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Presentación
Llegan las Fiestas y con ellas este libro, un trabajo que un año más hemos asumido con la
ilusión de poder contarles como nos preparamos y que vamos a compartir durante estos
días tan especiales en Guijuelo. Pero no sólo, puesto que, como ya es tradición, además re-
cogemos los apuntes de los vecinos de la Villa en los que comparten: sus gustos, sus recuer-
dos, sus alegrías, sus reflexiones,… y en definitiva todo aquello que nos hace guijuelenses. 

Desde aquí queremos agradecerle al Ayuntamiento, a su alcalde y a sus concejales, el haber
confiado un año más en nosotros para la elaboración de este libro y queremos hacer lo
mismo con todos aquellos guijuelenses que se vuelcan con esta publicación. Cada año son
más los que colaboran con sus textos y sus fotos, materiales imprescindibles para completar
este proyecto común e igualmente queremos agradecer su apoyo a todos los que creen en
lo que hacemos y a aquellos que aportan sus ideas para mejorarlo, como es el caso de Ma-
nolo Torres con la propuesta de recoger las fotos del caballito. Esta publicación, una vez
más y como no podía ser de otra forma, es de todos los guijuelenses y nace con la única
pretensión de informar sobre lo que pasará en las Fiestas de Guijuelo de 2013, mostrando
una visión personalizada de lo que los guijuelenses queremos compartir con los nuestros
en estos días de recuerdos y especialmente de alegría y fiesta.

En este libro os vais a encontrar diferentes aportaciones y sabemos que es mucha la dedi-
cación, el esfuerzo y el tiempo que supone dar forma y presentar cada uno de los artículos
y cada una de las fotos. Por ello insistimos en los agradecimientos a todos los que os habéis
unido a este proyecto común. Pero del mismo modo afirmamos que en algunos casos no
estamos de acuerdo en todo lo que se dice en esos artículos y especialmente hacemos pa-
tente que no podemos responsabilizamos de algunos datos que en ellos se dan por ciertos,
una vez más damos por entendido que cada uno de los autores que firman los textos han
contrastado y confirmado sus aportaciones y son por tanto responsables de lo que escriben
en sus artículos o afirman de sus fotos. 

Para facilitar la lectura del libro hemos dividido el contenido en seis bloques temáticos. Los
dos primeros se presentan de forma transversal, uno es los Guijuelenses en… y Guijuelenses
de… que encontrareis, por segundo año, en la parte superior de algunas páginas y otro es
el homenaje en forma de artículo y carrete continuo de fotos que hemos querido dedicarle
al fotógrafo Emilio Martín Blanco. Además según vayan pasando las hojas se podrán ver cua-
tro subdivisones más. La primera la hemos llamado Lo Nuestro y pretende recoger los temas
de actualidad, especialmente los que han sido protagonistas durante el último año festivo.
La segunda es Dices tú de… y en ella hemos reunido principalmente las aportaciones rela-
cionadas con hechos históricos y visiones del pasado de nuestra localidad y sus gentes. El
tercer bloque que aparece es Te lo Cuento, que engloba recuerdos, reflexiones, sucedidos y
anécdotas de los vecinos de la Villa. Y por último el cuarto apartado es Las Fiestas, donde
presentamos las actividades a compartir en estos días y los protagonistas de las mismas. 

Esperamos que disfrutéis con la lectura de este libro y sobre todo que paséis unas Felices
Fiestas. 

Damián Martín y María Jesús Moro
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La llegada del verano nos anuncia la cercanía de nuestras
Fiestas Patronales. Dejamos atrás la dureza del invierno
guijuelense para sumergirnos en unas jornadas llenas de

luz y calor. Es un buen momento para hacer un pequeño ba-
lance de lo que ha acontecido en nuestra Villa en los últimos
meses y también para afrontar, con una mirada esperanzadora,
los nuevos retos a los que deberemos enfrentarnos en un fu-
turo inmediato. 

Entre las noticias más destacadas se encuentra la modificación
de la norma de calidad del ibérico. Como se suele decir en
estos casos, no ha llovido a gusto de todos, pero Guijuelo ha
sabido mantenerse firme y unido en la defensa de nuestros in-

tereses, nuestras empresas, nuestros puestos de trabajo y la magnífica calidad de nuestros
productos. Una vez más, los guijuelenses hemos demostrado que somos gente trabajadora
y luchadora, que sabe hacer frente a las adversidades. Mirando con optimismo hacia el
futuro, nos encontramos inmersos en un proyecto de gran envergadura, como es la am-
pliación de la estación depuradora, que solucionará todos los problemas que, en este sen-
tido, haya podido tener Guijuelo en la última década. 

Sin embargo, en nuestro horizonte más cercano, lo primero que divisamos son las Fiestas.
No ha sido fácil elaborar una programación que consiga satisfacer a todos, pero creo ho-
nestamente que lo hemos conseguido. Guijuelo se merece lo mejor y por esta razón,
nuestros festejos contarán con dos figuras del máximo nivel: Melendi, en el apartado mu-
sical y Juan José Padilla, en el cartel taurino. 

Salgamos a la calle para honrar a la Virgen de la Asunción, Nuestra Señora, como se me-
rece. Brindemos una calurosa acogida a todos aquellos vecinos de los pueblos circundan-
tes que quieran acompañarnos. Abramos las puertas de nuestras casas y de nuestros co-
razones para recibir a los guijuelenses que residen lejos de nosotros. Regresan a su hogar
y como tal deben sentirlo. 

Como todos los años, mi saludo más afectuoso está dirigido a las peñas y a los jóvenes
de Guijuelo. Alma de nuestras fiestas patronales, de vosotros depende, en gran medida, el
éxito de los actos organizados. Sin embargo, no me olvido de pequeños y mayores, pues
el programa está dirigido a todas las edades. 

En definitiva, las Fiestas os pertenecen a todos los guijuelenses. Disfrutadlas, sentidlas y
vividlas con alegría y con emoción. 

¡Felices Fiestas! ¡Viva Guijuelo y Nuestra Señora de la Asunción!

Fco. Julián Ramos Manzano
Alcalde de Guijuelo

Saluda del Alcalde
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS JOSÉ LUIS SÁNCHEZ

C/ Abdón Rodilla, 17 ( Junto Plaza Mayor ) 
37770 GUIJUELO – Salamanca

PUNTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE IBERDROLA

Alfonso XIII, s/n.
37770 Guijuelo. Salamanca 

Teléfono 923 58 07 30

Autoservicio

“Les deseamos Felices Fiestas”

Estamos a su disposición para las siguientes gestiones:

� CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD Y GAS (CANALIZADO)
� CONTRATOS EVENTUALES
� ALTA BONO SOCIAL
� CAMBIO DE TITULARIDAD
� RECONEXIONES
� BAJA DE CONTRATO
� LECTURAS DE CONTADOR
� CAMBIO DE CORRESPONDENCIA
� FACTURA ELECTRÓNICA
� DOMICILIACIÓN DE RECIBOS
� RECTIFICACIÓN DE FACTURA
� CUOTA FIJA
� DUPLICADO DE FACTURA...



MADRID. Mario Díaz Martín. 1978. PERIODISTA. “Esté donde esté siempre encuentro un hueco para
acercarme a Guijuelo en Fiestas y pasar algún día con mi gente de siempre. Además coinciden con
mi cumpleaños, que al final acabo celebrando desde la noche previa. Año a año, las Fiestas han ido
cambiando, en mi opinión no siempre para mejor, aunque está claro que también todos hemos ido
renovándonos con el tiempo. De chaval cogías las Fiestas con unas ganas increíbles, desde semanas
antes montando la peña y planificándolo todo. Ahora las disfrutas con más calma, apreciando más
cenar y tomar unas copas con los amigos y saludar a tanta gente que no ves en todo el año”.

Guijuelenses en...
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Imágenes con
Denominación de Origen

La Asociación de Antiguos Alumnos 
y Amigos de la Universidad de Salamanca
otorgó el premio al Prestigio e Innova-
ción 2012 a la Denominación de Origen
Guijuelo, reconociendo la labor realizada
y la firme apuesta por la calidad durante
más de 25 años.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
convocó el proceso electoral para la renovación de los Conse-
jos Reguladores de las denominaciones de origen e indicaciones
geográficas dependientes de él. Entre ellos la D.O. Guijuelo. En
la imagen aparecen los antiguos y nuevos miembros del Con-
sejo Regulador, los representantes de las administraciones y los
responsables de la Comisión Electoral.

La Denominación de Origen Guijuelo participó en una edición
más del Salón de la Alimentación 2013 de Valladolid. Nuestro
stand se hizo un hueco entre los favoritos de los cocineros de
primer orden que visitaron la feria y los que participaron como
jurado en los concursos organizados. El cocinero Mario Sandoval,
del Restaurante Coque y de Canal Cocina, estuvo durante toda
la feria visitando nuestro stand y demostró su arte cortando
nuestro jamón.
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CENSO CANDIDATURA RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTE

A TITULAR EL COTO RAMOS, S.A. Juan Ramos García

A SUPLENTE FEPALESCA, S.A. Fernando Parra López

B1 TITULAR DOMINGO GARCÍA MARTÍN Domingo García Martín

B1 SUPLENTE JOSÉ ANTONIO PÉREZ CHAVES José Antonio Pérez Chaves

B1 TITULAR MIGUEL ÁNGEL CUBERO CONDE Miguel Ángel Cubero Conde

B1 SUPLENTE JOSÉ LUIS FALCÓN CORDERO José Luis Falcón Cordero

B2 TITULAR MANZANO CARRILLO, C.B. Rosa Ana Manzano Carrillo

B2 SUPLENTE EXPLOTACIONES GANADERAS EL HAREM, S.L. Juan Luis Ramos Ramos

B3 TITULAR EL ENCINAR DEL PONIENTE, S.L. Javier Castro Sánchez

B3 SUPLENTE ATILANO GONZÁLEZ GÓMEZ Atilano González García

B3 TITULAR EL PUNTAL DE ARRIBA, S.L. Pedro Nieto Barrado

B3 SUPLENTE VERA VIEJA, S.A. Alfonso Sánchez Bernal

C TITULAR SALAMANCA ALIMENTACIÓN, S.L.U. Juan Carlos González García

C SUPLENTE JAMONES IBÉRICOS BLÁZQUEZ, S.L. Santiago Blázquez Hernández

C TITULAR VÍCTOR GÓMEZ, S.A. Víctor Gómez del Águila

C SUPLENTE DEHESA GARCÍA, S.L. José Manuel García Blázquez

C TITULAR EMBUTIDOS FILI, S.L. Celedonio González Gómez

C SUPLENTE PRODUCTOS IBÉRICOS GÓMEZ, S.A. Manuel Francisco Gómez Sánchez

C TITULAR HERMANOS ALONSO DE GUIJUELO, S.L. José Alonso Gómez

C SUPLENTE JAMONES JULIÁN BECERRO E HIJOS, S.L. Fernando Becerro Calama

C TITULAR CAYO RODRÍGUEZ, S.L. Cipriano Rodríguez García

C SUPLENTE MANUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ, S.L. Manuel Ángel Rodríguez Hernández

C TITULAR PRODUCTOS IBÉRICOS GÓMEZ ROBLES, S.L. Antonio Jesús Gómez Robles

C SUPLENTE JAMONES EL CHARRO, S.A. Fernando Hernández Lara

El nuevo Consejo Regulador está formado por la siguiente lista de razones sociales, detallando el
nombre de la persona representante de la entidad en el C.R.D.O. Guijuelo:

La sede de la Denominación de Origen acogió el día 14 de mayo de 2013 la toma de posesión de los nuevos miembros del
C.R.D.O. Guijuelo.

El cargo de Vicepresidente lo ostentará
Juan Carlos González García, miembro de
la lista por Salamanca Alimentación, S.L.U.
El Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Guijuelo está formado por seis
representantes del sector ganadero y por
seis del sector elaborador. En la foto de
arriba a abajo y de izquierda a derecha:
Cipriano Rodríguez, Manuel Gómez,
Manuel Ángel Rodríguez, Juan Luis Ramos,
Fernando Parra, Celedonio González y
Miguel Ángel Cubero. En la siguiente fila
están: Víctor Gómez, Javier Castro,
Domingo García y Juan Ramos. Y por
último vemos a: Rosa Ana Manzano, Pedro
Nieto, Antonio Gómez, José Alonso, Juan
Carlos González, que fuera nombrado
vicepresidente C.R.D.O. Guijuelo y
Santiago Blázquez.



LONDRES. Nuria Sánchez Martín. 1988. PROFESORA DE ESPAÑOL Y FRANCÉS. “Llevo 4 años
en Inglaterra, dos de ellos viviendo en Londres. Trabajo en un colegio de niñas en el centro
de Londres y estoy encantada. Lo mejor de la experiencia es aprender de mi trabajo y descu-
brir la ciudad, ya que Londres siempre te sorprende. Lo peor...el tiempo y el poco sol que hace
por aquí,  pero sobre todo no poder comer tortilla de patata de mamá ¡siempre que quiera!”.

Guijuelenses en...
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En la pasada edición de la Feria Agro-
pecuaria de Salamanca, AGROMAQ,
el stand de la D.O. Guijuelo recibió la
visita del ministro de Agricultura, Mi-
guel Arias Cañete, acompañado del
presidente de la Diputación de Sala-
manca, Javier Iglesias.

Con motivo de la celebración de la Final de
la Copa del Rey 2013, la Denominación de
Origen Guijuelo se trasladó a los estudios
de la Cadena SER en Madrid para ofrecer
una degustación durante la emisión del pro-
grama Carrusel Deportivo, capitaneado por
Manu Carreño, Juanma Ortega y José Anto-
nio Ponseti.

Del 28 al 31 de mayo de 2013 tuvo lugar en Ourique,
Portugal, el VII Congreso Mundial del Jamón. La De-
nominación de Origen Guijuelo participó en la degus-
tación de jamones del mundo, que tuvo lugar en la
plaza Mayor de Ourique, el día 30 de mayo. En esta
degustación popular estuvieron presentes todas las
denominaciones de origen de ibérico y de cerdo
blanco españolas, así como los pertenecientes a figu-
ras de calidad de otros países como Francia, Italia
y Portugal.

Denominación de Origen Jamón de Guijuelo



C/ Abajo, 4  •  37770 Guijuelo. Salamanca  •  Tel. 923 58 08 07

SALCHICHERÍA 
SÁNCHEZ MARCOS
SALCHICHERÍA 
SÁNCHEZ MARCOS

LA LO N JA 
D E GUIJUELO
LA LO N JA 
D E GUIJUELO
RESTAURAN TE JAM O N ERÍARESTAURAN TE JAM O N ERÍA

C/ Filiberto Villalobos, 221  •  37770 Guijuelo. Salamanca
Tel. 923 58 15 64  •  lalonjadeguijuelo@hotmail.es

¡Felices 
Fiestas!



SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES. MADRID. María Ángeles Hernández Hernández. 1985. 
CONSULTORA DE ACCENTURE. “Aunque llevo fuera de Guijuelo varios años, siempre es un
placer volver. A pesar de que a veces sea únicamente por un fin de semana. Ver a los amigos
de toda la vida y poder disfrutar de la familia es lo mejor de lo mejor”.

Guijuelenses en...
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Primer aniversario de la
Asociación Taurina de Guijuelo
Desde que la Asociación Taurina de
Guijuelo empezara a dar sus primeros
pasos, se marcó como objetivo acercar
el mundo del toro a todas las personas
que se sientan atraídas por esta afición,
todo ello mediante la organización de
actividades en las que el toro bravo
fuera el principal protagonista.

Con el paso del tiempo y poco a poco,
vamos logrando una serie de metas,
que son las que al final nos van a hacer
capaces de alcanzar nuestro objetivo.
En la Asociación Taurina contamos ya
con unos 40 socios y vamos incremen-
tando el número de personas que par-
ticipan con nosotros en los actos en
los que tomamos parte.

Desde aquí queremos repasar algunos
de los actos más destacados que ha or-
ganizado o en los que ha participado la
Asociación Taurina desde el pasado ve-
rano:

El 23 de julio los chicos que estaban
inscritos en el programa Verano Joven
tuvieron la oportunidad de disfrutar de
una clase de toreo de salón en la Plaza

de Toros. La cita contó con la presencia
del matador de toros Leandro, uno de
los actuantes en la Feria Taurina 2012.
Los más jóvenes aprendieron a mane-
jar los trastos de torear e incluso a dar
lances y pases al carretón. 

Unos días más tarde, el 27 de julio se
llevó a cabo la presentación de la Feria

Taurina 2012, en el Centro Cultural. La
presentación del acto corrió a cargo
del periodista local Damián Martín y en
ella se proyectó un video en el que se
recogían actuaciones de los toreros
que iban a participar en la Feria, así
como de los toros que se iban a lidiar
en el ruedo de la Plaza de Toros de
Guijuelo. El acto contó con la presencia
de Juan Del Álamo y Damián Castaño,
como actores principales del mano a
mano que se celebraría el 19 de
agosto.

Dentro de la programación de la Feria
Taurina, la Asociación organizó un Co-
loquio Taurino que tuvo lugar el 19 de
agosto, al término del último festejo. El
acto fue dirigido por el periodista sal-
mantino Víctor Soria, que desgranó lo
que había pasado en el ruedo durante
esos días de Feria y en especial abrió
un debate sobre lo ocurrido esa misma
tarde con los protagonistas de la co-
rrida de toros, los matadores: Juan Del
Álamo y Damián Castaño. Posterior-
mente los asistentes al coloquio pudie-



Filiberto Villalobos, 121, - 1º-B • 37770 GUIJUELO. Salamanca

Tfno / Fax 923 581 519 • Móvil 609 129 175

e-mail: administracion@construccionesjapre.com

CONSTRUCCIONES



SANTA CRISTINA D’ARO. GIRONA. Roberto Fraile Ingelmo. 1978. CAMARERO. “¡Hola a tod@s!
Espero que en estos días de alegría y diversión dejéis los malos rollos y hagáis de nuestra semana
¡lo mejor! Yo no podré estar, por eso Alejandro y yo os deseamos ¡FELICES FIESTAS 2013!”.

Guijuelenses en...
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ron opinar y valorar las actuaciones de
toros y toreros. 

El acto más importante que ha cele-
brado la Asociación este año ha sido la
Gala Taurina de Guijuelo, que se cele-
bró el 24 de noviembre y en la que se
entregaron los premios de la Feria Tau-
rina 2012. El acto constó de una cena
en la que participaron todos los socios
de la Asociación, junto con sus acom-
pañantes y público en general. Al finali-
zar se entregaron los trofeos de la
Feria 2012, que fueron donados por Vi-
cente Parra. Los trofeos fueron otor-
gados a:

José Ignacio Uceda Leal como triunfa-
dor de la Feria Taurina 2012, por su ac-
tuación en la corrida del sábado 18 de
agosto en la que cortó 3 orejas.

Juan Del Álamo por realizar la mejor
faena en la tarde del 19 de agosto, ante
el tercer toro.

Al toro de nombre Colmenareño, nº
27 de la ganadería de Vellosino como
el mas bravo de la Feria, que fue pre-
miado con la vuelta al ruedo en el
arrastre y que lidió Uceda Leal en 4ª
posición el día 18 de agosto 

Y al subalterno David Adalid por los
detalles taurinos demostrados, en sus
actuaciones del 18 y 19 de agosto, en
los tercios de banderillas.

Al acto asistieron personas del mundo
del toro como el ganadero Julio Pérez-
Tabernero Población, periodistas como
Javier Lorenzo y Menacho y por su-

puesto el matador de toros local, Po-
rritas de Guijuelo.

El 23 de abril para conmemorar el Pri-
mer Aniversario de la Asociación Tau-
rina nos desplazamos hasta la finca
‘Fresno’ donde pasta la ganadería de
Pilar Población del Castillo, propiedad
de Julio Pérez-Tabernero, donde pudi-
mos disfrutar de una jornada muy tau-
rina. En primer lugar pudimos asistir a
un tentadero de vacas en el que parti-
ciparon los toreros: Alberto Durán y
Damián Castaño. Las vacas, con distin-
tos matices, fueron buenas y sirvieron
para que los toreros pudieran seguir
con su preparación de cara a la tem-
porada 2013 y a los ganaderos para ver
si las vacas podían quedarse o no,
como reproductoras en la ganadería.
Después de comer realizamos una vi-
sita por los cercados de las vacas y de
los toros, desde el remolque del trac-
tor. Y para finalizar, el ganadero tuvo el
detalle de soltar dos vacas, para que los
miembros de la Asociación Taurina pu-
diéramos disfrutar dándole unos lan-
ces, muletazos o lo que cada uno en-
tendió como bueno.

