrás de mí cuando advierte que
estoy yendo hacia la puerta de la
calle y no hacia la habitación.
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EN MARÍA AUXILIADORA 68

AGENCIA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN

Herbolario Queti 2 cumple Con MarkBi Agency,
tu negocio al alcance
su décimo aniversario
de un clic
cuidando a las personas
Referente por sus complementos nutricionales y
alimentación ecológica, ofrece un asesoramiento
personalizado para cada cliente

Isabel Sánchez, gerente del negocio |

H

erbolario Queti
2 cumple este
mes de septiembre 10 años
de vida. Desde que abrió las
puertas del establecimiento
en la calle María Auxiliadora
68, no ha dejado de cuidar a
sus clientes.
Entre los servicios que
ofrece Herbolario Queti 2 se
encuentran la alimentación
ecológica, la venta de complementos
nutricionales,
cosmética natural, orientación y alimentación para
personas veganas y vegetarianas, fruta y verdura ecológica, etc. Además de la tienda, el negocio también ofrece
servicio de estética para sus
clientes: higiene y cuidado
facial, masajes, manicuras y
pedicuras, etc. Siempre tra-

Esta empresa salmantina ofrece servicios de
publicidad y marketing desde página web hasta
redes sociales pasando por organización de
eventos, posicionamiento y tienda online

foto: vanesa martins

bajando con los mejores productos, cosmética ecológica
y natural.
“El asesoramiento que
ofrecemos, de manera personalizada e individualizada
a cada cliente, es nuestra
mejor carta de presentación”, explica la gerente del
negocio, Isabel Sánchez.
Trabajan cerca del cliente,
mano a mano, para ofrecerle y asesorarle dependiendo
de cada caso.
Otro de sus valores diferenciales es que ofrecen
servicio a domicilio, tanto
en Salamanca capital como
en los pueblos del alfoz.
Con pedidos superiores a
10€ los gastos de envío
son gratuitos.
Con motivo de su décimo aniversario, desde el 1

de septiembre y hasta el
próximo día 10, Herbolario Queti 2 ofrece un 15%
de descuento en todos
los productos de la tienda. Además, para celebrar
este cumpleaños, darán
regalos y realizarán diferentes sorteos a través de
sus redes sociales, Twitter
e Instagram como @herbolarioqueti y también en
Facebook.
Para más información,
están a disposición de los
clientes en la calle María
Auxiliadora 68, en horario de 10:00 a 14:30h y de
17:00 a 20:30h de lunes
a viernes, y de 10:00 a
14:00h. los sábados. También a través del número de
teléfono 923 06 17 10 y del
móvil 653 296 438.

D

esde hace cuatro años MarkBi
Agency trabaja
para ayudar a
que empresas, de cualquier
tamaño, tengan una presencia relevante en el mundo digital.
Tal y como afirman sus
fundadores, Daniel García y
Carolina Martín, se encargan
“de todo lo que necesita un
negocio para hacer llegar su
mensaje tanto a clientes fieles como a potenciales”.
Con sede en la Carretera de Ledesma, 63, MarkBi
Agency cuenta con un equipo de profesionales especializados en la creación y
viralización de contenido
para redes sociales (Instagram, Facebook, LinkedIn,
TikTok…) así como para el
diseño e implementación
de páginas webs y tiendas
online.
Además, para reforzar
su cartera de servicios
también realizan spots
publicitarios, organización
de eventos y diseño de
imagen de marca.
Esta agencia trabaja
desde Salamanca para toda
España y es que “si no estás en Internet, no existes.
A raíz de la pandemia, tener
presencia digital, ya sea con
web, e-commerce o redes

sociales, ha pasado de ser
aconsejable a ser necesario”,
asegura su CEO y Marketing
Manager, Daniel García. A lo
que añade que los servicios
de MarkBi Agency se aplican
a cualquier sector comercial:
hostelería, formación, sanidad, construcción…
Por esto, se han certificado como agencia digitalizadora de las ayudas conocidas
como ‘Kit digital’, subvenciones concedidas por los fondos europeos Next Generation, que pueden dirigirse a
varios ámbitos comerciales
como creación o mejora de

webs, campañas de publicidad o publicaciones en redes
sociales. Para ampliar toda
la información, se puede
consultar su página www.
markbi.es.
“Nos diferenciamos por
ofrecer un trato cercano y
totalmente personalizado
a cada cliente”, apunta su
CEO y Social Media Manager, Carolina Martín; por lo
que invita a cualquier interesado en los servicios de
MarkBi Agency a ponerse
en contacto con ellos: 923
60 50 83, 644 60 10 15,
info@markbi.es.
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NUEVE DÍAS DE CELEBRACIÓN EN HONOR A LA VIRGEN DE LA VEGA

Las Ferias y Fiestas de Salamanca
“vuelven con fuerza” y más de un
centenar de propuestas
Invitación del alcalde de Salamanca a disfrutar de unas fiestas que “son un merecido premio
a nuestra unidad” después del parón por la pandemia

“

Las Ferias y Fiestas 2022
son un merecido premio a
nuestra unidad y una oportunidad para demostrar que
sabemos divertirnos y que nuestras costumbres siguen intactas
después del parón”. Es la invitación
del alcalde de Salamanca, Carlos
García Carbayo, a disfrutar de unas
Ferias y Fiestas en honor a la Virgen de la Vega que “vuelven con
fuerza y con una amplia programación que recupera esas actividades
que tanto añorábamos”, con más
de un centenar de propuestas para
nueve días de celebración (del 7 al
15 de septiembre). “La evolución
de la pandemia nos permite vivir
de nuevo esas experiencias con
renovado entusiasmo, ganado a
pulso de responsabilidad, colaboración y esfuerzo colectivo”.
En la Plaza Mayor están previstos diez conciertos de los siguientes artistas: Vanesa Martín,
Pastora Soler, Ana Guerra, Ariel
Rot + Kiko Veneno, El Arrebato, Álvaro de Luna, Paul Alone, Marlon,
Patáx y The Velvet Candles. Por
su parte, el parque Elio Antonio de
Nebrija volverá a convertirse en el
punto de encuentro de los grupos
salmantinos con cuatro conciertos
programados los días 8, 10, 11 y
14 de septiembre: Fran Colmenero,
Yawners, The Third Rule y AgnesiA.
El Festival de Artes de Calle
llega a su XVI edición con quince
espectáculos programados en el
Patio Chico, la Plaza de Anaya y el
parque de La Alamedilla.
Las tradiciones y el folklore charro tendrán un lugar destacado en
el programa de ferias con una nueva edición de la Ofrenda Floral, el
Día del Tamborilero y un pasacalles

de Gigantes y Cabezudos, entre
otras propuestas.
Por su parte, la programación
deportiva de Ferias y Fiestas incluye una treintena de actividades.
El cartel anunciador de las Ferias y Fiestas de este año ha sido
diseñado por el artista salmantino
Jerónimo Prieto.

Tapavasos de silicona

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en la presentación del cartel y programación de las Ferias y Fiestas

de tamborileros por diferentes barrios de Salamanca.
Plazas y parques de toda la ciudad acogerán la actividad ‘Juegos
XXL del mundo’, una instalación de
juegos de madera, hechos de forma
artesanal, para que pueda disfrutar
toda la familia. La Vaguada de la
Palma acogerá una Mercado del Si-

glo de Oro, dedicado al V Centenario
de la muerte de Nebrija. La oferta de
espectáculos para Ferias y Fiestas
incluye el musical ‘GHOST’, la obra
de teatro ‘Escape Room’ y el musical
familiar ‘La Bella y la Bestia’.
La programación se completa
con los dos disparos de fuegos artificiales, uno el día 7 y otro el día

15 de septiembre, el pregón, los
conciertos de la Banda Municipal
de Música y de la banda de la Escuela Municipal de Música y Danza
de Salamanca, en horario de mañana en la Plaza Mayor, la jornada
de puertas abiertas, charangas y
cabezudos, una jornada de acercamiento al ajedrez y un encuentro

El Ayuntamiento de Salamanca
distribuirá durante las próximas
Ferias y Fiestas 10.000 tapavasos
de silicona para prevenir situaciones de sumisión química, medida
que fue acordada por unanimidad
en la última comisión de Violencia
de Género. Con esta acción se pretende aportar mayor seguridad en
momentos de aglomeraciones de
personas como ocurre en las Ferias y Fiestas.
Además, este posavasos incluye un código QR con el que se
aportará información sobre la sumisión química, con un protocolo
de actuación, consejos, advertencias así como teléfonos de utilidad
en caso de emergencia. Se trata,
además, de un producto realizado
con material biodegradable que
en la cara interna contiene un adhesivo aprobado por la normativa
europea de uso alimentario, que no
altera sabores y es inodoro.
La distribución de los 10.000
tapavasos se llevará a cabo dentro de la campaña de prevención
y sensibilización sobre las agresiones sexuales y violencia que
se realizará durante las Ferias y
Fiestas de Salamanca. Así, se entregarán a través de la Asociación
de Empresarios de Hostelería de
Salamanca.
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DISEÑADOR DEL CARTEL

Jerónimo Prieto, figura clave
de las Ferias y Fiestas

E

Diseñó hace medio siglo un boceto que jamás utilizó. Ahora, aquel diseño es la imagen
de las Fiestas de la Virgen de la Vega

ntre bocetos, pinturas y
pinceles Jerónimo Prieto pasa los días. Con 81
años a las espaldas y con
una amplia trayectoria profesional, este salmantino, natural de
Espeja, en la comarca de Ciudad
Rodrigo, ha sido el encargado de
diseñar el cartel que pone imagen
a las Fiestas de la Virgen de la
Vega de Salamanca de este 2022.
Un diseño elegante y sencillo,
donde la Virgen de la Vega es la
protagonista y que le llevó “algo
más de un par de días” realizar.
Sin embargo, no se trata del primer encargo del artista. También
ha sido el diseñador del cartel de
las Fiestas de San Juan de Sahagún en junio de este año. Ha realizado diferentes exposiciones de
su obra y es todo un referente en
el mundo de la pintura.
Prieto recibe a SALAMANCA AL
DÍA en su estudio, repleto de diseños, libros, bocetos y pinturas
para contarnos los detalles y la
historia de este cartel.
¿Qué sintió cuando le propusieron diseñar este cartel?
Yo sabía que todos los años se lo
encargaban a un pintor y ya me
habían hablado en alguna ocasión
de él. Que este año me lo hayan
propuesto me hace mucha ilusión,
porque no deja de ser el cartel de
las Ferias de esta ciudad. Lo he
hecho con mucho gusto, ilusión y
con mis mejores deseos. Además,
no es el primer cartel que hago
este año para las fiestas, ya que
también me encargaron el de San
Juan de Sahagún.

¿En qué idea se ha basado para
el diseño?
El cartel original es una acuarela. Parte de un boceto que tengo
desde hace más de medio siglo
pero que nunca llegué a utilizar.
Hay que partir de la base de que
la Virgen de la Vega es una virgen románica, metálica y dorada,
como todas las vírgenes de esa
época. No es realmente una imagen de la Virgen María, concretamente esta no tiene nada que ver
con esta. En esta, se representa
una maternidad, donde el niño y
la Virgen están coronados.
¿Por qué la imagen está pintada
de negro?
Muchas de las vírgenes de aquella época desaparecieron y han
sido sustituidas por imágenes
negras. Con este color se trata
de una representación de la madre tierra, de la advocación de la
diosa tierra que es la que crea los

frutos y nos da la comida. La tellus del suelo, la energía telúrica
es la que se representa en esas
imágenes. Y esta energía telúrica,
como la noche, no se ve. Se pinta y se representa en negro, es
algo espiritual y la única forma de
representarla es en este color, y
eso es lo que creo que intentado
transmitir.
¿Por qué el uso de esos colores?
Efectivamente en el cartel las
palabras Ferias y Fiestas, y Salamanca es lo fundamental, por
eso aparece más en grande que
el resto y con un color dorado y
morado, para darle ese protagonismo. El fondo de color azul representa al cielo. La Virgen es la
que consigue en ese cielo el agua
y lo transforma en gotas de oro,
que caen sobre Salamanca. Esto
está representado en el cartel: las
gotas que hay sobre las palabras
donde está escrito el nombre de
la ciudad.
Por otro lado, el detalle del
niño es una cuestión plástica.
Hay una aclaración que se llama
punto áureo y que es difícil de encontrar; y creo, sin presumir, que
yo lo he encontrado. En dibujo
ese punto es lo primero en lo que
se fija una persona que lo mira, el
punto central del cuadro.
¿Ha sido fácil diseñar el cartel?
Ha sido fácil porque cuando me lo
pidieron sabía lo que quería transmitir. Lo dibujé en su día y no sabía
por qué, y ahora lo he sabido. Me
acordé de que lo tenía, lo busqué
y apareció. Era el boceto adecuado
para este diseño.
¿Cuántos años lleva pintando?
Una vez a Rembrandt le pidieron
un consejo para un joven que quería ser pintor, y dijo que este debía
coger el pincel y pintar, y cuando
no supiese que hacer lo dejase. Al
chico no le sirvió el consejo, pero
Rembrandt dijo la verdad: para ser
pintor hay que nacer pintor, y yo
siempre supe que quería pintar. He
estudiado en el seminario, he estudiado latín, filosofía, etc. Pero yo
quería pintar, y siendo un joven recién llegado a Salamanca comencé
a seguir ese sueño.
Con tantos años de profesión,
¿hay algo que destaque de su pintura?
Hay dos cosas que no he sido capaz de pintar: una cabaña de ramos como en la que viví de pequeño y una pata de palo, como la que
tenía mi abuelo. No he sido capaz y
creo que nunca lo seré.
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Mirian Cortés / Rectora de la UPSA y pregonera de las ferias y fiestas 2022

“Me siento muy honrada por ser pregonera

y un poco pequeña por tanta responsabilidad”
La pregonera destaca que la UPSA “tiene un compromiso social muy fuerte con la ciudad”

M

vanesa martins

irian de las Mercedes Cortés Diéguez, rectora de la
Universidad Pontificia de Salamanca, será la pregonera de las Fiestas y Ferias de
Salamanca este año. Natural de
Ourense, pero residente en Salamanca desde hace 30 años, cuenta
estar “emocionadísima” y que “no
me lo puedo acabar de creer”. Su
elección para dar el pregón sirve de
homenaje a la Universidad Pontificia, al papel de la mujer al frente de
grandes instituciones y también a
ella y su compromiso personal con
la ciudad charra.
¿Cómo recibió la noticia?
La recibí por boca de nuestro señor
alcalde, Carlos García Carbayo. Vino
presencialmente a la Universidad a
visitarme y me lo comunicó. Fue
toda una sorpresa y me pareció
una propuesta muy entrañable.
Me sentí honradísima y, bueno, un
poco pequeña en representación
a tantísima responsabilidad como
es pregonar las fiestas de nuestra
maravillosa ciudad.
El pregón se dará desde el balcón
del Ayuntamiento, en el corazón
de la ciudad, ¿cómo se siente?
Es algo muy bonito, estoy emocionadísima y casi no me lo puedo terminar de creer. Aunque soy consciente de que lógicamente estoy
allí representando a la Universidad
Pontificia de Salamanca, la institución salmantina y lo que aporta a la
ciudad. Yo no soy nadie, pero tengo
la suerte de ser en este momento la
rectora y poder dar voz a la Universidad y también a toda la ciudadanía por unos minutos.
¿Puede adelantar algo del pregón?
Bueno, está en proceso (ríe). Puedo
decir que será breve, sencillo, muy
sentido y muy afectivo.

Desde el consistorio han señalado
que su nombramiento es un reconocimiento a su compromiso con
la ciudad, ¿se siente charra?
Después de 30 años que se cumplen ahora en septiembre absolutamente sí (ríe). Por supuesto,
charrísima no seré de nacimiento,
pero de corazón soy súper charra.
Mi marido es salmantino, mis hijos
son salmantinos y mi nieto también lo es. Además, mi trabajo se
ha desarrollado en Salamanca y no
puedo sentirme más afortunada.
También un homenaje para la institución.
Es un homenaje para la Universidad, pero también yo quiero homenajear a la ciudad por todo lo que le
da a la Universidad y por lo que me
ha dado a mí personalmente, y me
sigue dando, por supuesto.
¿Qué aporta la Universidad Pontificia a Salamanca?
La Universidad aporta a la ciudad
todo, quiero decir todo lo que la
Pontificia es, lo es para la ciudad.
Tiene una misión educativa, pero
también tiene un compromiso social muy fuerte en su identidad, y
ese compromiso social lógicamente se despliega fundamentalmente
en lo que tenemos en Salamanca,
en el entorno más cercano. Aporta
todo lo que puede: formación, servicios, centros de ayuda y apoyo
a la ciudadanía. Es una institución
muy salmantina.
Actualmente, que una mujer ocupe un cargo tan importante como
el ser rectora, ¿es fácil?
Todavía queda mucho para conseguir ese equilibrio que la sociedad necesita de ambos sexos, esa
presencia equilibrada de mujeres y
hombres, algo que es bueno para
todos los ámbitos, no solo para la
Universidad. Todavía hay que remover muchos obstáculos para que las
mujeres podamos llegar en igualdad

Miriam Cortés, rectora de la UPSA y pregonera

BIOGRAFÍA
• Mirian de las Mercedes Cortés Diéguez es natural de Ourense (Galicia), está casada y
es madre de cuatro hijos. Llegó
a Salamanca en 1992, hace ya
30 años, y aquí cursó la licenciatura y el doctorado en Derecho Canónico en la Universidad
Pontificia, obteniendo en amde condiciones. En mi caso, es difícil
llegar y es difícil sacar adelante una
responsabilidad tan grande como es
un Rectorado. Además, no es sencillo compaginarlo con la vida social y
familiar. Para derribar esos obstáculos, tanto las personas como las
instituciones tenemos que seguir
trabajando para que realmente
tengamos las mismas oportunidades de llegar por mérito, eso por
supuesto, a donde cada una quiera.
Ese apoyo necesario como mujer y

bos casos premio extraordinario.
En su trayectoria profesional
también es Licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Es miembro de la Comisión Asesora
del Consejo Episcopal para los
asuntos jurídicos de la Confecomo madre, que no hay que olvidarlo.
Precisamente, ¿ese es uno de los
motivos?
Uno de los síntomas que yo veo
es que aún falta mucho para llegar
a ese equilibrio. A ningún hombre
le preguntan cómo compaginar la
vida laboral y la de ser padre y a mí
me lo preguntan siempre, y es un
síntoma de que falta mucho todavía por concienciar.

rencia Episcopal Española desde 2011, y miembro del Consejo
de Dirección de la Agencia para
la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León desde
2019.
Es autora de más de un centenar de publicaciones científicas de diversos tipos.
Por último, son las primeras ferias sin restricciones, ¿unas palabras para los salmantinos?
El mensaje no puede ser más que
de ánimo, de esperanza y de diversión porque hay que divertirse; es
sano divertirse, es bueno para la
salud y hay que cargar pilas para
enfrentar un invierno más. Es muy
necesario compartir la diversión
siempre desde la convivencia y el
respeto. Es sanísimo y lo necesitamos todos.
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LA OFRENDA FLORAL CELEBRA SU 32 EDICIÓN

Flores para la Virgen de la
Vega, patrona de Salamanca
Regresa una de las tradiciones más arraigadas de las
Ferias y Fiestas, recuperando el recorrido desde la
Iglesia del Arrabal hasta la Plaza de Anaya

L

as ferias y fiestas comienzan el 7 de septiembre con una de las
tradiciones más arraigadas entre los salmantinos, la
Ofrenda Floral, organizada por la
Asociación del Traje Charro, que
este año cumple su XXXII edición.
Una esperada Ofrenda Floral que
regresa a la programación festiva
después de dos años de ausencia
por la pandemia.
Partirá a las siete de la Iglesia
del Arrabal y recorrerá las calles
Rector Esperabé, Veracruz, Libreros, Compañía, Meléndez, Corrillo,
Plaza Mayor, Quintana y Rúa Ma-

yor para finalizar en la Plaza de
Anaya.
Cientos de personas ataviadas
con sus trajes típicos, un compendio de arte en sus hilos y bordados, se sumarán un año más,
en vísperas de la festividad de la
patrona, a la comitiva que acompaña a la réplica de la imagen de
la Virgen de la Vega -cedida a
través de la Fundación Rodríguez
Fabrés para este día y portada en
andas por las mujeres- desde la
Iglesia del Arrabal.
La talla original de la Virgen
de la Vega, una talla del siglo XII,
sustituirá a la réplica en el acto a

celebrar en el atrio de la Catedral.
Tradicional celebración que tiene lugar en la jornada previa al día
de la patrona, 8 de septiembre, con
misa en la Catedral presidida por el
obispo de la Diócesis de Salamanca, José Luis Retana, y concelebrada por el Cabildo catedralicio y
presbíteros diocesanos.
La Asociación del Traje Charro,
impulsora de la Ofrenda Floral, se
creó en 1985 con el objetivo de
mantener, fomentar y dar a conocer la cultura charra. De la inquietud de aquellas mujeres, además
de su maestría cortando y bordando los trajes típicos de la provincia,

La Virgen de la Vega, patrona de Salamanca

habría de surgir la iniciativa de rendir homenaje a la patrona, la Virgen
de la Vega.
En 1988 se celebraba la primera Ofrenda Floral, reuniendo a
cerca de un centenar de mujeres
vestidas de charra. En las últimas
ediciones han sido más de 500 las

que han participado en la comitiva.
La Ofrenda Floral es una destacada contribución al legado cultural
de Salamanca y, en concreto, a sus
fiestas. Un año más, y van 32, la
patrona recibirá la ofrenda que los
cientos de salmantinos depositarán en forma de flores.

bles (Multiusos Sánchez Paraíso),
Avenida Federico Anaya, Calle
María Auxiliadora, Calle Toro, Calle
Ventura Ruiz Aguilera, Calle Pozo
Amarillo, Plaza del Mercado, Plaza
del Corrillo, Rúa Mayor, Libreros,
Calderón de la Barca, Plaza Juan
XXIII, Gibraltar y Patio Chico.
El recorrido del pasacalles de
Puente Ladrillo/El Rollo será Calle
Río Miño, Calle Filipinas, Plaza del
Alto del Rollo, Paseo del Rollo, Paseo de San Antonio, Calle Cuesta
del Sancti-Spiritus, Gran Vía, Plaza

de San Julián, Calle Obispo Jarrín,
Plaza del Mercado, Plaza del Corrillo, Rúa Mayor, Libreros, Calderón
de la Barca, Plaza Juan XXIII, Gibraltar y Patio Chico.
El pasacalles de Tejares saldrá desde la Avenida Juan Pablo II
(desde Parque Nuevo) hasta Avenida Lasalle, Calle Aldasoro Quijano. Y el pasacalles de La Vega saldrá desde el Colegio Alfonso X El
Sabio, continuando por la Avenida
Juan de Austria, Calle Maestro Jiménez, Calle Joaquín Rodrigo.

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE

Pasacalles de folclore charro desde los
barrios y hasta el Patio Chico
Estos son los 7 recorridos que partirán desde Pizarrales, Capuchinos,
Garrido, Puente Ladrillo/El Rollo, Tejares, La Vega y Barrio del Oeste
• A la Ofrenda floral se suman otras
propuestas que buscan poner en
valor nuestra cultura tradicional,
como los pasacalles de folclore charro por los barrios de Salamanca,
previsto el sábado 10 de septiembre. La actividad estará a cargo de la
Peña el Tamboril y contará con siete
recorridos por los barrios de Pizarrales, Capuchinos, Garrido, Puente
Ladrillo/El Rollo, Tejares, La Vega y
Barrio del Oeste. En cada recorrido
participarán tres tamborileros y a
las 12:00 horas todos ellos se concentrarán en el Patio Chico.
El pasacalles desde Pizarrales
saldrá desde la Glorieta Obispo

Mauro Rubio, continuando por la
Carretera de Ledesma, Avenida de
Salamanca, Calle Peña de Francia,
Avenida Filiberto Villalobos, Calle
Ramón y Cajal, Plaza de las Agustinas, Calle Compañía, Rúa Mayor,
Libreros, Calderón de la Barca,
Plaza Juan XXIII, Gibraltar y Patio
Chico.
El pasacalles del Barrio del
Oeste partirá desde el puente de
la Carretera de Ledesma, Avenida
de Italia, Calle Fray Luis de Granada, Plaza del Oeste, Calle Nieto
Bonal, Avenida Villamayor, Plaza
de la Fuente, Calle Peña Primera,
Plaza de los Bandos, Calle Brocen-

se, Plaza del Liceo, Calle Toro, Calle
Ventura Ruiz Aguilera, Calle Pozo
Amarillo, Plaza del Mercado, Plaza
del Corrillo, Rúa Mayor, Libreros,
Calderón de la Barca, Plaza Juan
XXIII, Gibraltar y Patio Chico.
El pasacalles de Capuchinos
saldrá desde Carrefour, continuando por la Avenida Salamanca
hasta rotonda del cuartel, Emigdio de la Riva, Plaza del Barrio Vidal, Calle Mallorca, Avenida Italia,
Puerta Zamora, Calle Zamora, Libreros, Calderón de la Barca, Plaza
Juan XXIII, Gibraltar y Patio Chico.
Desde el barrio de Garrido, el
recorrido será Glorieta Julio Ro-
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DEL 7 AL 15 DE SEPTIEMBRE

Levanta el telón una nueva edición
del Festival de Artes de Calle
Quince espectáculos programados en el Patio Chico, la Plaza de Anaya y el parque de la
Alamedilla, entre ellos el estreno del pasacalles de la compañía salmantina Planetarium

La compañía D’Click presentará el espectáculo ‘Latas’

E

l Festival de Artes de
Calle alcanza este año a
su decimosexta edición
con quince espectáculos programados, del 7 al 15 de
septiembre, en tres espacios: el
Patio Chico, la Plaza de Anaya y el
parque de la Alamedilla.
En el Patio Chico se presentarán los espectáculos ‘Latas’ de la
compañía aragonesa D´Click (7 de
septiembre, 19 horas), ‘PARADE.
El circo de los valientes’ de la compañía andaluza La Maquiné (8 de
septiembre, 19 horas); ‘Kalinka’ de
la compañía italiana Nando & Maila (9 de septiembre, 19 horas); ‘Bye
bye confetti’ de la compañía cata-

lana La Baldufa (12 de septiembre,
19 horas); ‘Poi’ de la compañía balear Dés Tro (13 de septiembre, 19
horas); ‘The Legend’ de la compañía andaluza El Gran Dimitri (14 de
septiemnbre, 19 horas) y ‘Ahá! Circo’ de los andaluces Alas Circo Teatro (15 de septiembre, 19 horas).
El Festival de Artes de Calle
incluye el estreno absoluto de
‘Drakarys’, un pasacalles de la
compañía salmantina Planetarium, protagonizado por dos dragones errantes llamados Espá y
Esmó. En su vuelo impresionan
a habitantes y curiosos con sus
más de veinte metros de longitud.
Será los días 7 y 15 de septiem-

bre, a las 20 horas. Salida desde Dominicos (Plaza Concilio de
Trento), y subida por calle Palominos, calle Compañía, Plaza Monterrey, calle Compañía y llegada a
la Plaza de Anaya
En la Plaza de Anaya la compañía castellano y leonesa Alauda
Teatro ofrecerá un espectáculo de
animación de calle de gran tamaño, llamado ‘Ingenii Machina. El
arte de construir máquinas’, basado en diversos artilugios mecánicos, creados con la intención
de buscar la interacción lúdica y
diversión del público. Será los días
10 y 11 de septiembre, de 11.30 a
14.30 horas y de 17 a 20 horas.