De cara a la Feria Taurina 2013 segui-
remos realizando distintas actividades,
de las que iremos dando cuenta para
que pueda participar el mayor número
de personas posibles y así poder acer-
car el maravilloso mundo del toro a
todo el que este interesado en él. Ade-
más esperamos contar, cada vez, con
un mayor número de socios.

Quería, para finalizar, darle las gracias
en nombre de la Asociación Taurina al
Ayuntamiento de Guijuelo y en espe-
cial a Manuel Berrocal como concejal
de Festejos y a José Ignacio Cascón
como gerente de la Plaza de Toros, por-
que su ayuda nos ha servido mucho
para llevar a cabo todas las actividades
que hemos organizado.

Carlos Valle





MADRID. Julia Rodríguez Arévalo. 1963. INFORMÁTICA EN EL MISNISTERIO DE JUSTICIA.
“A pesar del tiempo que llevo viviendo fuera de Guijuelo, no he dejado de volver siempre que
he podido, por lo que he estado muy ligada al pueblo, a mi familia y a los amigos de la infancia
y adolescencia. Conservo muy gratos recuerdos, por ejemplo, de mis profesores de 6º, 7º y 8º:
Feli, Jacinta y José María, ellos abrieron mi mente y desde entonces no he parado de aprender.
Tampoco puedo olvidar la representación de ‘Jesucristo Superstar’ en la que participamos un
buen número de alumnos del Instituto ¡todo un éxito!”.

Guijuelenses en...

Guijuelo, referencia 
del deporte salmantino

El deporte en nuestra localidad se
está convirtiendo en una referencia,
no sólo a nivel provincial, sino tam-
bién a nivel nacional e internacional,
ya que son muchos los equipos y de-
portistas que llevan el nombre de
Guijuelo fuera de nuestras fronteras.
Como apunte inicial en la actualidad
en fútbol el C.D. Guijuelo es el se-
gundo club, después del Zamora, con
más trayectoria en Segunda B en
toda Castilla y León, en enduro Lo-
renzo Santolino está entre los diez
mejores del mundo en su categoría,
en atletismo David Alejandro forma
parte de la selección española sub 23,
en fútbol sala el Alhambra se ha asen-
tado en la Tercera división a nivel na-
cional, en kárate los chicos del club la
Luna arrasan en los campeonatos
provinciales, y esto es sólo un aperi-
tivo para abrir boca.

En el deporte guijuelense el gran re-
ferente y el gran embajador de la

Origen Jamón Guijuelo el club conti-
nuará llevando por bandera el nom-
bre de nuestra localidad por todo el
territorio nacional.

Como todos los años y con la tem-
porada ya finalizada es hora de hacer
balance. La verdad es que la campaña
2012-2013 ha sido una de las más
complicadas de los últimos años en
el C.D. Guijuelo. La falta de apoyos,
en gran medida económicos, provo-
caron que el equipo de Segunda B es-
tuviera a punto de desaparecer antes
de iniciar la campaña. Los meses de
julio y agosto no fueron nada fáciles
en el seno de la entidad. Existía un
vacío de poder que finalmente se re-
solvió con la creación de una Junta
Gestora que se puso manos a la obra
para la configuración de una platilla y
un cuerpo técnico, eso sí, con un pre-
supuesto muy austero y cogido con
pinzas. Las dudas comenzaron a sur-
gir, muchos jugadores abandonaron la
nave antes de comenzar la campaña.
Con el paso de los días, con el equipo

Villa, por su repercusión, es el C.D.
Guijuelo, una entidad que ha estado
a punto de desaparecer por la falta
de apoyos pero que finalmente y en
gran parte gracias al respaldo y a la
apuesta firme del Ayuntamiento de
Guijuelo y de la Denominación de
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entrenando y disputando los prime-
ros encuentros de pretemporada se
decidió no salir a competir, ya que no
era posible cubrir el presupuesto.
Pero finalmente, tras varios días de
duro trabajo y tras mantener contac-
tos con las empresas de la Villa y con
la RFEF se decidió salir a competir
con la liga ya comenzada. Por primera
vez el Guijuelo llegaba tarde a su cita
que este año le situaba en el Grupo
1 de la Segunda B, con equipos cas-
tellano y leoneses, madrileños, galle-
gos, asturianos y canarios, el Guijuelo
no jugó el primer día frente al Rayo
B, partido que quedó aplazado, pero
sí lo hizo con el Orense en la se-
gunda jornada de liga. En lo deportivo
no empezó mal, con dos empates y
dos victorias y parecía que los pro-
blemas del inicio se iban olvidando.
Pero fue un espejismo, porque poco
después el Guijuelo ya caía a los
puestos de descenso. Esta situación,
unida a los problemas económicos,
provocó la salida de varios jugadores
en el mercado invernal. Con lo que
2013 comenzó con un equipo casi
nuevo con más de cinco jugadores
nuevos. Después de mucho sufrir, en
la penúltima jornada el Guijuelo ven-
ció en el Municipal, por 3 goles a 2, a
la U.D. Salamanca, ratificando así su
objetivo: la salvación. Con la liga fina-
lizaba, de nuevo comenzaba el pe-
riodo de inestabilidad en el club.
Otro año más, no había quien se hi-
ciera cargo. Y tras varias Asambleas
de socios y varios meses de vacío de
poder, el C.D. Guijuelo continuará

De entre los clubes, que son la gran
referencia de nuestro deporte, no
debemos olvidarnos del buen trabajo
que lleva a cabo el club de tenis,
donde poco a poco nuestros tenistas
van consiguiendo grandes resultados,
al igual que sucede con el kárate a
nivel regional. En el caso de otros de-
portes minoritarios como el atle-
tismo, David Alejandro, ha tomado
parte en el campeonato europeo de
este año, siendo un fijo en la Selec-
ción Nacional sub 23. En Enduro,
nuestro piloto, Lorenzo Santolino
continua su progresión en el Mundial
y a finales del pasado año revalidó el
título en el Nacional. Tampoco se
puede olvidar a Álvaro Sánchez que
sigue subido a su bicicleta en un
equipo de Ávila y al filial del Guijuelo
que este año jugará en categoría Re-
gional.

Algo se tiene que estar haciendo bien
en Guijuelo cuando una población
pequeña como la nuestra se ha si-
tuado en un buen número de frentes
deportivos en primera línea. No
puede ser casualidad que estemos
donde estamos en tantas modalida-
des diferentes. Y a pesar de todos los
pesares hay que seguir apostando
por el deporte, porque como queda
demostrado, Guijuelo es la gran po-
tencia del deporte salmantino y
todos, debemos seguir aportando
nuestro apoyo. Ahora más que nunca.

José Alberto García

una temporada más, gracias a la
apuesta del Ayuntamiento de Gui-
juelo y de la Denominación y espe-
ramos que al respaldo y el apoyo de
la nueva Junta Gestora y de todos los
guijuelenses. 

Pero no todo es fútbol. Guijuelo,
poco a poco, se está haciendo un
nombre en el fútbol sala, gracias al Al-
hambra de Guijuelo, club que año a
año va creciendo y se está convir-
tiendo en un referente a nivel regio-
nal. La entidad presidida por Rafa Ro-
dríguez ha realizado la mejor
temporada de su historia en la Ter-
cera División, luchando hasta final del
campeonato entre los mejores. Gra-
cias al trabajo bien realizado, su en-
trenador Chema ha sido elegido
mejor entrenador de Castilla y León. 



C/. Sierra de Gredos, 6 - Parcela 28 • Pol. Agroalimentario
37770 GUIJUELO. Salamanca • e-mail: nyc@nachoycuervo.com

� Maq. para elaboración de embutidos

� Maquinaria y bolsas de vacío

� Lavadores de cajas y jamones

� Grapadoras y embuchadoras de lomo

� Cajas de plástico y palets

� Productos de acero inoxidable Roser

� Rectificado placas y cuchillas

� Elementos de corte y cuchillería

� Guantes y calzados de protección

� Film estirable, fleje y cinta adhesiva

� Mallas, fundas y cuerdas

� Celulosa industrial

SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
TRABAJOS DE FRESA Y TORNO

Fax 923 58 12 52� 923 58 19 22

Higiene industrial



ZARAGOZA. Teófila Bejarano Martín. 1951. AMA DE CASA. “Aunque salí de Guijuelo en 1971,
me siento guijuelense. Y estas fechas son muchos los recuerdos que se agolpan, sobre todo de
las Fiestas y de las reuniones con mis amigas, las sigo recordando con mucho cariño. Lo cierto,
es que siempre estoy pensando en volver y procuro hacerlo en cuanto tengo una ocasión”.

Guijuelenses en...
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¿Es… Sólo Fútbol?
Hace unos años leí una noticia relacionada
con este título principal que me llenó.
Desde entonces llevo varios años dándole
forma, adaptándolo a las circunstancias
que he sentido, sufrido y disfrutando
cerca. Creo que es el día ideal para darla
a conocer, os cuento.

Muy a menudo, los que estamos metidos
en este mundo del FUTBOL, escuchamos
de nuestros seres queridos, amigos y no
tan amigos, la dichosa frase, “No te pongas
así, es Sólo Fútbol”. Siempre que he escu-
chado esto he pensado lo mismo, que
quién me lo decía no sabía lo que signifi-
caba el fútbol. La importancia que tiene,…
vamos a ver.

Es muy típico estar un sábado por la
noche con los amigos y oír frase como:
“¿Por qué no bebes?”, “¿Dónde vas tan
pronto?”, “¿Eres un maricón?”, “Anda que
si te vas a casa y mañana no juegas”, “Pues
no vayas que es sólo fútbol”,… Lo más cu-
rioso es que muchos de ellos irán a verte
y realmente quieren estar en tu lugar, quie-
ren jugar, quieren ponerse el brazalete,
meter un gol, que le abracen diez tíos
como si se acabara el mundo, que le anime
la gente, que por la calle cuando les vean
les digan lo que a ti “suerte”, “A por ellos
esta tarde”, “No se escapa”, “Lo hiciste ge-
nial ayer”,…

Es muy típico estar comiendo en casa con
la familia o en un bautizo, comunión,
boda,... levantarse de la mesa sin comer el
postre, incluso el segundo plato y que tu
abuela, tu madre, incluso tu padre, te digan:
“¿Pero dónde vas?”, “¿Qué más te da llegar
más tarde hoy que ha venido la familia?”,
“¿No eres ya muy grande para andar con
estas tonterías del fútbol?”... Lo más cu-
rioso es que muchos de ellos, cinco minu-
tos después los verás en la grada apoyán-
dote, porque ellos, aunque no entiendan,
saben que para ti el “Sólo Fútbol” es tu
forma de vida, te hace sentir muy dentro,
muy grande, te han visto sufrir y disfrutar
por “Sólo Fútbol”, como por pocas cosas.
¿Sólo Fútbol?... Es mucho tiempo emplea -
do para escuchar eso y ellos no entienden
la distancia recorrida o las horas involu-
cradas para “Sólo Fútbol”.

Algunos de mis momentos de más orgullo
se ha realizado con un “Sólo Fútbol”, han
pasado muchas horas y mi única compañía
ha sido “Sólo Fútbol”. Algunos de mis mo-
mentos más tristes han sido provocados
por “Sólo Fútbol” y en esos días de oscu-
ridad el suave toque de la pelota me dio
tranquilidad, me dio comodidad, libertad
necesaria para estar 90 minutos en mi
sueño, olvidándome de todo mi cuestio-
nario de problemas: enfermedades, estu-
dios, trabajo, deudas,…

Debido a “Sólo Fútbol” me levanto muy
temprano, me acuesto tarde, lloro, río, me
enfado, me disgusto, me pongo nervioso,
me tranquilizo,…, todas las sensaciones
que conozco me ha ayudado a llevarlas al
máximo el “Sólo Fútbol”. Conocerme a mí
mismo en el extremo es gracias a “Sólo
Fútbol”. Mi razón de superar el día a día,
también es por “Solo Fútbol”, me ha en-
señado a luchar por los demás, a ser ge-
neroso, a ser comprensivo, a ser luchador,
a ser ambicioso, en definitiva, a ser com-
pañero.

Por nada del mundo cambiaría esa sensa-
ción de “Solo Fútbol”, cuando ves la luz del
campo, cuando estás dentro del vestuario
y estás a punto de salir, de tu abrazo con
el entrenador para demostrarte que no
estás sólo en el campo, esas miradas de
cada uno de tus compañeros que sabes
que se partirían una pierna por ti, por ese

abrazo cuando metes un gol con todos tus
compañeros,… Sólo tus compañeros
saben todo el trabajo, las virtudes y los
problemas que hay detrás de un gol, un
pase, una parada, una cobertura, en defini-
tiva, cualquier acción de “Sólo Fútbol”,
todas tienen una historia preciosa detrás
que sólo nosotros conocemos,…. y que
nos hace especiales.

Así que para mí y para la gente como yo,
no es simplemente “Sólo Fútbol”, es un
conjunto de todos los sueños de mi vida,
de los recuerdos del pasado y de la alegría
del momento. Así pues, la próxima vez que
escuches decir la frase “No te preocupes,
es Sólo Fútbol”, sonríe, porque ellos “Sólo
No Entienden”. Y hoy todas estas sensa-
ciones se nos multiplicarán por mil, por
esto:

¿Qué día es hoy? Es el Día.
¿Qué Hora es? Es la Hora.

¿Quién Eres? Este Momento.
!!!!..........A POR ELLOS…........!!!!

Roberto Martín Benito

P.D.: Texto dedicado a todos los jugadores
que han formado parte del Filial esta tem-
porada, especialmente por el día que nos
jugábamos el Ascenso a Regional de Afi-
cionados y en el que con mucho esfuerzo
¡Lo Han Conseguido!
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La asociación de comerciantes de Gui-
juelo, ASCOGUI, ha dado un nuevo
impulso al comercio local para
mejorar el servicio a sus clientes. 

La imagen renovada de ASCOGUI
transmite la ilusión de los más de 60
comercios asociados por ofrecer un
nuevo concepto de las compras.

Comprar en Guijuelo es todo un “lujo”
por la comodidad de encontrar todo lo

que se necesita cerca de casa y además
permite activar el empleo en la zona y
favorece el desarrollo de nuestro pue-
blo.

Y es que como dicen en ASCOGUI
“comprar en Guijuelo tiene premio”
www.ascogui.es. 

Directiva 2013 ASCOGUI 
YO COMPRO EN GUIJUELO

LONDRES. Carmen García Gómez y María Mateos Gonzalez. 1982 y 1985. PROFESORAS DE IDIO-
MAS. “Hay veces que conoces a alguien y tienes la certeza de que esa persona estará ahí siempre. 
Compartes tanto, que ya no sólo es un amigo, es mucho más que eso... Carmen García es, para mí,
como esa hermana que nunca tuve... Las dos somos de Guijuelo. Aficionadas a las tapas y a las tar-
des ‘de cafés’, quedamos para ‘merendar’. Cuando veo a Carmen me siento como en casa, como en
Guijuelo.  ¡Feliz verano Guijuelenses!”.

Guijuelenses en...
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Yo compro en Guijuelo.
El comercio de 

Guijuelo se renueva





HUELVA. Manuel Sánchez Parra. 1941. COMERCIAL. “Nací en Guijuelo, concretamente en la
plaza del Altozano y llevo ya 55 años viviendo en Huelva. Gracias a que me dedico a la actividad
comercial tengo la oportunidad de viajar con frecuencia a Guijuelo, donde me conocen por
‘Manolo Huelva’. Este año, como siempre, estaré en las Fiestas para estar con mi familia y
amigos”.

Guijuelenses en...
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El Club de Lectura 
de los martes

Hacía varios años que buscaba el mo-
mento para poner en marcha un club
de Lectura, pero no fue hasta octu-
bre de 2011, cuando hubo la oportu-
nidad y los medios necesarios para
hacerlo.

Al principio, fueron muchos los inte-
resados y se formó un numeroso
grupo de personas a las que movía el
mismo interés, “la afición por leer”.
Algunos se inscribieron por probar
lo que era, sin embargo, a medida que
fueron pasando los meses y los li-
bros, hubo una serie de idas y venidas
hasta que se consiguió un homogé-
neo grupo, con mucha complicidad,
que hace que los martes a las seis de
la tarde sean un verdadero placer.

Esta temporada han sido once los li-
bros leídos y comentados. Los ha ha-
bido para todos los gustos, quizá el
preferido haya sido Caricia de carmín
de Eric Fottorino o Ardiente secreto
de Stefan Zweig. Aunque Los
peces no cierran los ojos de Erri
de Luca es mi
recomendación
particular.

Los días de club
comentamos el
libro que hemos
se lecc ionado
para leer, hace-
mos cábalas para
ver quien es el
asesino o para
saber por qué el
personaje princi-
pal actúa de esa
o aquella ma-
nera. Otras
veces nos junta-

mos para ver la película del último
libro. Al hilo de cada ejemplar salen
conversaciones de lo más intere-
sante. Manoli nos recomienda

algún artículo que ha leído última-
mente. Ana nos comenta frases que
le han parecido atrayentes y las lleva
apuntadas. Ricardo nos da otro punto

de vista diferente y Antonia
siempre encuentra

algo sugerente
en cada libro…
En fin, somos 16
en el grupo y
cada uno hace
sus oportunas
apreciaciones.

Y Para terminar
la temporada
como se me-
rece, una cenita
para celebrar el
buen rollo que
tenemos los lec-

tores.

Marian Pérez 



EQUIPAMIENTO HOMOLOGADO
PARA LA INDUSTRIA CÁRNICA

JOSE IGNACIO RODRÍGUEZ FUENTES • E-mail: jignaciorf@hotmail.com

C/ Príncipe Felipe, 1 • Barrio de San José, 7, 1º B
Tel. y Fax 923 580 595 • Tel. Particular 923 581 700 • 37770 GUIJUELO

Extensa gama de
palés para cajas

Cubetas

Contenedores de
Gran Capacidad

Losetas
1.200 x 600,50 mm

Bases Rodantes
Para cubetas de 
600 x 40 mm

LAVAMANOS EN ACERO
INOXIDABLE
DE ACONDICIONAMIENTO
CON LA CADERA,
CON VÁLVULA MEZCLADORA 
DE AGUA FRÍA Y CALIENTE

• Etiquetas adhesivas y vitolas plastificadas en papel antigrasa, precinto PVC impreso.
• Bolsas de vacío, poliamida, polipropileno, aluminio impresas y anónimas todas las medidas.
• Film paletizar, estirable para congelación, malla presentación, fundas para jamones y paletas, etc.
• Cuchillería para industria cárnica en todos los módulos

RECOGEGRASAS IMPRESOS Y ANÓNIMOS

EMBUCHADORAS SEMIAUTOMÁTICAS
DE LOMOS Y FORMADORA EMBOLADORA

DE JAMONES Y PALETAS

Camino de San Rafael, 53. Tel.: 952 329 100
Fax 952 318 615 • 29006 MÁLAGA. ESPAÑA



LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Javier González Demetrio. 1982. EMPRESARIO HOSTELERO.
“Me siento orgulloso de ser de Guijuelo y, siempre que puedo, acudo para celebrar las magnificas
Fiestas junto a mi familia y mis amigos. Y sobre todo, para estar con mi peña, la peña Sapeo. Esa
peña que se vuelca en todo lo que hace y es capaz de ganar casi todos los concursos. Espero
poder ir un año más y disfrutar del gran ambiente que vivimos todos. ¡VIVA GUIJUELO!”

Guijuelenses en...
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1963-2013 ¡Felices 50!
“Cantemos al linaje de aquello que
nació de la espuma de las olas;
cantemos al real e inmenso origen
de donde partieron, alados, los
inmortales deseos”.

Y como para cantar nuestro linaje y
nuestro origen es para lo que he sido lla-
mada, permítanme que me deje llevar
por este pensamiento que dejó escrito
el gran Proclo, uno de los últimos clásicos
filósofos griegos, para salir en busca de
aquellas sombras que hace cincuenta
años comenzamos a arrastrar por las ca-
lles de aquel pueblo que miraba de frente
y orgullosamente a las nieves: Guijuelo.

1963 se despertó un día de esos que
dicen temidos martes, mientras andaba
el invierno sacudiéndose los hielos y las
noches se hacían un retozo y un tímido
sueño en los nidos de las más jóvenes fa-
milias. Trescientos sesenta y cinco días
por delante para dejar que nosotros apa-
receríamos, como diminutas, traviesas y
tiernas criaturas que nada sospechaban
del mundo ni de sus alrededores. Proba-
blemente a ninguno nos preocupó todo
lo que en aquel año aconteció. Ni la
muerte de Juan XXIII, ni el asesinato de
John F. Kennedy en Dallas… ni siquiera
que los rusos hubieran lanzado la pri-
mera mujer cosmonauta al espacio side-
ral; tal vez tampoco, que nosotros mis-

afectos, nada quedará muerto para siem-
pre mientras tan solo uno de todos nos-
otros mantenga encendida la llama en su
memoria. 

En Guijuelo nos recordaremos a no -
sotros mismos porque fue allí donde co-
menzamos a forjar nuestra primera iden-
tidad. Cada uno a su manera, más
lentamente o más aprisa, ¡qué más daba!,
el tiempo no nos amenazaba porque del
tiempo no conocíamos la realidad de su
dimensión. Tal ignorancia era uno de
nuestros mejores y más preciados
bienes. Ciertamente hoy que ya no
somos niños, sabemos que hemos va-
ciado una buena parte de la arena. Hubo
algunos incluso ya, que hoy son sombras
desiertas de lo que fueron, y para las que
habemos de arrancar las más lindas
rosas. Porque esta Noche de Quintos
1963-2013, ha de ser un jardín de todos,
ausentes y presentes, al que debemos
cuidar y tratar con profuso celo para que
nadie deje de creer que las luces del día
seguirán entrando por la ventana.

¡Dichosos y saludables 50! ¡Vivan los
Quintos de Guijuelo de 1963! ¡Felices
fiestas para todos!

Isabel Bernardo Fernández

mos hubiéramos nacido. Pero lo cierto
fue que, a todos a los que 2013 nos ha
colgado los 50 de las orejas, nos espera-
ban más de mil y una noches de historias
y de sueños que en este encuentro de
quintos recordaremos con regocijo,
emoción y, especialmente, infinita nostal-
gia. Historias de las que, como hacía la
princesa Scherezade ante el sultán Scha-
riar, siempre nos reservaremos algo para
asegurarnos que una nueva noche ven-
drá para seguir contando y viviendo todo
lo que fuimos. Porque de aquellos viejos
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TRES CANTOS. MADRID. María Engracia Fernández Blázquez. 1959. FUNCIONARIA DE
HACIENDA. “Nací en la plaza de los cerdos, me fui con 14 años y ahora vivo en Madrid, estoy
casada y tengo dos hijos Víctor y Paula que curiosamente nació un 15 de agosto 1984. He sido
muy feliz en mi niñez en Guijuelo y tengo recuerdos maravillosos. Mis padres, los dos de Guijuelo,
me han dado hasta su muerte lo mejor del mundo y les gustará saber que si algo me une al
pueblo son ellos, que están de nuevo allí en el cementerio. Os quiero papás y hay muy buena
gente en Guijuelo como vosotros”.
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Recuerdos de una imborrable
jornada taurina

Hacía ya varios meses que en Guijuelo
se había despertado una gran ilusión en
torno a un incipiente torero, que rever-
decía aquellos ecos dejados años atrás
por José Gómez ‘Joselito’, Timoteo
Gómez, Juan Antonio Bullón ‘El Fenó-
meno’, Santiago Castañeda y
Ángel López ‘Caracoles’. Esa ilu-
sión se notaba en cuantos feste-
jos actuaba en las cercanías de
Guijuelo, por cuanto sus numero-
sos seguidores se desplazaban
hasta esas localidades para acom-
pañarles en sus actuaciones. In-
cluso se constituyó una peña que
le ayudó en esa singladura em-
prendida con tantas ilusiones.

Desde la distancia seguía la evo-
lución del torero al mismo
tiempo que estaba al lado de otro
joven, con raíces guijuelenses, que
también soñaba con abrirse pase,
en el difícil mundo de la tauroma-
quia y del que ya llegaban, a su tie-
rra de origen, algunos ecos de sus
actuaciones en tierras andaluzas.

Ante la dualidad de toreros, gui-
juelenses aunque separados por
la distancia, me propuse reunirlos
en un cartel. Por ello, en el año
1.993 realicé algunas gestiones
con personas de Guijuelo y con
el empresario de la plaza de
Toros, Morenito de Cáceres, para que
ambos pudieran torear en uno de los
espectáculos de las Fiestas y Feria de
dicho año. La idea no pudo materiali-
zarse en esa ocasión. Sin embargo, man-
tenía viva en mi mete la idea de unir a
ambos toreros. Y, dada mi vinculación
con el Patronato Taurino Municipal de
Huelva, pude lograr que Porritas de
Guijuelo actuase en la plaza de Toros de

tejo y participar en el sorteo de las mis-
mas.

Después, y para hacer tiempo hasta la
hora del festejo, nos fuimos a la cercana
localidad de Aljaraque para disfrutar de
unas copas mientras la conversación gi-

raba, lógicamente, en torno a Gui-
juelo y a las posibilidades que te-
nían ambos muchachos de
hacerse toreros. Y la mejor con-
clusión de aquella mañana fue que
se harían las gestiones pertinen-
tes para que Manolito estuviera
presente en los carteles guijue-
lenses de aquel año. Como así su-
cedió meses después.

En los instantes previos al co-
mienzo del festejo viví el mo-
mento que tanto ansiaba, ver el
abrazo que Manolo y Juan Carlos
se daban mientras se deseaban
suerte. Dos niños que acababan
de conocerse, que tenían que en-
frentarse pero que, sin embargo,
se deseaban lo mejor. Por ello,
quise recordar ese momento con
la fotografía que ilustra este artí-
culo.

Si Juan Carlos no tuvo fortuna
aquella tarde en Huelva, posible-
mente porque se equivocó a la
hora de brindarme con sentidas
palabras su actuación, meses des-

pués tampoco la tuvo Manolito en Gui-
juelo. Después, cada uno corrieron
suerte dispar en el mundo del toro y de
la vida, pero en mi corazón queda aque-
lla jornada tan entrañable que tuve la
fortuna de disfrutar con tan excelentes
personas. Y en todos nosotros un nexo
en común: Guijuelo.

Vicente Parra Roldán

La Merced de Huelva, en un festejo en
el que también intervendría Manolo Jua-
nes. 

Por tanto, esa la ocasión soñada. Fue en
la jornada del 16 de abril de 1.994. Un
día que recuerdo perfectamente. Desde

primeras horas de la mañana, Manolo
Juanes padre y yo aguardábamos la lle-
gada del torero, de su hombre de con-
fianza, José Luis García y de su mozo de
espadas, Merchán. Tanto José Luis, con
su esposa Marisa, como Merchán, tras
dejar al torero descansando en el hotel
asignado, acudieron a las dependencias
de la Plaza para observar las condicio-
nes de las reses dispuestas para el fes-





HUELVA. Francisco Martín Bernal. 1958. DOCTOR DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.
Desde siempre ha estado muy vinculado a Guijuelo. Nació en Campillo, donde su padre, José
Martín González ejerció desde 1945 y hasta 1951 como maestro nacional.
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Una encina de fuertes 
raíces: PEÑA ZOPETES
Quizás extrañas palabras para dar co-
mienzo al pequeño homenaje, a título
personal, que quiero tributar a la peña
Zopetes. Este año cumplimos 28 años
como peña y eso, hoy en día, para mí es
motivo de celebración. Cierto es que, lo
normal, en estos casos, es celebrar fechas
más señaladas como hubieran sido las
bodas de plata, que por cierto dejasteis
pasar, pero yo he elegido la de este año
para poder compartir con vosotros esta
foto:

Corresponde a las Fiestas del año pasado,
fueron las primeras Fiestas para nuestro
hijo y como no podía ser menos, con su
primera camisetita y eso es lo que yo
quiero DESTACAR. Porque se que a lo
largo de mi vida acumularé muchos re-
cuerdos y uno de ellos será la imagen del
rostro de un padre, donde se refleja una
mezcla de orgullo e ilusión, por ver puesta
a su hijo una camiseta con el nombre de
su peña. Continuando así con algo tan gui-
juelense como hacer participes a nuestros
pequeños de la tradición de ser peñista. 

Y es que chicos, tenéis que estar orgullo-
sos de que la amistad que unió a un grupo
de chavales, que tenían entre once y doce
años, haya perdurado todo este tiempo. Y
no sólo como la típica peña que participa
de las Fiestas de su pueblo, sino evolucio-
nando a un grupo donde la relación de
amistad va mucho mas allá, ya que es in-
negable que, en vuestro caminar por la
vida, muchos recuerdos están ligados a
esta peña.

mino de la vida y cuando lo que cabría es-
perar es, quizá, que dicho contacto se
fuera diluyendo, al haberos trasladado a
sitios tan distintos como: Madrid, Bilbao,
Zaragoza, Málaga, incluso Canarias, a pesar
de eso, habéis sido capaces de mantene-
ros unidos, no sólo en Fiestas, si no a lo
largo de todos estos años. Consiguiendo
integrar e involucrar a: novias, esposas e
hijos, para hacernos así participes de esta
estrecha relación, tanto en los buenos
momentos, como en algunos muy dolo-
rosos, como la ausencia de uno de nos-
otros, el cual siempre estará presente en
nuestros corazones.

Ha pasado el tiempo y habéis madurado.
Os han salido canas y barriguitas. Ahora
sois adultos y serios en vuestro día a día,
pero si os tenéis que poner en contacto,
a la hora de buscar en vuestra agenda del
móvil lo hacéis no por el nombre, sino
por el mote que adoptasteis desde pe-
queños. Por todos esos detalles y porque
seguís con esa alegría y afabilidad, que
tanto nos gusta. Quiero seguir animán-
doos a continuar regando aquellas raíces
de la que ahora también es mi peña, las
que aseguran continuidad, ya que ese sen-
timiento y esa tradición, que habéis cui-
dado con tanto esmero, se ha hecho aun
más fuerte con la sabia nueva de la se-
gunda generación de Zopetes.

¡FELICES FIESTAS A TODOS Y VIVAN
LAS PEÑAS !

Beatriz Sánchez Prieto

Cuantas veces, a lo largo de los trece años
en los que os conozco, habéis amenizado
esas paellitas o cenas, de las que partici-
pamos todos juntos, con vuestras histo-
rias y anécdotas: vuestras primeras case-
tas, escalando los árboles para coger
castañas, vuestras primeros locales en la
Galana y el Molino de Constante, la peña
Misterio, La Posada y de Película -raíces
todas ellas de la actual Zopetes-, el año
de las flechas pintadas en las calles para
indicar los locales de la peñas montados
en vuestras bicicletas,… ¡Dios mío! Esas
vacaciones en Benidorm, esas legendarias
camisetas rosas. 

Esas tardes en el bar el Rincón, vuestras
noches cerrando la Discoteca Trazos a

ritmo de la canción de la Ramona Pechu-
gona, los primeros fines de semana en Sa-
lamanca, el concierto de Siniestro Total, la
recogida del vino para el día del Chupi-
nazo, el empezar el verano y recorreros,
sin faltar una, las fiestas de todos los pue-
blos, esos campings, esos Lunes de Aguas
y sus paraditas, los Lunes de Carnaval con
los monos de trabajo,… y así podría se-
guir y seguir, ya que si son muchas las
anécdotas que os unen como peña, más
son las que os unen como amigos. Y no
me digáis que al recordar todo esto no
sonreís. Por ello debéis valorar esos mo-
mentos sencillos y verdaderos, ya que eso,
chicos, no tiene precio.

Me asombra como a medida que cada
uno de vosotros ha ido recorriendo el ca-





ALCOBENDAS, MADRID. Jesús Manuel Hernández Pérez.1989. TUTOR ACADEMICO INTER -
NACIONAL. “Me vine a Madrid a buscar trabajo y a seguir estudiando y ahora trabajo en el
Instituto Europeo de Posgrado, impartiendo MBA, Masters y Cursos de alto nivel para empresas
y particulares, sobre todo en América. Siempre que puedo hablo de mi pueblo. Mis compañeros
lo conocen por los embutidos que, en alguna ocasión, les he dado a probar. La primera vez
literalmente alucinaron. Estoy muy orgulloso de Guijuelo y presumo mucho de él y siempre que
tengo un huequito, por pequeño que sea, me gusta ir a ver a mis familiares y a mis amigos”.
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“Nos vemos en los bares”
Los bares forman parte de nuestra vida
cotidiana, de nuestras costumbres más
españolas. Están enraizados en nuestra
forma de ser y pensar y espero que así
siga siendo en el futuro. 

Todos guardamos en un rincón de
nuestra memoria sitios y lugares que li-
gamos a etapas muy concretas de nues-
tra vida. En este sentido, reconozco que
pasé gran parte de mi juventud en los
bares de Guijuelo. Sin embargo, muchos
de aquellos por los que sentía especial
apego, haya ya tiempo que cerraron sus
puertas o, incluso, desaparecieron por
completo. Al traer mis recuerdos a
estas páginas, me gustaría cumplir debi-
damente una promesa que realicé hace
un par de años a un viejo amigo, así
como rememorar una pequeña parte
de lo que Don Miguel de Unamuno de-
nominaba intrahistoria de nuestro pue-
blo. 

PUB HECHIZOS. Me gusta encon-
trarme con Juanma Cuchi y rememorar
juntos aquellos tiempos. Supongo que
ya podemos llamarlos viejos y lejanos
tiempos. Quizá demasiado lejanos para
nuestro gusto. Nos pasábamos las tar-
des enteras sentados en el Hechizos y
también parte de las noches. Allí tomá-
bamos el café y las horas se nos iban
volando hablando con unos y con
otros, con la música de Medina Azahara
sonando de fondo. 

Tanto tiempo pasábamos allí que mu-
chos viernes y sábados por la noche,
antes de ir a cenar, ayudábamos a
Juanma y a Paco Curro a recoger las
mesas y las sillas. Después el pub volvía
a llenarse de gente joven, dispuesta a di-
vertirse toda la noche. Podría contar
muchas anécdotas de aquellas tardes en
el Hechizos y de todas las personas que
pasaron por allí como: Sandra, Alberto
Moro, la peña Dinamita, los Zopetes o
los Katafaus, pero probablemente será
mejor que cada cual las recuerde a su
manera. En cualquier caso, fueron mu-
chos y buenos momentos. Como can-

ellos como: Marta, Sol, Juanfran, Javi Che-
roky, Fiti, Josué, Julián, José Carlos Mar-
cos, Javi Crespo, mi amiga Sonia y, por
supuesto, Juanjo. Excelentes camareros
y pinchadiscos, mejores personas, que
nos atendieron, nos comprendieron,
nos animaron con una copichuela en el
momento justo o nos pusieron nuestra
canción preferida todas las veces que
así se lo pedimos. 

Pasábamos las noches de fiesta su-
biendo y bajando del Gotas al Bareto, de
las copas a los peligrosos chupitos.
¡Qué buenos ratos pasamos! ¡Cuántas
pequeñas historias! El peñascazo, los
aniversarios del Gotas cuando la tarta
llegaba a todos los rincones y la última
noche de las Fiestas o debería decir la
última mañana, con la ‘tradición’ que es-
tableció José Antonio de rociarnos a
todos con la manguera y ni de esa
forma era capaz de echarnos. Pero
todo llega a su fin y el Gotas cerró sus
puertas en 2004, siendo demolido un
par de años más tarde. Algunas veces, al
pasar por esa parte de la plaza Mayor,
aún soy capaz de ver sus pesadas puer-
tas negras y escuchar el sonido ensor-
decedor de su música de baile. 

taba Medina Azahara “Siempre que te
miro me recuerdas el ayer, días felices que
yo nunca olvidaré…”.

PUB GOTAS. Cuando hablo del pub
Gotas, por supuesto, me estoy refi-
riendo al Gotas situado en la plaza
Mayor, que marcó un antes y un des-
pués en la noche guijuelense. José An-
tonio y mi hermano Pepe eran prácti-
camente unos críos cuando tomaron la
valiente decisión de abrir un pub de se-
mejante envergadura, justo en el local
que antes ocupó el histórico cine San
José. Recuerdo con todo detalle aque-
llos primeros carnavales en el Gotas. Yo
tenía 14 años y era la primera vez que
salía el Martes de Carnaval por la
noche. Nunca podré olvidar aquel olor
a nuevo que lo impregnaba todo: la pie-
dra de Villamayor, las lucecitas intermi-
tentes de la barra, la pintura negra, el
escenario con el anagrama del Gotas y
la cabina situada en el punto más alto,
desde donde se divisaba toda la pista de
baile. Pero, sobre todo, recuerdo con
mucho cariño a todas las personas que
pasaron por allí y, aún a sabiendas de
que me voy a olvidar de mucha gente,
de verdad espero que nadie se ofenda,
no me resisto a nombrar a algunos de
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DISCOTECA TRAZOS. La Discoteca
Trazos se mantuvo abierta al público
durante muchos años. A principios y
mediados de los años 90, el gran éxito
de Manolo Torres fue, sin duda, rodear -
se de un equipo muy joven, chicos y
chicas que todos conocíamos, por lo
que acudir los fines de semana se con-
virtió en un ritual de saludos a amigos
y amigas: Carlos e Iñaki, Kiko, Oscar,
Gaspar, Félix, Silvia, Damián y Chuchi.
Seguro que me olvido de alguien, pero
espero no herir sensibilidades. 

En la Discoteca se desarrollaron iniciati-
vas bastante curiosas como la elección
de la Chica y el Chico del verano,
honor que un año recayó sobre Chus
Moro y Alfonso Salinero, y al año si-
guiente, sobre Maribel Sánchez y Julián
Sánchez. Los cuatro, muy guapos. Su-
pongo que habría más ediciones pero
yo solo recuerdo estas dos. Al acabar
las fiestas, también se votaba a la mejor
peña (en 1993 ganó la mía, Cherewere, y
todavía conservo el trofeo que lo acre-
dita), al mejor vestuario, a la mejor
faena de la becerrada y cosas similares.
También recuerdo un concurso de baile
que ganó Eva Guillén, que aquella noche
consiguió sorprendernos a todos. Pero,
sin duda, uno de los mejores recuerdos
que guardo de la Discoteca fue una fiesta
de la espuma, que organizó una noche
de verano y que fue un éxito total. Sin
embargo, algo ocurrió que no se pudo
volver a celebrar. Creo que un chico se
resbaló y se dio un golpe en la cabeza.
No se si fue muy grave el asunto, pero
lamentablemente no hubo más fiestas
de la espuma. 

PUB TRASTE. Nadie pudo presagiar el
éxito de un bar que, en principio, estaba
tan alejado del centro y, sin embargo, así

chicas en plena adolescencia y las hor-
monas a punto de ebullición. No obs-
tante, era una progresión natural, iba
con el crecimiento. De pequeños, íba-
mos por allí a comprar chuches los do-
mingos y celebrábamos los cumpleaños
con los sándwiches y las hamburguesas
que Angelines nos preparaba. Por
cierto, a la puerta del Disco Ball tendría -
mos que haber colocado un monu-
mento a la paciencia que Angelines
tenia con todos nosotros. Poco a poco,
te acostumbrabas a pasar por allí todas
las tardes y quedabas con tus amigos a
la puerta. Jugábamos al futbolín un par
de partidas, o a las maquinas del Pang y
del Tetris que fueron una auténtica re-
volución. Cada partida costaba 25 pe-
setas. Había verdaderos fanáticos de
estos juegos como, por ejemplo, mi
amiga Anita que era una campeona del
Pang y podía pasarse allí las tardes en-
teras. 

Pero, sin duda, lo mejor del Disco Ball
era sentarse a la puerta, concreta-
mente, en la casa que había enfrente. El
grupo que cogía buen sitio, ya no se le-
vantaba hasta la hora de la cena. Los
más afortunados, se pasaban por allí
con sus motos y los demás, nos dedicá-
bamos a comer pipas y a contarnos
chismes unos de otros. Muchas veces
se lo digo a mi hija Esther: “es una pena
que su generación no tenga un Disco
Ball, como el que tuvimos nosotros”. 

En las últimas décadas, en Guijuelo ha
habido numerosos bares que han
hecho historia y cada uno de ellos ha
tenido sus propios protagonistas y sus
vivencias. Por citar solo algunos: el Bar
Imperio -me da mucha pena verlo ce-
rrado-, la Favorita, la cafetería Torres de
la plaza Mayor, el Polvorín, el bar Deme,
el bar Pilatos, el Serrano, el Victor´s, el
bar Pepe, el Vianju, el Manila, el Charro,
el Benja, el pub Daisy y tantos otros.

Por último, de manera muy especial,
quiero recordar el bar Minuto, por la re-
lación de amistad que me une a Myly,
por sus padres, Emeterio y María que
ya no están y porque en un rincón de
mi memoria infantil, aún conservo el
sabor de aquellas deliciosas gambas re-
bozadas que tomaba con mis padres
todos los domingos después de misa. 