En el parque de la Alamedilla están programados seis espectáculos protagonizados por compañías
y artistas salmantinos: ‘Un, dos,
tres, abracadabra’ del Mago Oski
(7 de septiembre, 18 horas), ‘Leyendas fantásticas (o el arte nuevo
de tener razón)’ de la compañía La
Bulé (9 de septiembre, 18 horas),
‘Dr. chicle y Mr. Jay’ de la compañía
ALTO Teatro (12 de septiembre, 18
horas), ‘Cosas que contar’ de Katúa&Galea (13 de septiembre, 18
horas), ‘Reclownversiones’ de la
compañía Kuro Neko (14 de septiembre, 18 horas) y ‘Funky Super
disco’ de Kamaru Teatro (15 de
septiembre, 18 horas).

Encuentro de
charangas y
cabezudos
• Los días 8 de septiembre (a
las 12 y 18.30 horas), 9 de septiembre (18.30 horas), 10 de
septiembre (18.30 horas) y el
11 de septiembre (12 y 18.30
horas) los gigantes y cabezudos llenarán de colorido las
calles de la ciudad, a cargo de
la Asociación Gigantes y Cabezudos Ciudad de Salamanca y
acompañados por la Charanga
La Escala 2.0.
Recorrido: Colegio Rufino
Blanco, avenida Parque de la
Alamedilla (Parque de la Alamedilla), Paseo de Canalejas,
Gran Vía con Azafranal, Calle
Cristo de los Milagros, Calle
Toro, Plaza de Liceo, Calle Toro,
Plaza Mayor, Plaza del Corrillo,
Calle Juan del Rey, Plaza de San
Benito, Calle Compañía, Plaza
de San Isidro, Calle Libreros,
Calle Calderón, Calle Benedicto
XVI, Calle Francisco Vitoria, Calle Compañía, Plaza San Benito, Calle Juan del Rey, Corrillo,
Plaza Mayor, Calle Toro, Plaza
de Liceo, Calle Azafranal, Gran
Vía, Paseo de Canalejas, Avenida Parque de la Alamedilla
(Parque de la Alamedilla), Colegio Rufino Blanco.
Además, el día 10 de septiembre (12 horas), tendrá
lugar el encuentro de cabezudos, con la Asociación Gigantes y Cabezudos Ciudad
de Salamanca, los Gigantes
Terror Romanorvm de Villaralbo (Zamora) y la Asociación
Gigantes y Cabezudos Camarzana de Tera (Zamora), acompañados por la charanga Los
Chaborrillos.
Recorrido del encuentro:
Colegio Rufino Blanco, avenida
Parque de la Alamedilla (Parque de la Alamedilla), Paseo de
Canalejas, Gran Vía con Azafranal, Calle Cristo de los Milagros, Calle Toro, Plaza de Liceo,
Calle Toro y encuentro en Plaza
Mayor. Finalizado el encuentro
vuelven por Calle Toro, Plaza
de Liceo, Calle Azafranal, Gran
Vía, Paseo de Canalejas, Avenida Parque de la Alamedilla
(Parque de la Alamedilla), Colegio Rufino Blanco.
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LA BANDA SONORA DE LAS FIESTAS

La Plaza Mayor vuelve a ser escenario
musical con diez conciertos en fiestas

El dispositivo
de seguridad
que se
desplegará

Vanesa Martín, Pastora Soler, Ana Guerra, Ariel Rot + Kiko Veneno, El Arrebato, Álvaro
de Luna, Paul Alone, Marlon, Patáx y The Velvet Candles actuarán en Salamanca

R

egresan los conciertos a la Plaza Mayor
de Salamanca, del 7 al
15 de septiembre. La
cantante Pastora Soler será la
encargada de abrir los conciertos
de Ferias en el ágora salmantina
el miércoles 7 de septiembre. La
cantante sevillana está considerada una de las mejores voces del
panorama musical en España y
actualmente se encuentra inmersa en la gira ‘Que hablen de mí’.
El jueves día 8, será el turno
para Álvaro de Luna, que se ha
convertido en uno de los artistas
nacionales más sólidos y exitosos y que interpretará en Salamanca algunos de sus temas más
conocidos, como la canción que
fuera su single debut en solitario
‘Juramento eterno de sal’.
El viernes 9, doble cita musical
en la Plaza Mayor, a las ocho de la
tarde actuará Paul Alone, un artista polifacético, poeta, amante del
cine, músico autodidacta, fotógrafo, diseñador y, sobre todo, un enamorado de la vida. Ha compuesto
con indiscutible éxito canciones
románticas de amor y desamor, ha
coqueteado con la música electrónica, el grunge, la rumba y el pop
acústico. Y a las diez de la noche el
grupo Marlon, un grupo de música
asturiano claramente influenciado
por el pop de los 80 (Hombres G,
Los Rodríguez, Los Ronaldos…) y
el pop británico de los 60 (Rolling
Stones, Beatles).
La cantante Ana Guerra ofrecerá un concierto el sábado 10. La
artista tinerfeña irrumpió hace tres
años en el panorama musical español con éxitos como ‘Lo Malo’, ‘Ni
la Hora’ o ‘Bajito’ que la han llevado
a acumular 11 Discos de Platino y
1 de Oro. A Salamanca traerá el espectáculo de su nueva gira, ‘Lo que
nunca te dije’.
El domingo 11 de septiembre
llegarán a la Plaza Mayor de Salamanca Ariel Rot + Kiko Veneno con
su gira ‘Un país para escucharlo’,
un concierto en el que podremos
escuchar versiones de los grandes
clásicos de los dos protagonistas,
como ‘Me estás atrapando otra
vez’, ‘Echo de menos’ ‘Dulce condena’ o ‘Volando voy’.

La cantante Pastora Soler |

foto: pastorasoleroficial

Pastora Soler
será la primera en
subir al escenario
el día 7 de
septiembre

El lunes 12 y el martes 13 septiembre la Plaza Mayor se convertirá en una plaza acústica. El lunes
actuará el grupo de música Patáx
que ofrecerá un espectáculo en
el que fusionan flamenco, salsa y
jazz. Y el martes hará lo propio el
quinteto vocal The Velvet Candles,
una de las formaciones del doo
wop más destacadas de nuestro
país.
El miércoles 14 de septiembre
la cantante Vanesa Martín actuará

en la Plaza Mayor dentro de la gira
de presentación de su séptimo álbum ‘7 veces sí’. Después de catorce años de carrera profesional, la
cantante interpreta sus temas más
actuales como ‘Despedida y cierre’,
‘Y Vuelo’ o ‘Y yo latiendo’.
Y el jueves 15 de septiembre El
Arrebato será el encargado de cerrar el programa musical de ferias
y fiestas, que nos ofrecerá un concierto en el que no faltará la rumba-pop y el flamenco.

• En los lugares en los que se
celebren eventos, la Policía
Local realizará controles y no
permitirá introducir envases de
vidrio, latas, botellas o elementos similares, manteniéndose
vigente la prohibición de beber
alcohol en la vía pública. Sólo se
permitirá el acceso con botellas
de agua o similares, en material de plástico, con tapón y con
una capacidad máxima de medio litro. Tampoco se permitirá
el acceso con bolsos, mochilas
o maletines que excedan de
las dimensiones 60x30x15, ni
objetos contundentes o susceptibles de ser utilizados de
manera violenta o peligrosa.
Por último, se prohíben los petardos, bengalas, tracas y material pirotécnico en general.
No podrán portase pancartas,
sábanas, mástiles o palos.
Todas estas medidas preventivas y de seguridad regirán
también para los controles de
entrada a la Plaza Mayor, que
serán efectivos desde horas
antes de los conciertos, se habilitarán salidas de emergencia y evacuación debidamente
señalizadas sobre los arcos. El
aforo de acceso a la Plaza Mayor será variable por razones
de seguridad. La Policía Local
podrá prohibir dicho acceso
cuando el aforo esté completo. Y el “pasaje de Caja Duero”
de la Plaza Mayor se habilitará
como zona de asistencia sanitaria.
Con respecto a la movilidad
reducida en la Plaza Mayor, el
Ayuntamiento habilitará un
espacio acotado para personas
que se encuentran en silla de
ruedas. Podrán ir acompañados por una sola persona que
deberá permanecer sentada durante el concierto, en la
zona que se le indique. El aforo
máximo es de 20 sillas de ruedas y 20 acompañantes.
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DÍAS 8, 10, 11 Y 14 DE SEPTIEMBRE

Los cuatro grupos salmantinos
en el cartel musical de las Ferias y Fiestas
Fran Colmenero, Yawners, The Third Rule y AgnesiA actuarán en el parque Elio Antonio Nebrija

E

l parque Elio Antonio
de Nebrija se convertirá
de nuevo estas Ferias y
Fiestas en el punto de
encuentro de los grupos salmantinos con cuatro conciertos programados los días 8, 10, 11 y 14
de septiembre: Fran Colmenero,
Yawners, The Third Rule y AgnesiA.
Todos los conciertos serán a las 20
horas.
El primero de los conciertos (día
8 de septiembre) correrá a cargo de Fran Colmenero, natural de
Cabrillas, y empezó este año 2022
haciéndose viral en redes sociales
al compartir en Instagram, una
canción propia que tenía una protagonista: la ciudad de Salamanca.
Una letra que consiguió llegar al
alma de muchos charros.
El día 10, turno para Yawners,
un dúo de power pop formado por
Elena Nieto y Martín Muñoz. La
banda fue fundada por Elena en

Salamanca, que perseveró en la
idea tras su traslado a Alemania
antes de que tomase la forma actual, con Martín, en Madrid. Yawners se ha establecido en la vanguardia de la floreciente escena de
indie guitarrero español. Dos jóvenes nacidos en los 90 que suenan
a música de los 90. El rock indie de
alta energía de Yawners se siente
como un flechazo”.
The Third Rule, grupo de rock
alternativo de Salamanca, ofrecerá un concierto el día 11. Fresco y
ecléctico, con un estilo musical variado al que aportamos fragmentos con un enfoque indie propio
dentro de este género músical.
Y el día 14, concierto de AgnesiA. Esta novel banda de Salamanca presento su primer EP en 2019,
en el cual destaca la influencia del
post rock y el rock progresivo con
los que asientan una propuesta
sonora bastante robusta.

EN HORARIO MATUTINO

Conciertos de la Banda
Municipal de Música en la
Plaza Mayor
También ofrecerá un concierto la Escuela
Municipal de Música y Danza de Salamanca
• La Plaza Mayor acogerá en ho-

rario de mañana los conciertos
de la Banda Municipal de Música y de la Banda de la Escuela
Municipal de Música y Danza de
Salamanca, fieles a su cita con
las Ferias y Fiestas en honor a la
Virgen de la Vega.
El día 9 de septiembre (13 horas) será el turno de la Escuela
Municipal de Música y Danza de
Salamanca. Por su parte, la Ban-

da de la Escuela Municipal de Música ofrecerá tres conciertos, el
día 12 de septiembre (13 horas)
con un repertorio de pasodobles
taurinos; el día 13 de septiembre
(13 horas), con un repertorio de
música clásica; el día 14 de septiembre (13 horas), con preludios
de zarzuela; y el día 15 de septiembre (13 horas), concierto que
estará dedicado a los musicales y
bandas sonoras.
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DOS ESPECTÁCULOS PROGRAMADOS

Fuegos artificiales para
iluminar el cielo de Salamanca
El día 7 también se realizará el encendido del Recinto
Ferial de La Aldehuela

Viaje al Siglo de Oro con el
mercado de La Vaguada
• Las calles de La Vaguada de
la Palma se volverán a llenar
este mes de septiembre de
numerosos puestos. Es el Mercado Histórico, ambientado en
el Siglo de Oro y que este año

además rendirá homenaje a
Elio Antonio de Nebrija. El mercado se inaugurará el jueves 8
de septiembre, y permanecerá
abierto hasta el domingo día 11
de septiembre.

Jornada de puertas abiertas
en estos espacios
El 13 de septiembre tendrá lugar la
jornada de puertas abiertas que permitirá
visitar una larga lista de espacios
emblemáticos de la ciudad
• Así, durante la jornada abrirán
sus puertas la Casa Consistorial,
Ieronimus (Torre de la Catedral),
Scala Coeli (Torres de la Clerecía), Centro de Interpretación
del Patrimonio Urbano Monumenta Salmanticae (Iglesia
de San Millán), Centro de Arte
Contemporáneo (DA2), Museo
del Comercio, Museo Taurino,
Museo de Historia de la Automoción, Museo de Art Nouveau
y Art Decó (Casa Lis), Edificio

Los fuegos artificiales iluminarán el cielo de Salamanca este septiembre

E

l cielo de Salamanca se iluminará por partida doble
el 7 de septiembre, velada
previa al día de la patrona
de la ciudad, la Virgen de la Vega.
Luces de los fuegos artificiales y del
encendido simbólico del Recinto Ferial de La Aldehuela para dar la bienvenida a unas Ferias y Fiestas cargadas de propuestas para llenar las
calles del mejor ambiente festivo.
El esperado, y siempre sorprendente, espectáculo de fuegos artificiales desde el Puente Romano
tendrá lugar la noche del día 7 (22
horas). Y después de los fuegos, a
medianoche, llegará el tradicional
momento de pulsar el botón para

encender el alumbrado especial de
estos días tan señalados y proceder al corte protocolario de la cinta
con el que se dan por inauguradas
las ferias en La Aldehuela, escenario que acoge numerosas atracciones durante estos días.
Habrá una segunda cita estas Ferias y Fiestas con los fuegos artificiales, y será el día 15 de septiembre.

Pórtico luminoso

El pórtico luminoso del Recinto
Ferial está inspirado en El Cielo
de Salamanca, una obra del pintor
salmantino Fernando Gallego del
siglo XV, y que recrea cinco de las
constelaciones (Escorpión, Libra,

Leo, Virgo y Sagitario). Un gran
pórtico, de 13 metros de altura,
que cada mes de septiembre se
ilumina. El pórtico solo utiliza iluminación led para lograr un mayor
ahorro energético.
Sin duda, tanto los fuegos artificiales como la iluminación del
Recinto Ferial son dos de las citas
ineludibles de la programación festiva en honor a la Virgen de la Vega.
Unas fiestas que, cabe recordar,
serán aún más especiales después
de los dos últimos años que han estado marcados por las restricciones
de la pandemia. Unas fiestas en las
que habrá ganas de pasarlo bien y
disfrutar del buen ambiente.

histórico de la Universidad de
Salamanca, Colegio Arzobispo
Fonseca, Casa Museo Unamuno, Dependencias de la Policía
Local, Parque de Bomberos,
Pozo de Nieve, Cerro de San
Vicente, Sala de exposiciones
de Santo Domingo, Salmantica
Sedes Antiqua Castrorum (Centro de interpretación de las murallas), Parque Arqueológico del
Botánico y Ladera del Cerro de
San Vicente.

Los ‘Juegos XXL del mundo’
llegan a las plazas y
parques de la ciudad
• Plazas y parques de toda la

ciudad acogerán la actividad
‘Juegos XXL del mundo’, una
instalación de juegos de madera, hechos de forma artesanal, para que pueda disfrutar
toda la familia.
Así, todos los días del 7 al 15
de septiembre se instalará en
diferentes barrios de la ciudad
un parque de juegos de madera,
tradicionales y muy conocidos,
en formato XXL. Son juegos de
ingenio, de puntería, de habili-

dad, de construcción, de lógica,
de estrategia o de creatividad
para todas las edades y para
disfrutar del juego en la calle.
La Plaza de la Concordia, el
parque de la Avenida Santiago
Madrigal, la Plaza de Trujillo, la
Plaza Barcelona, el parque de
Huerta Otea, las pistas deportivas de Vistahermosa o la Plaza
Valmuza, en el barrio del Zurguén, son algunos de los lugares en los que se instalará este
parque de juegos.
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CAEM Y TEATRO LICEO

DOBLE SESIÓN

‘GHOST’ y ‘La Bella y la Bestia’, los
musicales de la programación festiva

La comedia
‘Escape room’
llega al Teatro
Liceo

David Bustamante y Ricky Merino interpretan el papel de Sam en las 6 funciones del musical

L

os musicales también son
protagonistas en la programación de las Ferias y
Fiestas en honor a Santa
María de la Vega, con ‘GHOST’ y ‘La
Bella y la Bestia’. Así, el Centro de
las Artes Escénicas y de la Música
acogerá seis funciones del musical
‘GHOST’, los días 8, 9, 10 y 11 de
septiembre.
El espectáculo cuenta con un
elenco formado por 17 artistas.
Los artistas David Bustamante y
Ricky Merino interpretan el personaje de Sam, alternándose en el
papel. Bustamante actuará el jueves 8 a las 20:30h., viernes 9 a las
18:00h., sábado 10 a las 21:30h y
domingo 11 de septiembre a las
17:00h. Merino lo hará el viernes 9
a las 21:30h y el sábado 10 a las
18:00h.
La actriz Cristina Llorente da
vida a la inigualable Molly, Christian Sánchez y Ela Ruiz interpretan
al amigo y compañero de trabajo
de Sam (Carl) y a la enigmática Oda
Mae, respectivamente.
El espectáculo llega a Salamanca tras dos temporadas en Madrid
con un rotundo éxito de crítica y
público. El musical recibió el Premio Broadway World Spain 2020

Imagen del musical ‘GHOST’ que llega a Salamanca

al Mejor Musical y Cristina Llorente
recibió el de Mejor Actriz.
Las entradas tienen un precio de
35, 45 y 50 euros y se pueden comprar en la taquilla del Teatro Liceo y
en www.ciudaddecultura.org.
Y el Teatro Liceo acogerá el musical ‘La Bella y la Bestia’, una propuesta dirigida al público familiar
de la cual se ha programado una
doble función el 10 de septiembre,
a las 17:30 y a las 19:30 horas, en
el Teatro Liceo.

La Bella y la Bestia es la historia
perfecta para despertar la ilusión
de un mundo mágico y, al mismo
tiempo, la consciencia en el mundo real. Una obra donde divertirse,
identificarse y emocionarse con
sus personajes recordándonos
que no hay que fijarse en el físico
de una persona, pues lo vital se
esconde bajo la piel, y ésta, no es
más que una envoltura.
Igualmente se ha querido destacar especialmente, tal y como

apunta el cuento, el valor de la lectura como medio para desarrollar
la imaginación. Aprender que con
la lectura podemos ir más allá del
mundo real, en el que a veces, por
falta de referentes, no encontramos cual es nuestro lugar.
El espectáculo está recomendado para niños a partir de 3 años
y las entradas tienen un precio de
12, 15 y 18 euros. Se pueden comprar en la taquilla del teatro y en
www.ciudaddecultura.org.

• El Teatro Liceo acogerá dentro de la programación cultural de las Ferias y Fiestas de
Salamanca la comedia ‘Escape
room’, protagonizada por Antonio Molero, Leo Rivera, Ana
Cerdeiriña y Marina San José,
está programada los días 7 y
8 de septiembre.
Cuenta la historia de dos parejas de amigos de toda la vida
que quedan para ir a un escape room en el barrio de Lavapiés, en donde recientemente
ha aparecido el cadáver de un
hombre descuartizado en un
contenedor. Los cuatro amigos
piensan que les espera un juego divertido para pasar la tarde,
poner a prueba su inteligencia y
echarse unas risas. Pero según
entran, la puerta de la habitación se cierra herméticamente,
comienza la cuenta atrás y empiezan a pasar cosas extrañas.
Salir de este escape room no
será nada fácil, y el juego se
convertirá en un infierno que
pondrá a prueba su amistad
hasta límites insospechados.
Las entradas para asistir
a este espectáculo tienen un
precio de 15, 20 y 25 euros y
están a la venta en la taquilla
del Liceo y en la web www.ciudaddecultura.org.
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LA CIUDAD RECUPERA EL ESPÍRITU COMPETITIVO

Salamanca se llena de emoción con la
vuelta del deporte: el Concurso Hípico
y los torneos son los platos fuertes
La capital charra acoge numerosas actividades tras años de ausencia a consecuencia
de la pandemia, por lo que la expectación y las ganas de disfrutar son máximas

P

carlos cuervo

or fin. El deporte vuelve a copar un plano
muy importante dentro
de las Ferias y Fiestas
2022 de Salamanca con actividades que ya se echaban de menos
entre los ciudadanos, todo ello a
consecuencia de la paralización
de cualquier tipo de evento por la
pandemia del coronavirus, aquella
que llegó a nuestras vidas en marzo de 2020. Desde entonces, todo
ha sido distinto… pero, afortunadamente, la cosa va volviendo a la
ansiada normalidad y eso es algo
que cada vez está más claro.
De este modo, el plato fuerte de
las citadas festividades tiene lugar
en el Campo de Tiro y Deportes, en
el que siempre que es posible se
celebra el Concurso Hípico Nacional de Saltos. Así, la LXXI edición,
prevista para el 2, 3 y 4 de septiembre, es uno de los principales
reclamos para los que deseen disfrutar de unos días muy especiales
en la capital charra. Además, nueve
pruebas de nivel dan empaque a un
torneo en el que se reparten más
de 20.000 euros en premios.
Por otro lado, el trofeo Virgen
de la Vega de fútbol también goza
de su tirón y el Monterrey compite
con otros clubes sumamente reconocidos a nivel local. Su disputa
está encuadrada para el 8 y 11 de
septiembre en las instalaciones del
Reina Sofía, mientras que el Perfumerías Avenida, el mejor conjunto
de toda España dentro del baloncesto femenino, se mide al Ensino
Lugo en el pabellón de Würzburg el
citado día 8.
Entre tanto, dos recién ascendidos a Segunda División B de

Diversos eventos deportivos de otros años con un gran interés en el ciudad

fútbol sala y a LEB Plata de baloncesto como son Unionistas FS y el
CB Tormes también van a vivir un
momento muy especial con sus
presentaciones a modo de reconocimiento por los hitos logrados a lo
largo de una más que emocionante
campaña anterior.

Sin embargo, tampoco hay que
olvidarse de la halterofilia, el duatlón, el campeonato de tiro olímpico, el de automodelismo, el torneo
de Seven Rugby, el internacional
de fútbol juvenil, el voleibol e infinidad de cosas que van a hacer deleitarse al respetable salmantino

hasta el 18 de septiembre, fecha
en la que concluye cualquier acto
deportivo enmarcado dentro de
unas apetecibles Ferias y Fiestas
2022.
En definitiva, la ciudad recupera el espíritu competitivo por el
que siempre se ha caracterizado,

motivo por el que desde el Ayuntamiento se ha elaborado un extenso programa para que cualquier
rama tenga su momento de gloria.
Los pequeños, los medianos y los
mayores van a disfrutar de lo lindo porque Salamanca tiene mucho
que darles en días tan señalados.
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DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE EN EL RECINTO FERIAL

La Feria Salamaq22 vuelve a situar a la
provincia en el epicentro del sector primario
La jornada inaugural contará con el ministro de Agricultura, Luis Planas, y el presidente de la
Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco

L

a Feria Salamaq 22, que
engloba la Feria del Sector Agropecuario y la 33
Exposición Internacional
de Ganado Puro, abrirá sus puertas
del 2 al 6 de septiembre con cifras
similares a las ediciones previas a
la pandemia, situando a la provincia en el epicentro del sector primario.
Esta feria, que en palabras del
presidente de la Diputación de Salamanca, “sitúa a Salamanca en
el epicentro del sector primario”,
contará con el respaldo, durante

su inauguración, del presidente de
la Junta de Castilla y León, Alfonso
Fernández Mañueco, y del ministro
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España, Luis Planas; al tiempo que ha
sido elegida como lugar para celebrarse el Consejo Agrario Regional.
Salamaq 22 contará con 461
expositores únicos, procedentes
de 34 provincias que representan
a 15 Comunidades Autónomas y 3
regiones de Portugal, lo que “refleja la importancia internacional de
esta cita”, que ocuparán la prácti-

ca totalidad del recinto ferial de la
Diputación, más de 43.700 metros
cuadrados.
Entre las cifras más significativas de la Feria del Sector Agropecuario destacan los 194 expositores que ocuparán más de 22.500
metros cuadrados, lo que supone
prácticamente lleno con cifras de
participación y ocupación comercial habituales de Salamaq. Habrá
60 expositores de maquinaria con
más de 20.100 metros cuadrados
y 59 en el Pabellón Central, así
como 5 en el Patio de la Lonja, con-

solidándose este espacio para expositores comerciales vinculados
a la ganadería. A subrayar la presencia de 14 nuevos expositores y
la mayor oferta de hostelería para
los profesionales y visitantes de
Salamaq. Expositores, todos ellos,
a los que Javier Iglesias agradeció
“su confianza” en este certamen.