Mani Benito

fue. Reconozco que, en invierno, había
que hacer un pequeño esfuerzo por lle-
gar hasta allí, pero cuando lo hacías me-
recía la pena. En primer lugar, por el ex-
celente trato con que Primi nos recibía
a todos. Cuidaba cada detalle ya fuera
en un simple café, en una cerveza y, por
supuesto, en las copas. El Traste tenía un
ambiente especial y resultaba muy aco-
gedor, independientemente de la edad
que tuvieras. No me olvido de Juan Luis
que trabajó allí muchos años de cama-
rero, ni de Mayte y, mucho menos, de
Bea… la última vez que la vi fue en el
Traste, y la recuerdo con todo el cariño
del mundo. Con su chaqueta rosa y sus
pantalones negros. 

Cuando llega el buen tiempo y paso
por la calle La Feria, siempre pienso que
me gustaría subir al Traste a tomarme
una cervecita fresquita y charlar un ra-
tito con Primi sobre el Real Madrid,
sentados en esa magnífica terraza que
tenía. Sin duda, la terraza era el punto
fuerte del Traste. Daba gusto sentarse
allí en verano y ver pasar la tarde tran-
quilamente. Para mi generación, el
Traste fue uno de los primeros bares
donde nos atrevíamos a entrar cuando
empezamos a salir por las noches. Su-
pongo que era porque allí no te sentías
tan observado. Primi nos servía unos
chupitos de coco estupendos y nos de-
jaba poner la música que queríamos en
aquella máquina de videoclips. Además,
si le pedías un cigarrillo te lo daba sin
juzgarte y sin hacer comentarios absur-
dos. 

DISCO BALL. Cuando pienso en el
Disco Ball, los recuerdos se me agolpan
en la memoria. No se puede comparar
con ningún otro lugar. El Disco Ball era
una especie de refugio para chicos y



SEVILLA. Ceferino Castro Nieto. 1951. EMPRESARIO FABRICANTE DE COLCHONES. “Soy nacido
en Guijuelo y criado en Sevilla. Todos los veranos iba a pasar las Fiestas con mi familia. Con 23
años, con la peña La Cuba, estaba tan enamorado de las Fiestas, que el 15 de agosto me escape
de una guardia estando en la mili, en el Ejercito del Airea en la Base Aerea del Copero de Sevilla.
No podía faltar a las Fiestas de mi Guijuelo, me costó un arresto, que no me importó. Ahora cada
día lo primero que hago es ver las noticias a través de Radio Guijuelo. Gracias por el trabajo que
estáis realizando con las nuevas tecnologías”.

Guijuelenses en...
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Ahora voy a cantar yo...

racterizan cada una de nuestras sa-
lidas. Tengo que agradecer los valo-
res de convivencia compartidos con
otras regiones y culturas, los mo-
mentos y las formas de ver la vida
que me han aportado estas activi-
dades culturales. Y sobre todo esa
cantidad de experiencias y recuer-
dos que guardo en mi corazón y os
invito a compartir con nosotros,
con el Grupo El Torreón, vuestro
grupo. 

FELICES FIESTAS.

Rocío González
Grupo El Torreón

Recuerdo aquel otoño en el que le
dije a mi madre que quería aprender
a bailar jotas. Lo cierto es que en
aquel momento, el origami, el washi-
tape y las fofuchas, no estaban a la
orden del día. Me hacía ilusión em-
pezar a aprender algo tan nuestro
como es el folklore y me parecía di-
vertido, porque allí, me iba a encon-
trar con compañeros de mi clase y
de mi mismo colegio.En el recuerdo
tengo la imagen de las escuelas viejas
del Chinarral y la cara de muchos de
voso tros. Por que cuando me aden-
tré en esta aventura, era un grupo
formado por mu-
chos jóvenes. Yo
todo aquello lo
vivía con la ino-
cencia y la ilusión
propia de la infan-
cia. Recuerdo
aquel encerado
azul, encastrado
en la pared, que
nos servía de
‘chuleta’, para no
olvidar los pasos
de los bailes. El
mortero de ma-
dera, con el que
aprendí a bailar la
Charrada y que
aún conservo. Y el
momento en el
que, como a los
toreros, me die-
ron la alternativa,
porque ya estaba
preparada para
bailar, el temido
baile de las Tapaderas…Cuando ya
tenía los cimientos del folklore asen-
tados, llegó el momento de las sali-
das… Durante los meses de marzo
y abril, se empezaba a esbozar la
‘tourné’ de cada verano. Normal-

mente, todo empezaba en la madru-
gada de un viernes a un sábado, de
una mano la maleta, aún de las de sin
ruedas y de la otra mi almohada de
viaje, elemento imprescindible para
las largas horas de autobús que ca-
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ELGOIBAR. GUIPUZCOA. Mary Nela Rey González. 1965. AMA DE CASA. “Soy guipuzcoana y
va hacer 18 años que vivo en Guijuelo. Mis padres son extremeños y llegue a Guijuelo en 1995,
recién casada. Conocí a mi marido en Ibiza en unas vacaciones. Lo peor que llevaba al principio
era el frio pero con el paso del tiempo, me he acostumbrado. Aquí he formado mi familia y espero
que sigamos por mucho tiempo. Eso sí, echo de menos la playa y el mar”. 

Guijuelenses de...

En Guijuelo, el 15 de agosto 
no siempre ha sido fiesta

En el año 1967, una terrible catástrofe
asoló al pueblo de Guijuelo y cambió los
designios de muchas familias de nuestra
Villa e hizo que las industrias modificasen
su forma de hacer y la bobolina dejase
de formar parte en el proceso de cura-
ción del jamón. Los diarios de tirada na-
cional y local se hicieron eco durante
días de la catástrofe en la que se vio in-
mersa nuestra Villa.

Eran aproximadamente las ocho de la
tarde del día 15 de agosto, el Día Grande
las Fiestas. Los aficionados a los toros es-
taban en la plaza esperando que el dies-
tro diera muerte al último de la tarde,
pero la fortuna se alió con Guijuelo, la
faena se prolongó y con ella la hora de
salida del festejo. Faltaba media hora para
el comienzo del baile y la tribuna para la
orquesta que iba a amenizar la noche es-
taba preparada. En esos momentos, una
atronadora explosión resonó en la plaza
Mayor, su eco se expandió más allá de los
límites de nuestra Villa y una nube de

tiendo lo que había sido un lugar de reu-
nión y juegos de niños en un luctuoso y
trágico entorno. En el Ayuntamiento se
recibieron telegramas de condolencia de
medio mundo. Estuvieron presentes: el
ministro de la Gobernación represen-
tado por el Gobernador Civil, el Capitán
General de la VII Región y numerosas au-
toridades provinciales. Asimismo, la Cor-
poración Municipal, presidida por 
D. Hilario García González, en sesión ex-
traordinaria acordó declarar tres días de
luto local, suprimió todos los actos pro-
gramados con motivo de las Fiestas Pa-
tronales.

A las seis de la tarde del 16 de Agosto,
las calles de la Villa estaban desiertas, la
iglesia se quedó pequeña para albergar a
las más de 8.000 personas que se con-
gregaron en los alrededores, la homilía
del Vicario de la Diócesis retumbaba en
el silencio reinante en el templo, sólo in-
terrumpido por los sollozos de los in-
consolables familiares y amigos.

Mª Jesús Moro 

humo invadió los lugares próximos a la
explosión. La plaza Mayor pasó de ser un
escenario festivo a un escalofriante pá-
ramo. La magnitud de la tragedia quedó
patente a los pocos minutos, un edificio
de tres plantas había quedado reducido
a escombros. El caos reinante, la des-
orientación, se cernieron sobre la Villa,
muchas personas que estaban cerca re-
sultaron heridas y quince muertos fue el
balance del trágico suceso. 

Los guijuelenses, conscientes desde el
primer momento de las dimensiones del
suceso, se volcaron en los trabajos de
rescate, relevándose los hombres sin el
menor gesto de cansancio, mostrando
gran entereza, participando en los traba-
jos de desescombro junto con los bom-
beros de Salamanca y los soldados pro-
cedentes del regimiento de Ingenieros,
que tuvieron que desplazar una excava-
dora y numerosos medios técnicos para
las labores.

Las Escuelas Viejas fueron habilitadas
como depósito judicial y las familias se
agolpaban en los alrededores convir-

Archivo Enrique Sánchez.

Archivo Enrique Sánchez.
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Corría el año 1949 cuando amenaza
ruina el viejo templo de nuestra Villa.
Este se agudiza cuando una viga se
desgajó y rápidamente hubo un
ejemplar movimiento popular para
solucionar este problema, que voy a
reflejar.

Percatados de dicho problema se
creó una Junta Pro-Nueva Iglesia, pre-
sidida por el entonces alcalde D.
Ángel Jiménez Martín. Se comienza
con los trabajos preparatorios y las
gestiones, más o menos, municipales
y se encarga el proyecto técnico a D.
Genaro de Nó, que también se en-
cargó de dirigir la obra. El aparejador
fue D. Eugenio Martín y el ingeniero
D. Jerónimo Gómez Rodulfo y como
contratistas los señores Sánchez
García de Bejar.

Años más tarde, en 1952, se de-
rrumbó la techumbre y para que el
vecindario no se quedara sin aten-
ción espiritual, se habilitaron para el
culto dos aulas del grupo escolar, lla-
madas ‘Escuelas Viejas’. El problema
ya no tenía más que una solución y
entonces comenzó a funcionar esa
Junta Pro-Nueva Iglesia, que al cabo
de tres años, ahora ya era presidida
por el alcalde D. José Sánchez García
y actuando como secretario D. Au-
gusto de Álvaro.

cunstancias, me estoy refiriendo a la
labor parroquial y eclesiástica.

Así lo entendió el pueblo guijue-
lense y en el mes de mayo de ese
mismo año, estando ultimados
todos los trámites, comienzan los
trabajos afrontando la situación y
abriendo una suscripción. En lugar
destacado el Ayuntamiento con
200.000 pesetas y 1.400 de una rifa,
cuyo número agraciado no apareció
o no quiso aparecer. El Obispado
aportó 10.000 pts., que con los pri-
meros donativos, en la primera re-
caudación se reunieron 300.000 pe-
setas. 

Cierto que quedaba mucho camino
que recorrer decían, pero lo impor-
tante era comenzar esa andadura,
para llegar al coste total de la obra.
Pero no fue obstáculo para que la
Junta procediera a dar el primer
paso y el día 12 de julio de 1953 se
celebró la magna ceremonia de la
bendición y colocación de la pri-
mera piedra, por el Sr. Obispo Re-
verendo Doctor Barbado Viejo, du-
rante cuyo Episcopado, no solo será
colocar la primera piedra, sino que
también más tarde inaugurará la
nueva Iglesia. Estuvo acompañado
de D. Amable Criado Tapia, párroco
de Campillo de Salvatierra y los sa-
cerdotes de Guijuelo, D. Francisco

Quien refiriéndose a este tema dice,
“la construcción de la nueva iglesia,
dentro de un Estado católico, no
puede desatenderse, ya que por ca-
recer del templo necesario donde
poder cumplir los preceptos cristia-
nos, traía consigo la pérdida de la fe
católica y ya lo dijo un filósofo: si a los
pueblos les quitamos la fe cristiana,
¿Qué queda de ellos?”... 

La labor que se pretendía conseguir,
con los medios precisos, era para que
en el futuro tuviéramos un Centro
Parroquial con la personalidad, de-
coro y dignidad que exijan las cir-

Apuntes municipales. Año 1953 

Archivo Herminio Sánchez Bazo.
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Domínguez Vicente y D. Eugenio del
Brío Palomero, los cuales manifes-
taron que con la ayuda de Dios se
llegara a su feliz término. Actuaron
como padrinos, el alcalde D. José
Sánchez García y su esposa Doña
Encarnación Sánchez y Sánchez. Y
en el mes de agosto de este mismo
año, 1953, asciende
a medio millón de
pesetas lo recau-
dado, que fueron
con las que se co-
menzó la construc-
ción del nuevo tem-
plo, el cual iría
emplazado en el
solar resultante del
derribo de la anti-
gua iglesia, aumen-
tando con terrenos
que existían en los
anexos del mismo. 

Tras esa primera
piedra, le siguieron
un montón de pie-
dras más, porque
tuvieron que trans-
currir cinco años
para poder inaugu-
rar la nueva, que
hasta mayo de
1958, concreta-
mente el día 28, no
llega la feliz realidad
de esta espléndida y magnífica Igle-
sia que disfrutamos hoy.

Así pues, en este año 2013 se cum-
plen los sesenta años de la coloca-
ción de aquella 1ª piedra, de lo que
sería una obra de gran envergadura
para Guijuelo, siendo mucho el en-
tusiasmo puesto en las gentes de
Guijuelo para conseguir una nueva
Parroquia, que en ese momento so-
ñaban con otra mejor.

generosos donativos en esta nece-
saria tarea de reconstruir el nuevo
templo, empezando por la eficiencia
y el decisivo apoyo de la Corpora-
ción municipal que en 1957 aporta
otros 2.000.000 de pesetas. Se
puede decir que todos los hijos de
Guijuelo participaron en mayor o

menor medida. Por un
lado los residentes
aquí y los que estaban
allende los mares y
por otro lado, los que
sin tener ningún vín-
culo con el pueblo
comprendieron nues-
tro problema y apor-
taron sus ahorros. Por
último fue muy im-
portante la labor y
ayuda prestada por
Asociaciones y Cofra-
días religiosas: Cole-
gio ‘Amor de Dios’,
Escuelas Nacionales,
Hijas de María, Acción
Católica, Obra P. Voca-
ciones Sacerdotales y
la prensa provincial.
Agradecimiento tam-
bién a cuantas perso-
nas que se interesa-
ron por esta buena
obra, poniendo su
granito de arena o de

mostaza, como dice el Evangelio,
para lo que sería un ‘árbol frondoso’
en los años sucesivos.

Finalmente alegría grande, saber que
todo ello fue para provecho de
todos.

Inés Mª Bernardo Bernardo

Parte de ese entusiasmo venía de la
labor incansable y el estímulo que
constantemente trasmitía D. Euge-
nio del Brío Palomero, con la insis-
tencia que le caracterizaba en el día
a día y conseguía que todas las se-
manas rascáramos en nuestros bol-
sillos, para no ver agotados los re-

fuerzos económicos y así llegar
pronto al final del trabajo, que se
había propuesto para todos los gui-
juelenses.

Justo es recordar a todos aquellos,
cuya aportación moral y económica
fue colaboración suficiente para que
el éxito final estuviera asegurado.
Fueron muchos los colaboradores
y voluntarios contribuyendo con
importantes cantidades de dinero y
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La vuelta ciclista regresa 
a Guijuelo

Veintitrés años después, la llamada
‘serpiente multicolor’ regresa a nues-
tra querida Villa como punto de par-
tida de una etapa que nos unirá con
Cáceres el próximo 29 de agosto. Y
resulta especialmente curioso este
dato porque, en 1990, el recorrido
fue a la inversa. Entonces la ciudad
extremeña acogió la salida y Guijuelo,
la meta. No recuerdo con exactitud
la fecha, pero fue un soleado y calu-
roso día de mayo. Los niños estába-
mos realmente entusiasmados ante
la llegada de la Vuelta porque para
nosotros, nunca antes se había cele-
brado un evento deportivo seme-
jante en Guijuelo. 

Era una época de grandes leyendas
ciclistas: Perico Delgado, Anselmo
Fuerte, Peio Ruiz Cabestany, Julián
Gorospe, el colombiano Fabio Parra
o un joven Miguel Induráin que ya
empezaba a despuntar, al año si-
guiente ganaría su primer Tour de
Francia, aunque aquella etapa la ganó,
probablemente al sprint porque era
llana, Néstor Mora Zárate. Además
de grandes corredores, en aquellos
años, el ciclismo también destacaba
por sus equipos míticos como: el Ba-
nesto, la ONCE o el Kelme. En la ac-
tualidad, cuando el terrible dopaje ha
enturbiado la magia de un deporte
que tan buenos e históricos momen-

la línea de meta, que estaba situada al
principio de la calle Filiberto Villalo-
bos, antigua carretera general, a la al-
tura del actual edificio 1 del instituto. 

La Vuelta Ciclista a España traía con-
sigo un auténtico espectáculo, que in-
cluía un concierto en la bajada de las
piscinas, a cargo de uno de los grupos
musicales más destacados del mo-
mento: Tennesse, con su característica
imagen de los años 50, que nos ame-
nizó la tarde-noche con inolvidables
éxitos como Te vi correr. Como es ló-
gico, Guijuelo estaba abarrotado de
gente, llegada de toda la Comarca
para disfrutar de un día diferente, en-
trañable y lleno de colorido. Sin duda,
fue una auténtica jornada de fiesta
para los guijuelenses. Al menos, así es
como yo lo recuerdo. 

Con todo ello, lo único que pretendo
es animar a mis convecinos para que
llenen las calles el jueves 29 de agosto
y ofrezcamos un afectuoso recibi-
miento a los esforzados ciclistas y a
todos los trabajadores que hacen po-
sible un evento de estas característi-
cas. La Vuelta Ciclista a España re-
gresa a Guijuelo tras 23 años y
esperemos que no tarde otros 23
años en regresar. 

Mani Benito

tos nos ha brindado a los españoles,
quizá resulte un poco extraño com-
prender cuanto significaba para los
niños de entonces, ver en su pueblo
a Perico Delgado.

Aquella lejana mañana de 1990, los
más jóvenes nos revolvíamos nervio-
sos en nuestros asientos de clase,
ante la expectativa de una jornada in-
olvidable. Así que cuando la Denomi-
nación de Origen repartió en los co-
legios camisetas con su logo y el
nombre de Guijuelo, aún conservo
esa camiseta, lo único en lo que po-
díamos pensar era en salir corriendo
para coger el mejor sitio posible en



Emilio Martín Blanco. 
El arte de congelar la felicidad

La mayor parte de los guijuelenses tene-
mos una fotografía que se repite en
todos los álbumes. La foto con el caballo
que había en la plaza Mayor durante los
días de Fiesta. Una imagen que se ha ve-
nido repitiendo, hasta hace bien poco y
que recogía incansablemente la cámara
de Emilio Martín Blanco, que a lo largo
de décadas de dedicación a la fo-
tografía ha retratado a los guijue-
lenses en numerosas ocasiones,
pero especialmente en estos mo-
mentos de alegría, que nos dejan
las Fiestas en el mes de agosto. Ese
calor de la incansable actividad
quedó congelado, en unas décimas
de segundo, convirtiéndose, con el
paso del tiempo, en una de las imá-
genes típicas de las Fiestas gracias al
objetivo de este fotógrafo bilbaíno,
afincado en la Villa desde muy pe-
queño. 

Hoy nos hemos detenido en la figura
de uno de los fotógrafos de Guijuelo
de la segunda mitad del siglo XX. En la
casa de Emilio las fotos, las cámaras, las
salas de revelado,… fueron una cons-
tante, de hecho su padre, profesional de
la fotografía, fue el que imprimió la vo-
cación a su hijo, casi desde la cuna. Emi-
lio nació en Bilbao en 1929 y su familia
se traslado unos años después a Gui-
juelo. Desde pequeño mamó la fotografía
y ya a los ocho años se recorría, pueblo
a pueblo, toda la Comarca con su padre.
A los 14 años podría decirse que inició
su andadura profesional en solitario, lle-
vando su cámara a diversas poblaciones
de Salamanca, a Barco de Ávila y hasta a
Cáceres. Por norma general en sus viajes
siempre le acompañaba un caballito y en
muchas ocasiones unos lienzos que

Las primeras fotos las realizó, como man-
daban los tiempos, en blanco y negro y las
revelaba en casa, en una ‘habitación os-
cura’ que tenía preparada a tal efecto.
Después llegaron las de color y ahí ya
eran los estudios de la capital los que se
encargaban de llevarlas al papel. 

Incorporar en este libro todas las imáge-
nes de Emilio Martín, de sus setenta años
de carrera profesional, sería imposible,
pero vamos a intentar que sea el mayor
número. Así, sean las que sean, desde aquí
y con la ayuda de un gran número de gui-
juelenses, hemos querido rendir un ho-
menaje a un profesional que ha demos-
trado, durante años, lo que supone el
esfuerzo y la pasión por su profesión. Nos
gustaría que esa entrega por la fotografía
no se diluyera. Nos gustaría que los mo-
mentos congelados en la cámara de Emi-
lio no queden relegados en algún cajón.

Nos gustaría que alguien los pusiera
en curso, de nuevo, porque hay tra-
bajos que no pueden quedar en el ol-
vido, más aún cuando esta labor se
centra en fotografiar la felicidad, que
eso es lo que hacía Emilio, reflejándola
en las caras de los guijuelenses du-
rante sus Fiestas. Con el paso de los
años estas fotos han quedado disemi-
nadas por las casas de Guijuelo, sem-
brando así de sonrisas los recuerdos
de todo un pueblo y todo gracias a un
trabajo constante, concienzudo, deci-

dido,… que no es sino una gran página de
la historia de nuestra Villa, que refleja la
felicidad de los vecinos… que un día se
subieron a un caballito y escucharon
aquello de “sonría”. 