Exposición Ganado Puro

En cuanto a la Exposición Internacional de Ganado Puro, este evento
mantiene su posición de liderazgo
gracias al apoyo y confianza de las

asociaciones de ganaderos y de
Feagas; por lo que se contará con
más de 1.430 ejemplares de 5 especies y 39 razas ganaderas, que
refrendan a Salamanca como la
cita por excelencia de la ganadería
de España y del Sur de Europa.
De nuevo, la exposición brillará
por la calidad y cantidad de ganado vacuno, ovino, caprino, porcino
y equino que serán aportados por
247 ganaderos de 11 regiones
españolas, destacando los
124 ganaderos castellanos y leoneses, de los que

septiembre 2022
el cincuenta por ciento son
de Salamanca; y del resto
de las regiones, los 29 ganaderos
de Cantabria, 28 de Extremadura,
23 de Asturias o los 16 del País
Vasco.
La raza estrella de la Exposición Internacional de Ganado Puro
volverá a ser el vacuno, con 1.066
ejemplares de 21 razas. Del resto
de las especies ganaderas, en ovino se contará con 257 ejemplares
de 8 razas con 18 ganaderías; caprino con 46 de 3 razas; porcino 45
de ibérico y equino-asnal con 19
ejemplares.
Por otro lado, el miércoles 7 se
celebrará la tradicional Subasta de
Nacional de Ganado Vacuno para
la que hay inscritos 191 ejemplares de 7 razas. También se mantienen los cuatro concursos morfológicos.
Otra de las actividades esenciales de la Feria Salamaq, junto al
ámbito comercial y ganadero, son
las Jornadas Profesionales, que incluyen más de una quincena de actividades que tratarán contenidos
actuales vinculados preferentemente a la ganadería en cuanto a su
producción, sanidad animal, mejora
genética… y en materia agraria, sobre el uso de fertilizantes.
Con el objetivo de acercar la Feria y el campo a la sociedad, Salamaq volverá a retransmitir on line
por su canal youtube los Concursos
Morfológicos Nacionales de Ganado Vacuno, así como las Subastas y
las Jornadas Profesionales.

www.salamancartvaldia.es

Como conclusión, Javier Iglesias destacó en la presentación
de esta edición que Salamaq es
“una feria completa, útil y de referencia, que pone a Salamanca

en el mapa; de ahí el compromiso
claro y contundente de la Diputación con el sector primario de Salamanca, que es el que mantiene
la población en los municipios
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más pequeños de la provincia”.
Para acabar, señaló que el presupuesto de este evento que se
desarrollará en el recinto ferial de
la institución salmantina es su-

“Salamaq muestra la
fortaleza y profesionalidad
de un sector esencial”
esperanza de que sea útil para los
agricultores y ganaderos”, muchos de los cuales están pasando
por un momento difícil.
Para el presidente de La Salina,
Salamaq es “una feria importante
y un escaparate en toda España
que resulta imprescindible para el
sector primario”, de ahí el compromiso “firme e inquebrantable” de

perior al año pasado, alcanzando
los 972.000 euros. Todos los días
habrá autobuses gratuitos, gracias al apoyo del Ayuntamiento
de Salamanca.

Dónde
comprar las
entradas y
precios

Javier Iglesias / Presidente Diputación de Salamanca

• El presidente de la Diputación
de Salamanca, Javier Iglesias,
destacó en la presentación de
Salamaq22, “la apuesta clara de
la Diputación de Salamanca por
este certamen”, que se consolida
como el mejor certamen ganadero de la Península y del Sur de Europa, que se celebrará con “fuerzas renovadas, mucha ilusión y la
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• Las entradas para asistir

la Diputación de Salamanca con
un sector “que facilita tener alimento todos los días en la mesa”.
Asimismo, recordó que Salamaq “acerca el campo a la

sociedad más urbanita” con el
fin de mostrar “la fortaleza y
la profesionalidad de un sector
esencial y estratégico en el panorama social”.

a la feria se pueden adquirir tanto en taquilla como
online a través de la web
www.salamaq.es y la app
de Salamanca. El precio de
la entrada general es de 5
euros. Para los niños de 0 a
6 años, entrada gratuita; y
para los menores de 6 a 15
años y mayores de 65 años,
entrada reducida al precio
de 2 euros.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES SALAMAQ 2022
2 de septiembre, viernes

10:30 h. Acto de Inauguración oficial de la
Feria Salamaq22.
16:45 h. La ruleta del reciclaje. Lugar: Junto
a pabellones circulares.
18:00 h. Pesada de animales de la raza
charolesa. Lugar: Pista de concurso Nave
de ganado Vacuno Charolés (entrada hasta
completar aforo).
Concursos morfológicos de ganado selecto
11:00 h. XXX Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Limusina.
Lugar: Pista de concursos de Nave nº 1 de
ganado Vacuno (entrada hasta completar
aforo).
11:00 h. XXXVIII Concurso Morfológico
Nacional de la Raza Morucha. Lugar: Nave
nº 3 de ganado Vacuno (entrada hasta
completar aforo).
17:00 h. XXX Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Limusina.
Lugar: Pista de concursos de Nave nº 1 de
ganado Vacuno (entrada hasta completar
aforo).
Jornadas profesionales
V encuentro profesional del porcino ibérico. “Nuevos caminos a descubrir en la producción del ibérico”.
12:05 h. Introducción. Dª Sara Mateu, Jefa
de producto porcino de Nanta S.A.U.
12:20 h. “Nuevos escenarios y nuevos retos en la producción de cerdo ibérico”. D.
Álvaro Aguaron Turrientes, Veterinario de
los Servicios Técnicos de Porcino de Laboratorios Syva.
12:40 h. “Caminando hacia una calidad
diferenciada del cerdo ibérico”. D. Miguel
Ángel Higuera Pascual, Director de Anprogapor.
13:20 h. “Digitalización del ibérico en la
práctica: fiable rentable e imprescindible”.
D. Carlos Piñeiro, Director de PigCHAMP
Pro Europa.
13:40 h. Mesa Redonda con todos los ponentes. Modera: D. Fernando Fernández
Cuesta.
14:00 h. Clausura del Encuentro. D. Óscar
Gorostiaga Liébana, Director Regional de
NANTA S.A.U. Castilla y León. Degustación
de Productos Ibéricos en el stand de Nanta.
Colaboran: Sebastián Crego y Moisés Alonso. Organiza: Nanta S.A.U. Patrocinan: Banco Sabadell y SYVA. Colabora: Anprogar.
Lugar: Salón de actos del Pabellón Central
(entrada hasta completar aforo).
13:00 h. Presentación de la jornada: “Valoración de la calidad de carne mediante ecografía en animales de subasta”. Organiza:
Asociación Nacional de Charolés. Colabora:
CENSYRA Extremadura. Lugar: Nave de
Charolés (entrada hasta completar aforo).

El Recinto Ferial abrirá sus puertas a una nueva edición de la Feria Salamaq en la que se espera una buena asistencia de público | @salamaq

19:00 h. “¿Cómo generar electricidad
para mis explotaciones agropecuarias?”
Dª Montse Palau. Directora Comercial de
AEQ Energía. D. Bernardo Roque. Director
General de Perfecta Energía. Organizan:
Vacuno de élite y AEQ Energía. Lugar: Salón de actos del Pabellón Central (entrada
hasta completar aforo).
Actividades y talleres tierra de sabor
12:00-13:00 h. Cata de variedades de uva
minoritarias de la D.O. Arribes y la D.O.P. Sierra de Salamanca impartida por la Estación
Enológica de Castilla y León y el ITACYL.
13:00-13:45 h. Presentación de nuevos
cortes de carne de vacuno y degustación
llevada a cabo por la I.G.P. Carne de Salamanca.
14:00-15:00 h. Ronqueo y degustación de
cordero lechal ofrecido por Moralejo Selección.
18:00-19:00 h. Presentación y cata del
aceite monovarietal “Zorzal de Arribes”,
procedente de una variedad única de
aceituna, llevada a cabo por Aceiteros del
Águeda.
19:00-20:00 h. Taller de diferentes formas
de elaborar la Morcilla de Burgos y posterior degustación ofrecida por Embutidos
de Cardeña. Lugar: Stand Tierra de Sabor.
Pabellón Central (entrada hasta completar
aforo).

Actividades Salamanca en bandeja
18:00-19:15 h. Cata de productos agroalimentarios y Showcooking con restaurantes y escuelas de hostelería de la
provincia de Salamanca: Marca de Garantía Hornazo de Salamanca, Miel Reina
Kilama y Quesos Hinojosa. Showcooking:
Restaurante Estoril (Ciudad Rodrigo). Lugar: Circular II (entrada hasta completar
aforo).
Certamen en clase práctica de la escuela
de tauromaquia Diputación de Salamanca
19:00 h. 3 novillos de la ganadería de Escudero de Cortos, para los alumnos: Saúl
Sanz I Esteban Tabernero I Salvador Herrero Lugar: Anillo de Exhibiciones (entrada
gratuita hasta completar aforo).

3 de septiembre, sábado

08:30 h. Emisión Programa de radio Agropopular, de Cadena Cope con César Lumbreras. Lugar: Sala de la Lonja.
11:00 h. Reunión del Consejo Agrario de
Castilla y León. Lugar: Sala de la Lonja.
12:00 h. Preparación estética de Ganado
Vacuno de Raza Frisona para su presentación. Lugar: Carpa nº 1 ganado Vacuno
Frisón (Fefricale) (entrada hasta completar aforo).
12:30 h. Exhibición Grupo Cinológico de la
Guardia Civil de la Zona de Castilla y León.

Lugar: Anillo de exhibiciones (entrada hasta
completar aforo).
13:00 h. Subasta de vacas cárnicas para
sacrificio de Raza Limusina. Lugar: Pista de
concursos de Nave nº 1 de ganado Vacuno
(entrada hasta completar aforo).
16:45 h. La ruleta del reciclaje. Lugar: Junto
a pabellones circulares.
18:30 h. Entrega de Premios del 33 Premio Nacional “Salamanca” de Fotografía
Agrícola y Ganadera. Lugar: Sala de la Lonja
(entrada hasta completar aforo).
Concursos morfológicos de ganado selecto
11:00 h. XXX Concurso Morfológico Nacional
de Ganado Vacuno de Raza Limusina. Lugar:
Pista de concursos de Nave nº 1 de ganado
Vacuno (entrada hasta completar aforo).
11:00 h. XXXIII Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Charolesa. Lugar: Pista de concurso Nave de
ganado Vacuno Charolés (entrada hasta
completar aforo).
11:00 h. XXXVIII Concurso Morfológico
Nacional de la Raza Morucha. Lugar: Nave
nº 3 de ganado Vacuno (entrada hasta
completar aforo).
16:30 h. XXXIII Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Charolesa. Lugar: Pista de concurso Nave
de ganado Vacuno Charolés (entrada
hasta completar aforo).

septiembre 2022
17:00 h. XXX Concurso Morfológico
Nacional de Ganado Vacuno de Raza
Limusina. Lugar: Pista de concursos
de Nave nº 1 de ganado Vacuno (entrada
hasta completar aforo).
19:00 h. Concurso Morfológico Interprovincial de la Raza Avileña Negra Ibérica. Lugar: Nave nº 2 de ganado Vacuno (entrada
hasta completar aforo).
Jornadas profesionales
11:00-12:00 h. “Qué es y qué se espera de
veterinarios y ganaderos”. D. Miguel Ángel
García Rodríguez, veterinario clínico grandes animales y de Veproasa. Organiza: Colegio Oficial de Veterinarios de Salamanca.
Lugar: Salón de actos del Pabellón Central
(entrada hasta completar aforo).
16:30-18:00 h. “El papel de la digitalización
en el mundo ganadero”. Organiza: Digitanimal. Lugar: Sala de la Lonja. Edificio Mercado de Ganados (entrada hasta completar
aforo).
18:00-19:00 h. “Biodiversidad en ecosistemas de dehesa con gestión agroecológica”.
D. Carlos Palacios Riocerezo, veterinario y
profesor titular de producción animal en la
Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la USAL. Organiza: Colegio Oficial de
Veterinarios de Salamanca. Lugar: Salón de
actos. Edif. Pabellón Central (entrada hasta
completar aforo).
Actividades y talleres Tierra de Sabor
12:00-13:00 h. Cata de tres cervezas artesanales de 90 Varas maridadas con los embutidos ibéricos de Simón Martín Guijuelo.
13:00-13:30 h. Taller de creación de recetas originales combinadas con las piezas de
carne de la I.G.P. Carne de Ávila.
14:00-14:45 h. Cata de tres vinos con D.O.
Toro impartida por la bodega Palacio de Villachica.
18:00-19:00 h. Presentación del proyecto
Tierra de Sabor. Club Selección Segovia.
19:00-20:00 h. Taller de iniciación a la cata
de que quesos y degustación llevada a cabo
por Quesos Lagunilla y La Olmeda. Lugar:
Stand Tierra de Sabor. Pabellón Central
(entrada hasta completar aforo).
Actividades Salamanca en Bandeja
12:30-13:45 h. Cata de productos agroalimentarios y Showcooking con restaurantes
y escuelas de hostelería de la provincia de
Salamanca: Indicación Geográfica Protegida Lenteja de La Armuña, Marca de Garantía Garbanzo de Pedrosillo y Quesos García
Filloy. Showcooking: Escuela Hostelería Salamanca (Carbajosa de la Sagrada). Maridaje: Denominación de Origen Arribes.
18:00-19:15 h. Cata de productos agroalimentarios y Showcooking con restaurantes
y escuelas de hostelería de la provincia de
Salamanca: Marca de Garantía Ibéricos de
Salamanca, Soleae Aceite de Oliva Virgen
Extra y Quesos Carlos Nava.
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Showcooking: Café Bar Especial Xirex (Santa
Marta de Tormes).
Maridaje: Denominación de Origen Protegida Sierra de Salamanca. Lugar: Circular II
(entrada hasta completar aforo).
Certamen en clase práctica de Escuela de
Tauromaquia Diputación de Salamanca
19:00 h. 3 novillos de la ganadería de Escudero de Cortos, para los alumnos: Daniel
Sánchez, Cristóbal Arenas y Jesús Iglesias.
Lugar: Anillo de Exhibiciones (entrada gratuita hasta completar aforo).

4 de septiembre, domingo

11:30 h. Entrega de premios XXXVIII Concurso Morfológico Nacional de la Raza
Morucha. Lugar: Carpa Asociaciones Ganaderas (entrada hasta completar aforo).
12:00 h. Preparación estética de Ganado Vacuno de Raza Frisona para su presentación.
Lugar: Carpa nº 1 ganado Vacuno Frisón (Fefricale) (entrada hasta completar aforo).
12:00 h. Exhibición de ejemplares de razas
equinas del CMCC de Ávila. Lugar: Anillo de
exhibiciones (entrada hasta completar aforo).
12:30 h. Exhibición unidad canina del CMCC
de Ávila. Lugar: Anillo de exhibiciones (entrada hasta completar aforo).
13:00 h. Entrega de Premios de Ganado
Ovino y Porcino. Lugar: Sala de la Lonja.
Edificio Mercado de Ganados (entrada hasta completar aforo).
16:45 h. La ruleta del reciclaje. Lugar: Junto
a pabellones circulares.
17:30 h. Exhibición de ejemplares de razas
equinas del CMCC de Ávila. Lugar: Anillo de
exhibiciones (entrada hasta completar aforo).
18:00 h. Exhibición unidad canina del CMCC
de Ávila. Lugar: Anillo de exhibiciones (entrada hasta completar aforo).
Concursos morfológicos de ganado selecto
11:00 h. XXXIII Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Charolesa. Lugar: Pista de concurso Nave de
ganado Vacuno Charolés (entrada hasta
completar aforo).
11:00 h. XXIV Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Blonde
de Aquitania. Lugar: Pista de concursos de
Nave nº 1 de ganado Vacuno (entrada hasta completar aforo).
16:30 h. XXXIII Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Charolesa. Lugar: Pista de concurso Nave de
ganado Vacuno Charolés (entrada hasta
completar aforo).
17:00 h. XXIV Concurso Morfológico Nacional de Ganado Vacuno de Raza Blonde
de Aquitania. Lugar: Pista de concursos de
Nave nº 1 de ganado Vacuno (entrada hasta completar aforo).
Jornadas profesionales
12:30-13:00 h. “La genómica y la inseminación en la mejora de las explotaciones de

carne”. D. Pierre Roy, Genetista y Genomista. Organiza: Crealim. Lugar: Salón de actos
del Pabellón Central (entrada hasta completar aforo).
13:15-14:15 h. “Conferencia técnica sobre
sanidad animal”. Organiza: Ceva. Lugar: Salón de actos del Pabellón Central (entrada
hasta completar aforo).
18:00-19:00 h. “La explotación de razas
bovinas puras y la veterinaria”. D. Manuel
José De Castro Cabo, veterinario y ganadero. Organiza: Colegio Oficial de Veterinarios
de Salamanca. Lugar: Salón de actos del
Pabellón Central (entrada hasta completar
aforo).
Actividades y talleres Tierra de Sabor
12:00-12:45 h. Showcooking y posterior
degustación llevada a cabo por la I.G.P.
Morcilla de Burgos.
13:00-14:00 h. Preparación y degustación
de lengua de vaca y corte de cecina llevada
a cabo por Cecinas Leitariegos.
14:00-15:00 h. Taller de cocina micológica
impartido por un cocinero y organizado por
la Marca de Garantía Setas de Castilla y León.
18:00-19:00 h. Elaboración de dos recetas
con el premiado queso UMAMI de Quesos
Cerrato. Lugar: Stand Tierra de Sabor. Pabellón Central (entrada hasta completar aforo).
Actividades Salamanca en Bandeja
12:30-13:45 h. Cata de productos agroalimentarios y Showcooking con restaurantes
y escuelas de hostelería de la provincia de
Salamanca: Quesos Arribes de Salamanca,
Marca de Garantía Ternera Charra, AQ5 Sabores - Aceite de oliva virgen extra y Valdelicias Productos Gourmet.
18:00-19:15 h. Cata de productos agroalimentarios y Showcooking con restaurantes
y escuelas de hostelería de la provincia de
Salamanca: Hergaher Morcillas y Farinatos,
Quesos Amado Charra y Quesería Carralejos. Showcooking: Los Álamos Gastrolab

(Peñaranda de Bracamonte). Maridaje: Denominación de Origen Protegida Sierra de
Salamanca. Lugar: Circular II (entrada hasta
completar aforo).
Certamen en clase práctica de Escuela de
Tauromaquia Diputación de Salamanca
19:00 h. 3 novillos de la ganadería de
Hermanos Asensio, para los alumnos: “El
Mene”, Álvaro Rojo y Noel García Lugar:
Anillo de Exhibiciones (entrada gratuita
hasta completar aforo).

5 de septiembre, lunes

11:00 h. Homenaje de la Federación de la
Raza Limusina a la Diputación de Salamanca. Lugar: Zona ajardinada exterior del Pabellón Central.
11:00 h. Pesada de animales de las Raza
Limusina y Blonde de Aquitania. Lugar: Pista de concursos de Nave nº 1 de ganado
Vacuno (entrada hasta completar aforo).
11:30 h. Entrega de premios de fotografías “La raza morucha y su entorno”. Lugar:
Jaima de la Asoc. de Criadores de ganado
bovino de raza Morucha.
12:00 h. Exhibición Unidad Canina Policía
Local y equipo Viocan. Lugar: Anillo de exhibiciones (entrada hasta completar aforo).
12:00 h. Preparación estética de Ganado
Vacuno de Raza Frisona para su presentación. Lugar: Carpa nº 1 ganado Vacuno
Frisón (Fefricale) (entrada hasta completar
aforo).
12:45 h. Subasta de vacas cárnicas para
sacrificio de Raza Charolesa. Lugar: Pista de concurso Nave de ganado Vacuno
Charolés (entrada hasta completar aforo).
16:45 h. La ruleta del reciclaje. Lugar: Junto
a pabellones circulares.
19:00 h. Entrega de trofeos a los ganadores del Concurso Morfológico de la Raza
Avileña Negra Ibérica. Lugar: Sala de la Lonja. Edif. Mercado de Ganados (entrada hasta completar aforo).
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Jornadas profesionales
11:00-12:00 h. “II Jornada de Carne
de Charolés” (en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer). Organiza: Uchae. Lugar: Pista de concurso Nave
de ganado Vacuno Charolés (entrada hasta
completar aforo).
V Encuentro Profesional del Vacuno de
Carne. “Situación nunca antes vivida: Problemas más inmediatos a tener en cuenta”.
12:00 h. Presentación. D. Óscar Gorostiaga
Liébana. Director Regional de Nanta S.A.U.
Castilla y León.
12:30 h. Exposición de la Mesa Redonda:
D. Constantino Álvarez, Servicio Técnico
Comercial de Rumiantes de Carne de Nanta S.A.
Contenido: PAC 2023: Novedades. Nueva Ley del Medicamento, ordenación de
explotaciones y figura de veterinario de
explotación.Huella de Carbono. Cómo podemos mejorar y qué avances hay. Costes
de producción: Presente y futuro y formas
de adaptarse a la nueva situación.
Intervinientes: Representante de la Junta
de Castilla y León relacionado con la PAC,
Representante de la Junta de Castilla y
León relacionado con medicamentos veterinarios, Representante de MSD, D. Agustín
de Prada Rodríguez, ASOPROVAC Castilla y
León y D. Joan Riera Prat, Jefe de Producto
de Vacuno de Carne de NANTA S.A.
14:15 h. Fin del Encuentro. Degustación de
CARNE DE MORUCHA en el stand de NANTA. Organiza: Nanta S.A. Patrocina: Banco
Sabadell. Colaboran: MSD y Dehesa Grande. Lugar: Salón de actos del Pabellón Central (entrada hasta completar aforo).
18:00-19:00 h. “Presentación del catálogo
Colza Limagrain LG y perspectivas de mercado”. D. Pedro Paniagua. Jefe de producto.
Organiza: Herbiagro. Lugar: Salón de actos
del Pabellón Central (entrada hasta completar aforo).
19:00-20:00 h. “Presentación de abonadoras DCM, nuevos sistemas de fertilización”. D. Jesús López García. Jefe de producto. Organiza: Herbiagro. Lugar: Salón de
actos del Pabellón Central (entrada hasta
completar aforo).
Espacio de Innovación y Divulgación
Científica. Lugar: Circular II (entrada hasta
completar aforo).
11:00 a 13:00 h. Taller: “La Dehesa vista al
microscopio”.
17:00 a 18:00 h. Taller: “Manualidades con
semillas para los más jóvenes”.
Actividades y talleres Tierra de Sabor
12:00-13:00 h. Presentación y corte de jamón impartido por la D.O.P. Guijuelo.
13:00-14:00 h. “Mi lomo ibérico preferido”.
Cata y votación de tres lomos ibéricos llevada a cabo por la Estación Tecnológica de
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la Carne de Castilla y León y el ITACYL.
14:00-15:00 h. Presentación de las cualidades del pimiento rojo en cocina a cargo
de la I.G.P. Pimiento de Fresno-Benavente.
18:00-19:00 h. Taller y degustación de
queso de leche cruda de oveja llevado a
cabo por Baltasar Moralejo e Hijos.
19:00-20:00 h. “Descubriendo el mundo
del cacao” - Taller y cata de diferentes tipos
de chocolates conducidos por Chocolate
Refart. Lugar: Stand Tierra de Sabor. Pabellón Central (entrada hasta completar aforo).
Actividades Salamanca en Bandeja
18:00-19:15 h. Cata de productos agroalimentarios y Showcooking con restaurantes y escuelas de hostelería de la provincia
de Salamanca: Cooperativa El Manjuelo,
Legumbres Espino y El Bardal Productos
Silvestres del Bosque. Showcooking: Escuela Municipal de Hostelería de Santa
Marta de Tormes. Maridaje: Denominación
de Origen Arribes. Lugar: Circular II (entrada hasta completar aforo).
Certamen en clase práctica de Escuela de
Tauromaquia Diputación de Salamanca
19:00 h. 3 novillos de la ganadería de La
Campana, para los alumnos: Pedro Andrés,
Manuel Tabernero y Diego Mateos. Lugar:
Anillo de Exhibiciones (entrada gratuita
hasta completar aforo).

6 de septiembre, martes

11:00 h. Presentación de animales para
la Subasta Nacional de las Razas Limusina y Blonde de Aquitania. Lugar: Pista de
concursos de Nave nº 1 de ganado Vacuno
(entrada hasta completar aforo). 12:00 h.
Preparación estética de Ganado Vacuno de
Raza Frisona para su presentación. Lugar:
Carpa nº 1 ganado vacuno frisón (Fefricale)
(entrada hasta completar aforo).
15:00 h. Salida del Recinto del Ganado Ovino y Caprino 16:45 h. La ruleta del reciclaje.
Lugar: Junto a pabellones circulares.
18:00 h. Porra de pesos Raza Blonde de
Aquitania. Lugar: Nave nº 1 de ganado Vacuno (entrada hasta completar aforo).
19:00 h. Presentación de Campeones y
Entrega de Premios de los Concursos de
las Razas Limusina, Charolesa y Blonde de
Aquitania. Lugar: Jardín del Centro de Venta
Permanente de ganado Vacuno.
Jornadas profesionales
Espacio de innovación y divulgación científica. Lugar: circular II (entrada hasta completar aforo).
11:00 a 13:00 h. Taller: “La Dehesa vista al
microscopio”.
13:00 a 14:00 h. Taller: “Manualidades con
semillas para los más jóvenes”.
IV ENCUENTRO GANADERO. “Tecnología
y Digitalización en la ganadería actual”.
12:05 h. Inauguración. D. Gustavo Gonzá-

lez González, STC Veterinario de NANTA.
12:15 h. Mesa redonda. Presenta y Modera: D. Gustavo González González, STC Veterinario de NANTA S.A.U. Intervinientes:
D. José María Bello Dronda, Product Manager de pequeños rumiantes de NANTA
S.A.U.; D. Héctor Garcinuño López, Asesor
de granja del Grupo Lely en CyL.; D. Juan
José Núñez Casas, Gerente de cuentas de
monitorizción en MSDLivestock Intelligence.; D. Javier García Calviño, Director técnico de la Federación Española de Criadores
de la Raza Limusin.; D. Juan María Sagarsa
García, Director de sostenibilidad, calidad e
innovación de Cooperativas Agroalimentarias de España.
13:45 h. Fin del Encuentro. Degustación de
Productos Tierra de Sabor en el stand de
NANTA. Organiza: Nanta S.A.U. Patrocina:
Banco Sabadell. Colabora: Colegio Oficial de
Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y
Cantabria. Lugar: Salón de actos del Pabellón Central (entrada hasta completar aforo).
18:00 h. “Presentación de la morfología
raza charolesa” Organizan: Uchae y Asociación Nacional de Charolés. Lugar: Pista
de concurso Nave de Ganado Vacuno Charolés (entrada hasta completar aforo).
Actividades y talleres Tierra de Sabor
12:00-13:00 h. “Mi queso favorito”. Cata y
votación posterior de tres quesos llevada a
cabo por la Estación Tecnológica de la Leche de Castilla y León y el ITACYL.
13:00-14:00 h. Cata y degustación de cerveza artesanal impartida por Cerveza Milana.
14:00-15:00 h. Cata de diferentes tipos de
aceite llevada a cabo por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL).
18:00-19:00 h. Cata de diferentes elaboraciones de vino de la D.O. Arribes. Lugar:

Stand Tierra de Sabor. Pabellón Central
(entrada hasta completar aforo).
Certamen en clase práctica de Escuela de
Tauromaquia Diputación de Salamanca
19:00 h. 3 novillos de la ganadería de Valrubio, para los alumnos: Juan Sagarra, Cristiano Torres y Julio Norte Lugar: Anillo de
Exhibiciones (entrada gratuita hasta completar aforo).