María Jesús Moro 
Damián Martín

aportaban el fondo de escenario a los
que se ponían delante de su objetivo.

Una de las citas inexcusables en la
agenda de Emilio Martín era Cabrera,
hasta allí se marchaba durante los días de
Romería y muchos de sus trabajos están
realizados en este lugar,

caballito incluido,
que no siempre
ha sido el mismo,
pero el que más
tiempo le acompañó y que aún conserva,
es el que adquirió, según recuerda el fo-
tógrafo, en Madrid, en una juguetería de
la calle Barquillo. En cuanto a los deco-
rados, ha tenido varios y por norma ge-
neral los adquiría a los pintores que ven-
dían este tipo de lienzos pueblo a
pueblo. 

Marta Ingelmo y Mª Nieves Moro Mª José, Fila y Teresa Bejarano Germán Martín Mayoral Curri y Gerardo Mayoral
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El CD Guijuelo nos 
necesita a todos

En los últimos veranos, la polémica fut-
bolística guijuelense ha estado en boca
no sólo de los aficionados al balompié
y de los seguidores del conjunto verde,
sino también en aquellos otros que, di-
recta o indirectamente, están involucra-
dos en la problemática social de su tie-
rra.

El CD Guijuelo, tras una excelente cam-
paña, logró retornar a la Segunda divi-
sión B, la tercera más importante de Es-
paña y ya lleva varias temporadas
militando en esa categoría, llamada la de
bronce dentro del futbol español, con
algunos aciertos futbolísticos, pero con
muchos problemas de índole econó-
mico que, en la mayoría de las ocasio-
nes, son los que marcan el devenir de
una institución modesta y que trata de
dar categoría a su pueblo.

No es este el rincón más apropiado
para analizar como resolver la difícil pa-
peleta que, cada verano, se le presenta
al CD Guijuelo. Una situación de tal ca-
libre que, desde hace bastantes meses,
nadie quiere presidirlo y gracias a un
grupo de esforzados aficionados cons-
tituidos en junta gestora, puede ir so-
breviviendo, logrando los objetivos, es-
pecialmente los deportivos, que se
marca la entidad cada temporada y que,
pese a la angustiosa situación econó-
mica, es capaz de conseguir entre la ad-
miración de propios y extraños.

Ya quisieran muchos equipos de esta
categoría, incluso de otras superiores,
estar radicados en una localidad como
Guijuelo por cuanto, se diga lo que se
diga, la boyante economía local podría
colaborar con el mantenimiento del
club, a pesar del escaso número de so-

sibles para equipos pobres como el CD
Guijuelo, ni malgasta el poco dinero
existente en concentraciones, viajes,
traspasos y demás zarandajas que
acompañan al futbol español. Y no hace
falta mirar muy lejos porque, por des-
gracia, situaciones como estas se han vi-
vido recientemente muy cerca de Gui-
juelo.

No, el poco dinero que hay en la enti-
dad se destina al fútbol, a pagarle a los
técnicos y a los jugadores para que, sa-
tisfechos por el cumplimiento de las
obligaciones por parte de la entidad, los
profesionales puedan alcanzar el mejor
rendimiento deportivo, que es no pasar
problemas en la clasificación general.

Por ello, en este caluroso verano y
desde esta publicación, quisiera hacer
un llamamiento a todos los guijuelenses,
con residencia o no en el pueblo, para
estar al lado del equipo, inscribiéndose
como socio porque, con esa pequeña
aportación que cada uno de nosotros
hagamos, se puede alcanzar una suma
importante para confeccionar un plan-
tel de profesionales idóneos, que per-
mitan alcanzar una temporada más el
objetivo de la permanencia. Como tam-
bién hace falta que todos los industria-
les, cualquiera que sea su rama de pro-
ducción, colaboren económicamente
con la entidad.

Ojalá estas ayudas puedan materiali-
zarse y, cuando el balón empiece a
rodar, todos podamos pensar que el
CD Guijuelo está salvado definitiva-
mente. Ese es, al menos, mi mayor
deseo.   

Vicente Parra Roldán

cios, de espectadores y de seguidores
que tiene el equipo, algo natural en una
población pequeña como es Guijuelo.

Me constan las ayudas económicas que
desde el Ayuntamiento y desde la De-
nominación de Origen le llegan al club.
Sin entrar en su cuantía, son insuficien-
tes para mantener la entidad, por lo que
se necesita también la aportación de los
industriales y no solo de los que se de-
dican al jamón y a la chacina, sino de
todos cuantos existen en la localidad,
porque son muchos los que, directa o
indirectamente, se benefician del fútbol.
Como también se necesita la aporta-
ción de los ciudadanos en general. Y es
muy fácil estar con el equipo: afiliándose
como socio, aunque después, por esa
costumbre de pasar el fin de semana en
la capital, no se acuda a las gradas del
campo Municipal. Si en cada familia gui-
juelense hubiese, al menos, un socio del
CD Guijuelo, otro gallo le cantaría a la
entidad.

Y hay muchas otras iniciativas que se
pueden llevar a cabo con la intención
de conseguir fondos económicos con
los que paliar la participación del CD
Guijuelo en la Segunda división B, de
participar en una categoría que recogen
todos los medios informativos de Es-
paña y que, entre otras cosas, sirve para
dar a conocer nuestro pueblo y, por su-
puesto, su industria.

Todos conocemos los objetivos que,
temporada tras temporada, se marca la
entidad, participar y permanecer en la
categoría. Por ello, no hace dispendio en
fichar a jugadores de cierto nombre,
que sólo buscan el dinero, ni contar con
entrenadores que exigen niveles impo-

Manolo Rodríguez y Víctor Diego ParraManolo Rodríguez y sus hijos Ana F. Pérez
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A mi abuelo Felipe
Mi abuelo Felipe nació el 2 de
agosto de 1919, es el quinto de
ocho hermanos, hijos de Felipe y
Luciana. Su nombre completo es Fe-
lipe Ingelmo Rivas y por supuesto,
natural de Guijuelo.

Le coincidió el servicio militar con
la guerra civil, por lo cual, estuvo
movilizado en Melilla durante mu-
chos años.

Guijuelo, siempre lo lleva en su co-
razón y así nos lo ha transmitido a
todos: hijos, nietos, biznietos. En el
pueblo, siempre se dedicó a la ma-
tanza, uno de sus trabajos fue en
Casa Joselito.

Se casó con Ildefonsa Ramos Nava-
rro, natural de Cabezuela de Salva-
tierra, en septiembre de 1946, años
después, en 1963, emigró a Ho-
landa. Allí se dedicó, durante unos
años, a deshuesar jamones. Volvió al
pueblo para estar con su familia. 

Por el año 1967, volvió a emigrar de
nuevo, pero con su mujer y con
hijos, a La Coruña, Galicia, donde
reside hasta ahora con su hijo el
mayor, Manuel. Aquí en Galicia tra-
bajó en un puesto de su propiedad,
vendiendo carne salada y por úl-
timo como recepcionista y boto-
nes, en el turno de noche, donde se
jubiló. Y desde hace algunos años no
deja de asistir a las Fiestas del pue-
blo en agosto.

Manuel Ingelmo Alvela

Las nubes
Siendo niña me asombraba,
algún rato aquí en Guijuelo.
Contemplaba el firmamento.
Observaba bien las nubes,
que corrían por el cielo.
En la calle yo jugaba,
con los barcos de papel.
Los tiraba en los regueros.
Llegarían hasta el río,
o quizás hasta algún puerto.
Yo soñaba por las noches.
Esas nubes que corrían,
en el alma de una niña,
se grababan muy adentro.

¿Dónde están aquellas
nubes que viajaban por el cielo?
Pasa el tiempo entre chubascos.
Se oscurecen los cristales.
Que se empañan o que escurren
y se siente una aterida,
con el frío en la existencia.
Me refugio en un paraguas,
ese abrigo ante lo adverso.
La ilusión propia no muere,
si se esmalta de esperanza.
Lo de cerca y lo de lejos.
Lo entrañable de las cosas.
Al andar nuestro camino.

Los rumores de la fuente.
Los susurros y el lenguaje,
de la brisa por las tardes,
que en penumbras del verano,
acarician los trigales.
El seguir aún siendo niña.
Maravilla de unos ojos,
que se fijan en las nubes.
¿Dónde van? ¿De dónde vienen?
¿Llegarán a alguna parte?
Misterioso es su viaje.

Ana-José Jiménez

Soledad Gómez José J. y Alberto MarcosIsabel, Sergio Muñoz y Javier Paquita Parra y amigos
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Marta Pablos Lucía y Judit PérezAna y Julia Rguez. con José y Fabio Julio Pérez Manzano

Alegría que ya viene el día, que ya 
está asomando con sus rayos el Sol 
y la Virgen sonríe de gozo, al ver el 
rosario y la Procesión. ‘Y la Procesión’.

Viva María.
Viva el Rosario.
Viva Sto. Domingo.
Que lo ha fundado.

El demonio a la oreja, le está diciendo, 
“no vayas al Rosario, sigue durmiendo”.

Viva María.
Viva el Rosario.
Viva Sto. Domingo.
Que lo ha fundado.

Madrecita de todos los niños, 
que estás en los cielos, rogando por mí. 
Yo te pido el día que muera, 

piadora en tus brazos, me lleves a ti.
Por la noches antes de dormirme. 
Con tiernas plegarias me dirijo a Ti 
y te rezo tus Avemarías, 
para que en el día te acuerdes de mí.
Tu medalla llevo sobre el pecho, 
para que te sientas más cerca de mí, 
porque en vida y muerte es mi anhelo 
estar cerca de ti. 
Hay madre muy cerca de ti.

Viva maría.
Viva el Rosario.
Viva Sto. Domingo.
Que lo han fundado.

Rosario de la Aurora

Juan García 
Gómez ‘Juanito’
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Alegría
Tú, mi ejemplo de valentía,
madre Coraje, madre Alegría.
Tú, la cura de mi melancolía,
madre alegría, madre María.

Tú mis raíces, mi educación,
mi amor la tierra, mi aceite de hipericón.
Tú, mi aspirina, mi precaución,
madre ‘de narices’, madre paracetamol.

Tú, mis ‘madalenas’, mi dulzura,
madre primavera, madre agua pura.

Tú mi hornazo, de ese que dura,
madre del gustazo, madre levadura.

Tú, mi tradición y mi ciencia,
madre pasión, madre paciencia.
Tú mi libertad, yo, la elección,
madre bondad, madre tesón.
Tú mi madre de abril y de mayo,
Tú, mi madre todo el año.
Tú mi ejemplo de valentía,
Madre coraje, madre Alegría.

Julia Rguez. Arévalo
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Román Herráez y su hija Ana José Alberto García SánchezAna Martín y amigas Almudena García Sánchez y primas.
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En homenaje a mi padre Pedro
Nací en esta mi querida localidad,
Guijuelo. Soy Técnico en matade-
ros, carnicería y salchichería. Du-
rante 11 años he vivido y trabajado
en Extremadura, realizando los Pro-
cesos de Producción de Ibéricos
con los conocimientos adquiridos
por mis estudios y teniendo el
mejor maestro en este tema, mi
padre ‘Pedro Helaero’, al que dedico
esta colaboración.

Actualmente, estoy en paro y apro-
vechando para estudiar el apasio-
nante tema: la carne y productos
cárnicos, tan importante en este
pueblo por su actividad comercial.
Soy ‘Quinta del 63’ y como tal,  me
considero privilegiada por vivir
estos años de transición y consoli-
dación de la Democracia.

He querido contribuir con estas
fotos al Libro de Fiestas de mi pue-
blo, en ellas se juntan el recuerdo
de aquellos bonitos años, el de-

veis en estas dos fotos que os re-
mito.

En dicho día se repartían bocadillos
a todas aquellas personas que acce-
dían al pueblo, bien por la carretera
general, en tren o en la ‘Serrana’.
Quiero poner especial hincapié en
la Fiesta de la Chacinería, que dio
publicidad a todos nuestros produc-
tos, sorprendiendo a los viajeros
que pasaban por el pueblo ese día ya
que recibía un bocadillo de jamón,
chorizo o salchichón, cada ocupante
del vehículo. Para finalizar, hago una
llamada a los Industriales de Gui-
juelo y al Ayuntamiento para que se
recupere esta fiesta y que los visi-
tantes de Guijuelo puedan degustar
nuestros excelentes productos.

Un abrazo y VIVAN LOS QUINTOS
DEL 63

Maribel Pérez 

porte, con su equipo de fútbol del
año 1977 y la gran fiesta publicitaria
que se celebraba con motivo del
Día de la Chacinería donde eran re-
presentantes las Damas de la Cha-
cinería y sus acompañantes como



5.000 m2 en Guijuelo

Cada día más cerca de ti
¡Ahora también en Salamanca!

2.000 m2 en Salamanca



El día 21 de septiembre de 2012 fa-
lleció en Guijuelo, de manera repen-
tina, Emeterio Díaz, uno de los hos-
teleros más conocidos de la Villa, que
junto con su esposa, María Sánchez,
fundó en mitad del siglo XX el bar
Minuto, con fonda y restaurante, de-
dicados a la atención de los numero-
sos clientes que aparcaban en la anti-
gua travesía de la Nacional 630,
procedentes de toda España, sin olvi-
dar todos los pasajeros que diaria-
mente viajaban en los autobuses de
línea de la antigua empresa ‘La Se-
rrana’.

Nacido en Ledrada, el 24 de febrero
de 1925, Emeterio Díaz formó parte
de una familia dedicada a la venta de
productos chacineros, que por la
muerte prematura del padre, truncó

de edad, de aprendiz en una tienda de
comestibles, con tan sólo 17, Emete-
rio se colocó como camarero en el
café Torres de Guijuelo, que regen-
taba Manolo Torres, un hostelero
ejemplar, que enseñó el oficio a va-
rios futuros empresarios, a los que,
en unos casos, infundió vocación y en
otros la despertó, como ocurrió con
mi padre. Pero en el negocio de To-
rres los camareros  no sólo encon-
traron trabajo, sino también grandes
amigos y un patrón que desde que les
dio cobijo, nunca les retiró la mano.
Su recuerdo permanece vivo entre
quienes le hemos conocido.

En el año 1942, Emeterio Díaz se
convirtió en propietario de su primer
establecimiento, tras asumir el tras-
paso del bar de ‘Colores’, en los so-
portales de la plaza Mayor, a la altura
del cine San José. Después de su boda

su trayectoria económica y obligó a
los hijos a desempeñar trabajos por
cuenta ajena. Después de viajar hasta
Calatayud para trabajar, a los 13 años

Marián Pérez Teresa López y AnderMarta López Roberto Parra
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Emeterio Díaz ‘Minuto’ 
hostelero por los cuatro costados

Emeterio Díaz y María Sánchez, en el Bar Minuto.

Emeterio Díaz y Manolo Torres, junto al grupo de camareros en la Cafetería Torres.



Gundi R. y Juanma M. Ángel Moro y amigosLuis Martín y amigo Luis y Mani Martín
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con María Sánchez, en 1950, el matri-
monio se estableció en un edificio de
la calle Filiberto Villalobos, para iniciar
la apertura del bar Minuto, un nom-
bre que eligió en conmemoración de
sus tiempos de camarero en Torres,
porque así  le llamaban los clientes y
que según Manolo Torres se debía a
la afición por un torero de la época
llamado ‘Minuto’, pero que aten-
diendo a otras opiniones tenía que
ver con la rapidez del joven cuando
servía las consumiciones a los parro-
quianos.

En la historia de este hostelero han
quedado muchos años de trabajo,

muchos colaboradores, como Rosa-
rio Casquero, experta cocinera, An-
gelita Díaz, que todos los sábados
atendía el comedor y muchas expe-
riencias que avalan su vocación hos-
telera, además de un pequeño parén-
tesis como corresponsal de prensa
deportiva en el periódico El Ade-
lanto. Con 87 años falleció en la lo-
calidad de la que se consideraba hijo
adoptivo, sobreviviendo a su mujer
casi seis años, los que vivió en la com-
pañía de la familia de su hija y con el
apoyo inestimable de su hermana An-
gelita, casada con Felix Jiménez.

Myly Díaz Emeterio Díaz y María Sánchez.

Bar Minuto Fonda, 1954.



Mercado en Guijuelo
Es sábado, 
voy al mercado.
Me cruzo con gente,
saludo, o no conozco,
o me son indiferentes.
No me espera nadie,
ni yo a nadie espero.
Son premisas
para vivir el mercado.

Observo los tenderetes,
la mezcla de razas,
su colorido, ¡parece otra plaza!

En el mercado
hay revoltijo,
calzado, pijamas, bolsos,
flores, baratijas, discos,
y al otro lado botijos.

Aquí todo es poco.
Moverme dentro de este
espacio,
caminar por caminos diseñados,
detenerme en un puesto;
mientras, observo otro.

Puedes ir sin dinero,
porque el mirar no cuesta;
pero, ya no será mercado.

Si me detengo un rato
se me acerca el tendero,
me ofrece buen trato
o me lo presenta barato,
saco el monedero.

Como espectador contemplo
y voy clasificando,
fruta y verdura, extremeños,
albenses o serranos.

Baratijas, relojes, discos,
marroquíes o gitanos.

Otros no tienen producto, 
de palabra hacen el trato,
son hombres del campo,
intercambian inquietudes,
se dan cita 
los sábados en el mercado.

Es un tinglado efímero,
si madrugo no está instalado,
si llego tarde, la función ha
acabado,
yo le encuentro magia a este
mercado.

Sólo le faltan butacas, 
para ser un teatro,
o ventanillas para coger
entradas;
porque, colas se forman
si tu fin es coger viandas 
espera, pero, ¡cuidado!

Si alguno se cuela
ya está el otro para echarle el alto.

Me gusta el mercado,
es el más viejo invento,
antes comprabas sal
para un amigo,
ahora compras telas, naranjas
o también puedes comprar hilo.

Compres o vendas,
hagas o no, un trato;
deambula por el mercado
siempre pasarás un buen rato.

El bullicio da alegría,
la mañana del sábado
Guijuelo es otro,
porque es día de mercado.

Victoria Hernández Muñoz

Sara y Rafael Martín Jorge GómezJorge Martín Manuel Martín Guerra, Manolo e Isa
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GABINETE DE LOGOPEDIA
EDUCACIÓN ESPECIAL

Diagnóstico y tratamiento

Dpda. Mª Pilar Sánchez García
LENGUAJE, HABLA Y VOZ

c/ San Antonio, 14, 3º  • 37770 GUIJUELO. Salamanca
Tel. 923 58 21 33 - 651 66 79 57  • E-mail: pililogo77@hotmail.com 



A un jefe de estación
14-6-2013 Hoy hace un año que co-
giste tu último tren, para nuestra pena,
con billete sólo de ida. En alguna esta-
ción, te habrás encontrado con aque-
llos con los que tanto te reías. Cuando
llegabas a Pedroso y entrabas en su co-
cina, entraba la alegría con las cosas
que le contabas, como no, muchas de
Guijuelo y aunque de allí también te-
nías mucho para contar, tuvimos la gran
suerte de compartirlas contigo y con
tu familia.

Este pequeño homenaje es para ti
César, queremos compartirlo con tus
amigos de Guijuelo con los que convi-
viste, disfrutaste y a los que conocía-
mos tanto sin haberlos visto… En
todas las reuniones familiares salía Gui-
juelo y tus amigos. Nos contabas que,
con los que te doblaban la edad, com-
partías el vino de mediodía en el Vianju,
en el Imperio, en La Favorita de tu
amigo Tito,…, a la vez que te contaban
como iba su negocio o te preguntaban
como podían facturar su mercancía
para que llegara antes y mejor. 

muy inquieto le dio a la maquinita y
aquello empezó a sacar billetes sin
haber viajeros…¡Vaya lío! A ver como
se soluciona esto con los superiores...

A los más jóvenes le guardabas la bici
hasta que regresaban en el siguiente
tren o le prestabas lo que le faltaba
para el billete, porque la paga no le lle-
gaba, con otro ibas en la moto a Fuen-
terroble para visitar a la novia.

Unos años mas tarde, pusimos cara a
todas esas personas y compartimos su
amistad.  Gracias a ti y a Paqui hoy
somos guijuelenses de adopción y
hasta hace un año, en todas las reunio-
nes familiares nos preguntabas por
todos, por tus amigos de Guijuelo, por
su vida y seguías alegrándote cuando te
encontrabas con alguno de ellos.  Por
eso nos gustaría que siguieras en su re-
cuerdo. Nosotros nunca te olvidare-
mos.