7 de septiembre, miércoles

Subasta oficial de ganado bovino.
A partir de las 10:00 h. Lugar: Anillo de Exhibiciones.
EXPOSICIONES PERMANENTES (todos
los días)
GANADO BOVINO. Lugar: Naves nº 1,
2, 3 de ganado Vacuno, Nave de ganado
Vacuno Charolés, Centro de Venta Permanente de ganado Vacuno y Carpa nº 1 de
ganado Vacuno.
GANADO OVINO Y CAPRINO. Lugar:
Nave de Ganado Ovino y Caprino.
GANADO PORCINO. Lugar: Nave de Ganado Porcino.
GANADO EQUINO. Lugar: Nave de Ganado Equino.
GANADO AVIAR Y OTRAS ESPECIES. Lugar: Carpas nº 2 y 3 de Ganado Aviar.
33 PREMIO NACIONAL “SALAMANCA”
DE FOTOGRAFÍA AGRÍCOLA Y GANADERA.
Lugar: Pabellón Central.
FOTOGRAFÍAS “LA RAZA MORUCHA Y
SU ENTORNO”. Lugar: Jaima de la Asociación de Criadores de ganado bovino de raza
Morucha.
FOTOGRAFÍAS PREMIADAS EN EDICIONES ANTERIORES DEL PREMIO NACIONAL
“SALAMANCA”. Lugar: Pasillos de la Administración del Edif. Mercado de Ganados.
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LA PROVINCIA CHARRA REPRESENTA UN VOLUMEN DE NEGOCIO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL TOTAL DE TODA LA COOPERATIVA

Salamanca, una prioridad para Cobadu
La cooperativa cuenta con la confianza de 2.800 agricultores y ganaderos en la provincia charra,
y una red comercial con siete almacenes

H

an pasado más de
veinte años desde que Cobadu, una
cooperativa
con
origen zamorano, llegara a Salamanca con la ilusión de crecer, y
ver crecer a los ganaderos de esta
provincia. Hoy en día, la provincia
charra es vital para Cobadu, ya que
representa un volumen de negocio
correspondiente al 20% del total de
toda la cooperativa.
Es por ello que la Cooperativa
del Bajo Duero, con 40 años de
experiencia en el sector primario,
cuenta con una importante representación técnica y comercial para
acompañar a los 2.800 socios que
confían en la gestión de un referente no solo regional, sino también nacional.
Repartidos por comarcas, los
almacenes de Cobadu están pre-

sentes en Alba de Tormes, Torresmenudas, Guijuelo, La Fuente de
San Esteban, Ciudad Rodrigo, Vitigudino y Salamanca capital. En los
tres últimos puntos, la cooperativa

LA VENTA DE
ALIMENTACIÓN ANIMAL Y
LA COMERCIALIZACIÓN DE
VACUNO DE CARNE, LOS
PUNTOS FUERTES
tiene ya en marcha la construcción
de tres nuevas instalaciones para
mejorar sus servicios, fruto del
aumento de su actividad. En estos
puntos de encuentro, el socio es
atendido por sus técnicos de confianza: comerciales, veterinarios e

ingenieros, que velan cada día para
hacer sus actividades más sencillas.
La venta de alimentación animal y la comercialización de vacuno de carne son los puntos fuertes
de Cobadu en Salamanca, además
de contar con la confianza de los
socios en los suministros de gasóleo o abono, entre otros, dentro
del amplio abanico de productos y
servicios de la cooperativa en Salamanca.
La estructura representativa de
Salamanca también es clave para
el desarrollo de la cooperativa, y
por ello, se celebran las Juntas Preparatorias en todas las comarcas,
donde se aprueban cada año los
resultados del último ejercicio y se
eligen a los delegados que representen la comarca en la Asamblea
General.

septiembre 2022

www.salamancartvaldia.es

especial SALAMAQ’22

37

38

especial SALAMAQ’22

www.salamancartvaldia.es

septiembre 2022

EN TARAZOÑA DE GUAREÑA

Agrícola Antón, más de 40 años como
referente en la venta de maquinaria y repuestos
Su equipo de profesionales realizan un servicio personalizado para atender las necesidades
de cada cliente

A

grícola Antón es una
empresa líder en la
venta de maquinaria y repuestos desde
1980, una empresa familiar líder
en el sector de la agricultura dedicada a la comercialización de
maquinaria agrícola. Presentes en
esta feria agropecuaria Salamaq
2022, llevan más de 20 años asistiendo, lo que le ha convertido en
referente en esta cita anual que se
celebra en Salamanca.
Con un amplio equipo de profesionales, entre sus servicios destaca la venta de maquinaria agrícola,
los recambios agrícolas, soluciones
de guiado y gps de productos de
alrededor de una veintena de marcas de reconocido prestigio a nivel
mundial, como Tecnoma, Kverneland o Razol.

Siempre pensando en facilitar
la asistencia a sus clientes, disponen de tres puntos de venta:
en Tarazoña de Guareña (Salamanca), en el Polígono El Montalvo III de Carbajosa de la Sagrada y en el Polígono Industrial
La Vega, en Tordesillas. En ellos,
se pueden encontrar un amplio
catálogo de productos acompañados de una atención personalizada.
La empresa ha crecido y se ha
ido adaptando a las nuevas necesidades del sector, por ello apuestan por las últimas tecnologías.
Están presentes en Facebook y
Twitter y para contactar con ellos,
se puede acercar a uno de sus
puntos de venta o mediante un
formulario disponible en su página www.agricolaanton.es.
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CALLE ALONSO DEL CASTILLO 39, EN SALAMANCA

SETESA e IDEA, siempre al lado
de los agricultores y ganaderos
Con una amplia experiencia en el sector agroganadero, la empresa ofrece un gran número
de servicios integrados para adecuarse a las necesidades de cada cliente

Equipo de SETESA e IDEA en sus instalaciones |

E

l centro de servicios integrales para agricultores y ganaderos, SETESA
e IDEA, lleva 25 años
al lado del sector agroganadero,
apostando por el mundo rural. Son
referente en toda la provincia y así
lo demuestran los datos, ya que
más del 80% de sus clientes pertenecen al sector agropecuario.
Con un equipo formado por 12
profesionales, siguen creciendo
para ofrecer asesoramiento y so-

foto: a. m.

luciones a sus clientes. Las empresas asociadas SETESA e IDEA
abarcan un gran número de servicios integrados, con el 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 gana-

deros, altas de explotaciones, controles de movimientos de ganado,
valoraciones y peritaciones, etc.
Un gran abanico de posibilidades
para adecuarse a las necesidades
de cada cliente.
Desde su creación, tienen claro
que uno de sus objetivos principales
es dar “un servicio integral para facilitar el trabajo a sus clientes y evitar que se tengan que desplazar a
otras empresas”, explica Pedro Zaballos, gerente de SETESA e IDEA.

El sector agroganadero es un
sector tradicional pero a su vez
uno de los que más cambios sufre
en su normativa, por lo que el asesoramiento al cliente es permanente y necesario. La actualidad
está marcada por el incremento de
los precios, derivados este último
año, en gran medida, por la guerra
de Ucrania y en especial a lo que se
refiere a los costes y ganados, lo
que hace que haya incertidumbre a
corto y medio plazo.

“La fidelidad y la confianza depositada en nuestras empresas
por parte de la cartera de clientes
sin duda lo que más valoramos”,
añade Zaballos. En SETESA e IDEA
les esperan en la calle Alonso del
Castillo, 39, junto al Edificio Administrativo de la Junta de Castilla y
León. También se puede contactar
con ellos a través del teléfono 923
12 30 73 o del correo electrónico
atencionalcliente@setesaidea.
com.
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ES LA RAZA CÁRNICA CON MÁS PRESENCIA DE ANIMALES EN TODAS LAS ZONAS DE ESPAÑA

Limusina, raza para ganar
La Federación Española de Criadores de Limusín está integrada por 7 organizaciones de ámbito
autonómico que cuentan con más de 1.250 ganaderías

L

a Federación Española de
Criadores de Limusín, gestiona el Libro Genealógico
Español de la Raza Limusina, así como los Programas de Difusión y Mejora Genética de la Raza.
Actualmente, la Federación Española de Criadores de Limusín,
está integrada por 7 organizaciones de ámbito autonómico que
cuentan con más de 1.250 ganaderías, y más de 55.000 hembras
inscritas de Raza Limusina en el
Libro Genealógico, de las que más
de 39.000 son reproductoras.
La Raza Limusina, según los datos publicados por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación
es la raza cárnica con más presencia de animales en todas las zonas
de España.
La Federación Española de Criadores de Limusín celebra la 30ª
Edición del Concurso Nacional de

la Raza Limusina los días 2 y 3 de
septiembre en el recinto Ferial de
Salamanca, como parte de las actividades de la Feria Agroganadera
Salamaq 2022.

Subastas

El sábado 3 de septiembre se subastarán 3 Vacas Supremas para
Sacrificio y el miércoles 7 de septiembre saldrán en Subasta Presencial y Online 24 machos sementales, reproductores jóvenes.
Todos ellos con filiación comprobada para asegurar que son de
pura raza y procedentes de series
de testaje en nuestros centros de
control de rendimientos. La fertilidad y sanidad de estos novillos
viene asegurada mediante pruebas de espermiogramas y controles de patologías como virus IBR,
virus BVD, Besnoitia, Trichonomas
y Campylobacter.
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Obras Contoga,
nueva construcción
y rehabilitación
Avalada por más de 30 años de experiencia
en el sector y un amplio equipo de profesionales

O

bras Contoga
S.L es una empresa ubicada
en Salamanca
dedicada a la ejecución de
obras de nueva construcción y rehabilitación, tanto
de viviendas particulares
como fachadas, cubiertas,
impermeabilizaciones,
estudio e implantación
de accesibilidad a comunidades de propietarios y
todo lo relacionado con el
sector de la construcción y
reformas.
Más de 30 años de experiencia en el sector avalan a Obras Contoga, cuya
prioridad es la total satisfacción del cliente, para lo
que disponen de un equipo
de profesionales, con una
larga trayectoria y total disponibilidad para satisfacer
los requerimientos y necesidades de cada cliente.
Obras Contoga ofrece
además
asesoramiento
personalizado, contando
con oficina técnica para

proporcionar información y
soluciones a toda clase de
obras, desarrollando todo
tipo de proyectos, memorias e informes técnicos
necesarios.
La plantilla está formada por diferentes especialistas que llevarán a cabo
todo tipo de trabajos, desde albañilería hasta fontanería, alicatados, solados,
pintura, electricidad, instalación y mantenimiento de
puertas, ventanas y otros
elementos de carpintería y
cerrajería.
Máxima calidad en la
atención al cliente que se

hace extensiva al servicio
de asistencia 24 horas
para poder resolver cualquier avería, asegurando
el perfecto estado y mantenimiento de edificios e
inmuebles.
Para atender y resolver cualquier tipo de consulta pueden dirigirse a la
oficina de Obras Contoga
situada en la calle Abajo
Nº 20. También pueden
contactar a través de los
siguientes teléfonos: Contacto: 669 96 93 83 / Oficina Técnica: 638 49 47 86
/ Administración: 923 17
10 80.
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Ganas de Feria

maría fuentes

S

alamanca se prepara para
vestirse de luces. Los tendidos de La Glorieta esperan ya la Feria para que los
charros vivamos en honor a nuestra Virgen de la Vega los días más
toreros del año. Y ya sin distancia
entre nosotros, sin restricciones.
Las tardes de toros como las hemos entendido siempre. Bendita
afición.
La Feria de este año acaba con
lo que era un ciclo de una novillada,
tres corridas de toros más el festejo del 21 por San Mateo para dar
paso este año a dividir las tardes
de toros como principal novedad y
se presenta por entregas, algo que
nunca había pasado en la historia
de esta plaza, ofreciendo además
una corrida de toros más. Dicen
que de vez en cuando vale la pena
salirse del camino, ya veremos
a ver cómo sale el ‘experimento’.
Ojalá el cambio sea para bien.
Lo cierto es que nos encontramos ante una Feria Taurina 2022
con alicientes para el triunfo y para
el disfrute. De entre todos, hay tres
carteles de gran expectación en los
que en las taquillas se peleará por
colgar el esperado ‘no hay billetes’.
Una de ellas es la del domingo 11
con los toros de Garcigrande para
Julián López El Juli, José María
Manzanares y Tomás Rufo, que
debutará en La Glorieta y es uno
de los toreros revolución de este
curso taurino tras el triunfo de
San Isidro y los éxitos posteriores

El matador de toros Morante de la Puebla en La Glorieta en la Feria de 2021 |

en Sevilla, Castellón y decenas de
plazas.
Otro de los platos fuertes vendrá el viernes 16, tiene aroma a
romanticismo, a torería y a pureza
con la vuelta de los toros de Galache tras la tarde vivida el 12 de
septiembre de 2021 y de nuevo
Morante de la Puebla en el cartel,
quién apostó por este hierro de
Villavieja de Yeltes sin probaturas el año pasado y no pudo salir
mejor. El delirio. El de la Puebla en
esta ocasión estará acompañado
por dos salmantinos: Domingo
López Chaves, su veteranía y su
oficio adquirido son una garantía;
y por Alejandro Marcos (con ese
concepto puro que el año pasado
conquistó al publicó salmantino y
que este tendrá que ‘apretar’ pues

llega en un momento complejo
tras una temporada en la que se
le han ido importantes triunfos
por su mal uso con los aceros.
La otra tarde ‘fuerte’ del abono será la del domingo 18 con los
toros de Núñez del Cuvillo para
Morante de la Puebla, Alejandro
Talavante (no pisa el albero salmantino desde el año 2017) y la
presencia del huracán Roca Rey,
el más taquillero de todos los
anunciados sin ápice de duda, el
que más jóvenes lleva a las plazas y un torero sin techo como
demostró otra vez hace apenas
unos días en Bilbao. Pura heroicidad.
El cartel del sábado 17 compuesto por Perera, Paco Ureña y
Leo Valadez es el más ‘cuestiona-

foto: miguel hernández

ble’ y el que provoca que echemos
de menos nombres fuertes de la
temporada como el de Daniel Luque que atraviesa un momento
sensacional, o Ginés Marín triunfador de Madrid, o Diego Urdiales,
así como otra ausencia que no
se puede justificar en esta Feria
como es la de Damián Castaño,
que viene cuajando una temporada importante enfrentándose
a las ganaderías más duras del
campo bravo y por fin, esa apuesta le está dando sitio en muchas
ferias donde ya tiene las puertas
abiertas mientras las de su tierra,
por el momento, está cerradas; o
Manuel Diosleguarde, que a muchos nos hubiera gustado verle
debutar como matador de toros
en su plaza y por el que ahora

siguen los rezos tras su horrible
cornada en Cuéllar el pasado domingo 28.
El cartel es el que hay, y la
apuesta por las divisas de Puerto
San Lorenzo - La Ventana le da
también un plus de interés por su
regularidad demostrada; llega a
Salamanca en un buen momento
tras propiciar esta temporada importantes triunfos con toros bravos y encastados.
En la novillada del sábado 10,
la mejor baza es la apuesta por
la ganadería Antonio Palla, que
merece esta oportunidad. En el
cartel, Antonio Grande, que pide
ya a gritos una alternativa, Carlos Domínguez y Mario Navas,
a este último apetece verlo. Por
contra, es injustificable que se
haya quedado fuera el triunfador
del Circuito de Novillas de Castilla
y León, Jesús de la Calzada. ¿Para
qué sirven los triunfos? A veces
me lo planteo.
El festejo del miércoles 21 por
San Mateo será íntegra de rejones,
es el mismo cartel de los últimos
años, no hay novedad, salvo el pasado año que se apostó por el formato de corrida mixta. Volverán a La
Glorieta en la última de abono Pablo
Hermoso de Mendoza, Lea Vicens
y Guillermo Hermoso de Mendoza
con toros de la divisa Charra Herederos de Ángel Sánchez.
Todo arrancará el jueves 8 con el
tradicional desenjaule, y a partir de
ahí, todo por vivir. Se volverá en la
ciudad a hablar de toros, hay ya un
valor añadido en nuestra Salamanca y es la certeza de que más de
500 jóvenes van a llenar la grada, y
ya son muchos los aficionados que
han renovado sus abonos. Estos
días volverán las colas a taquillas.
Disfrutemos de la Feria, sin complejos, hay motivos. Salamanca puede
convertirse en la gran referencia del
mes de septiembre. Así sea.

El viernes 9, Concurso de Cortes
en horario nocturno

‘Tauroaccesible’, el lunes 5 en La Glorieta

• Otra de las tradicionales

durante la Feria de la Virgen
de la Vega 2022, el Capítulo de
la Fundación del Toro de Lidia
(FTL) de Salamanca, en colaboración con la Federación de
Peñas Taurinas de Salamanca
(FPTH), el Museo Taurino de
Salamanca, la asociación taurina universitaria Unitauro y la
plaza de toros La Glorieta, el
próximo lunes 5 de septiembre
desarrollará, en la propia pla-

citas en la Plaza de Toros de
La Glorieta es el concurso de
Cortes ‘Ciudad de Salamanca’,
que este año cambia de formato y se celebrará el viernes
9 a las 22:00 horas de la noche.
Organizado por Toro Duero, el evento contará con la
participación de un total de
20 cortadores y 5 toros bajo

un desafío de ganaderías
charras: José Cruz, Los Requiles, Rekagorri, El Collado y
Hermanos Asensio.
Por otro lado, el día antes,
jueves 8 después del tradicional desenjaule, los alumnos de la Escuela Taurina de
la Diputación de Salamanca
volverán a ser los protagonistas con una clase práctica
gratuita.

• Dentro de la programación

za de toros, a las 11.30h de la
mañana la actividad #Tauroaccesible. Ésta tiene como objetivo acercar la cultura taurina
a colectivos con necesidades
especiales.
Tras el éxito de la anterior
edición en 2019 e inspirados
en el capítulo de la FTL de Granada, un grupo de personas
de la asociación INSOLAMIS
de Salamanca realizarán una
visita audioguiada por las ins-

talaciones de la plaza, visitando la capilla, patio de caballos,
patio de cuadrillas, toriles, callejón y ruedo. Finalizará con
la salida por la puerta grande.
La visita será conducida por
Pablo del Castillo, mientras
que el torero Álvaro de la Calle
explicará de forma práctica en
el ruedo los trastos de torear
y las principales suertes del
toreo.

septiembre 2022

“LA SATISFACCIÓN ES MUY GRANDE”

Una grada llena con 500
socios de Juventud Taurina
El colectivo salmantino ha logrado el objetivo: medio millar
de jóvenes volverán a sentirse en La Glorieta

Gonzalo Sánchez y Rubén Gudino en las instalaciones de SALAMANCA AL DÍA | a.m.

O

maría fuentes

bjetivo cumplido: los
socios de Juventud
Taurina de Salamanca
siguen dando la cara
por la tauromaquia y un total de
500 jóvenes volverán a llenar la
grada de sol de La Glorieta. Entre
la junta directiva de esta asociación, la “satisfacción es muy grande”. Así lo explica el presidente,
Gonzalo Sánchez, y su secretario,
Rubén Gudino, quienes confiesan
que “este año ha habido un interés
especial entre los jóvenes por acudir
a la Feria desde que se conocieron
los carteles”.
“Su ilusión es nuestra ilusión,
esas ganas que nos trasmiten los
socios es lo que nos impulsa a seguir haciendo cosas por y para la
tauromaquia”, explica Sánchez. Así,
muestran su agradecimiento a la
empresa BMF, quién regenta el coso
salmantino, y “especialmente a Antonio Barrera” ya que “sin su apoyo
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muchos jóvenes nos quedaríamos
fuera”.
Además, este año como novedad han ofrecido un “nuevo abono
puente” para los jóvenes que superan los 35 años, hasta los que
tienen 39. Así, estos podrán contar
con un precio reducido de 90 euros
para que no queden fuera y puedan
seguir abonados a la Feria.

Más actividades fuera de Feria

Para JTS las actividades fuera de la
Feria siguen adelante. Su próxima
actividad ya está presentada y será
una jornada campera en La Campana, únicamente con los socios.
Será totalmente gratuita y contarán con tentadero “con una figura del toreo”, comida y una capea
posterior. “Es un gesto de la empresa que agradecemos mucho, ya que
con esto muestran su interés por los
jóvenes y agradecen esos centenares
que vamos a llenar la grada. Ojalá
durante muchos años se mantenga

entre este colectivo y la empresa esta
línea de trabajo que hemos llevado
en los últimos ciclos porque es una
línea de crecimiento y de consolidar
la afición”, explican.
El pasado domingo 21 de agosto fletaron un autobús para Bilbao
para apoyar a Damián Castaño,
y otro el domingo 28 para apoyar
a Domingo López Chaves en esa
misma Feria. En Zamora, el 2 de
julio, también fletaron un bus para
apoyar a Alejandro Marcos. “Nuestros toreros de la tierra siempre van a
tener el apoyo de JTS, y al revés, así lo
sentimos. Queremos que este año ya
sin restricciones esté repleto de actividades y así poder seguir sumando
socios para que Salamanca siga siendo un referente a nivel nacional. Ahora mismo ya somos 810 socios desde el más pequeño que tiene apenas
2 meses al mayor con 35. Tenemos
afición y ganas de seguir creciendo,
eso es algo que tenemos muy claro”,
concluyen.
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CUARTA EDICIÓN

Vuelven los Aperitivos Taurinos
del Casino con Ana Pedrero y
María Fuentes
Cuatro jornadas: sábado 10 y domingo 11 y
sábado 17 y domingo 18, a las 13:00 horas
en el Palacio de Figueroa

• Los días de Feria (sábado 10,
domingo 11, sábado 17 y domingo 18) vuelven a Salamanca
los Aperitivos Taurinos del Casino, las tertulias de mediodía
dirigidas por las periodistas
Ana Pedrero y María Fuentes
en el incomparable marco del
Palacio de Figueroa.
A las 13:00 horas, este rincón de la ciudad se convertirá en
punto de encuentro para hablar
de toros, de la actualidad taurina
y de la Feria, unas jornadas taurinas que contarán con la presencia de los protagonistas de la
Feria: ya están confirmados Domingo López Chaves, Alejandro
Marcos, Mario Navas o Antonio
Grande, así como algunos de los
ganaderos que lidiarán en esta
edición: José Juan Fraile, ganadero del Puerto de San Lorenzo
o Paco Galache, que vuelve a la
Glorieta tras el éxito rotundo del
año pasado.
Los aperitivos además contarán con la presencia de Fernando Castaño, concejal de
Turismo del Ayuntamiento de
Salamanca. Así mismo, están
confirmados algunos de los
toreros salmantinos ausentes
de esta Feria como Damián
Castaño, Pedro Gutiérrez El
Capea o Manuel Diosleguarde (a la espera de su evolución
tras la fuerte cornada sufrida
el pasado domingo en Cuéllar).
Las mesas además contarán
con la presencia de diferentes
periodistas taurinos como Alfonso Santiago, Carlos Ruiz
Villasuso, Javier Hernández,

Javier Lorenzo o Paula Zorita.

Seis retratos salmantinos
de la mano de Mer Fidalgo

Por otro lado, la pintora zamorana Mer Fidalgo, volverá a
arropar esta iniciativa con sus
obras, en este caso con seis retratos de toreros salmantinos,
hiperrealismo. La artista, que
pasea su obra por toda España, ha expuesto este año en la
sala Bienvenida de Las Ventas y
recientemente en El Puerto de
Santa María.

Mesas coloquios del Casino

Sábado 10: Fernando Castaño,
concejal de Cultura del Ayuntamiento de Salamanca; Luciano Sánchez, presidente de la
Federación de Peñas Taurinas
‘Helmántica’ y Gonzalo Sánchez, presidente de Juventud
Taurina de Salamanca.
Domingo 11: Antonio Grande,
novillero, Mario Navas, novillero, Domingo Delgado de la Cámara, crítico taurino; Javier Lorenzo, periodista y Paula Zorita,
periodista.
Sábado 17: Paco Galache, ganadero; Domingo López Chaves, matador de toros; Alejandro Marcos, matador de toros;
Pedro Gutiérrez Capea, matador de toros y Carlos Ruiz Villasuso, periodista.
Domingo 18: José Juan Fraile,
ganadero; Damián Castaño,
matador de toros; Javier Hernández, periodista y Alfonso
Santiago, periodista.
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Antonio Palla / Ganadero

“Lidiar en Salamanca es un orgullo, pero eso supone
también presión y nervios”
Esta ganadería lidiará por tercera vez la novillada en La Glorieta. El ganadero está “feliz” por la
oportunidad y sueña “con el triunfo de los novilleros esa tarde”

El ganadero Antonio Palla en su finca en una entrevista para SALAMANCA AL DÍA |

E

maría fuentes

n la finca ‘Gusende Moscosa’, cuna del Campo de
Ledesma, Antonio Palla
cuenta ya los días para
su gran cita de la temporada: la
tarde del 10 de septiembre en La
Glorieta de Salamanca, la novillada
con picadores con Antonio Grande,
Carlos Domínguez y Mario Navas.
Para el ganadero, verse anunciado en la primera de abono de la
Feria con sus novillos supone “una
alta responsabilidad por estar a la altura”. La familia Palla Vicente representa la tradición y el amor al toro, y
a base de mucho esfuerzo y dedicación han logrado que en su historia
se cosechen importantes triunfos
en España y Francia, donde gozan
del respeto del aficionado.
Sus orígenes ganaderos se remontan a hace más de 25 años,
pero su punto de inflexión es el
año 2000 cuando compra el primer
lote de reses de ‘Jandilla’ a Borja
Domecq y la ganadería empieza a
especializarse. “Esta ganadería ha
pasado por diferentes etapas, mejores y peores, desde luego lo más
difícil ha sido lo que hemos vivido en
estos últimos dos años, la pandemia
nos hizo mucho daño porque todo

se paró en seco, y mantener una ganadería como esta sin lidiar es muy
complicado”, explica.
Este año “las sensaciones son
totalmente opuestas”. Han lidiado con éxito en diferentes plazas:
cuatro novillos en Lerma dentro
del Circuito de Novilladas de Castilla y León, un festival taurino en
el pasado marzo en Villarubia de
Santiago con Lea Vicens, El Fandi,
Cayetano, Sergio Serrano, López
Simón y el novillero Jorge Molina;
en Recas (Toledo), festival en el
que se cortaron diez orejas entre
“El Fandi”, Sergio Serrano, López
Simón, Juan Leal y Álvaro Lorenzo,
además del novillero Jorge Molina;
o en la provincia de Salamanca, lidió en Cantalpino el pasado 16 de
agosto.
Para septiembre, su gran cita
está en La Glorieta. “Estoy muy
contento, pero reconozco que también me siento presionado por esa
responsabilidad tan grande que supone lidiar en mi plaza de toros, en
mi tierra, con tantos amigos y compañeros en los tendidos. Salamanca
presiona, pero puede la ilusión, esta
será la tercera vez que lidiaremos novillada en La Glorieta, la primera de
ellas salió muy buena, la segunda no

fotos: pablo angular

tanto, pero tengo fe en los animales
que llevamos este año, ojalá embistan”, explica.
El cartel, a su criterio, es “rematado y atractivo para el aficionado”.
“Creo que la tarde puede salir bien,
tengo esa esperanza, a poco que los
novillos embisten, los novilleros van
a estar a la altura, no tengo ninguna
duda de eso. A Antonio Grande lo
conozco bien porque es el novillero
de la casa, tiene mucha capacidad,
y creo que los tres están a la altura
de la cita. Los tres conocen esta ganadería, son buenos toreros, y ojalá
le puedan cortar las orejas, se lo merecen”.
Palla reconoce que desde que
se hizo público que lidiaría en La
Glorieta, la “presión aumenta”.
“Noto que la gente tiene ganas de
toros, nosotros este año hemos lidiado bastante y se nota que los
aficionados tenían ganas de volver
a las Ferias como las entendíamos
siempre, hay afición, y en Salamanca más que en ningún sitio. Esta
tierra es la de la cría del toro bravo
por excelencia, hay exigencia en los
tendidos, eso aumenta los nervios,
pero a la vez le da más categoría.
Ahora ya solo queda esperar y que
llegue el día”, concluye.

septiembre 2022
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Madurez, ilusión y ambición:
ingredientes para la novillada inaugural
Antonio Grande, Carlos Domínguez y Mario Navas serán los encargados de protagonizar
la primera función del ciclo taurino
ANTONIO GRANDE

“Salamanca es una plaza que siempre se me ha dado bien, pero está claro que la
gente quería verme como matador de toros este año”
t. sánchez

• El novillero salmantino Antonio

Grande será el primer espada en
actuar en la Feria Taurina Virgen
de la Vega. El de San Muñoz llega
a La Glorieta con la vitola de ser el
triunfador de la novillada en 2017
y 2018, además de tocar pelo en
su última comparecencia el año
pasado. “Tengo sensaciones muy
buenas porque a pesar de ser una
temporada más floja que otros años
tengo muchas ganas de torear de
nuevo en mi plaza”, afirma Antonio

Grande, quien añade: “Salamanca es una plaza que siempre se me
ha dado bien, pero está claro que la
gente me quería ver como matador
de toros. Por circunstancias no ha
podido ser este año, pero lo mejor
para ese día es que vean un Antonio
Grande diferente, más hecho y que se
queden con ganas de volverme a ver”.
La temporada del espada charro no está siendo sencilla, ya que
su único paseíllo ha sido en Las
Ventas, algo que hace reflexionar
a Antonio Grande: “Por las circuns-

tancias del toreo hay parones, pero
esos parones tienen que servir para
madurar en vez de para venirte abajo
y para que el día que tengas la oportunidad seas capaz de demostrar de
lo que eres”. Lejos de amedrentarse
ante esta situación, el salmantino
se encuentra más maduro y reposado que años atrás: “Ha sido un
año para madurar y crecer como torero y ese día lo voy a demostrar. Lo
importante es que se vea mi poso y
una imagen de matador de toros, que
es lo que la gente quiere ver de mí”.

Para finalizar, el novillero charro
valora la necesidad de un triunfo
en La Glorieta y el camino que ha
de llevarle hasta él: “El triunfo llega
cuando uno disfruta en la plaza y sale
tranquilo para demostrar el tipo de
torero que es. Yo sé de sobra lo que
tengo dentro y de lo que soy capaz si
salgo pensando en disfrutar. Los días
que he salido a la plaza con la mentalidad de triunfar sí o sí he notado que
no he sido yo mismo. Mi mentalidad
ha cambiado y mi único objetivo es
salir a demostrar el torero que soy”.

Antonio Grande |
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CARLOS DOMÍNGUEZ

“Por todo lo que representa Salamanca, es un sueño y un lujo estar anunciado en
una feria de esta categoría”
t. sánchez

• “Soy un chico de veintidós años,

natural de Badajoz, que sueña con
ser figura del toreo y que se levanta
a diario con muchas ganas de entrenar y cumplir ese sueño”. Esa es
la carta de presentación de Carlos
Domínguez ante la llamada de
este periódico. El novillero pacense llega a La Glorieta con tres
novilladas en su haber: “La temporada ha sido cortita por el número
de festejos pero la calidad de ellos
ha sido muy buena. Es muy bonito
verte anunciado en sitios con reper-

cusión y ferias donde todo el mundo
quiere estar”, señala el extremeño,
quien ha actuado este año en Olivenza, donde cortó una oreja, hizo
su presentación en la Feria de San
Isidro en Las Ventas (Madrid) y
formó parte del Circuito de Novilladas de Castilla y León toreando
una novillada en Ampudia.
Carlos Domínguez ya sabe lo
que es torear en Salamanca, ya
que durante su etapa de novillero
sin picadores tuvo la oportunidad
de hacerlo: “La provincia la conozco
bastante de mi etapa como novillero

sin picadores. Es una tierra en la que
se da muchas oportunidades a los
que empezamos, y eso es de agradecer. Además, toreé la semifinal del
Destino La Glorieta el primer año que
se hizo el certamen”. Es consciente
de la repercusión que tiene hacer
el paseíllo en una feria como la de
Salamanca, pero a pesar de ello,
rebosa ilusión por verse vestido
de torero en la tierra taurina por
antonomasia: “¡Qué vamos a decir
de Salamanca! Es la tierra del toro
por excelencia”, afirma Domínguez,
quien continúa: “Es un sueño pisar

todo tipo de plazas, pero verte en una
feria de la categoría de Salamanca,
por todo lo que representa, es un lujo
y un sueño a la vez que una responsabilidad muy grande. Hay que aprovechar esta oportunidad”.
El objetivo con el que llega Carlos Domínguez a Salamanca es
claro: “Espero salir triunfador de la
novillada. Y con esa mentalidad voy”,
expresa con rotundidad. “A estas
plazas hay que venir con la mentalidad de aprovechar al máximo la
oportunidad, por lo que espero que
todo salga como uno sueña y que

Carlos Domínguez |
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rueden las cosas en esta ciudad en
la que tantas ganas tengo de verme
vestido de luces”, finaliza el extremeño.

MARIO NAVAS

“Uno intenta siempre ser fiel a su concepto, pero en la situación actual hay que
triunfar sí o sí”
t. sánchez

• Cierra el cartel de la novillada

inaugural el vallisoletano Mario
Navas, quien desde sus inicios en
el mundo del toro ha estado vinculado a la Escuela de Tauromaquia
de Salamanca. Afincado en nuestra ciudad, este joven novillero ha
dado este año el salto al escalafón
con picadores, donde está siendo
uno de los nombres más destacados de la campaña con triunfos
en La Maestranza de Sevilla y recientemente en la Aste Nagusia
de Bilbao, donde cortó una oreja.
“He podido torear en sitios de mucha
importancia y estoy muy contento de

cómo están rodando las cosas este
primer año con picadores”, afirma
Mario Navas, quien también valora
la tarde en Vista Alegre: “La tarde de
Bilbao me ha venido muy bien tanto
a nivel personal como profesional. Ha
sido un toque de atención muy serio
de cara sobre todo a la temporada
que viene”.
Este charro adoptivo resultó
triunfador del último Destino La
Glorieta celebrado el año pasado
y ahora le llega su recompensa en
forma de estar acartelado en la novillada de la Feria Taurina de la Virgen de la Vega: “Me hace muchísima
ilusión torear la novillada de Sala-

manca”, señala el torero, “ya que es
una plaza de tremenda importancia
en el panorama taurino y un triunfo
aquí puede tener mucha repercusión”.
Mario Navas se marca un único
objetivo: “Quiero disfrutar de todo lo
que rodea esa tarde, porque me siento un auténtico privilegiado”, indica
el vallisoletano, que continúa: “Salamanca es la ciudad donde vivo desde hace tiempo y donde tengo todos
mis amigos. Llego con muchísimas
ganas de que salgan bien las cosas
y por supuesto, con la intención de
triunfar sí o sí”.
El concepto del toreo de Mario Navas ha llamado la atención

desde sus inicios y no ha pasado
inadvertido para el aficionado,
quien ve en él unas formas extraordinarias para poder llegar
lejos. En el escalafón novilleril, las
prisas por alcanzar el triunfo y estar en boca del profesional y del
aficionado a veces juegan malas
pasadas a este tipo de novilleros,
algo de lo que el ex alumno de la
Escuela Taurina de Salamanca
es totalmente consciente: “Uno
siempre intenta ser fiel a su concepto, pero sí que es verdad que tal
y como están las cosas ahora uno
tiene que puntuar todos los días y
dar que hablar”.

Mario Navas |

foto: cultoro
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Francisco Galache / Ganadero

“Lo que el año pasado se vivió
en La Glorieta fue mágico, ojalá
las cosas salgan bien ahora, lo
merecemos todos”
Vuelve a lidiar con “la responsabilidad propia” pero con “una
felicidad tremenda”

El ganadero recibe a SALAMANCA AL DÍA en su finca Hernandinos |

H

maría fuentes

ace un año, por estas
fechas, en los campos de Hernandinos
había “muchos nervios
y responsabilidad”. Galache volvía
a lidiar en La Glorieta cuatro años
después. Era un reto difícil, y se
superaron todas las expectativas.
Paco Galache logró recoger el Toro
de Oro 2021 por ese ‘Gandillito’
que propició el triunfo de Alejandro
Marcos, recogió el premio a la corrida mejor presentada y este hierro de Villavieja de Yeltes salió del
ostracismo para poner a todos los
aficionados de acuerdo y dar certeza de que es una ganadería por
la que merece la pena apostar. Así
lo asumió la empresa y este año
repite en La Glorieta, en su plaza,
con un cartel de máximo interés
para el viernes 16: Morante de la
Puebla, Domingo López Chaves y
Alejandro Marcos.
“Lo del año pasado fue algo tan
mágico que creo que aún no lo he
asimilado bien. Al final fue una tarde con muchas emociones, muchas
sensaciones, la gente salió de allí sin
saber muy bien qué había pasado,
fue todo muy intenso… recuerdo la
entrega absoluta de Morante, puso
banderillas, toreó de rodillas… no
pudo disfrutar más, y luego Alejandro
no defraudó a nadie, no tenía fácil
triunfar después de la actuación de
Morante al quinto y ahí salió ese toro
que luego tanto gustó y él estuvo a

fotos: miguel hernández

alto nivel, fue la guinda del pastel de
esa tarde”, recuerda.
Galache quiere repetir esas
sensaciones este 2022. En apenas
unos días, de nuevo allí. “Ahora ya
empiezan las cosquillas en el estómago, los nervios de última hora,
pero la verdad es que estoy agradecido, feliz por volver, y no siento
esa presión porque presión para mí
es cuando no lidiaba nada, o esos
meses tan duros que vivimos con la
pandemia, eso sí que era presión…
esto es felicidad, volver a nuestra
plaza es un tremendo orgullo”, explica el ganadero.
El cartel, el ganadero lo considera “interesante para todos los
públicos”. “Alejandro tiene que dar el
golpe sobre la mesa ese día sí o sí,
Chaves es un pedazo de torero con
un concepto que le va muy bien al

tipo de embestida que tiene esta ganadería y de Morante está todo dicho
porque cree en nosotros, por eso su
entrega está garantizada y su nivel
de torero ya es conocido por todos.
Tengo la certeza de que la gente se
va a divertir y va a haber sensaciones
muy buenas en la plaza”.
El de La Puebla volverá a vestirse de luces después de la tarde del
16 de septiembre con esta ganadería. Será en el 175 aniversario de
la plaza de toros de Corella junto
con Emilio de Justo y Joselito Adame el próximo 29 de septiembre.
“Es otra tarde que me hace especial
ilusión, verte anunciado en carteles
así, como ganadero es el máximo.
Toca seguir peleando y deseo que
los toros embistan, ese sería la mejor
recompensa a tanto esfuerzo”, concluye.
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Dos salmantinos y la vuelta de Morante
con los de Galache
LÓPEZ CHAVES

“A estas alturas uno ya no pide para sí mismo, por lo que
deseo un triunfo de todos y que el público se divierta”
toni sánchez

• Pasan los años pero la ilusión

permanece intacta en un Domingo López Chaves que se muestra
pletórico ante la inminente llegada de la Feria Taurina de Salamanca: “Como cada septiembre llega la
feria de nuestra ciudad y estoy deseando que lleguen esas fechas que
tan felices nos hacen a todos”. Maduro, con poso y con una tremenda capacidad que ha ido forjando
tarde a tarde enfrentándose a las
ganaderías más duras del campo
bravo. Así se muestra el torero
de Ledesma, quien valora de esta
manera su evolución: “Las personas y el toreo van evolucionando.
Según van pasando los años uno va
adquiriendo más poso y eso lo estoy reflejando delante de la cara del
toro”, afirma López Chaves, quien
se sincera: “Unas veces sale mejor
y otras peor, pero la intención es lo
que cuenta”.
La temporada de Domingo López
Chaves no ha sido muy extensa en
cuanto a compromisos, pero sí que
han sido de máxima responsabilidad: “Son poquitos festejos los que

he toreado, pero excepto Ledesma,
todos han sido en plazas de primera”,
explica el torero. “Han venido así las
cosas y estoy contento con la temporada pese a no haber sumado muchas
orejas”, añade López Chaves, quien
finaliza su valoración de la temporada haciendo mención al lunar de
la espada: “En casi todos los festejos
de mi temporada la espada se ha llevado algún trofeo por delante”.
“No soy un torero de muchos números”, matiza el espada charro,
“pero también hay que tener en cuenta que las corridas que mato no son
nada fáciles y que cortar una oreja
cuesta un esfuerzo tremendo porque esas ganaderías no dan muchas
opciones”. López Chaves valora positivamente sus actuaciones: “El
hecho de estar bien y digno para dar
que hablar con ese tipo de corridas ya
es un triunfo y un éxito”. Además recuerda su reciente actuación en Bilbao frente a los Miura: “No corté las
orejas porque pinché los toros pero a
pesar de eso creo que dejé muy buena
impresión”.
El ledesmino se anuncia en La
Glorieta junto a Morante de la Pue-

bla y Alejandro Marcos para lidiar
la corrida con el hierro de Galache,
algo que ilusiona a Chaves: “Estoy
muy feliz de estar un año más en mi
feria de Salamanca. Además, en un
cartel muy bonito actuando junto a
una figura del toreo como Morante y
a otro torero al que tengo una admiración tremenda y muchas esperanzas puestas en él como es Alejandro
Marcos”. Pese a estar anunciado
con estos dos matadores de otro
corte que el suyo, López Chaves
no se amedrenta: “Aquí cuando sale
el toro nadie se deja ganar la pelea
y cada uno con nuestras armas trataremos de plantar pelea, dar mucha
guerra y que la gente se divierta con
cada uno de nosotros”.
El objetivo con el que sale cada
tarde a la plaza de toros Domingo
López Chaves no es otro que disfrutar y hacer disfrutar, haciendo
además un alarde de compañerismo y generosidad en sus declaraciones: “Yo a estas alturas ya no
pido el triunfo para mí mismo. Lo que
deseo firmemente es una tarde importante de los tres toreros y que la
gente salga hablando de la plaza de

Domingo López Chaves |

foto: miguel hernández

toros de todo lo que han disfrutado.
Eso es lo mejor que nos puede pasar
a todos”, subraya.
Por último, López Chaves valora con optimismo la situación
actual de La Fiesta, haciendo hincapié en la importancia de la difusión de la tauromaquia y la ayuda
a los jóvenes para que puedan ir a
los toros: “Esto ya no es como hace

años cuando la gente joven no tenía
otra opción que ir a los toros para
divertirse”, explica Chaves, quien
añade: “Actualmente los jóvenes
tienen muchas alternativas de ocio
y por ello los empresarios tienen
que cuidarlos y emprender acciones
para que esa juventud acuda a los
toros porque ellos son el futuro”, finaliza el ledesmino.

ALEJANDRO MARCOS

“Sé que la afición de Salamanca me va a exigir y quiero que
vean mi mejor versión”
maría fuentes

• A comienzos de temporada, la

campaña de Alejandro Marcos se
presentaba esperanzadora y con
todos los alicientes para colocar
al salmantino en lo más alto. Tras
el triunfo rotundo del pasado año
en La Glorieta la tarde con la ganadería de Galache y Morante y
Juli como ‘aliados’, el nombre del
matador de toros de la Fuente de
San Esteban sonó con fuerza en
todos los rincones taurinos. El
balance a estas alturas de 2022
viene marcado por el fallo con los
aceros y eso le ha robado triunfos
importantísimos en Madrid o Dax,
entre otros.
Pese a eso, la ilusión “no cae”,
y las esperanzas siguen puestas
en Alejandro Marcos. Vuelve a
La Glorieta con Galache el 16 de
septiembre, y compartirá cartel
con Morante de la Puebla otra
vez. Además, a la tarde se suma
Domingo López Chaves.
Habla para SALAMANCA AL
DÍA y analiza el momento en el
que llega a Salamanca. “Está sien-

do una temporada intensa pero
irregular, con un resultado que no
es el que buscaba, lo reconozco,
porque es una realidad. Por unas
cosas o por otras las cosas no están
saliendo como me gustaría, pero es
verdad que a partir del otro día en
Peñaranda he empezado a sentir
otras sensaciones y creo que me he
quitado presión de encima. Espero
poder seguir en esa línea de disfrutar y sentir y no presionarme por lo
que ya se ha ido principalmente por
el mal uso de la espada, porque en
eso ya no hay remedio”, explica.
Hay tardes en las que el triunfo
se ha esfumado, y eso “duele”. “La
tarde de Dax pude salir a hombros
con una muy buena actuación y en
un día tan señalado que fue el 15 de
agosto y que ese triunfo se te vaya
en el último momento es duro, me
acusó mucho y llegué a Guijuelo con
los ánimos muy tocados, y me costó
superarlo, pero poco a poco se supera, hay que seguir”, añade.
Su cabeza está centrada ahora
en la tarde de Salamanca. En 2021
logró proclamarse como el Triunfa-

dor de la Feria, galardón que otorga
el Ayuntamiento de Salamanca. “Lo
del año pasado es difícil de superar,
fue algo muy especial, y tampoco
quiero que sea una comparativa,
pero quiero rozar un alto nivel porque
al final Salamanca me trató con mucho cariño, la afición me espera, aunque sé que se me va a exigir, quiero
disfrutar de la tarde y expresarme
para que el público de mi tierra vea
mi mejor versión”, explica.
Volver a Salamanca con Galache es para Alejandro Marcos
“una garantía”. “Son unas embestidas que se acoplan a mi forma de
entender el toreo, es una ganadería
por la que merece la pena apostar, y
el hecho de estar anunciado de nuevo en nuestra Feria ya ha despertado interés. Desde sin caballos es
una ganadería con la que me había
encontrado muy bien y el año pasado lo pude demostrar”.
Respecto a los compañeros
y la expectación que está generando la tarde, Marcos asegura
que “es un lujo” verse anunciado
en un cartel así, lo que hace que

Alejandro Marcos |

foto: miguel hernández

la presión sea mayor. “Ya sólo el
hecho de ver mi nombre anunciado
de nuevo con el maestro Morante
hace que para mí sea un verdadero orgullo, él ha apostado por mi
desde el principio y siempre estaré
agradecido. Con su presencia le da
un punto mágico a la tarde y luego
compartirla con Chaves hace que

sea una tarde de especial ilusión
para mí. Domingo además de ser
compañero es un amigo, con él he
aprendido muchísimo; no queda
otra que afrontar la tarde con ganas
y con el único objetivo de revalidar
el triunfo y seguir dando argumentos para que los aficionados de mi
tierra sigan creyendo en mí”.
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LIDIARÁN EN LA GLORIETA EL SÁBADO 17

El Puerto de San Lorenzo
ante una temporada
marcada por la regularidad
Perera, Paco Ureña y Leo Veladez serán los encargados de lidiar
los toros de la ganadería de la familia Fraile

Lorenzo Fraile y José Juan Fraile en los tendidos de La Glorieta el año pasado |

L

maría fuentes

a Ventana - El Puerto de
San Lorenzo vuelve este
año a La Glorieta con una
completa corrida de toros. El ciclo anterior, por primera
vez en la historia de la ganadería,
fueron los encargados de lidiar la
novillada que abrió la Feria. Este
2022 “sube la responsabilidad”, y
a la vez, “la presión”. Así lo explica
el ganadero, Juan José Fraile, quién
reconoce que “a pesar de la presión
por ser la plaza de nuestra tierra,
siempre puede la ilusión”.
Lidiarán el próximo sábado 17
en un cartel compuesto por Perera,
Paco Ureña y Leo Veladez. “Vamos
con muchísima alegría y muchas ilusiones están puestas en esa tarde,
ese día está en juego el trofeo más
importante del panorama nacional
que es el Toro de Oro y siempre es
un aliciente más para esa tarde. Estamos muy satisfechos con volver a
lidiar una corrida de toros, y creemos
que es un cartel muy rematado porque los tres toreros anunciados son
una garantía. Perera es una máxima
figura del toreo contrastada, un torero muy capaz que entiende perfectamente nuestra ganadería ya que con
toros de esta casa ha tenido triunfos
importantes. Varias veces ha salido
a hombros en Las Ventas y en otras
muchas plazas, todas las virtudes
que tengan los toros las potenciará;
Paco Ureña ha lidiado nuestros toros
recientemente en Bilbao y fue una
tarde muy bonita, es un torero amigo
y otro torero de la casa y Leo Veladez
aunque es más joven y lógicamente,
con menos trayectoria, es un torero
con muchísimas cualidades y con

muchas condiciones para triunfar, ya
lo ha hecho en Madrid, en Pamplona,
en Bilbao y a pesar de su juventud
puede dar sorpresas por lo que sobre
el papel es un buen cartel para el ganadero y para que se disfrute de una
bonita tarde”, explica.
La Ventana-El Puerto llega en un
momento “dulce”. Las cosas están
saliendo bien esta temporada. En
Las Ventas, el toro de su casa ‘Lirón’
lidiado por Tomás Rufo el 3 de junio en San Isidro ha sido designado
como el mejor y más completo de
la feria más importante del año por
la Unión de Abonados y Aficionados Taurinos de Madrid (UAATM).
Otra buena tarde para este hierro
salmantino fue la tarde del pasado 2 de julio en la corrida concurso
de Zamora con un bravo animal al
que Morante de la Puebla le cortó
las orejas, o la tarde de Santander,
que se saldó con un triunfo rotundo
de El Juli, y buenas actuaciones de
Dávila Miura y de Roca Rey al que
solo la espada le privó de la puerta
grande. Así, recientemente, la divisa charra ha sido reconocida con el
Trofeo a la mejor ganadería de Feria

fotos: pablo angular

de Santiago y de Cantabria 2022. A
esas tardes se suma la regularidad
y los triunfos logrados en la plaza
de Saint Sever con triunfo para Daniel Luque o la tarde de Bilbao con
triunfo para Paco Ureña. “Estamos
felices porque en todas las corridas
que estamos lidiando estamos viendo
al menos dos o tres toros que embisten como a nosotros nos gustan, y eso
es importante para seguir trabajando
y creciendo”, matiza.
Con esa regularidad, llega a Salamanca. Después de La Glorieta,
lidiarán en Dax el 11 de septiembre
para los diestros José Antonio Morante de la Puebla, Daniel Luque y
Juan Ortega y en Madrid, en la Feria de Otoño el 8 de octubre con un
cartel de relumbrón: Uceda Leal,
Morante de la Puebla y Ángel Téllez. “Lidiar en estas plazas siempre
es una gran responsabilidad pero es
ahí donde queremos estar, volver a
Madrid supone muchos nervios, pero
ya viene la recompensa solo con vernos anunciados. Ojalá acabemos la
temporada con triunfos como se ha
venido desarrollando desde el principio”, concluye.
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EL DOMINGO 18 SERÁ LA SEGUNDA TARDE DE MORANTE