Tu familia de Pedroso 
Teresa Crespo

Con los de tu misma edad, compartíais
bonitas meriendas en el Puente, días de
piscina o de río, junto con vuestros
hijos y os reíais comentando las trave-
suras de cada uno. Una que siempre
contabas fue aquella en la que un niño

Mª Ángeles Martín H. y hermanos Juan José PablosJosé Antonio M.H. y hermanas Ezequiel y Gloria Pablos Castañeda
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Estación de ferrocarril de Guijuelo.

Paqui y César.





Sueños cumplidos
Nacida en el Campo Charro, Robliza
de Cojos, de familia ganadera, sintió
muy pronto el dolor que supone de
perder a sus padres. Tuvo que renun-
ciar a estudiar enfermería, que era su
auténtica pasión, por cuidar de su casa
y de sus hermanos. Con tan solo nueve
años conoció al que después sería su
marido, Ambrosio García Bueno,
aunque hasta los 21 no comen-
zaron su noviazgo. Fruto de su
matrimonio nacieron dos hijos,
uno es médico y el otro estudió
filología inglesa. Estoy hablando
de Agustina Criado, promotora
y fundadora de la Asociación del
Traje Charro de Salamanca y
más tarde colaboradora entu-
siasta con gran interés, por la
existencia de otra asociación pa-
ralela en Guijuelo.

A pesar de vivir en Robliza de
Cojos, Agustina iba con mucha
frecuencia a Salamanca. Enamo-
rada de todo lo charro: la indu-
mentaria, las costumbres, las raí -
ces,.. y es que mucho de todo
esto le venía dado por la zona
donde vivía, rica y abundante en
estos menesteres, además de
todo lo que investigó, buscó y
estudió sobre nuestra naturaleza
charra. Toda celebración era una
buena excusa para vestirse de
cualquier atuendo charro. Existe en ella
una temprana afición y ya con 16 años
acude a la coronación de la Virgen de
la Peña de Francia vestida con mantón
y mantilla de rocador. Pero hasta 1985
no se decide a promover la creación
de dicha asociación, de la que fue su
presidenta hasta 1999. Y fue unos años
antes, 1982, durante mis estudios sobre
Folklore y Cultura Popular cuando la
conozco y simpatizo con ella. Me in-

Luchadora y constante con su asocia-
ción, asistía a diario y en este colectivo
consiguió tener 2000 socios. Estuvo
muchos años recopilando fotografías,
relatos, textos y dibujos, de todo lo re-
lacionado con el mundo charro, para
todos los amantes de “lo nuestro”,
como ella decía. Todo esto, además de

mi relación y amistad con ella, fue-
ron pilares suficientes para que en
1990 con mis estudios concluidos,
los permisos necesarios, varias so-
licitudes, la ayuda y el apoyo de mi
familia y cierto empuje de su
ánimo, se abriera en Guijuelo la
Asociación del Traje Charro, hoy
Arte y Tradición Charra. Única
sede local de dicha asociación en
toda la provincia, descendiente de
aquella que ella fundó. Pues aunque
fueron muchos otros pueblos los
que solicitaron tener una sede,
solo la de Guijuelo fue concedida.

Hace unos meses que nos dejó,
después de una larga y penosa en-
fermedad, de la que prefiero no
acordarme y retener en mi memo-
ria sólo la imagen de la mujer tra-
bajadora incansable y llena de ilu-
siones. Me imagino lo que habría
disfrutado sabiendo que aquella
asociación que nació en Guijuelo,
va camino de cumplir sus 25 años
de vida.  

Personalmente y desde nuestra asocia-
ción Arte y Tradición Charra, vaya
nuestro recuerdo y agradecimiento
por lo que nos aportó y la semilla que
sembró en todos los que amamos el
Traje Charro y la Cultura popular, que
somos muchos. 

Gracias Agustina.

Inés Mª Bernardo Bernardo

corporo a la creación de dicha asocia-
ción asistiendo a clase, convivencias,
desfiles, viajes, prácticas y actividades
de todo tipo,... y adquiero el ser socia
fundadora. 

Su inquietud trabajadora, firmeza, segu-
ridad y un montón de calificativos de
mujer vital y extraordinaria, mantenían

muy activa la vida de la asociación. Sus
ansias de promover, asistir y creativi-
dad, daban ánimos a cualquiera que tu-
viera el mínimo contacto con ella, por-
que te contagiaba su espíritu
emprendedor. En enero de 1992 cede
su traje de charra, para el Certamen de
Reina del Turismo Mundial celebrado
en Madrid. Allí recibe el premio y con-
sigue el título que la otorga ser propie-
taria del Mejor Traje Nacional.

Poli Díaz y amigos Alfonso Salinero GarcíaMaría Salinero Mª José, Alfonso S. y amigos
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PLANTA AUTORIZADA EEUU Nº 34

www.elnavazo.com

Establecimiento incluido en las listas de autorización a: 
EEUU,CHINA, JAPON, COREA, PERU, VIETNAM, SINGAPUR, ARGENTINA,
SUDAFRICA, MEJICO, BRASIL, RUSIA, CANADA Y LISTA MARCO. 
En proceso; PANAMA, MALASIA Y TAIWAN

ESTABLECIMIENTO CERTIFICADO PARA:

Matadero Frigorífico
de Fuentes, El Navazo S.L.
Polígono UBZ-1 parcela 2
37790 Fuentes de Béjar

Tel. + 34 923 15 17 45
Fax + 34 923 15 17 40
elnavazo@elnavazo.com

Apartado de Correos 168
37770 Guijuelo
Salamanca - Spain



A mi padre
Sebastián
No ocultas tus canas
tus canas de plata.
No miras el cielo
el cielo es tu casa.
No temes a nada.
Te aferras al tiempo,
tiempo que desdeñas
si te quedas quieto.
Caminas despacio
pensando en tus cosas
contando los pasos
que te llevan lento
en pos de tus años.
Apuras las horas,
las vives, las doblas
No quieres, no puedes
dejar el trabajo,
que te hizo grande.
Legado del padre,
tu vago recuerdo
que guardas muy dentro.
Silente, adormecido, quedo.

Con mucho Cariño
Paquita Parra 

A mi 
futuro nieto

Tú eres mi poema.
Tú, la respuesta a mi plegaria.

Tú, culmen de mi ansia callada.
Regalo a mi deseo sigiloso.

Realidad de mi sueño guardado.
Fantasía oculta

que tu ausencia temiera.
Escondido en mi mente
donde más te quisiera.

Te buscaba temerosa
en el seno de tu madre

y te hallé en la disimulada dicha
de tu padre al verla.
De mi hijo vendrás
a llenar el espacio

que te tengo guardado.
Haz pronto el camino

te estoy esperando.

Con mucho Cariño
Paquita Parra 

Lucía Pérez Noelia MartínMª Ángeles Hernández Felipe Martín Lopez

Haz pronto 
el camino
te estoy 
esperando
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C/. Filiberto Villalobos, 52 • Tlf. y Fax 923 580 467
37770 GUIJUELO. Salamanca

E-mail: andres@milar.es

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
ELECTRODOMÉSTICOS
TV - VÍDEO - HI-FI

ANDRÉS HERNÁNDEZ

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
ELECTRODOMÉSTICOS
TV - VÍDEO - HI-FI

ANDRÉS HERNÁNDEZ



ROMÁN HERRÁEZ ‘El Sheriff’.
Arte cortando Jamón

Mi padre era un gran profesional del
corte de jamón, primero se hizo po-
pular en el Centro Recreativo ‘El
Casino’, después en su estableci-
miento de la plaza Mayor. Un esta-
blecimiento que se especializó en la
venta del jamón ibérico de bellota
de Guijuelo y de una u otra manera
lo promocionó mi padre, un verda-
dero experto en el corte de jamón.

A cuchillo de hoja fina, con extraor-
dinaria destreza, el cortaba como
nadie, en tapas

finísimas como el papel de fumar, para
deleite del paladar y del gran público.
Él era exigente de su presentación en
sus tapas y sus piezas de jamón. Fué
sumamente conocido en la provincia
de Salamanca, que se distinguió pre-
cisamente por eso, por su arte como
cortador.

Con esta oportunidad que me da el
libro de las Fiestas de Guijuelo,
quiero que todos los guijuelenses le
recuerden por un momento al leer
estas líneas.

Marga Herráez 

Gemma y Chema Martín Jose y Begoña MarcosCloti y Mª Álegría Martín Sánchez Domi, Sole y Cloti
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Cuando te vi por primera vez
mi querida nieta, mi alma se 
llenó de alegría y pensé,
Tú eres un trozo de cielo
el regalo más bonito, que 
el buen Dios me mandó.
Te pusimos Rebeca, por que 
a tu madre y a mi nos gustó.
Llenaste mi vida dándome calor
Mi hogar entró aire fresco
tu risas y tus canciones
son, como agua cristalina
como aurora de la mañana
como el jilguero que canta
por mi ventana tus bellas melodías.
Cuando te vas a la cama y me dices…
Abuelita cuéntame un cuento
que yo no lo haya oído, pero
no te lo inventes, que ya tengo
cinco años y a mi ya no me engañas.
Me haces preguntas, y no encuentro 
las respuestas…
El cielo ¡dices! que no te gusta,
Porque los que se van, ya no vuelven
es triste no volver a ver a los que 
tanto quieres, tu hermana se fue,
vinieron cuatro angelitos y se
la llevaron, yo me quedé sin tita
¡Te dije mi amor, ahora se ha 
convertido en un ángel, y vela
por las dos, entonces me dijiste
si nos convertimos en ángeles
eso ya es mejor
La inocencia de los niños son:
Rosas divinas llenas de encanto…

Ángela Muñoz Revilla

Cuando te vi
por primer
vez
mi querida
nieta, mi
alma se 
llenó de alegría
y pensé,
Tú eres un
trozo de cielo
el regalo más
bonito, que 
el buen Dios
me mandó.

Rebeca

Santiago Porras con su padre Félix Hinojal y amigosRosa Salinero Rosaura Hernández
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A Mi Nieta



OFICINA: C/ Alfonso XIII, 27 - 29 • Tel.: 923 580 249 Móvil 659 916 233
37770 GUIJUELO. Salamanca • info@lucasobrasypromociones.com

PROMOCIÓN EN CONSTRUCCIÓN
9 VIVIENDAS, LOCALES Y GARAJES EN C/ PRÍNCIPE FELIPE, 7 DE GUIJUELO 

Viviendas en venta

ANTES DE INICIAR LA CONSTRUCCIÓN, REFORMA 
O REHABILITACIÓN DE SU INMUEBLE.

¡CONSÚLTENOS!.

PROMOCIONES TERMINADAS

c/ Sierra de Gredos, s/n. (Pol. Agroalimentario) • 37770 GUIJUELO. Salamanca
Tfno.: 923 58 10 88 - Fax: 923 58 08 80 • E-mail: embalajessaga@yahoo.es

��BATEAS Y CONTENEDORES

��PALÉS PLÁSTICO Y MADERA

��PAPEL KRAFT Y ANTIGRASA

��BOX Y CAJAS DE CARTÓN

��CINTAS ADHESIVAS Y FILM ESTIRABLE

�� SACOS, ROLLOS Y BOLSAS DE VACÍO

��FLEJES DE PLÁSTICO Y ACERO

��MÁQUINAS DE ETIQUETAJE

��MALLAS Y FUNDAS

��TABLAS JAMONERAS

��ROPA DE TRABAJO

��ROLLOS PAPEL SECAMANOS

E HIGIÉNICO INDUSTRIAL

��TOMIZAS JAMONES

��HILOS PARA EMBUTIDOS

��CUERDAS PARA SECADEROS



Si de verdad se quiere preservar el pa-
trimonio, para que perviva y se man-
tenga es muy importante cuidar,
mimar y tener delicadeza con esas
piezas de indudable valor social, cultu-
ral y patrimonial. Todo ello es con el
fin de protegerlo para qué siga siendo
testimonio de lo que representa, parte
de nuestra cultura, que además de su
valor económico, es mucho el tiempo
que se emplea para su ejecución. 

En 1984 fue recopilado y reconocido
como tal el traje de Guijuelo, después
de un laborioso estudio y trabajo que
me ocupó tres años. Pero fue en 1986,
cuando la Corporación municipal de-
cidió adquirir ese patrimonio y me en-
cargó la tarea de confeccionar y ela-
borar cinco trajes para la Reina y sus
Damas, respectivamente. 

Desde esa fecha los guijuelenses ad-
quirimos un patrimonio tangible, que
se muestra cada año como ya es cos-
tumbre y es esa Corte de Honor la
que exhibe estos atuendos durante el
periodo festivo de agosto. Una indu-
mentaria que nos identifica de forma
intrínseca con Guijuelo. Trajes que,
poco a poco, van haciendo un repaso
por la historia y eso se adquiere con
el paso de los años.

En cualquier pieza de un traje o man-
tón, debe excederse el cuidado en su
uso, para no dañar sus bordados y

cisión y firmeza han participado en
esta delicada tarea. Ha sido paciencia
y cariño lo que han puesto en su tra-
bajo, para contribuir a la recuperación
de estos bienes que debemos ateso-
rar por y para la identidad de nuestra
Villa. Desde aquí doy las gracias por
esa desinteresada participación, a estas
personas, demostrando que estamos
orgullosas de nuestro patrimonio, el
cual debemos difundir y a la vez pro-
teger, porque al fin y al cabo, es el pro-
totipo de una imagen viva de Guijuelo
para mantener y respetar.

“El valor de una civilización se mide no
por lo que sabe crear, sino por lo que
sabe conservar”. Eduardo Herriot.

Inés Mª Bernardo Bernardo

adornos. Pues como dice la tradición,
son prendas que deben pasar de ge-
neración en generación, que así es
como se consigue el abolengo, el
arraigo, la antigüedad,… y eso forma
parte de una herencia cultural. 

Una herencia que debemos legar a fu-
turas generaciones, además de otros
tantos valores que no se compran, ni
se venden.

La Asociación Arte y Tradición Charra
es un referente cultural en nuestra
Villa. Desde 1990 viene trabajando en
este sentido a través de manifestacio-
nes populares, trabajos de reproduc-
ción, divulgación, conservación y res-
tauración, algo desconocido antes en
Guijuelo. Desde enero de este año
2013, en dicha asociación, varias per-
sonas han dedicado muchas horas du-
rante las clases de bordado charro,
para renovar y confeccionar de nuevo,
diferentes y variadas piezas que por su
deterioro eran un reclamo y una
alarma de no poder usarse en lo su-
cesivo, siendo necesaria su restaura-
ción. Bello y generoso gesto solidario
de unas cuantas mujeres, que con de-

Juan Antonio Díaz Rodilla Damián, Cloti,  Tini y Mª AlegríaJosé Marcos y primo
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Restaurando el patrimonio





Imágenes para el 

Recuerdo
Imágenes para el 

Recuerdo

Familia Blázquez Nieto
ARCHIVO ANA COSME.

Enero 1960. 
Antonio y Amigos

ARCHIVO ANTONIO APARICIO.
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Ana Cosme
ARCHIVO ANA COSME.



1960. Cafetería Lisboa Gundi
Rodríguez y amigos

ARCHIVO 
MARTA MARTÍN RAMOS.

Peña Sex-Shop
ARCHIVO FEDE HERNÁNDEZ.

16-9-1958, 
Manolo, Bienve y Felipe

ARCHIVO Mª SOL LORENZO. 

Homenaje a Gabriel y Galán, 
en el Colegio Filiberto Villalobos,
Mª Sol Hernández y amigas
ARCHIVO Mª SOL LORENZO.
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Domingo Blanco y amigos
ARCHIVO MARCELINA 

SÁNCHEZ JIMÉNEZ. 

28-2-1960, Cafetería Torres, 
Felipe Hernández y Manolo Torres
ARCHIVO Mª SOL LORENZO.

En la Taberna 'Pilatos'
ARCHIVO SANDRA MÉNDEZ.

Peña ‘El Adiós’
ARCHIVO MANOLO RODRÍGUEZ.
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Cartonajes y 
Embalajes del Oeste, S.L.

Ctra. Fuenterroble,11 • 37770 GUIJUELO. Salamanca • Tel. 923 581 858
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Domingo y Marce
ARCHIVO MARCELINA SÁNCHEZ JIMÉNEZ. 

Nazarita Martín
ARCHIVO NAZARITA MARTÍN.

Victoriano Á́lvarez, Eugenia García 
y sus hijos, Gregorio, Irene, Escola y Víctor

ARCHIVO MAYE ÁLVAREZ.

Silvestre y Catalina, hijos Á́ngel, 
Apolinar, Ramón, Victoria

ARCHIVO MAYE ÁLVAREZ.
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Sebastián Parra y amigos
ARCHIVO PAQUITA PARRA.

Sebastián Parra y amigos
ARCHIVO PAQUITA PARRA.

Antonio Rodríguez con José Lorenzo
Bosque, Pepe, José Luis Bosque

ARCHIVO ANTONIO RODRÍGUEZ.

Sebastián Parra y amigos
ARCHIVO PAQUITA PARRA.
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Gregorio Bejarano y María Martín
ARCHIVO PEDRO MARTÍN 

BEJARANO.

Familia Bejarano Martín
ARCHIVO PEDRO MARTÍN BEJARANO.

Gregorio Bejarano en su barbería
ARCHIVO PEDRO MARTÍN BEJARANO.

Gregorio Bejarano y amigos
ARCHIVO PEDRO 
MARTÍN BEJARANO.

Carnavales del 66 de Felix Hinojal
ARCHIVO FÉLIX HINOJAL.
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22 sep 1955 
Álvaro, Maillo, Delfín Martín, 
Candi y Miguel Hernández
ARCHIVO ROCÍO LÓPEZ.

Hermanos Martín Martín, Bene, Pepe, Mari y Roci
ARCHIVO ROCÍO MARTÍN.

DE PIE: Daniel de Campillo, 
Antonio Rodríguez, Isidro Díaz 
AGACHADOS: Manolo Nieto y Nardi Merino.
ARCHIVO ANTONIO RODRÍGUEZ.

Pepe del Alto, Antonio Rodríguez,
Loren del Alto y Jose del Alto

ARCHIVO ANTONIO RODRÍGUEZ.
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1945. Cefe Castro
ARCHIVO CEFE CASTRO.

1975. Peña ‘La Cuba’
ARCHIVO CEFE CASTRO.

Manolo Hernández y Tita Manzano
ARCHIVO SANDRA MÉNDEZ.



VICENTE
CARROCERÍAS

TALLER DE CHAPA Y PINTURA

CABINA - HORNO DE SECADO - BANCADA UNIVERSAL

Calle Lirio, 4 • 37770 GUIJUELO. Salamanca
Tfno: 923 581 417

VICENTE
CARROCERÍAS

TA
LL

ER
DE CHAPA Y PINTURA

• Gran variedad en pinchos

• Especialidad en jamón ibérico

• Tablas de tostas y de carnes

• Hamburguesas, sandwiches
y platos combinados

• Perritos calientes y bocadillos

Abierto
los domingos
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Curry Mayoral y Pedro Castro
ARCHIVO PATRO Y CURRY MAYORAL.

Isaac y Sebastiana
ARCHIVO PATRO 

Y CURRY MAYORAL.

Patro Mayoral
ARCHIVO PATRO Y CURRY MAYORAL.

Germán, Patro, Serafín y Diamantina
ARCHIVO PATRO Y CURRY MAYORAL.
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1977. Peña ‘El Cencerro’
ARCHIVO TOÑI DEMETRIO.

1967. Doña Araceli y sus alumnas, 
en el CEIP Filiberto Villalobos
ARCHIVO TOÑI DEMETRIO.

1967. Toñi Demetrio
ARCHIVO TOÑI DEMETRIO.

1969. Equipo de fútbol 
Filiberto Villalobos. 

ARCHIVO TOÑI DEMETRIO.
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Marce y Antonio
ARCHIVO MARCELINA SÁNCHEZ JIMÉNEZ.

Marce, Emerita y Meri
ARCHIVO MARCELINA 

SÁNCHEZ JIMÉNEZ.

Germán y Diamantina con sus hijos
ARCHIVO PATRO 
Y CURRY MAYORAL.

1ª Comunión Jose Antonio Bejarano
ARCHIVO PEDRO 

MARTÍN BEJARANO.
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Gregorio Bejarano y amigos
ARCHIVO PEDRO MARTÍN BEJARANO.

Mª José y Fila Bejarano
ARCHIVO PEDRO 

MARTÍN BEJARANO.