COMPROMISO EL 18

Duelo en la cima del toreo

Talavante, cinco años
después

La Glorieta será testigo del primer enfrentamiento en Salamanca
entre Morante de la Puebla y Roca Rey en una temporada en la que
ambos copan los dos primeros puestos del escalafón

Regresa el torero extremeño a la Feria
Taurina de la Virgen de la Vega un lustro
después de su última comparecencia

Morante y Roca Rey en las anteriores ediciones de la Feria |

D

toni sánchez

os figuras de época.
Dos conceptos del toreo totalmente opuestos. Los dos primeros
puestos del escalafón de matadores de toros en esta temporada
son para ellos. Y Salamanca como
testigo de excepción de ese duelo en lo más alto. Por primera vez
en toda su carrera, Morante de la
Puebla y Andrés Roca Rey harán
juntos el paseíllo en La Glorieta. La
cita será el próximo domingo día
18 de septiembre, en un festejo en
el que se lidiará una corrida de toros con el hierro de Núñez del Cuvillo y que completa el extremeño
Alejandro Talavante.
Morante y Roca Rey. Roca Rey
y Morante. Ambos se baten el
cobre este año por alzarse como
protagonista indiscutible de esta
primera campaña post pandémica. Las crónicas y los números,
a día de hoy, inclinan la balanza
muy a favor del torero peruano:
ha toreado 49 festejos en los
que ha cortado la escalofriante cifra de 106 orejas y 4 rabos.
Trece han sido los duelos entre
Morante y Roca Rey esta temporada antes del que tendrá lugar
en Salamanca. El balance para el
sevillano en esas tardes es de 10
orejas, mientras que Roca Rey ha
cortado 31 orejas y 2 rabos.
Autoridad aplastante la de este
joven de veinticinco años que no
conoce límite ni pone freno a su
tauromaquia, ya que tarde tras
tarde busca darle un giro de rosca

fotos: miguel hernández

más a su ya excelente concepto del
toreo. Y además, triunfa con regularidad en todas las plazas donde
actúa. Roca Rey está en su mejor
momento, ya no sólo por esa dinámica triunfadora que envuelve
sus tardes, sino por su expresión,
firmeza, dominio, capacidad y ambición delante de los toros.
Su temporada viene marcada
por triunfos de indiscutible autoridad en plazas de máxima relevancia como Sevilla, Madrid, Pamplona, Málaga, Córdoba, Nimes,
Alicante, Valencia y por supuesto
la épica tarde del pasado 25 de
agosto en Bilbao, donde cortó tres
orejas tras una actuación que ha
pasado a los libros de la historia
del toreo. Se espera como agua
de mayo la presencia de Roca Rey
en las ferias de todo el mundo
para ser la tarde de mayor tirón
taquillero, y Salamanca no será la
excepción. La del domingo día 18
será la cuarta comparecencia del
limeño en La Glorieta, en la que ya
ha salido a hombros por la Puerta
Grande en dos ocasiones. En el recuerdo, su gloriosa tarde en la feria
del año 2018, cuando midiéndose
con Enrique Ponce y El Juli cortó
cuatro orejas a una corrida de Garcigrande – Domingo Hernández y
se alzó con todos los premios del
serial taurino.
La apuesta de Morante de la
Puebla para este 2022 era la de
dar un paso al frente y liderar el
escalafón, estando presente en
prácticamente la totalidad de ferias y festejos menores que con-

forman el espectro actual de La
Fiesta. El sevillano, con casi setenta festejos vistiéndose de luces,
es el espada que más ha toreado
hasta el momento durante esta
campaña. Pese a su mayor presencia en las ferias, el torero de La
Puebla tiene en su haber 55 orejas
y 2 rabos, un botín bastante menor que el de Roca Rey. La temporada de Morante está siendo
de las más regulares que se le recuerdan, con faenas memorables
en varios puntos de la geografía
española, destacando sobre todo
su actuación en la Feria de Abril de
Sevilla.
Asiduo en la Feria Taurina de
Salamanca, Morante de la Puebla
tendrá este año doble oportunidad para poder salir a hombros
por primera vez de La Glorieta,
ya que a pesar de haber firmado
grandes faenas, jamás ha cruzado el umbral de la Puerta del
Toro. El año pasado el torero cigarrero cuajó a la perfección a un
toro de Galache al que cortó una
oreja, aunque la tarde de mayor
relevancia y repercusión de Morante en Salamanca queda un
tanto lejos en el tiempo. Fue en
septiembre del año 2005, cuando
el sevillano firmó una tarde pletórica frente a una corrida de toros con el hierro de El Pilar. Sólo
el mal uso de la espada privó a
Morante de la Puebla de haber
salido a hombros, aunque entre
los aficionados aún se recuerdan
los eternos muletazos que instrumentó el artista sevillano.

Talavante en el callejón |
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• Vuelve Alejandro Talavante a

La Glorieta, y lo hace además en
el año de su vuelta a los ruedos
tras una retirada temporal que
le ha mantenido alejado de las
plazas de toros desde finales del
año 2018, cuando decidió colgar
el traje de luces tras una época
convulsa. El torero extremeño
hará el paseíllo en Salamanca
cinco años después de su última
actuación en el año 2017, cuando cortó dos orejas a un excelente toro de García Jiménez en una
tarde en la que alternó junto a
Antonio Ferrera y a Cayetano.
Cuatro salidas a hombros por la
Puerta Grande en las siete tardes
que ha toreado en Salamanca
demuestran que Talavante es un
torero del gusto de la afición charra, quien espera con impaciencia
el retorno del torero apoderado por el madrileño José Miguel
Arroyo ‘Joselito’. La temporada
del extremeño, en la que hasta
el momento ha cortado 15 orejas
en 22 festejos, parece ir levantando el vuelo a medida que van
pasando las hojas del calendario,
ya que el comienzo de campaña
no fue el esperado. Su reapari-

ción en Madrid y su presencia en
las primeras ferias de la temporada no dieron el fruto deseado,
pero sus últimos triunfos en El
Puerto de Santa María o Bilbao
han puesto de manifiesto que
Alejandro Talavante ha recuperado su mejor versión y que
nuevamente es capaz de poner
al público en pie en los tendidos.
Para la cita de su esperado
regreso a Salamanca, en la que
comparte terna con Morante de
la Puebla y Andrés Roca Rey en el
cartel de mayor relumbrón del ciclo, hay reseñada una corrida de
toros de Núñez del Cuvillo. Será
la tercera ocasión en que la ganadería gaditana de divisa verde,
blanca y roja lidie en La Glorieta,
una plaza en la que ya ha propiciado el triunfo de toreros como
Antonio Ferrera, Domingo López
Chaves, José María Manzanares,
Juan Del Álamo o Roca Rey, que
ya saben lo que es salir a hombros tras lidiar una corrida de
Núñez del Cuvillo en Salamanca.
Los ingredientes para que la del
domingo 18, para la que se prevé
una gran entrada, sea una tarde
de toros para el recuerdo, están
sobre la mesa.
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LA TARDE DEL 21

Tres rejoneadores con nombre propio
para el día de San Mateo

Después de tres años de espera, La Glorieta vuelve a celebrar el tradicional festejo de rejones. Toros
de Sánchez y Sánchez para Pablo Hermoso de Mendoza, su hijo Guillermo y Lea Vicens

Lea Vicens |

Pablo Hermoso de Mendoza |

E
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toni sánchez

l último festejo del serial taurino volverá a ser,
tres años después, un
reclamo para los amantes del mundo del toro y del caballo. Desde 2019 no se celebra en
La Glorieta un festejo de rejones
el día 21 de septiembre, ya que en
2020 no hubo feria al uso debido
a las restricciones por el coronavirus y en 2021 tuvo lugar una
corrida mixta. El cartel de este
año, idéntico al de hace tres años:
Pablo Hermoso de Mendoza, Lea
Vicens y Guillermo Hermoso de
Mendoza, para lidiar toros de Ángel Sánchez y Sánchez.
Abre cartel el incombustible
Pablo Hermoso de Mendoza, que
si bien no atraviesa su momento más esplendoroso, Salamanca
sigue siendo una plaza fija en su
agenda cada temporada. El jinete

navarro suma diez paseíllos y ocho
puertas grandes en La Glorieta en
la última década, haciendo incluso
doblete de actuaciones en 2012
y 2015. Sin embargo, la campaña
de Pablo Hermoso está siendo un
tanto discreta, con apenas diez
festejos toreados hasta la fecha,
siendo sus triunfos de mayor relevancia en Pamplona y Bilbao.
La francesa Lea Vicens hará su
quinta comparecencia en la plaza de toros de Salamanca, en la
que ha salido a hombros tres tardes desde que debutase en 2016.
Cabe destacar que todas las tardes
de la amazona en La Glorieta ha
estado acompañada en el cartel
por Pablo Hermoso de Mendoza.
Su carisma y personalidad unidas a
su raza y compromiso cada tarde,
hacen que Lea Vicens haya hecho
historia al ser la primera mujer en
liderar el escalafón durante cuatro

temporadas seguidas, de 2017 a
2020. Este año ha abierto la Puerta Grande de Las Ventas, sumando
además triunfos importantes en
Sevilla, Nimes, Bayona o recientemente en Bilbao.
Cierra el cartel Guillermo Hermoso de Mendoza, que llega a Salamanca en el mejor momento de su
carrera profesional. Hasta la fecha
ha triunfado en plazas de máxima
relevancia como Sevilla (Puerta del
Príncipe), Madrid (Puerta Grande
el día de su confirmación), Arles,
Nimes, Málaga, Bayona o San Sebastián, entre otras. El discípulo
ha recogido el testigo de su padre
y ha dejado de ser una promesa en
ciernes para convertirse en uno de
los principales reclamos para el aficionado al rejoneo. Guillermo Hermoso ha toreado en Salamanca en
tres ocasiones, abriendo la Puerta
Grande en 2019.

Guillermo Hermoso de Mendoza |

foto: archivo

Sánchez y Sánchez, una apuesta
segura
• La ganadería salmantina Án-

gel Sánchez y Sánchez se ha
convertido en una baza fija en
el festejo de rejones. Salvo un
paréntesis en el 2013, la divisa
charra ha lidiado todos los años
de la última década en La Glorie-

ta siempre que ha habido un festejo de rejones. En el recuerdo
aún perdura la tarde de 2010 en
la que Pablo Hermoso de Mendoza cortó dos orejas y un rabo
a un toro de Sánchez y Sánchez
tras una faena memorable.
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PLENO PROVINCIAL

Diputación insta al
Gobierno a modificar la
ley contra la ocupación
ilegal de viviendas
Rechazadas las mociones socialistas para convertir la CL-517
en autovía y ayudas extra al abastecimiento con cisternas

A

propuesta del PP, la Diputación de Salamanca
aprobó en su sesión plenaria del mes de agosto
instar al Gobierno a que se modifique la ley para una lucha eficaz contra la ocupación ilegal de viviendas,
propuesta que contó con el apoyo
de Cs y que fue rechazada por el
PSOE, contando con la abstención
del diputado no adscrito, José Francisco Bautista, por dudar de la efectividad de este tipo de mociones
fuera del alcance de las competencias de la Diputación. Por su parte,
el PSOE argumentó su rechazo en

que uno de los puntos, el relativo a
las comunidades de usuarios, roza
la “inconstitucionalidad”.
En la moción, el PP pide que se
recupere el delito de usurpación de
bienes inmuebles con penas de 3 a
5 años, que se proceda al desalojo
de viviendas por parte de la Policía
en 24 horas, que se habilite a las
comunidades de propietarios para
que puedan iniciar procesos de recuperación de viviendas, se impida
la inscripción en el padrón de personas que ocupan viviendas de manera ilegal, y que los arrendadores no
tengan obligaciones contributivas si

justifican que no perciben la renta.
Por su parte, el grupo socialista
presentó hasta cuatro mociones
y de las que solo salía una adelante. El PSOE se quedaba solo en su
propuesta de convertir en autovía la
CL-517 en el tramo Salamanca-Vitigudino, ni siquiera del diputado
no adscrito y representante por
esta comarca apoyó la propuesta,
acusando a los socialistas de desconocer el territorio y proponiendo
la conexión La Fuente de San Esteban-Vitigudino mediante autovía,
un proyecto que reduciría sensiblemente los costes y aumentaría las

La Diputación apoyará el proyecto ‘STOLPERSTEINE Salamanca’

infraestructuras de comunicación
con la comarca. Por su parte, el PP
recordó al PSOE su fallido Plan del
Oeste de 2004, en el que se encontraba la conversión de la CL-517 en
vía rápida y cifró en 300 millones
de euros el coste de la obra, si bien,
Carlos García Sierra no se apartó
de la realización de variantes a su
paso por los municipios, siempre
de acuerdo con los ayuntamientos,
propuesta que –por otro lado- rechazan. Para Cs la mejora de infraestructuras es básica para el desarrollo de los municipios y la lucha
contra la despoblación.
También el PP tumbaba sendas
mociones socialistas sobre agua y
sequía. La primera defendida por
Alfonso Calvo para que se agilice
el proyecto de abastecimiento de

agua en la Sierra de Francia mediante su conexión con el embalse de Navamuño. Tampoco salió
adelante la moción defendida por
Carlos Fernández Chanca para que
se conceda una financiación extra
a los municipios que vienen necesitando cisternas para el abastecimiento de agua. El diputado de
Medio Ambiente, Román Hernández, recordó que el coste de una
cisterna para el municipio es de
105 euros frente a los 500 reales,
soportando el resto la Diputación.
Los socialistas únicamente lograron el apoyo del PP, y del resto
de grupos, en la moción de apoyo
al proyecto ‘STOLPERSTEINE Salamanca’, en homenaje a los salmantinos deportados a campos de
concentración nazis.
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Arturo de Inés Calvo / Alcalde de Villaseco de los Reyes

“A los vecinos les diría que apoyen lo que sea
bueno para el pueblo, esté yo o no de alcalde”
Su principal preocupación es solucionar el abastecimiento de los municipios enganchados
a la red de Cabeza de Horno, proyecto que quiere esté realizado el verano próximo

E

m. c .

Atención a Personas Mayores para
que nos explique qué condiciones
tiene que reunir el proyecto para
tirar adelante con él, adaptar lo
que tenemos hecho a la normativa
actual. En principio el coste era de
280.000 euros, pero dependerá de
las modificaciones que tengamos
que hacer.
Hay otra cosa que nos preocupa pero que se escapa de nuestras
competencias y son los ataques
de lobo que se están produciendo
a la ganadería en la zona. Tanto la
Junta como el Gobierno tienen que
poner los medios para frenar esta
sangría si de verdad quieren que la
gente permanezca en los pueblos.
Dejar que el lobo campee a sus anchas en zonas no loberas lo único
que traerá será el abandono de
los pueblos porque por mucho que
quieran decir, el lobo es incompatible con la ganadería extensiva tal y
como se practica aquí.

n mayo de 2023 Arturo de
Inés habrá cumplido 11
legislaturas al frente del
Ayuntamiento de Villaseco de los Reyes, 44 años como alcalde, que se dice pronto, pero hay
que vivirlos, y sufrirlos también, es
el alcalde de la provincia con más
años en el cargo. A sus 90 años recuerda cuando empezó el sacrificio
por sus vecinos, “sin cobrar un solo
euro”, un trabajo y una dedicación
que ha sido reconocida cada convocatoria en las urnas, siempre con
el apoyo de la Corporación, aspecto que reconoce haber decaído un
poco en el actual mandato. Aunque
en esta entrevista no ha desvelado
si concurrirá a las elecciones municipales de mayo, sus últimas palabras suenan a despedida.
¿Nos hace un resumen de la legislatura?
Ha sido una legislatura difícil por
la pandemia. Tenemos más de un
centenar de kilómetros de caminos agrícolas y ese ha sido uno
de los objetivos, los tenemos casi
como carreteras, con la utilización
durante cuatro o cinco meses de
máquinas, los hemos dejado perfectos. También se finalizaron las
obras en las depuradoras de aguas
residuales y hoy están funcionando todas al 100%. Otra cosa ha
sido la mejora de las piscinas y el
restaurante que tenemos junto a
ellas, además de servicios nuevos.
Se han pavimentado varias calles
en Villaseco y en algún pueblo más
como Berganciano. Y ahora estamos detrás del aumento del caudal
de agua que es en lo que peor estamos. Cuando se hizo esta Mancomunidad hace 25 años era para
23 municipios, pero en este tiempo
se han ido agregando municipios,
se aumentó algo el caudal pero los
pueblos se multiplicaron por siete, ahora somos 107 y muchos de
ellos mayores que Villaseco de los
Reyes, y en este tiempo se llenan
de gente, lo que nos trae de cabeza
porque no llega el agua.

Arturo de Inés, alcalde de Villaseco de los Reyes | m. c.

¿Ha hecho gestiones estos días
con la Junta para ampliar la red de
Cabeza de Horno?
Sí, hemos tenido ya una reunión y
estamos pendiente de ultimar las
conversaciones que hemos tenido
estos días, también con la Diputación. En la primera semana de
septiembre sabremos el alcance
del proyecto, pero estará entre los
tres y cuatro millones de euros si
no cambiamos el diseño. El proyecto tiene que ejecutarse con urgencia para que el próximo verano
no nos pase lo de este, que el agua
no llega a los depósitos reguladores y entonces no abastecen a los
de los municipios, por lo que hay un
montón de pueblos que se abastecen con cisternas porque la red es
insuficiente para llegar a todos los
pueblos con la demanda que hay. El
problema no es que el embalse esté

bajo, el problema es que el bombeo
no da abasto a la demanda porque
los pueblos están llenos de gente.
Estamos con 11.000 metros cúbicos y harían falta 20.000. La pandemia paralizó todo, elecciones… La
disposición de la Junta y la Diputación la he visto bien.
¿Qué le queda pendiente hasta el
final de la legislatura?
Queremos construir un centro de
atención social para facilitarles a
los mayores que permanezcan en
sus casas el máximo tiempo posible sin tener que ir a una residencia. La Consejería de Bienestar
Social apuesta por esta fórmula
de atención y nosotros vamos a
hacer lo posible para que los mayores se queden en sus casas.
Estoy pendiente de mantener una
reunión con el director general de

Le tengo que hacer la pregunta
que se imagina. ¿Se presentará a
las próximas elecciones?
Pues no sé qué haré. En julio pasado cumplí 90 años, pero yo me
encuentro perfectamente. Aún
quedan muchos meses para tomar
la decisión, dependerá de cómo me
encuentre de salud, la familia...
¿Y de las fiestas, qué nos cuenta?
Recuperamos el programa anterior
a la pandemia, con actos similares
a otros años y con la romería de la
Virgen de los Reyes como centro
de las fiestas. Comenzamos el 6 de
septiembre y llegaremos al domingo con un programa variado, verbenas, degustaciones, pelota...
Qué quiere decirles a los vecinos…
Que luchen por el bien del pueblo,
que apoyen todo aquello que lo haga
progresar y se olviden de las rencillas personales. Lo que sea bueno
para el pueblo que lo apoyen, sea
alcalde yo o sea otro. Que la persona que tenga la responsabilidad de
mirar por el bien del pueblo, tenga
el apoyo de los vecinos porque creo
que merece la pena.

PROGRAMA
6 de septiembre, martes

18.00 Final de campeonatos.
00.00 Inauguración de peñas.

7 de septiembre, miércoles
21.30 Recorrido por las peñas
con la charanga ‘La Clave’ y
concurso ‘pincho peña’. Se
premiará al mejor.
00.30 Todos a bailar con la
Disco Móvil ‘Electrolatino’.

8 de septiembre, jueves

12.00 Misa en el santuario de
la Virgen de los Reyes.
13.00 Tradicional chateo en la
ermita.
18.30 Rosario y procesión.
19.00 Tradicional baile de la
bandera y subasta de la misma con acompañamiento del
‘Mariquelo & inblauk’.
00.00 Gran verbena a cargo
de la orquesta ‘Vía libre’.

9 de septiembre, viernes

18.00 Diversión para todos,
tarde de ‘Láser combat’.
20.00 A continuación, Color
Party y fiesta de la espuma.
23.50 Entrega de premios a los
ganadores de los campeonatos.
00.00 Verbena a cargo de la
orquesta ‘Malibú’.

10 de septiembre, sábado

Durante parte de la mañana,
los niños podrán divertirse con
Divertilandia… y por la tarde
continuarán las actividades.
17.00 Pasacalles con la charanga ‘La Clave’.
18.30 Partido de exhibición
de pelota a mano de infantiles. A continuación se enfrentarán Plaza y Galgo IV contra
Eguren y García.
00.00 Gran Verbena amenizada por ‘Grupo Arizona’.

11 de septiembre, domingo
15.00 Comida de hermandad
en el pabellón municipal.
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José María Regalado / Alcalde de Bañobárez

“Vamos a celebrar nuestras fiestas con los
actos de antes y alguna novedad”
El regidor demanda la asistencia sanitaria en los consultorios locales de los pueblos donde
viven gran cantidad de personas mayores, muchas de ellas solas y sin medios de transporte

A

ester corredera

lcalde de Bañobárez
desde 2015, José María Regalado analiza el
programa de las Fiestas Patronales y las actuaciones
en esta legislatura.
¿Qué nos cuenta de las fiestas?
Volvemos a encontrarnos después de los tiempos difíciles que
hemos pasado y estamos preparados para celebrar nuestras Fiestas Patronales con los actos que
se venían celebrando antes de la
dichosa pandemia: encierros, capeas, novilladas..., y alguna novedad como el ‘toro de cajón’ y una
discoteca móvil.
Los tiempos son difíciles y
aunque conteniendo los gastos,
hemos tratado de elaborar un
programa ameno y divertido, teniendo en cuenta las diferentes
edades.
El pregón corre a cargo de las
peñas, este año la peña ‘Piratas
del Cacique’, que siempre están
ahí colaborando en los carretones, gran prix, disfraces, vaquillas,... con buen ambiente. Tendremos dos verbenas, viernes y
sábado, y como siempre, una co-

PROGRAMA
14 de septiembre, miércoles

12.00 Misa concelebrada, oficiada
por el párroco, Martín Benito García, animada por tamborilero.
A continuación, convite para
todos en el frontón.
18.00 Procesión con subida del
Santo Cristo a la ermita. A continuación, ofertorio.
19.00 Actuación del acordeonista
Raúl de Dios.

15 de septiembre, jueves

17.00 Presentación del libro
‘Bañobárez, historia, territorio,
patrimonio y sus gentes’ de Juan
Manuel Velasco Santos. Salón del
ayuntamiento
18.00 Carretones en la Plaza.

mida solidaria a favor de la ONG
‘Hijos del maíz’.
¿Qué balance hace de esta legislatura?
El balance, dentro de nuestras posibilidades, lo considero positivo, y la
verdad en la Corporación nos encontramos satisfechos.
Se ha terminado la carretera
Fuenteliante-Bañobárez, se ha
asfaltado el camino de Los Propios y arreglado varios caminos
municipales. Se ha cambiado la
red eléctrica por luminarias de led
en todo el municipio, renovado
gran parte de la red de abastecimiento de agua y asfaltado calles,
se ha conseguido la depuradora,
cuyas obras comenzarán en un
mes; se han aprobado los planes
urbanísticos, construido una nave
destinada a punto limpio, inaugurado una biblioteca municipal y
queremos habilitar una sala con
ordenadores, ahora que tenemos
instalación de fibra óptica en todo
el pueblo.
A pesar de la sequía no ha
habido restricciones de agua
potable y para el ganado vamos
aguantando con un sondeo que
tenemos.

20.00 Toro de cajón y vaquilla.
22.30 Disco móvil ‘Full Dance’.

16 de septiembre, viernes

11.00 Hinchables para los niños.
14.30 Comida solidaria. Parque del
Caño.
18.30 Gran Prix para las Peñas.
20.30 Disfraces y Pregón de Fiestas
a cargo de la Peña `Piratas del
Cacique’.

17 de septiembre, sábado

00.05 Capea nocturna con suelta de
novillos y vaquillas.
01.00 Gran verbena en la Plaza del
Toral. Orquesta Apolo.
13.00 Encierro a caballo y pasacalles
a cargo de la charanga Alrojo.
18.00 Extraordinaria novillada sin
picadores en la que se lidiarán cuatro
novillos de la ganadería de Eduardo

formulado, estando muy sensibilizado con el mundo rural.
Mi mayor preocupación, como
sabéis, es la sanidad. Creo que
estamos dejados de la mano de
Dios. En nuestros pueblos la mayoría somos personas mayores y
muchos están solos. La presencia
de un médico al menos dos o tres
días a la semana es primordial.
Pretenden que nos traslademos al
centro médico, a Lumbrales. Y digo
yo ¿no es mejor que se traslade el
médico a visitar a 10 ò 12 personas en el consultorio del pueblo y
que no tengan que trasladarse al
centro de salud personas con 90
años, sin medios de transporte,
muchos de ellos solos, para que
les visite ese mismo médico?

José María Regalado, alcalde de Bañobárez | m. c.

¿Qué le gustaría concluir en el año
que queda?
Me gustaría principalmente la terminación de la carretera a Lumbrales.
Parte, hasta la confluencia con Olmedo-San Felices, ya está aprobada. El día 29 nos visitó el presidente

de la Diputación y hablamos de ello,
creo que vamos por buen camino. Me
gustaría agradecer públicamente a la
Diputación y a su presidente la predisposición que siempre ha tenido en
escucharme y ayudarnos, dentro de
lo posible, en cuántas peticiones le he

¿Va a volver a presentarse a la alcaldía?
Pues no lo sé, de verdad, por una
parte me gustaría realizar algunos
proyectos que tengo en mente,
pero por otra voy para mayor y entre la presidencia de la mancomunidad del Abadengo y la del Consorcio Abadengo-Arribes-Centro
Duero me encuentro algo cansado.
Aún queda tiempo para las elecciones. Dios dirá.

Martín Cilleros (finca La Torrecilla)
para los novilleros El Mene, de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca,
y Alberto Donaire, de la escuela
taurina de Valencia.
Todos los actos estarán amenizados
por la charanga Alrojo.
24.00 Gran Verbena en la Plaza del
Toral con la orquesta Seven.

18 de septiembre, domingo

11.00 Misa.
13.00 Encierro urbano y pasacalles
con la charanga Alrojo.
18.00 Novillada sin picadores con
la lidia de dos novillos de la
ganadería La Torrecilla para el
novillero de San Felices de los
Gallegos Álvaro Rojo, de la Escuela
de Tauromaquia de Salamanca. A
continuación, Capea.

Fiestas en Villoria
septiembre 2022
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Julián Barrera / Alcalde de Villoria

“Todo el que ha vivido las fiestas de Villoria
ha repetido. Somos muy abiertos, con un
gran ambiente peñista”
El regidor municipal tiene todo dispuesto para la vuelta del programa festivo, que
busca ofrecer actividades para todos los públicos y edades

V
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PROGRAMACIÓN
7 de septiembre, jueves

17:00 h. Pasacalles de Peñas desde Alameda.
19:00 h. Pregón ofrecido
por Asociación de Mayores
de Villoria. Ofrenda floral a
la Virgen de la Vega. Perrunillas y limonada.
22:00 h. Concurso de Recortes de Toros.
00:30h. Verbena “La Búsqueda”. Lugar: Plaza Mayor.

8 de septiembre, jueves

08:00 h. Alborada por el
pueblo acompañada por la
charanga “TOCACHARROS”.
09:00 h. Encierro urbano.
Lugar de costumbre.
12:00 h. Celebración de la
Santa Misa. A continuación
procesión.

raúl blazquez

illoría ya huele a fiesta
y a la vuelta mas autentica de su programa
de festejos patronales
en honor a la Virgen de la Vega.
Más de una treintena de actividades, entre la semana grande y
su semana cultural, con las que la
localidad apuesta por la vuelta de
actividades tradicionales y eventos de calidad.
Festejos taurinos, comidas de
hermandad, música, actividades
deportivas o culturales protagonizan cinco jornadas festivas que se
ponen en marcha desde el miércoles 7 de septiembre.
Julian Barrera es el alcalde de Villoria, quien destaca algunos de los
aspectos mas llamativos del programa, además de avanzar algunas
de las acciones que desarrollará el
Consistorio durante el ultimo tramo
del año
¿Qué destacaría de las fiestas de
este año?
Pues destacaría la vuelta a una
normalidad que no se si lo es tanto, ya que tenemos una sensación extraña que no se si es física,
mental o ambas. Pero lo que está
claro es que vivimos el año de la
vuelta real y además nos pilla con
cinco días consecutivos de fiestas,
con un programa que se desarrollará entre el miércoles 7 y el domingo 11 de septiembre, días a los
que se suman las jornadas previas
en las que vivimos la Semana Cultural con diferentes actividades
culturales y deportivas. A todo ello
hemos sumado el detalle con la
Asociación de Mayores San Pedro,
que serán los pregoneros de las
fiestas. Ha sido un colectivo muy
golpeado por la pandemia, por lo
que hemos querido agradecerles
el esfuerzo y reconocer el sufrimiento que han vivido durante estos dos años.
¿El programa festivo presenta
novedades este año?
Pues realmente novedades como
tal no, si que hemos apostado fir-

18:00 h. Festival taurino
(ver carteles). Lugar: Plaza
de Toros “La Vega”.
00:00 h. Verbena por la orquesta “CLAN ZERO”.

9 de septiembre, viernes

09:00 h. Alborada por el
pueblo acompañada por la
charanga “TOCACHARROS”.
10:00 h. Chocolatada. Lugar: Alameda.
11:00 h. Encierro urbano.
Lugar de costumbre.
18:00 h. Gran Prix de Peñas
y Capea.
00:00 h. Verbena amenizada por la orquesta “CAÑON”.

Julián Barrera, alcalde de Villoria

memente por dar gusto a todos los
sectores de la población ofreciendo festejos taurinos, culturales,
musicales y deportivos, pensado
en todas las edades, y siempre
basados en las posibilidades económicas limitadas que tenemos a
consecuencia del encarecimiento
de todo.
¿Ese aumento de costes también
les ha afectado a nivel de la organización de las fiestas?
Se nota indudablemente… te pongo como ejemplo en Villoria, en los
cuatro primeros meses se ha gastado el presupuesto total de luz de
todo el año… Al final la situación
te limita mucho, pero realizamos
contrataciones como las orquestas
el pasado año y afortunadamente
conseguimos precios asequibles.
¿Qué líneas generales destaca del
programa de las fiestas de este
año?
Apostamos por los festejos taurinos de calidad, la música o la celebración de dos comidas populares
como la paella del sábado 10 de

septiembre en la Alameda, en la
que recuperamos además el baile
de mediodía que es algo muy tradicional y la merienda del día 11.
¿Se ha notado una mayor afluencia de gente en Villoria este verano?
Desde luego que sí, hay muchísima gente. Lo hemos notado en la
temporada de piscinas municipales
que ha sido apoteósica. No recuerdo tanta gente en ellas. Pero además de la gran afluencia de gente,
también es un gusto ver el buen
ambiente que se vive en las calles.
En las fiestas tendremos temperaturas buenas, aunque algo más
suaves, por lo que será ideal para
disfrutarlas plenamente.
¿Qué proyectos tienen planteados para ejecutar en Villoria en
este último tramo del año?
Pues de manera inminente comenzar con la obra de Planes
Provinciales de la Diputación, que
lleva mas de un año de retraso
debido a la situación de inestabilidad que hemos vivido. Es una

obra importante de renovación de
redes subterráneas y asfaltado
de calles, algo que se desarrollará
durante tres meses. Unos trabajos
con los que dejaremos la localidad
prácticamente renovada. Además
de esto, licitaremos la obra del
famoso Punto Limpio, que nos ha
costado muchos trámites hasta
poder llegar a él y crear un espacio
techado y organizado donde poder depositar en condiciones los
residuos. Se nos va a quedar en el
tintero la creación de un Centro de
Día y el Polígono Industrial, ya que
tenemos mucha demanda de suelo industrial pero no nos va a dar
tiempo de poder llevarlo a cabo.
¿Por qué tiene que acercarse la
gente a Villoria a vivir sus fiestas?
Prefiero no decirlo. Es mejor que
vengan y prueben… todo el que
lo ha hecho ha repetido. La gente
de Villoria somos muy abiertos y
el ambiente de las peñas es muy
destacado. Lo mejor es que se
acerquen y las vivan, volverán sin
dudarlo.

10 de septiembre, sábado

08:00 h. Alborada por el
pueblo
11:00 h. Encierro infantil
con carretones.
12:00 h. Encierro urbano.
Lugar de costumbre.
14:30h. Paella popular y
Baile de Mediodía.
18:00 h. Partidos de Pelota.
Lugar: Pabellón Municipal.
00:00 h. Verbena por la orquesta “CUARTA CALLE” y
Disco Móvil “FULL EQUIP”.

11 de septiembre, domingo

09:00 h. Guiso de la vaca.
11: 00 h-14:00 h. Parque
infantil. Lugar: Al lado de
las piscinas.
16:00 h.-18:00 h. Parque
infantil.
12:00 h. Misa.
17:00 h. Concurso cultural.
Lugar: Teatro Municipal.
20:00 h. Merienda de la
vaca.

Fiestas en Béjar
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Antonio Cámara / Alcalde de Béjar

“Deseo a mis convecinos que nos lo pasemos
bien, desde el respeto y que disfrutemos
de estos días tan especiales”

Béjar vivirá las jornadas más intensas del 7 al 11, pero habrá actividades desde el día 2

E

david sánchez

l primer edil vivirá en
este septiembre sus primeras fiestas en honor
a la Virgen del Castañar
desde que llegará, en el pasado
mes de diciembre, al sillón de la
alcaldía. Béjar vivirá las jornadas
más intensas del 7 al 11, pero el
arranque del noveno mes del año
también aporta actividades para
ir calentando motores.
¿Cómo ha sido el verano de
2022?
Una época de mucha actividad,
desde el mes de julio con el festival ‘Sentir el Bosque’, las actividades del mes de agosto y las fiestas
de pedanías como Fuentebuena y
Valdesangil. Nosotros como equipo no hemos parado y este octavo
mes del año ha servido para preparar los festejos de septiembre. Y a
eso hay que añadir el trabajo diario
que no para.
¿Cómo vive Antonio Cámara sus
primeras fiestas como alcalde?
Con alegría, porque son unas fiestas completas. Lamentablemente
en los dos años anteriores estábamos condicionados por las limitaciones y por su ausencia. EL
departamento de festejos hizo
un gran esfuerzo el año pasado
para lidiar con todo, pero en este
2022 todo regresa con fuerza,
con conciertos y orquestas, que
estimamos de gran calidad como
Miss Caffeina, Lérica o La Misión.
Estoy deseando poder pasar por
las casetas, por los bares y establecimientos de la ciudad para
gozar de nuestra gastronomía a
un precio único.
Una de las novedades de este
año es que se alargan los festejos un día con la celebración del
‘Día del Calderillo’...
En realidad, esto no tenía que haber sido así, debería haber sido en
agosto, teníamos todo preparado
y los permisos pertinentes, pero
las circunstancias de la sequía y
los incendios nos han obligado
a retrasarlo hasta el 11 de septiembre con el concurso y degustación que pondrán el colofón a
estos días. Además, nos servirán
para palpar la opinión de lo que
han sido las fiestas y empezar a
preparar, estemos nosotros o no,
las del año 2023.

Antonio Cámara, alcalde de Béjar

¿Qué valoración hace del programa de fiestas?
Creemos que es un buen programa con actividades de calidad.
Obviamente, no todo el mundo va
a todos los actos, pero es un programa de excelencia, de calidad
y variado para toda la ciudadanía. Se ha realizado una inversión
importante, y es que los precios
de todo han subido en todos los
ámbitos.
¿Cómo va a vivir el 8 de septiembre, día de la Virgen del Castañar?
Con mucha ilusión y con responsabilidad añadida, porque este día
es el principal de Béjar, el día de la
devoción, que debe ser una jornada
de hermandad, para los que creemos y para los que no. Estimo que
debe ser un momento de unión de
todos y se demostrará con la presencia de todos en el Santuario
del Castañar.
¿Qué proyectos tiene encima de la
mesa en este tramo final de año y
legislatura?
Estamos trabajando para llevar
a cabo el proyecto de un paseo
fluvial junto a la Aliseda, que
está presupuestada y estamos
hablando con la Confederación
Hidrográfica del Tajo. A su vez,

queremos embellecer y adecentar la ciudad, sobre todo vamos a
incidir en el barrio de La Glorieta,
cambiando el saneamiento y con
un nuevo asfaltado. Esto se hará
o bien con el presupuesto actual
o con el próximo, pero queremos
hacerlo fijo. Por supuesto, hay
que continuar con las obras del
jardín de El Bosque, mejorar los
parques de la ciudad, en definitiva, mejorar la ciudad y apoyarnos
en puntales como es la actividad
deportiva, el comercio, la hostelería…. Queremos hablar con las
grandes empresas que tenemos
para ver sus necesidades y a ello
sumamos proyectos pequeños de
gente que quiere emprender en la
ciudad y que vamos a darles un
empujón. Me gustaría destacar
también el Plan de Agenda Urbana, recientemente aprobado, que
marcará la pauta de las acciones
y es una nueva forma de funcionamiento del consistorio con la
participación de la ciudadanía y
eso es muy importante.
¿Qué les diría a los bejaranos de
cara a estas fiestas?
Que nos lo pasemos bien, desde el
respeto, que bailemos, saltemos y
que disfrutemos de estos días tan
especiales para todos, y que prime
la convivencia y la paz.

Fiestas en Béjar
septiembre 2022
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DEL 2 AL 11 DE SEPTIEMBRE

Música, casetas, teatro y diversión
Miss Caffeina y Lérica destacan en un programa cuyas principales novedades serán el cambio
del castillo de fuegos artificiales al día de la Virgen y la recuperación del Día del Calderillo

I

david sánchez

ntensos días los que se avecinan en la ciudad de Béjar, al
sur de la provincia, con la programación para las fiestas del
mes de septiembre. El consistorio
bejarano ha destacado el alto nivel
del cartel propuesto para los días
del 7 al 11 de septiembre.
Pero antes comienzan las “prefiestas”, con dos eventos. El primero de ellos, los días 2 y 3 de
septiembre en la Plaza de Toros,
tendrá lugar el Festival de Fusión
y Rap ‘Music Experience’ con Bejo,
Sule B, Anier, K1za, j. Dose, Denom,
Khaled, Nadal015, Miranda y Lasole. Las entradas tienen un coste
de 15 euros para ambas jornadas y
de 10 euros para sólo uno de ellos.
Además, los menores que quieran
acudir deberán entregar una autorización para poder asistir.
El segundo momento de las
“prefiestas” abarcará del 2 al 6 de
septiembre, se desarrollará el II
Festival Internacional de las Artes
de Calles, Plazas y Patios de Béjar con diferentes espectáculos de
música y color para todos los públicos. En este sentido el primer
edil del consistorio ha indicado que
algunas actuaciones nocturnas
van a necesitar “apagar las luces
en algunas calles de la ciudad, así
que pedimos a los vecinos que no
se asusten, que no llamen indicando si hay alguna avería, porque se
restablecerá una vez que finalicen”
explicaba Antonio Cámara.
Y será a partir del miércoles, 7
de septiembre, cuando comiencen
los festejos en Honor a la Virgen
del Castañar, que en este 2022 habrá un día más de programación.
Abrirá las actividades el musical
“Un genio tan genial” inspirado en
la famosa película de animación
en el Teatro Cervantes, para después, dar rienda suelta a la alegría

y el colorido en el desfile de peñas
desde La Corredera hasta la Plaza
Mayor al ritmo de una batucada.
Una vez allí tendrá lugar el pregón
de fiestas que este 2022 “será inclusivo y en él van a tomar la palabra asociaciones y colectivos de
Béjar que trabajar con personas
con distintas capacidades, como
por ejemplo Campyco, Asprodes,
el centro Los Girasoles, ONCE, etcétera”, detallaba el edil Antonio
Cámara. Tras el discurso y la discoteca móvil, el grueso de la atención
volverá a la Plaza de España donde el dúo Lérica ofrecerá el primer
concierto gratuito de las fiestas, en
una noche que cerrará la orquesta
Marengo.
Al día siguiente, 8 de septiembre, llegará el esperado reencuentro de la ciudadanía con su patrona, con la Virgen Del Castañar,

gracias a la misa y procesión desde
las 11.30 de la mañana en El Castañar. En este sentido, Cámara ha
anunciado que la carretera de acceso quedará cortada “como otros
años a las 10:30 de la mañana” y
que se pondrá en funcionamiento
un servicio de autobuses, que partirá de la estación junto al Parque
Municipal y con parada en la fuente
de El Castañar. Estamos pendientes de confirmación por parte de la
empresa, pero el precio será seguramente de 2 euros por persona”.
Este mismo paraje acogerá por la
tarde el festejo taurino, mientras
que a las 21:30 horas, Mayumaná presentará en el Cervantes su
último espectáculo. La noche del
día grande de Béjar nos deja el
Castillo de Fuegos Artificiales, que
habitualmente se hacía en el último día, y la nota musical la pondrá

la Dj Sofía Cristo y la orquesta La
Misión.
Los días 9 y 10, la música y el
ambiente de fiesta llegará a diferentes rincones de la ciudad,
como son las residencias de mayores y las terrazas de algunos
establecimientos de los barrios
más alejados del centro como
Los Praos, La Antigua o la Plaza
Mayor. En cuanto a nombres, el 9
de septiembre, llegan a la ciudad
textil el cómico José Corbacho al
Teatro Cervantes y el grupo más
esperado, Miss Caffeina, que actuará a las 22.30. Continuará después la orquesta La Rocka.
El 10 de septiembre, las peñas
toman el timón en Béjar, con una
jornada especial para ellas que
disfrutarán de una paellada y por
la tarde el humor amarillo, donde
las risas y el buen ambiente serán

la nota predominante. Por la noche, el tributo a Michael Jackson
y la orquesta Liverpool pondrán el
cierre a las actuaciones musicales
en la Corredera.
Otra novedad es la inclusión
de un día más de festejos con la
recuperación del concurso y degustación popular del “Día del
Calderillo” que se suspendió en su
momento y que se realizará el 11
de septiembre. Este acto pondrá
el final a los festejos bejaranos,
en los que se contará con casetas
de fiestas, ubicadas en la Plaza de
Santa Teresa y se llevará a cabo
un plan de choque en cuanto a
limpieza para que la ciudad luzca
como debe.
Por último, el cartel anunciador
de las fiestas corresponde a César
Núñez, que ha sido el ganador del
concurso.

Fiestas en Santiz
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Manuel Hernández / Alcalde de Santiz

“Hemos tenido unos años muy complicados
y ahora llega el momento de divertirse”

C

La localidad se prepara para celebrar las fiestas patronales de San Miguel Arcángel

ada mes de septiembre
la localidad de Santiz se
prepara para celebrar
las fiestas patronales
en honor a San Miguel Arcángel y
este 2022 no es una excepción, ya
que desde la corporación municipal se encuentran organizando el
programa.
El municipio cuenta con el Parque Eólico ‘Teso Santo’, que también
afecta al municipio de Palacios del
Arzobispo), un complejo que cuenta con 25 aerogeneradores. Uno de
los puntos que hacen que haya que
visitar este municipio.
Además, la localidad limítrofe
con la provincia de Zamora, ha llevado a cabo diferentes proyectos en
los últimos años, como la inauguración del Museo Etnográfico, dedicado a los oficios de la agricultura
y la ganadería. SALAMANCA AL DÍA
ha hablado con Manuel Hernández,
alcalde de la localidad, para conocer
la actualidad de municipio.

Parque municipal Las Eras

¿Los vecinos tienen ganas de las
fiestas?
Sí, los vecinos tienen ganas. Ganas de celebrar y ganas de disfrutar. Nosotros el año pasado
ya pudimos celebrar las fiestas
porque al ser a final de mes, la
incidencia estaba más baja y algo
hicimos, pero este año también
hay ganas.
¿Nos puede adelantar algo del
programa?
Todavía no lo tenemos definido,
estamos trabajando en ello.
¿Qué proyectos se han llevado a
cabo en los últimos meses en el
municipio?
Hemos hecho bastantes cosas
dentro de lo que hemos podido.
Hemos metido agua y desagüe en
alguna calle de la localidad y he-

Manuel Hernández, alcalde de Santiz

mos realizado algún proyecto más.
Pero lo más destacado de los últimos años ha sido la inauguración
del Museo Etnográfico.
¿Algún proyecto futuro?
Queremos comenzar a preparar la
residencia.

Zona infantil

Usted como alcalde, ¿qué destaca
de la localidad?
Santiz es un pueblo muy agradable y sociable. Un pueblo donde la
gente es muy acogedora. A quien
venga le vamos a tratar muy bien
y se van a sentir muy a gusto, porque va a ser uno más.

¿Qué le gustaría para Santiz?
Una de las ideas principales es
que no se pierda a la escuela.
Queremos que siga abierta y ver
que hay niños. Aunque durante este curso escolar continuará
abierta, deseo que lleguen más
menores y que no se cierre.

Unas palabras para los vecinos y
la gente que se acerque a disfrutar de las fiestas.
Quiero decirles que vengan y que
se diviertan todo lo que puedan, ya
hemos tenido unos años complicados y muy duros, ahora llega el
momento de divertirse y disfrutar.

Fiestas en Sorihuela
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María Nieves García / Alcaldesa de Sorihuela

“Quiero dar las gracias a los vecinos
y desearles unas buenas fiestas”
Regresan los festejos en honor al Santísimo Cristo de
Valvanera con actividades para todas las edades desde
el 13 al 17 de septiembre

S

orihuela celebra de nuevo
las Fiestas en Honor al Santísimo Cristo de Valvanera.
Tras dos años de parón,
ocasionados por la pandemia del
coronavirus, del 13 al 17 de septiembre la localidad tiene prevista
una amplia programación con diferentes actividades esperadas por
todos los vecinos. SALAMANCA AL
DÍA ha hablado con María Nieves
García, alcaldesa de la localidad,
para conocer cómo celebrarán sus
fiestas y hacer un breve recorrido
por los últimos proyectos que han
realizado desde el consistorio.
Regresan las fiestas en honor al
Santísimo Cristo de Valvanera,
¿cómo se presentan?
Sí, este año ya hemos celebrado
las fiestas de Nuestra Señora de
la Asunción y la semana cultural, y
ahora se celebrarán las fiestas en
honor al Santísimo Cristo de Valvanera. Habrá que tener cuidado y si

alguno está resfriado pues que se
ponga la mascarilla, aunque ya no
es obligatoria.
¿Qué destaca del programa de
fiestas?
El 4 de septiembre tendrá lugar a
subida del Cristo desde la ermita y
se realizará una oración para bendecir, ante una placa que hemos
instalado en memoria de todas las
víctimas del Covid, a los afectados.
Más tarde, día 13 de septiembre,
después de la novena, tendrá lugar
el pregón, que este año va a ser
con la asamblea comarcal de Béjar de la Cruz Roja, relacionado con
el voluntariado, los refugiados y
también estará presente en toda la
situación de la Guerra de Ucrania.
Del 13 al 17 tendrán lugar los días
grandes. ¿Qué programación habrá?
A partir del martes 13 ya comienzan las diferentes actividades, con
una ofrenda, perrunillas y aguar-

diente para empezar las fiestas.
Ese mismo día, como manda la tradición, iremos a buscar al mayordomo y ya con él tendrá lugar en
la iglesia la misa solemne en honor
al Bendito Cristo. El día 15, habrá
misa por los mayordomos difuntos
y posteriormente se celebrará una
paella. El viernes está dedicado a
los pequeños, con un parque infantil y tren turístico y después una
verbena. Al día siguiente, el sábado
se va a realizar un coloquio a cargo del pregonero vitalicio que está
en México, que estuvo de pequeño
en el municipio. El fin de fiestas
llegará el domingo con un bingo
solidario y el chocolate, que ya es
tradición de nuestras fiestas. Estas son algunas de las actividades,
pero habrá más.
¿Los vecinos tienen ganas?
Sí y en especial los jóvenes. Lo
que pasa es que al caer en miércoles muchas personas no van a

María Nieves García, alcaldesa de Sorihuela

apodere venir hasta el viernes.
¿Qué proyectos se han llevado a
cabo en el municipio en los últimos meses?
Estamos terminando con la renovación de las redes, en las piscinas
se ha puesto un depósito nuevo
para reciclar el agua. En el ayuntamiento hemos cambiado la calefacción de luz y ahora es de pelets,
y se han cambiado las puertas y las
ventanas. También hemos puesto
puntos de luz nuevos de led y se
han alumbrado varias zonas que
estaban sin luz en el municipio.
Un mensaje para los vecinos.
El primer mensaje que quiero darles es de agradecimiento. Creo
que entre todos han tenido mucha

consciencia con el tema del agua
para ahorrar, y creemos desde el
ayuntamiento que han colaborado,
tanto los vecinos que viven aquí
todo el año como los que vienen
de vacaciones. También quiero decirles que tenemos que seguir luchando y trabajando por el pueblo,
con sus aportaciones, nosotros les
escucharemos e iremos haciendo
lo que podamos, porque los pueblos pequeños tenemos presupuestos más bajos y no podemos
hacer todo lo que nos gustaría. Por
último, quiero desearles también
unas buenas fiestas, y que el Cristo
nos siga protegiendo a todos y nos
siga cuidando, que seamos solidarios y respetuosos con el medio
ambiente y con el pueblo.

PROGRAMACIÓN
13 de septiembre, martes

19:30 h. Novena y ofrenda floral.
23:00h. Pregón de fiestas: SOLIDARIOS. A cargo de la Asamblea
local de la CRUZ ROJA de Béjar.

14 de septiembre, miércoles

08:00 h. Pasacalles con Charanga y la juventud y no tan jóvenes, con invitación a perrunillas y
aguardiente.
12:00 h. Misa solemne en honor
al Santísimo Cristo de Valvanera, interpretada por la CORAL DE
BÉJAR.

(Se pide a las señoras y señoritas
que lo deseen, vayan tocadas con
peineta y mantilla a la Santa Misa).
13:00 h. Baile del Vermut en la
Plaza Mayor.
18:00 h. Bajada del Cristo a la Ermita. Canto de Los Gozos, pujas
y bailes regionales por el Grupo
‘Velaí’ (todos los que lo deseen
pueden ir ataviados con el traje
regional de Sorihuela o provincia).
Invitación por el Ayuntamiento y
Mayordomos a sangría y dulces.

20:00 h. Actuación en la Plaza
Mayor del Grupo Folklórico local
‘Velaí’.
De 23:00 h a 03:00 h Baile en la
Plaza Mayor con EL TRÍO DONATO.

15 de septiembre, jueves

11:00 h. Misa en la Ermita por los
mayordomos difuntos.
14:00 h. En la Casa de Cultura
paella para todo el pueblo (cuota
3.-€ por persona)
21:00h. En la Casa de Cultura
o en la Plaza Mayor, proyección
documental en 3D, realizada por

Carlos García Mateos. A continuación proyección de una película.

16 de septiembre, viernes

De 17:00 h. a 20:00 h. Tren e
hinchables en la Plazuela de la
Iglesia.
De 00:00 h. a 05:00 h. Baile en
la Plaza Mayor con la ORQUESTA
EXPRESIÓN.

17 de septiembre, sábado

18:00 h. En la Casa de Cultura,
concurso de repostería, organi-

zado por la Asociación Cultural.
20:00h. Coloquio. Tema IGNORADOS Y OLVIDADOS. Defensa de
los valores de España y su historia. Por Félix Fernández Molina.
De 00:00 h. a 05:00 h. Baile en
la Plaza Mayor con la ORQUESTA
ICEBERG.