Mª José y Fila María Martín 
con sus hermanos Paco y 

Víctor –el Limpia–, junto a sus padres
ARCHIVO PEDRO 

MARTÍN BEJARANO.

María Martín y amiga
ARCHIVO PEDRO 
MARTÍN BEJARANO.

Bene, José Mª, Manolo, Felipe y Paco
ARCHIVO Mª SOL HERNÁNDEZ.13-9-1965. Felipe, Bienve, Ana Mª y Mª Sol

ARCHIVO Mª SOL HERNÁNDEZ.
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www.segurosarturosguijuelo.com

www.comprometidoscontuvida.es

Generación tras generación
cuidando de los tuyos

Evangelina Evarista Sánchez Mesonero

Agente de Seguros Exclusivo C079470856764C

(Seguros Arturo’s)

Agencia de Guijuelo Suc. Salamanca I
Oficinas: Gabriel y Galán, 10 - 1ª Planta
Domicilio: Filiberto Villalobos, 30 - 3º D

37770 Guijuelo. Salamanca
Apdo. de Correos Num. 96

Tfno./Fax 923 581 479
Tfno. Particular: 923 581 802 - 616 215 293

esanchezm@mgs.es
www.mgs.es

C/ Hoces de Duratón
Parcela 113, nave 13-14 

Pol. Montalvo II • 37008 Salamanca
Tel. 923 289 285  • Fax: 923 209 084

mecaquimica@terra.es

Soluciones completas 
a medida del cliente:

aditivos, tripas artificiales 
y naturales, maquinaria, 

servicio técnico

Maquinaria y suministros para 
la industria cárnica y alimentaria

Orgullosos de su confianza



Para los concejales de Festejos y Cultura es un
honor dirigirnos a todos los guijuelenses y pre-
sentaros nuestras Fiestas Patronales. Cada año

afrontamos la elaboración del calendario festivo como
un auténtico reto, porque queremos ofreceros las me-
jores verbenas, los mejores espectáculos musicales,
culturales, deportivos y el mejor cartel de toros; dis-
tracciones de todo tipo para mayores y pequeños. 

Creemos que os presentamos un programa muy
completo, aunque os podemos asegurar que no ha
sido fácil sortear las actuales circunstancias para lo-
grarlo. Ha sido fruto del trabajo duro y constante des-
arrollado a lo largo de los últimos meses. En este sen-
tido, queremos aprovechar estas líneas para agradecer
públicamente el esfuerzo y la dedicación de todos los
empleados municipales implicados en el proceso: a la
Policía Local, a la Guardia Civil, a los bomberos, a los
voluntarios de Protección Civil y a las peñas y a las
asociaciones, que todos los años nos prestan su
apoyo. 

Sin embargo, nuestro agradecimiento y felicitación
más efusivos son para todos los guijuelenses, que ha-
céis realidad estas Fiestas. Esperamos que las disfrutéis
con la misma ilusión que nosotros hemos puesto en
su realización. 

¡FELICES FIESTAS Y FERIAS 2013!

Manuel Berrocal y Marián Picado
Concejales de Festejos y Cultura

Saluda de los Concejales de
Festejos y Cultura 2013
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Virgen de la Asunción
Virgen de la Asunción,

la Patrona de mi pueblo.
En las entrañas yo llevo,

tu presencia y tus desvelos.
En una tarde de lluvia,

ante ti yo me presento.
Acógeme con ternura

y estrechamente entre tus brazos.
Quiero compartir contigo:

Mis sueños, las ilusiones,
la alegría, los fracasos,

las luchas y los pesares.
Al caminar por la vida

y cuando pare y descanse
–Dame tu mano de Madre–

Virgen de la Asunción.
La Patrona de Guijuelo.
Los habitantes de aquí.

Rezamos sencillamente.
Acompaña nuestros pasos,
en su ruta hacia el allende.
En días de sol espléndido.

Con nieve, viento y con frio,
con lluvia y tormenta a veces
y la inclemencia por dentro.

Madre del Verbo hecho carne,
de todos nosotros Madre.

Como niños a tu lado,
aunque no seamos buenos,

no nos dejes de tu mano.
Nuestro amor hecho plegaria,

se entreteje ante tu vera.
Que el corazón se dilate.

La caricia de un deseo,
caldea el pecho con fuerza.
Crecer en tierra sembrada.

Espigas somos de trigo.
En los campos castellanos,

se doran y balancean.
Y en un buen día cualquiera,

se van trillando en la era.
Que el viento de Dios las lleve,

entre sus alas al cielo.

A Reme de la Residencia.
Cuantas cosas compartidas.

“El agradecimiento es la memoria del corazón”

Ana-José Jiménez

¡Qué bella eres Virgen de la Asunción!
Sólo Dios puso su mano
para iluminar a propios y extraños
con tu estallido cósmico
que reluce como el sol.
Entre sierras blancas
con delirio que derrama
tu perfume de azucena
porque tu sombra es silencio,
porque tu elogio es plegaria,
porque tu imagen es vigía,
la más hermosa poesía
de nuestra tierra castellana.
Testigo de mil ensueños
del fondo de tus entrañas
con tu cielo azul, cantando
coplas que llegan al alma.
Eres la reina de nuestros corazones
y la patrona de nuestro pueblo.
¡Oh! Virgen de la Asunción
eres una hermosa estrella,
con tu humildad bondadosa
hace vibrar el alma
eres como una luz…
que se quema suavemente
que nos produce inquietud,
es templado y ardiente
que se eleva noblemente.
Te queremos los de Guijuelo,
de nuestras almas que esperan
y quieren nuestro amor, por ti.
No puede morir jamás
que el alma, aunque se le hiera
Perdona, olvida y espera
Y al mismo tiempo ¡amas más!

Ángela Muñoz Revilla

Virgen de la Asunción



BARBACOA

LA AMISTAD

Plaza de la Matanza, s/n   •   Tfno.: 923 580 402 - 923 580 472
37770 GUIJUELO. SALAMANCA

Visítenos el día de la matanza

ESPECIALIDADES:

JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA - LOMO IBÉRICO

CARNES A LA BRASA - COMIDAS CASERAS
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La Virgen María nos ayuda 
a crecer, a afrontar la vida 

y a ser libres
Una madre ayuda a sus hijos a crecer y
quiere que crezcan bien. Por eso los educa
para que no se dejen llevar por la pereza,
para que no se abandonen a una vida có-
moda que se conforma sólo con tender
cosas. La madre se preocupa de que sus
hijos crezcan cada vez más, que crezcan
fuertes, capaces de asumir responsabilida-
des, de comprometerse en la vida, de tener
hacia grandes ideales. El Evangelio de san
Lucas dice que, en la familia de Nazaret,
Jesús “iba creciendo y robusteciéndose,
lleno de sabiduría y la gracia de Dios es-
taba con él”. La Virgen María hace esto
mismo con nosotros, nos ayuda a crecer
humanamente y en la fe, a ser fuertes y a
no ceder en la tentación de ser hombres
y cristianos superficiales, sino a vivir con
responsabilidad y a tender cada vez más
hacia lo alto.

Una madre se preocupa, además, de la
salud de sus hijos educándolos para que se
enfrenten a las dificultades de la vida. No se
educa, no se cuida la salud evitando los
problemas, como si la vida fuera una auto-
pista sin obstáculos. La madre ayuda a sus
hijos a contemplar con realismos los pro-
blemas de la vida y a no desanimarse ante
ellos, sino a afrontarlos con valentía, a no
ser débiles y a saber superarlos, en un
equilibrio sano que una madre intuye entre
las zonas de seguridad y las de riesgo. Y
esto una madre sabe hacerlo. No lleva
siempre al hijo por el camino seguro, por-
que de esa manera el hijo no puede crecer,
pero tampoco lo abandona siempre en el
camino del riesgo, porque es peligroso.

Una madre sabe sopesar las cosas. Una
vida sin desafíos no existe y un chico o una
chica que no sepan afrontarlos arriesgán-
dose, son un chico o una chica sin consis-
tencia. Recordemos la parábola del buen
samaritano: Jesús no propone como mo-
delo el comportamiento del sacerdote y
del levita, que evitan socorrer a quien había
caído en manos de los ladrones, sino del
samaritano que ve la situación de aquel
hombre y la afronta correctamente, in-
cluso asumiendo sus riesgos. La Virgen
María pasó muchos momentos difíciles en
su vida, desde el nacimiento de Jesús,
cuando “no había sitio para ellos en la po-
sada” hasta el calvario. Y, como una buena
madre, está a nuestro lado, para que no
perdamos jamás el arrojo ante las adversi-
dades de la vida, ante nuestra debilidad,
ante nuestros pecados: nos fortalece, nos

señala el camino de su Hijo. Jesús, desde la
cruz, le dice a María, indicando a Juan:
“mujer, ahí tienes a tu hijo” y a Juan: “Ahí
tienes a tu madre”. En aquel discípulo es-
tamos representados todos nosotros. El
Señor nos confía a las manos llenas de
amor y de ternura de la Madre, para que
sintamos su apoyo al afrontar y vencer las
dificultades de nuestro camino humano y
cristiano. No temamos las dificultades:
afrontémoslas con la ayuda de nuestra
Madre.

Una buena madre no sólo acompaña el
crecimiento de sus hijos sin evitar los pro-
blemas, los desafíos de la vida; una buena
madre ayuda también a tomar decisiones
definitivas con libertad. Esto no es fácil,
pero una madre sabe hacerlo. Pero ¿Qué
significa ‘con libertad’? No se trata cierta-
mente de hacer todo lo que uno quiere,
de dejarse dominar por las pasiones, de
pasar de una experiencia a otra sin discer-
nimiento, de seguir las modas del mo-
mento. Libertad no significa, por así decirlo,
tirar por la ventana todo lo que no gusta.
No, eso no es libertad. La libertad nos es
dada para que sepamos hacer buenas elec-
ciones en la vida. María, como buena
madre que es, nos enseña a ser, como ella,
capaces de tomar decisiones definitivas en
este momento en el que reina –valga la ex-
presión- la filosofía de lo provisional. ¡Es
tan difícil comprometerse definitivamente
en la vida! Y ella nos ayuda a tomar deci-
siones definitivas con esa misma libertad
plena con la que dijo que “sí” al designio

de Dios en su vida. ¡Qué difícil es tomar
decisiones definitivas en este tiempo nues-
tro! Nos seduce lo provisional. Somos víc-
timas de una tendencia que nos lleva a la
provisionalidad… Como si deseáramos
seguir siendo siempre adolescentes. No
temamos los compromisos definitivos, los
compromisos que implican y afectan a
toda la vida. Así la vida será fecunda. Y esto
es libertad: tener el valor de tomar estas
decisiones con magnanimidad.

Toda la existencia de María es un himno a
la vida, un himno de amor a la vida. Engen-
dró a Jesús, según la carne y acompañó el
nacimiento de la Iglesia en el Calvario y en
el Cenáculo. La Virgen María es la Madre
que, desde el cielo, nos ayuda a crecer
como personas y como cristianos, nos da
coraje para afrontar y superar los proble-
mas de la vida y nos apoya a la hora de
tomar con libertad decisiones definitivas.
Es la Madre que nos enseña a ser fecun-
dos, a estar abiertos a la vida a los demás,
física y espiritual y a ser siempre fecundos
en el bien, en la alegría, en la esperanza: a
no perder nunca la esperanza. “Mientras
recorres la vida, tú nunca solo estás; con-
tigo por el camino santa maría va. ¡Ven con
nosotros al caminar, Santa maría, ven!”

Nota: Está tomado de las palabras del
Papa Francisco en la basílica romana de
Santa María la mayor en el rezo del santo
Rosario el 4 de mayo de 2013.

Gregorio Ramos 



CASQUERO GARCÍA, S.L.

� Fórmulas para embutidos

� Nitrificantes para jamones

� Especias: Ajo (escamas, granulado, polvo, pasta)

� Fórmulas para salchichería, salchichas, hamburguesas,
pinchos, chorizo fresco

Pol. Ind. 1- 2, parc. 5-VII. Tel. 923 58 14 05 - Fax 923 58 13 06 • 37770 GUIJUELO. Salamanca
e-mail: casquerogarciasl@gmail.com

MAQUINARIA Y SERVICIO TÉCNICO

Utensilios y accesorios - Picadoras

Amasadoras - Embutidoras - Grapadoras

Atadoras - Lavadoras - Envasadoras

DISTRIBUCIONES

HILOS PARA EMBUTIDOS,
CORTADO Y ATADORA

FUNDAS Y TOMIZAS 
PARA JAMONES

MALLA DE PRESENTACIÓN Y
ELÁSTICA Y TODO TIPO 

DE ACCESORIOS

Tripas de FIBRAN 
(Todos los calibres) recta, curvada y plisada cortada

a media y atada

Bolsas de vacío
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POLICARPO DÍAZ. Abanderado
de Guijuelo y Pregonero 

Poli lleva marcado a fuego el nombre de
Guijuelo. Es guijuelense, le gusta publi-
carlo y allí donde va siempre tiene un
momento para abanderar las bondades
de nuestra Villa. Cuando suena Guijuelo,
Poli pone los cinco sentidos para aportar
su granito de arena en lo que haga falta,
como es él, siempre con una sonrisa, con
un ánimo difícil de superar y con una dis-
posición propia de lo que es… una gran
persona, que se vuelca en los demás, que
se da, que se entrega, que se compro-
mete, que reconforta… y con una dedi-
cación difícilmente igualable, a plena jor-
nada. Junto a Poli es difícil pasar un rato
sin aprender algo nuevo y bueno, enseña
a ser mejores a los que le rodean y lo
mejor de todo, no es nada de lo dicho
hasta ahora, lo mejor es que junto a este
guijuelense descubres que en nuestro
entorno hay un mundo de naturalidad y
verdad, de amistad y emociones, de ale-
grías y tristezas, de algarabía y recogi-
miento, de sentimientos y personas,…
un mundo bueno que muchos se pierden
por no detenerse y mirar como hay que
hacer, como hace Poli. 

Pero la historia de Poli no empieza hoy,
comienza hace 46 años cuando venía al
mundo, en la casa familiar, situada junto a
la del cura Eugenio del Brío, que hoy da
nombre a esa vía, y frente a la vivienda de
Segundo ‘el dulcero’. En el barrio Allende,
cerca del cruce de Cuatro Caminos. Poli
nació en el seno de una familia de pro-
fundas raíces religiosas, con unos padres
de los que aprendió gran parte de los va-
lores, que después le han servido como

guía personal y espiritual. En la pila bau-
tismal de Guijuelo vivió su primer con-
tacto con la Iglesia, el bautismo fue ofi-
ciado por Eugenio del Brío. Las calles de
Guijuelo le recogieron desde bien pe-
queño y sus primeros pasos en la escuela
los dio en las aulas del Chinarral, para
pasar por las ubicadas temporalmente en
el Cuartel Viejo y finalmente recalar en
los pupitres del Filiberto Villalobos. Des-
pués su vocación le llevó a Salamanca,
hasta el seminario de Calatrava, donde
inicia su andadura pastoral, marcada por
su ordenación como sacerdote que tiene
lugar el 13 de febrero de 1994 en la igle-
sia parroquial de Guijuelo. Durante los
19 años como párroco ha servido a los
demás en un buen número de pueblos y.
En todos dejó su huella y en todos le re-
cuerdan como lo que es, una gran per-
sona. Allá por donde pasó le muestran su
agradecimiento y en el caso de la sierra
salmantina ese reconomiento se trans-
formó en el nombramiento de Serrano
del año 2010. En la actualidad Poli Díaz
es capellán y delegado diocesano de pas-
toral universitaria en la Universidad Pon-
tificia de Salamanca, actividad que com-
pagina con la subdelegación de pastoral
juvenil de la Diócesis de Salamanca. Du-
rante estos años Poli ha mantenido viva
su relación con Guijuelo, compatibilizán-
dola con algunas de sus pasiones, que son
la radio y sobre todo el fútbol y no es di-
fícil verle animando al CD Guijuelo en el
campo. 

En cuanto a la labor de pregonero, la
tiene asumida como suya, ya que como

el mismo dice “soy pregonero del evan-
gelio, de la buena nueva”. Pero está ya
más que acostumbrado porqué además
en los últimos años ha pregonado las
fiestas de La Alberca, Sotoserrano, Nava
de Francia y este año contamos con él
en El Cabaco y en Guijuelo. Aunque el de
nuestra Villa será diferente, como él
mismo ha reconocido, es una “responsa-
bilidad especial por aquello de ser tu
pueblo”. El 14 de agosto el pregón lo
dará un guijuelense que se precia de ello
y que se caracteriza por ser una persona
cercana y entregada, que siempre está
dispuesto a compartir con todos lo
bueno de la vida.

Damián Martín 

El día 14 de agosto los conductores del
acto del Pregón de las Fiestas y de la Co-
ronación de la Reina serán María Díaz Pi-
cado y Gonzalo Martín Hidalgo. Dos jó-
venes guijuelenses que han dedicado
parte de su tiempo vacacional para pre-
parar la presentación de uno de los mo-
mentos más importantes de las Fiestas.
Ellos serán los encargados de darnos a

conocer a la Corte de honor de la que
se elegirá a la Reina de las Fiestas de
2013. Igualmente serán los que den la
bienvenida al pregonero y a la comitiva
que acompañará el inicio formal de las
Fiestas. 

Damián Martín

María Díaz y Gonzalo Martín
presentan las Fiestas 
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Un año de reinado
¡Como pasa el tiempo! Parece que
fue ayer y ya hace, justamente un
año, de las Fiestas 2012. Mi expe-
riencia como Dama primero y como
Reina durante este año no ha hecho
sino acrecentar el brillo de esta ma-
ravillosa oportunidad. 

Era, como ahora es, la Fiesta de Gui-
juelo, mi pueblo, fiestas en honor a
Nuestra Señora de la Asunción,
nuestra Patrona. Y retrocediendo en
el tiempo, a ese momento y a este
lugar, he de decir, sin temor a equi-
vocarme, que fueron días de emo-
ción inmensa, de alegría y de un sen-
tido de la responsabilidad solapado,
que hacía de cada instante un mo-
mento único, indispensable e in-
tenso.

Con que cariño recuerdo aquella lla-
mada en la que se me comunicó mi

Por último, sólo me queda agrade-
cer al pueblo de Guijuelo y al Ayun-
tamiento su amabilidad para con no-
sotras, su entrega y dedicación, y por
supuesto desear este año a las
Damas y futura Reina que disfruten
de esta experiencia y de las fiestas.

¡FELICES FIESTAS!

Teresa Martín

elección como Dama y con cuanto
afecto, más si cabe, el saber que la
compartía con otras cuatro chicas,
compañeras, más bien amigas desde
la infancia, lo cual hizo más especial
esta experiencia.

Estrechamos nuestros lazos de
unión amistosos y compartimos con
alegría y satisfacción cada ‘cosa
nueva’ que se nos ponía a pedir de
boca y que no fueron pocas, ha-
ciendo del festejo guijuelense un es-
tupendo encuentro entre nosotras
y un bonito recuerdo.



• Energías Renovables
– Biomasa ( Estufas de Pellets, Termoestufas de Pellets,

Calderas de Pellets, Quemadores de Pellets, Insertables
de Leña.)