18 de septiembre, Domingo

18:00 h. En la Casa de Cultura
como fin de fiesta juego de cartas, bingo, chocolate y roscón
para todo el público asistente.
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MUSEO FERROVIARIO

La épica historia de la llegada del tren
a Bragança
A la ciudad trasmontana le costó estar comunicada. El día de mañana podría recuperar
el ferrocarril gracias al AVE que va a Galicia

E

raquel martín-garay

l Museo Ferroviario de
Bragança es un espacio dedicado a contar la
historia de la muy atribulada llegada del ferrocarril a la
ciudad, de la Línea del Tua y de los
comienzos del ferrocarril en Portugal.
Este interesante y muy bien
nutrido espacio expositivo pasa
casi desapercibido en la ciudad
trasmontana. Sus instalaciones se
encuentran al final de la avenida
ajardinada existente en las traseras de la antigua estación de trenes de Bragança, hoy reconvertida
en estación de autobuses. Un paseo urbano que ocupa lo que antes
eran los raíles que conectaban el
nordeste trasmontano con el resto
de la región y del país.
La Linha do Tua era uno de los
cuatro ramales de la Linha do Douro. Unía Foz Tua, -en la desembocadura del río Tua en el Duero-, con
Mirandela y con Bragança. El total
del trayecto tenía 134 km. En su
primer tramo, atravesaba el valle
del río Tua, siguiendo su curso por
la margen izquierda. Una obra de
ingeniería testaruda para la época,
que llevó a perforar los peñascos
graníticos del valle, y que obligó a
la construcción de 10 túneles, varios viaductos y múltiples puentes.
La mayor parte de este patrimonio artístico se localizaba en
los primeros 20 km de la vía, los
más complicados. Hablamos en
pasado, pues este tramo quedó
sumergido cuando se construyó el
embalse del Vale do Tua hace una
década, una obra muy polémica en
su momento, y aún hoy, en la región.
Estos primeros kilómetros fueron los más peligrosos durante la
construcción, cuyo trazado sólo
pudo ser parcialmente diseñado
por el ingeniero António Xavier Almeida Pinheiro, teórico de la obra,
dado que solo al ir perforando el
terreno se conoció con detalle la
naturaleza de esta accidentada
orografía.
Este primer tramo, entre la desembocadura del Tua y Mirandela
(54 km) fue construido por una
empresa española e inaugurado
en 1887. Casi veinte años después
tardó en ser inaugurada la segunda
fase, entre Mirandela y Bragança
(80 km), después de salvar grandes obstáculos financieros.
La Línea del Tua cerró entre
Mirandela y Bragança en 1992. El
resto de la vía fue clausurada en
2008. Actualmente, la región por-

saron a formar parte del material
gestionado por la Companhia dos
Caminhos de Ferro Portugueses
(CP), que sigue siendo la principal
operadora ferroviaria portuguesa.
A pesar de la llegada de las automotoras Allan a la Línea del Tua
en los años cincuenta, estas locomotoras a vapor se mantuvieron
en servicio hasta mediados de
los años setenta del siglo pasado. Hasta principios de los años
ochenta existió algún tren a vapor
en Portugal en servicio regular.

Abílio Beça, “el padre” del tren
a Bragança

Locomotoras CP E55 (año 1889) y N1 (1887), dos de las máquinas expuestas en el Museo Ferroviario de Bragança

El Museo dedica una buena base
documental a la familia Beça y, en
particular, a Abílio Beça. Este político trasmontano fue el mayor impulsor de la prolongación del tren
desde Mirandela hasta Bragança,
no cejando en este empeño hasta
que vio llegar el tren a la ciudad el
1 de diciembre de 1906, casi veinte años después de la inauguración
de la primera parte de la vía.
Presionó en Lisboa y a nivel regional, aprovechando su condición
de diputado en el Parlamento y de
Gobernador Civil de Bragança. Se
involucró personal y económicamente en el proyecto, siendo uno
de los inversores que posibilitó las
obras, convenciendo, a la vez, a
otros para que pusieran dinero o
cedieran sus terrenos sin necesidad de expropiación.
Bragança perdió el tren hace
30 años. Recientes estudios realizados por ingenieros de la Associação Vale D´Ouro avalan la futura
unión de Oporto con la frontera española a través de Bragança, hasta
la comarca zamorana de Sanabria,
dando continuidad por el norte del
Duero a la futura alta velocidad entre Lisboa y Oporto, y uniendo ésta
con la alta velocidad española en el
eje Madrid-Galicia.

¿Llegará de nuevo el tren a Bragança?
tuguesa de Tras os Montes, en el
nordeste del país, frontera con España, no tiene un solo kilómetro de
ferrocarril, estando desligada de la
red ferroviaria nacional.

La llegada del ferrocarril a Portugal

A mediados del siglo XIX Portugal
era un país carente de una red de
infraestructuras que permitiesen
una organización territorial fundamentada en la comunicación entre
regiones. Sin embargo, a pesar de

que la prioridad fuese crear una
red de comunicaciones interna, la
llegada del ferrocarril fue impulsada por dos motivos: unir Lisboa con
España y la capital con Oporto.
El primer tramo de ferrocarril
en Portugal fue inaugurado el 28
de octubre de 1856, entre Lisboa y
Carregado. El tren llegó a la frontera española por Badajoz en 1863, y
a Oporto en 1877.
Alemania era la fábrica de Europa ya en el siglo XIX y de este
país proceden casi todas las loco-

motoras expuestas en el Museo
Ferroviario de Bragança. Son alemanas y belgas. Tras la Primera
Guerra Mundial, además, Portugal
recibió mucho material ferroviario
germánico, pues era una manera
mediante la cual Alemania pagaba el haber perdido la guerra, que
Portugal había hecho en el bando
que resultó vencedor.
Originalmente, eran propiedad
de la Companhia Nacional (CN),
cuyas siglas aparecen en su denominación, pero a partir de 1947 pa-

Sea como fuere el futuro, el Museo
Ferroviario de Bragança merece
una visita hoy. Probablemente sea
el espacio museológico más desconocido de la ciudad. Pero vale la
pena acercarnos a la estación, en
la Avenida João da Cruz, descubrir
los raíles transformadas en soporte para bancos, traspasar sus
puertas y emplear un buen rato en
deambular por sus estancias, leer
la abundante información con que
está documentado y curiosear el
interior de algunos vagones. La entrada es gratuita.
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A PRINCIPIOS DEL SIGLO XIII

Sortelha, en el triángulo entre leoneses,
árabes y portugueses
Este pueblo de aspecto medieval acogerá la décima edición de Murallas con Historia, basada
en su papel durante el reinado de Sancho II de Portugal

C

raquel martín-garay

uando el rey Alfonso
IX de León desanexó
un amplio territorio del
partido de Ciudad Rodrigo, fundando un nuevo concejo
leonés en Sabugal, las tierras situadas al suroeste ya habían sido
reconquistadas a los musulmanes
por el reino de Portugal.
El rey portugués Sancho I se
apresuró entonces a poblarlas y
fortificarlas, retirando, a su vez, terrenos que pertenecían a Guarda y
a Covilhã para crear una nueva villa: Sortelha.
Estamos a finales del siglo XII
y la línea de frontera entre los
reinos de León y de Portugal está
conformándose, por lo que existen
muchos intereses para afianzar y
militarizar la recién creada villa de
Sortelha. Para atraer población a
este peñasco granítico, inhóspito,

ya de por sí apto para la defensa,
el rey Sancho II (nieto de Sancho
I) le otorga Carta de Fuero (12281229), con amplios privilegios dirigidos tanto al campesinado como
a la pequeña hidalguía de las comarcas limítrofes.
Esas “suertes” eran muchas:
desde el regalo de tierras hasta la
concesión de títulos nobiliarios a
los humildes señores rurales, que
los equiparaba a los infanzones.
Sortelha se fortifica, pasando
a constituir un puesto de control
avanzado para detener eventuales embestidas, tanto de leoneses
como de musulmanes, en esta
zona de tensión constante.
Una plaza militar medieval de
primer orden, en un alto con panorámica completa y una vertiente sur
prácticamente inexpugnable, donde
se alza el castillo roquero; con algunas casas de rica arquitectura en su

interior, al abrigo de las peñas que
surgen, aún hoy, entre sus muros.
Este momento histórico será
el que se recree el fin de semana
del 16 al 18 de septiembre en esta
Aldea Histórica de Portugal, el del
reinado de Sancho II y el fuero que
hizo brillar a Sortelha a partir del
siglo XIII.
Para ello, se ha previsto un imaginario medieval donde habrá mercado, campamento militar, oficios
y vivencias, cetrería y animales de
granja, música de la época, artes circenses, torneos de armas a pie y a
caballo, juegos medievales, animación continua por todos los rincones
del burgo rocoso, así como actividades para el público infantil.
El tercer fin de semana de septiembre, décima edición del evento
Murallas con Historia, en Sortelha
(Sabugal), desde la mañana hasta
la medianoche.

Sortelha posee un relevante patrimonio arquitectónico, en el que destaca el castillo y la muralla
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OBJETIVO: FACILITAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, EL EMPLEO Y LA ECONOMÍA FAMILIAR

Mañueco promete una fiscalidad
“histórica” que supondrá un ahorro
de 2.500 millones
Han anunciado un paquete de medidas entre los que se encuentra la rebaja del IRPF a todos
los contribuyentes o la compra de viviendas para los jóvenes

E

l presidente de Castilla y
León, Alfonso Fernández
Mañueco, anunció este
miércoles un paquete de
medidas fiscales para afrontar el
nuevo curso político. En este sentido, la comunidad tendrá la fiscalidad más baja de la historia con
el objetivo de facilitar la actividad
económica, el empleo y la economía familiar.
Con los nuevos beneficios fiscales y los existentes, como el
impuesto de sucesiones y donaciones que la Junta eliminó el año
pasado, serán 2.500 millones de
ahorro fiscal para las personas de
Castilla y León esta legislatura.
La Junta tiene en marcha dos
leyes para sacar adelante las nuevas rebajas fiscales. La primera,
que llevarán a las Cortes en este
mes de septiembre, es una ley
derivada de las medidas anticrisis
que se aprobó en el primer Consejo de Gobierno de esta legislatura.
En lo que respecta a las rebajas
fiscales, el gobierno autonómico
contempla cinco. La primera, una
rebaja del tipo mínimo del IRPF
del 9,5 al 9% a todos los contribuyentes, con un impacto estimado
de 80 millones esta legislatura.
La segunda, para apoyar la natalidad y luchar contra la despoblación, la Junta incrementará hasta el
40% la deducción en el IRPF por
nacimiento o adopción en el medio
rural. Con esta medida, las ayudas en el medio rural serán 1.420
euros por el primero, 2.070 por el
segundo, y 3.300 por el tercero y
siguientes.
La tercera, para apoyar el empleo y el emprendimiento rural, re-

Medidas tributarias vinculadas
a los presupuestos

El presidente de la Junta, en su primera comparecencia tras el verano que inaugura el curso político en CyL | jcyl

ducirá el impuesto de transmisiones a las empresas que se instalen
en el mundo rural fijándolo en un
2%, frente al general del 8%.
La cuarta y con el objetivo de
reforzar la actividad agraria y la incorporación de jóvenes al campo,
la Junta bajará al 4% el impuesto
de transmisiones en explotaciones
agrarias para agricultores y ganaderos profesionales, frente al general del 8%.
Y la quinta, también para apoyar
la actividad agraria, bonificará al
100% de la cuota del impuesto de

Transmisiones para arrendamientos de fincas rústicas.
Por otro lado, se eliminarán
o rebajarán diversas tasas para
apoyar a distintos sectores y actividades. En concreto, se bonificará el 100% de las tasas por la
prestación de servicios veterinarios como apoyo al sector ganadero; y en materia de transporte
para ayudar a este sector castigado por la elevada subida de los
combustibles.
También, se suprimirán temporalmente las tasas por partici-

pación en el procedimiento para
la evaluación y acreditación de las
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia
laboral o de vías no formales de
formación y por la expedición de
certificados de profesionalidad, a
la vez que se reducirá la tasa en
materia de industria y bonificará
al 100% las tasas por licencias de
caza y pesca.
Y, para compensar el coste de la
inflación, la Junta mantendrá congeladas un año más las tasas que
se pagan en la Comunidad.

En cuanto a la ley de medidas
tributarias, financieras y administrativas que irá vinculada a los presupuestos, incluirá más deducciones para los jóvenes que adquieran
su primera vivienda en el mundo
rural.
Para ello, en el IRPF, se incrementará un 10% el valor máximo
de la vivienda que puede tener
deducción, de los 135.000 euros
actuales a 150.000. Se subirá un
10% la base de la deducción, pasando de los 9.040 euros actuales
a 10.000 euros, para contrarrestar el incremento de precios y tipos de interés.
En los impuestos de Actos Jurídicos Documentados y de Transmisiones Patrimoniales, la Junta
incrementará un 10%, también
hasta los 150.000 euros, el valor
máximo de la vivienda que puede
beneficiarse del “tipo cero”, del
0,01%.
En definitiva, subrayó que
“Castilla y León es la comunidad
con mejores beneficios fiscales
en compra de vivienda para jóvenes”.
Además, la Junta mantiene la
deducción del 20% en el IRPF por
arrendamiento de vivienda, y del
25% en el medio rural, y las ayudas al alquiler.
Por otra parte, el presidente de
la Junta pidió al Gobierno de España que se sume a la rebaja de
impuestos. Así pues, ha solicitado
que se adopte de forma inminente una bajada en el IVA del gas, del
21% al 5% y que se solicite a la UE
la autorización para reducir el IVA
de los combustibles.
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Plantilla de Unionistas
Nombre:

Salva de la Cruz

Edad:

Nombre:

A. Sánchez

Edad:

Nombre:

R. Blázquez

Edad:

Nombre:

David Vicente

Edad:

Nombre:

Mario Gómez

Edad:

34

21

25

23

28

Posición:

Posición:

Posición:

Posición:

Posición:

Portero

Portero

Lateral

Lateral

Central

Nacionalidad:

Español

Nacionalidad:

Español

Nacionalidad:

Español

Nacionalidad:

Español

Nacionalidad:

Español

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Ramiro Mayor

A. Pedraza

Antonio Leal

Jon Rojo

Raúl Beneit

Edad:

Edad:

Edad:

Edad:

Edad:

31

21

23

25

28

Posición:

Posición:

Posición:

Posición:

Posición:

Central

Central

Central

Lateral

Medio

Nacionalidad:

Español

Nacionalidad:

Español

Nacionalidad:

Español

Nacionalidad:

Español

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Tropi

Héctor Nespral

Óscar Sanz

Borja Díaz

Edad:

Edad:

Edad:

Edad:

Nacionalidad:

Español

Nombre:

Isaac Obeng

Edad:

27

29

22

31

19

Posición:

Posición:

Posición:

Posición:

Posición:

Medio

Medio

Medio

Medio

Extremo

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Español

Español

Español

Español

Ghanés

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Edad:

Edad:
28

25

29

25

Posición:

Posición:

Posición:

Posición:

Posición:

Delantero

Delantero

Delantero

Mawi Sánchez

29

Medio

Nacionalidad:
Español

ENTRENADOR DE UNIONISTAS

Raúl Casañ

• Unionistas no para de crecer y
sus últimos años son una gran demostración de ello, por lo que ahora el peso de seguir escalando peldaños en su historia recae en Raúl
Casañ, el nuevo entrenador, que
sucede en el cargo a un Luis Ayllón
que tomó las riendas del equipo
tras la destitución de Dani Mori.
De este modo, el valenciano tiene
fijado como principal objetivo el
de la salvación, aunque los blanquinegros no se ponen barreras y
tienen la ilusión desbordada después de quedarse a un paso del
playoff en las últimas campañas.
Además, el potencial de equipos

Juampa Barros

Extremo

Nacionalidad:
Argentino

como el Deportivo de La Coruña
o el Córdoba hacen todavía más
especial la 2022/2023, dado que
el remodelado Reina Sofía presenta un magnífico aspecto con
la instalación del nuevo césped
natural por exigencia de la Real
Federación Española de Fútbol
en sus bases de competición.
Por otro lado, la plantilla anhela
dar un salto de calidad y hacerse
todavía más fuerte dentro de una
ciudad en la que Unionistas goza
de mayor categoría y número de
socios al estar por encima de los
2.000. Para seguir brillando, el
grupo es prácticamente nuevo
con bastantes fichajes y algunas
caras conocidas como las de Salva
de la Cruz, Ramiro Mayor, Carlos
de la Nava y compañía.

Mario Losada

Edad:

Nacionalidad:

Español

C. de la Nava

Edad:

Nacionalidad:

Español

J. de Miguel

Edad:

Nacionalidad:

Español
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Plantilla del Salamanca UDS
Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Edad:

Edad:

Edad:

Edad:

Edad:

Posición:

Posición:

Posición:

Posición:

Posición:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Fábio Fonseca

P. de Castro

S. Gassama

Víctor Poveda

Alberto Peli

Edad:

Edad:

Edad:

Edad:

Edad:

Posición:

Posición:

Posición:

Posición:

Posición:

Central

Central

Lateral

Lateral

Medio

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

M. Hernández

Diego Benito

Antonio Amaro

G. Carmona

Joel Salvi

Edad:

Edad:

Edad:

Edad:

Edad:

Posición:

Posición:

Posición:

Posición:

Posición:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Edad:

Edad:

Edad:

Edad:

Posición:

Posición:

Posición:

Posición:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Nacionalidad:

Español

Español

Español

Miguel del Río

31

Portero

Español

25

Portugués

24

Medio

Nacionalidad:
Español

Marc Padilla

21

Delantero
Español

Mike Cordero

22

Portero

Español

28

Español

34

Medio

Español

Gabri Salazar

26

Delantero

ENTRENADOR DEL SALAMANCA disciplina blanquinegra después

María H.
• El Salamanca UDS lleva varias

temporadas sumido en un espiral
de problemas dentro y fuera del
campo que le han llevado a caer
al pozo de la Tercera Federación,
una categoría sin la calidad futbolística de otras y sumamente
complicada para un equipo con
serias aspiraciones y para un club
como el del Estadio Helmántico.
Así, el objetivo de la 2022/2023
no es otro que el del ascenso al
cuarto peldaño del balompié nacional. Para ello, el capitán del
barco es un María Hernández
que va a repetir andadura en la

de tomar las riendas que dejó
un Antonio Calderón que no tuvo
suerte en su segunda etapa.
Sin embargo, el veterano técnico anhela devolver al Salamanca
UDS al lugar que le corresponde a base de esfuerzo, trabajo y confianza en una plantilla
muy renovada, puesto que de
un total de 20 miembros, solo
tres han seguido como son los
casos de Antonio Amaro, Diego Benito y Gustavo Carmona.
Pese a ello, María Hernández no
estará solo, puesto que Ángel
Lozano, el director deportivo, es
su mano derecha a la hora de
seleccionar a los jugadores que
sueñan con subir y vivir tardes
de gloria pese a la debacle.

Diego Pereira

23

Lateral

Español

23

Malí

30

Medio

Español

David Franco

21

Extremo

Jony Romero

21

Lateral

Español

22

Español

27

Extremo

Mejicano

Álvarito

29

Extremo

J. Rodríguez

37

Central

Español

30

Español

24

Delantero
Brasileno
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Manipulación y miedo
Rafael Herrero
• La manipulación no es algo nuevo,
hace ya miles de años los manipuladores, personas con necesidad de
sentirse admirados y con enormes
ansias de poder, descubrieron que el
miedo era un gran instrumento para
esclavizar a las personas. Hablamos
de personas con gran habilidad para
fomentar y anticipar miedo y dolor
en los demás y no precisamente
a algo tangible, reduciendo así al
máximo la idea que el futuro no depende de uno mismo.
En el terreno político, el miedo
es el arma principal de los regímenes autoritarios o populistas.
Por eso se promueven ideas enredadas acerca de la realidad que
manipulan en lugar de persuadir,
recurriendo a alguna aterradora
amenaza que se cierne sobre todos y ante la que solo existe una
solución, y es seguir y creer ciegamente en un partido político de-

terminado. Si al miedo le añaden
odio el éxito está casi asegurado. Y
el demagogo puede manejar muy
bien el arte del odio, cultivado en el
tiempo a través de palabras, prejuicios y fomentando la violencia.
No os imagináis lo que he disfrutado de la serie ‘Vikingos’. Estos no
fomentaban el miedo entre su población, ya que para ellos el miedo
hace perder independencia y libertad y esclaviza al pueblo. Me gusta
esta filosofía vikinga. Cuando llegaron a Normandía y les preguntaron
por sus intereses y si estarían dispuestos a someterse al rey Carlos
de Francia, ellos contestaron: “Venimos de Dinamarca a conquistar
Francia, nunca aceptaremos servir
a nadie” Los vikingos no adoraban
a un jefe, este era uno más, elegido con el concepto romano de ‘el
primero entre iguales’ que luchaba
junto a sus guerreros en primera lí-

PALABRAS DE ALABANZA

• A mí me gustaría que arraigue en Salamanca la cultura de

dedicar a los demás palabras de alabanza.
Cuando enfocamos en la parte positiva de las personas,
todos demostramos la capacidad para superar las dificultades con Alegría, con espíritu constructivo. Me gustaría
que esta ciudad fuera una capital rebosante de esa clase de
energía, que aprendiera a volar en positivo por emprendedora, culta y bonita.

nea en las batallas, se discutía todo
en asambleas y sus mujeres eran libres. Por aquellos años, entre 793 y
1.100, las mujeres vikingas compartían igualdad con los hombres en el
sentido de divorciarse de ellos, gobernar o tener propiedades. ¡Y eran
unos bárbaros!
Tenían por costumbre reunirse en un gran salón todos juntos
al atardecer, después de sus quehaceres en la granja; allí comían,
contaban sus hazañas y bebían
hidromiel, la cerveza vikinga, con
el mítico grito de skol. Los vikingos
eran un pueblo ambicioso y aventurero, con ganas de salir a conquistarlo todo, con la convicción de
que, si quieres algo, tienes que ir a
por ello. Para ellos enfrentarse a la
muerte no parecía tener demasiada importancia, pues era un honor
morir en combate con el arma en
la mano, ya que de ese modo acce-

dían al Valhalla, una especie de paraíso donde bebían y comían junto
a los dioses y disfrutaban de toda
clase de placeres. La cerveza era la
bebida preferida de los vikingos, lo
digo porque para los que somos un
poco cerveceros es un dato a tener
en cuenta.
Ahora no vamos a pelear con
hachas, conquistar tierras y ni hacer
sacrificios a Odín, pero es admirable
la forma que tenían los Vikingos de
afrontar ciertas cosas, como es el
miedo y la muerte, es decir, no temer a la muerte y darlo todo, aunque parezca irónico, vivir. Su pensamiento después de una guerra,
cuando se supone que todo está
perdido, era que aquel podía ser el
momento perfecto para levantarse
e iniciar todo de nuevo. Así eran los
vikingos. Su estilo de vida les convirtió en guerreros y les otorgó la
fuerza para crecer en un ambiente

LA MIRADA DE JCLP

hostil, favoreciendo que vivieran
aventuras con una actitud atrevida.
En la actualidad, para los manipuladores, los beneficios que ha
generado el miedo a la sociedad la
pandemia de la Covid-19 ha propiciado la siembra de otros miedos
como las consecuencias de la guerra de Ucrania, la inflación, el IPC, la
subida de intereses, el desempleo,
la precariedad, más pandemias …
en definitiva, un futuro incierto.
No todo está perdido, tenemos
un antídoto contra el miedo y la
manipulación, el conocimiento.
Deberíamos desconfiar de los discursos que anuncian una amenaza
descomunal. No hay nada más poderoso que una persona que confía
y cree en sí misma, una persona
con esperanza que se cree dueña
de su destino; la esperanza y el conocimiento nos hace más libres, el
miedo nos hace más esclavos.

DIFERENCIAS (ENCUENTRA LAS 7 DIFERENCIAS)

Nos envía para la mirada de septiembre el sacerdote
Moncho Campos unas fotografías a modo de transición entre un tiempo de descanso y otro de reanudar trabajo, estudios y proyectos. Aprendamos a volar y alabar a las personas.
FELIZ SEPTIEMPRE.
Juan Carlos López

ILUSTRACIÓN: SILVIA HERRERO
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PASATIEMPOS
CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

Encuentra las 20 siguientes palabras:

HORIZONTALES
1: Radio. Malparado, destruido. 2: Establecimiento en el que determinados
colectivos pueden adquirir mercancías a menor precio que en las tiendas
habituales. Alteza. 3: Fruto de la palmera. Perder su verdor, vigor o lozanía
las plantas. 4: Tomatera. Subí la bandera. 5: Tomaré la comida. Dulce que se
hace con yemas de huevo, leche y azúcar, y se cuaja en el baño de María.
6: Apéndice para volar. Aparato exterior del molino de viento con forma de
cruz. Nombre de consonante. 7: Elemento químico, metal, blanco azulado
con brillo intenso, bastante blando. Lidiar los toros en una plaza. 8: Arácnido microscópico o diminuto, generalmente parásito de animales y plantas.
Cerco que forma la gente para hablar. 9: Dominio de Internet de Somalia.
Efectuar movimientos de vaivén. 10: Consonante. Capital de Pakistán. 11:
Empresa dedicada a la radiodifusión o televisión. Utilizo el arado.
VERTICALES
1: Labor o tejido de mallas. Atrapaste, pillaste. 2: Que no es católico. Mil en
números romanos. 3: Turca. Dos romano. 4: Alenté. Carrera de larga distancia a campo traviesa. 5: Filtrará un líquido. Capital de Noruega. 6: Americio.
Examen, prueba. Coche en inglés. 7: Pie, cimiento, sostén. Poción. 8: Amarré. Farol grande para el alumbrado público. 9: Obediente. Formaba eras.
10: Oeste. Contraer catarro de las vías respiratorias. 11: Vendedor de arena. Primera nota de la escala musical.

17. Perchero
18. Silla
19. Sillón
20. Televisión

LABERINTO

1. Alfombra
2. Armario
3. Bañera
4. Bidé
5. Cama
6. Congelador
7. Estantería
8. Felpudo
9. Fregadero
10. Frigorífico
11. Horno
12. Inodoro
13. Lámpara
14. Lavabo
15. Lavadora
16. Mesa
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