– Aerotermia ( Bomba de calor Aerotérmica)
– Energia Solar Térmica

• Calefacción (Suelo Radiante, Aerotermos,Radiadores)
• Mantenimiento de Salas de Calderas
• Calderas (Gasóleo, Gas Natural, Vapor, Propano)
• Calentadores (Gas, Eléctricos, Termos)
• Fontanería (Acero inoxidable, Polipropileno, Cobre)
• Saneamiento (PVC, Nueva Terrain)
• Tuberías Industriales
• Cabinas para lavado de jamones
• Compresores y secadores de aire comprimido
• Instalaciones en acero inox de aire comprimido
• Maquinaria de Limpieza media y alta presión.Satélites
• Instalaciones de limpieza en acero inox presión
• Grupos de Presión
• Redes de tuberías y Grupos de Presión contra incendios
• Electrobombas
• Depósitos (Gasóleo, Agua, Interacumuladores, Inercia)
• Silos de Pellets 
• Sanitarios, Griferías, Muebles, Mamparas de baño
• Canalones y Limas

INSTALACIONES

C/. Hilario García, 5, bajo • 37770 Guijuelo. Salamanca • Tel.: 923 581 340

Juany
Salón de belleza

Polígono 1-2 Parcela 13 bis B
Tfno./fax: 923 58 20 23

instalacionesdosa@gmail.com
37770 GUIJUELO. Salamanca

Secretos de Belleza... encuéntralos en este salón

Aprovecha tus tratamientos de  

Presoterapia
Vendas Frías, Reductoras, Anticelulíticas, 
Drenantes, Tonificantes, Desintoxicantes 
y Activadoras de la Circulación. 
CUIDA TU SALUD Y TU CUERPO A LA VEZ



Damas 
de las Fiestas 2013
Damas 
de las Fiestas 2013
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Alicia 
González

Iciar 
Rodríguez

Marta 
Ingelmo

Judit 
Rodríguez

Sandra
García
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Carteles
de las 
Fiestas de 
Guijuelo

Accésit: ‘Partícipes activos’
Autor: Iñaki Fernández Iturmendi

Accésit: ‘Turquesa’
Autor: Roberto Pérez Celestino

Ganador: ‘La llamada’
Autor: Antonio Diu Fonseca
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Melendi en Guijuelo
Hablar de Melendi sería fácil si me
dedicara a darles cuatro datos de su
biografía: que si se llama Ramón Me-
lendi Espina, o que si nació un do-
mingo de luna menguante, un 21 de
enero de 1979, o que compartió ins-
tituto con Fernando Alonso, o que se
formó en la cantera futbolística del
Oviedo, o lo de que es un cantautor
de la calle y de los bares, que si tiene
10 discos de platino y dos de oro, o
que si es ese que salía el año pasado,
en La Voz, en la tele. Lo mismo po-
dría hacer si miramos su discografía:
que si lleva en la música desde 2003,
que si ha publicado siete discos, que
si empezó con Carlito Record y ha
pasado por EMI, Warner, que si em-
pezó con la rumba-pop, pasando al
rock, para matizar con pop,… Pero
no, sería una pena perder el tiempo
con estos detalles y no centrar la mi-
rada en los momentos en los que
Melendi compartió un ratito con
Guijuelo.

Lo más destacado y conocido por
todos es que después de nueve años
Melendi regresa a Guijuelo. Actuó el
13 de agosto de 2004 en la plaza
Mayor de Guijuelo. Pero igual no son
muchos los que le recuerdan ha-
blando, un año antes en Radio Gui-
juelo. Cuantas cosas han pasado
desde entonces y cuantos recuer-
dos… hay cosas que se graban en la
memoria y los primeros contactos
de Ramón con nuestra localidad, son
de esas cosas que, aunque pasen los
años, siguen tan frescas que parece
que fue ayer cuando en Radio Gui-
juelo hicimos una ronda con las dis-
cográficas para que nos mandaran,
sus discos promocionales gratuitos.
Sería finales de 2002 o principios de
2003. A pesar del empeño puesto
por Oscar Sánchez a la hora de es-
cribir y repartir cartas entre esos
nuevos contactos, sólo nos contestó
una, Carlito Record. Mandó un disco,
que escuchamos casi sin abrir el en-
voltorio. “No suena mal. Se da un
aire a Estopa. Me gusta”, recuerdo
que repetíamos en la emisora, rode-
ados de cartones de huevos pegados

a la pared de la Casa de la Cultura.
Ese mismo día, alguien de la produc-
tora llamó a la radio. El chico del
disco cantaba a los pocos días en Sa-
lamanca, en uno de sus primeros
conciertos, en una de esas salas en
las que no entran más de 40 o 50
personas, si no recuerdo mal fue en
Atahualpa y quería que le entrevistá-
ramos para promocionar la actua-
ción. Cuando uno quiere y el otro se
deja, todo es más fácil y cerramos la
entrevista para esa misma semana,
con el tiempo justo para escuchar de
nuevo el disco y preparar la conver-
sación con el pequeño dosier que
nos habían mandado y con los datos
que nos dio el de la productora. To-
davía me acuerdo de algunas pregun-
tas, pero sobre todo de una: “Ramón,
¿Qué hace un chico asturiano, con
rastas, cantando rumbas?” El chico
tenía algo, no sabría decir el qué. La
productora llamó de nuevo agrade-
cida por la entrevista y nos invitó a
todos a que fuéramos al concierto
en Salamanca. Y en cosa de meses, el
tímido rumbero asturiano con ras-
tas, Ramón, desacostumbrado a los
medios, novato en los escenarios,
aprendiz de estrella, se convirtió en
sólo Melendi haciéndose, poco a
poco, un hueco entre lo que es, uno
de los mejores de la música del siglo

XXI de nuestro país. Un artista que
podrán disfrutar en Guijuelo el pró-
ximo 12 de agosto en la plaza de
Toros. 

Damián Martín



C/. Filiberto Villalobos, 126 • Tel. 923 581 086 • 37770 Guijuelo. Salamanca
www.restaurantealvarez.es • e-mail: info@restaurantealvarez.es
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El sueño de Morfeo: 
el reencuentro con los serranos

Así se podría decir, ya que este
grupo, después de casi dos años de
trabajo se refundó en 2004 para
convertirse en El Sueño de Morfeo
y para lanzarse al estrellato desde el
trampolín que les supuso la canción
1+1 son 7 junto a Fran Perea, que
sirvió como sintonía de Los Serrano,
los de la ficción, los de la serie tele-
visiva y ahora, nueve años después, el
grupo asturiano tendrá la oportuni-
dad de conocer en directo a ‘los se-
rranos’, a los del jamón del bueno, a
los de verdad, a los de Guijuelo.

Aquí, El Sueño de Morfeo ofrecerá
alguno de los éxitos de su andadura,
entre los que se encuentran: Ojos de
cielo, Esta soy yo, Entérate ya, Sonrisa
especial, Para toda la vida, Si no estás o
Contigo hasta el final, que fue la can-
ción que defendieron en la última
edición de Eurovisión celebrada en
Malmö, Suecia. Esta participación con
TVE es una de las muchas relaciones
directas que este grupo ha tenido
con la pequeña pantalla, sólo hay que
ver que algunos de sus éxitos han
servido como hilo musical de diver-
sas campañas publicitarias, seguro
que muchos aún recuerdan anuncios
como: Cruzcampo, La Sexta, Ing Di-
rect o Seat Ibiza. Además El Sueño de
Morfeo, para la gran pantalla, ha par-
ticipando en las bandas sonoras de
tres películas Disney: Cars, Cars 2 y
La Sirenita. Y no acaba ahí la cosa

porque la cantante, Raquel del Rosa-
rio, interpretó la canción de la banda
sonora de Barbie y el Castillo de
Diamantes, donde además le puso
voz a Barbie. Del mismo modo Ra-
quel, durante estos últimos años, ha
tenido tiempo para participar en tres
capítulos de Los Serrano, así como
de tomar parte en un gran número
de colaboraciones con otros artistas,
incluso acabó en el segundo puesto
del Festival de San Remo, cantando
en italiano y mientras tanto, con el
grupo ha presentado cuatro discos,
el último Buscamos Sonrisas, más un
recopilatorio de éxitos, que salió en mayo de este año con el título Todos

tenemos un sueño.  

Los asturianos David Feito y Juan
Luis Suarez y la grancanaria Raquel
del Rosario nos ofrecerán una mues-
tra de su pop, de su rock, de su folk
asturiano y de sus raíces celtas com-
partidas con pueblos como el nues-
tro. El próximo día 16 de agosto en
la plaza Mayor tendremos un con-
cierto gratuito, de esos imprescindi-
bles para todas las edades, de esos
que nadie se puede perder.

Damián Martín



Todo lo que necesitas para estar seguro

Miguel Manzano Rodríguez
Agente de Seguros Exclusivo

C/ Atrases, 7, bajo • 37770 Guijuelo. Salamanca
Teléf. y fax: 923 58 10 79 • Móvil: 609 006 069

E-mail: miguelmanzano@telefonica.net

Amplia gama de productos
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Matías TEJELA
Nació: en Madrid, el 28 de octubre de 1982.
Nombre completo: Matías Tejela Correa.
Alternativa: en Valencia, el 15 de marzo de 2003. 
Padrino: Dámaso González. Testigo: Joselito.
Confirmación: en las Ventas, Madrid, el 9 de mayo de 2009.
Padrino: Joselito. Testigo: Fernando Robleño.
Apoderado: Simón Casas y Enrique Patón. 

Damián CASTAÑO
Nació: en León, el 17 de diciembre de 1990.
Nombre completo: Damián Castaño Pérez.
Debut con picadores: en Ledesma, el 14 de junio de 2009. 
Alternativa: en Gijón, el 14 de agosto de 2012. 
Padrino: Javier Castaño. Testigo: Matías Tejela. 
Apoderados: José Ignacio Cascón y Manuel Vázquez Gago.

David MORA
Nació: en Madrid, el 5 de febrero de 1981.
Nombre completo: David Mora Tejero.
Alternativa: en Borox, Toledo, el 31 de agosto de 2006. 
Padrino: Enrique Ponce. Testigo: Sebastián Castella.
Confirmación: en las Ventas, Madrid, el 9 de mayo de 2009.
Padrino: Miguel Abellán. Testigo: El Capea.
Apoderado: Antonio Tejero.

GANADERÍA
Vellosino
• Divisa: verde y oro.
• Señal: orejisanas ambas. 
• Antigüedad: 28 de septiembre de 1948.
• Finca: Vellosino en Campo de Ledesma-Villaseco de los Reyes.
• Representante: Manuel Núñez Elvira.
• Procedencia: Manuel San Román de Valdés.
• Historia: Formada por el Marqués de Castrojanillos, pasó a Francisco Roperuelas, Teodoro

Valle. En 1885 a Gumersindo Gutiérrez Gago. A Fernando Nuño Ledesma en 1887. En 1916
a María Nuño Vicente y su esposo, Francisco Escudero y a su muerte, a sus hijos Julián y
Manuel Escudero Nuño. En 1948 dividieron ésta, correspondiendo a Julián el hierro original.
A su muerte se dividió la ganadería en tres lotes y el de Francisco Escudero Muriel fue
adquirido, en el año 1970, por Manuel San Román de Valdés, que eliminó todo lo anterior,
adquiriendo vacas y sementales a Antonio Arribas procedentes de Juan Pedro Domecq. En
1980 volvió a adquirir de Antonio Arribas vacas y sementales. En 2000 es adquirida por sus
actuales propietarios.

Matías Tejela  •  David Mora 
Damián Castaño

Cartel de Toros, Guijuelo 2013Cartel de Toros, Guijuelo 2013
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Fermín BOHÓRQUEZ
Nació: en Jerez de la Frontera, Cádiz, el 21 de enero de 1970.
Nombre completo: Fermín Bohórquez Domecq.
Debut en público: en Santander, el 30 de agosto de 1985. 
Alternativa: Jerez de la Frontera, Cádiz, el 4 de mayo 1989.
Padrino: Fermín Bohorquez Escribano, Testigos: Curro Bedoya, Ginés Cartagena.
Presentación: en las Ventas, Madrid, el 26 de mayo de 1990. 
Rejoneador: en la Maestranza, Sevilla, el 25 de abril 1999.
Apoderado: Jorge García Jiménez Matilla. 

Sergio GALÁN
Nació: en Madrid, el 23 de agosto de 1980.
Nombre completo: Sergio Galán Izquierdo.
Debut en público: en Los Hinojosos, Cuenca, el 17 de agosto de 1997. 
Presentación: en las Ventas, Madrid, el 17 de mayo de 2003. 
Junto a: Luis Domecq y Hermoso de Mendoza.
Apoderado: Rubén Espinosa. 

Martín BURGOS
Nació: en Madrid, el 26 de junio de 1979.
Nombre completo: Raúl Martín Burgos.
Debut en público: en Bejajir, Jaén, el 25 de julio de 1995. 
Alternativa: Moraleja de Enmedio, Madrid, el 12 de agosto 1997.
Padrino: Curro Bedoya. Testigos: Fermín Bohórquez y Joaquín Buendía.
Presentación: en las Ventas, Madrid, el 12 de agosto de 2001. 
Rejoneador: en la Maestranza, Sevilla, el 28 de septiembre 2003.
Apoderado: José Jesús Sánchez ‘Hipolito’. 

GANADERÍA
Pilar Población del Castillo
• Divisa: encarnada y verde.
• Señal: punta de lanza en ambas orejas. 
• Antigüedad: 6 de agosto de 1944.
• Finca: Fresno en Fresno de Alhándiga, Salamanca.
• Representante: Julio Pérez-Tabernero Población.
• Procedencia: Santa Coloma-Graciliano Pérez-Tabernero.
• Historia: creada en 1939 por los hijos de Alipio Pérez-Tabernero Sanchón con reses de

Arturo Sánchez y de su padre Alipio, anunciándola como Hoyo de la Gitana. Posteriormente
eliminan todas las reses procedentes de Arturo Sánchez dejando sólo las de Santa Coloma,
línea Graciliano. En 1968 pasa a ser propiedad de Fernando Pérez-Tabernero Sánchez, que
en 1974 la anuncia con el nombre de sus esposa, Pilar Población del Castillo. En 1988 esta
ganadería pasa a sus hijos, Julio y José Juan Pérez-Tabernero Población, y en 1992 queda Julio
como único propietario, al extinguirse la copropiedad de la misma.

Fermín Bohórquez  •  Martín Burgos 
Sergio Galán

Cartel de Toros, Guijuelo 2013Cartel de Toros, Guijuelo 2013
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SALAZONES CÁRNICOS HERMES S.L.
C/ Cobertizos, 2 • Teléf.: 923 58 08 09 • 37770 GUIJUELO. Salamanca

E-mail: pinante@pinante.com • www.pinante.com



PADILLA
Nació: en Jerez de la Frontera, Cádiz, el 23 de mayo de 1973.
Nombre completo: Juan José Padilla Bernal.
Alternativa: en Algeciras, el 18 de junio de 1994. 
Padrino: Pedro Castillo. Testigo: El Niño de la Taurina.
Confirmación: en las Ventas, Madrid, el 10 de septiembre de 1995.
Padrino: Frascuelo. Testigo: Juan Carlos Vela Orea.
Apoderado: Antonio García ‘Matilla’. 

Juan del ÁLAMO
Nació: en Ciudad Rodrigo, Salamanca, el 1 de octubre de 1991.
Nombre completo: Jonathan Sánchez Peix.
Alternativa: en Santander, el 25 de julio de 2011. 
Padrino: El Juli. Testigo: Miguel Ángel Perera. 
Confirmación: en Las Ventas, Madrid, el 8 de abril de 2012. 
Padrino: El Fundi. Testigo: Víctor Barrio.
Apoderado: Guillermo Marín.

UCEDA LEAL
Nació: en Madrid, el 21 de enero de 1977.
Nombre completo: José Ignacio Uceda Leal.
Alternativa: en Las Ventas, Madrid, el 3 de octubre de 1996. 
Padrino: Curro Romero. Testigo: Julio Aparicio.
Confirmación: en México el 7 de noviembre de 1999. 
Padrino: Zotoluco. Testigo: Oscar de Román.
Apoderado: Carlos Zúñiga.

GANADERÍA
El Pilar
• Divisa: verde y blanca.
• Señal: hendida en ambas orejas.
• Antigüedad: 30 de junio de 1991.
• Fincas: Puerto de la Calderilla en Tamames, La Granja del Campo de Yeltes en Retortillo,

Coca de Huebra en Berrocal de Huebra. 
• Representante: Moisés Fraile Martín.
• Procedencia: Aldeanueva.
• Historia: En 1986 fue adquirida por Antonio Pérez Tabernero, que anuncia La Rivera. Al

año siguiente la venden a Moisés Fraile, que eliminó lo anterior y reanudó con vacas y se-
mentales de Aldeanueva, propiedad de Domingo Matías Bernardo, ‘Raboso’. El nombre se
debe a la mujer de Moisés, María del Pilar. El encaste es Vistahermosa, Parladé, Juan Pedro
Domecq.

Padilla  •  Uceda Leal
Juan del Álamo
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PROGRAMA DE FIESTAS

SÁBADO, 3
XVI edición de LAS NOCHES DEL POZUELO. En la plaza de Castilla y León.

21,30 h. Desfile de los grupos participantes por las calles de la Villa. Salida de la calle Teso de
la Feria, con llegada a la plaza de Castilla y León.

22,00 h. Actuación de los grupos:

– Grupo Folclórico El Torreón, Guijuelo (Salamanca) y alumnos del CEIP Miguel de
Cervantes.

– Grupo Folclórico Huele a Romero, Cenicientos (Madrid).
– Grupo de baile Semente da arte Galega, acompañado por el ‘Grupo de Gaitas

Arume’, Beade (Vigo) Pontevedra.

Organiza: Grupo Folclórico El Torreón de Guijuelo.
Colabora: Ayuntamiento de Guijuelo. Concejalía de Cultura.

DOMINGO, 4
VII CERTAMEN DE PINTURA AL AIRE
LIBRE ‘VILLA DE GUIJUELO’.
Exposición y entrega de premios, a partir de las
18:30h., en la plaza Mayor

XVI edición de LAS NOCHES DEL POZUELO.
En la plaza de Castilla y León.

21,30 h. Desfile de los grupos participantes por las ca-
lles de la Villa. Salida de la calle Teso de la Feria,
con llegada a la plaza de Castilla y León.

22,00h. Actuación de los grupos:

– Grupo Folclórico El Torreón. Guijuelo
(Salamanca) y alumnos del CEIP Miguel de
Cervantes.

– Grupo Folclórico ‘El Maquilandrón’. Piedralaves (Ávila)
– Grupo de danzas de Villalbilla. Villalbilla (Burgos).

Del 9 al 19
19,00 h. INAUGURACIÓN DE LA FERIA DE DÍA, a cargo de Don César Niño Cas-

tillejo, propietario y jefe de cocina del Rte. Alquimista (Salamanca).
En la calle Gabriel y Galán. 
Organiza: Ayuntamiento de Guijuelo. Concejalía de Turismo, Comercio y Hostelería.

VIERNES, 9
19,00 h. JUEGOS TRADICIONALES ‘LA PRADERA’, para todos los niños. En la

plaza Mayor. Organiza: Peña la Pradera. Colabora Excmo. Ayuntamiento de Guijuelo.

PREÁMBULO DE FIESTAS 2013
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SÁBADO, 10
09,30h. VI CAMPEONATO DE PESCA

VILLA DE GUIJUELO.
Categoría infantil hasta 16 años. 
En el pantano de Guijuelo.

20:00h. FESTIVAL JAMÓN ROCK. 
En la plaza de Toros.

23,30h. VERBENA de la PRADERA y 
QUINTOS’63, amenizada por la 
ORQUESTA ESENCIA. 
En la plaza Mayor.

DOMINGO, 11
08,30 h. VI CAMPEONATO DE PESCA VILLA DE GUIJUELO. 

Categoría absoluta. En el pantano de Guijuelo.

19:00 h. IV TORNEO DE VERANO DE FRONTENIS. En las pistas municipales de
tenis. Categoría Absoluta.

19:00 h. IV TORNEO DE VERANO DE
PÁDEL. En las pistas municipales de
pádel. Categoría Absoluta.

19:00 h. TORNEO DE VERANO DE TENIS.
En las pistas municipales de tenis. 

LUNES, 12
00:00 h. CONCIERTO de MELENDI. 

En la plaza de Toros

MARTES, 13
11:30 h. - 13:30 h. 
GUIJUELOLIMPIADA ACUÁTICA.
En las piscinas municipales.
Organiza: Ayuntamiento de Guijuelo. Concejalía de Deportes.

MIÉRCOLES, 14

18,00 h. CHUPINAZO. El alcalde de Guijuelo, Fco. Julián Ramos Manzano, dará comienzo
a las fiestas patronales de la Villa. En la plaza Mayor. Se servirán viandas típicas y sangría,
para todo el público asistente.
Colaboran las: peñas La Traca, Ten-Kraft, Los Colgaos, Kiw, DKH, Los más buscados,
Sinkeis, Bombay, Kybeet y la Asociación de Mujeres Emprendedoras -A.M.E.G.-.

22,00 h. PRESENTACIÓN DE LAS DAMAS. En el parque del Pozuelo. 
Las asociaciones de la Villa votarán para la elección de la Reina de las Fiestas.

FIESTAS Y FERIAS 2013

Festival Jamón Rock



Posteriormente, PREGÓN DE LAS FIESTAS 2013, a cargo del Capellán de la UPSA
y Delegado Diocesano de Pastoral Universitaria Policarpo Díaz Díaz. Por último,
CORONACIÓN DE LA REINA Y SU CORTE DE HONOR. En la plaza Mayor.

23,30 h. VERBENA, amenizada por la ORQUESTA LA LUNA. En la plaza Mayor.

JUEVES, 15
12,00 h. CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA, con la colaboración del Coro Parroquial. Segui-

damente, PROCESIÓN Y OFRENDA FLORAL, en honor a Nuestra Señora de la
Asunción, acompañada por la Agrupación Musical la Expiración En la plaza Mayor.
Participan: El grupo Folclórico El Torreón de Guijuelo, Asociación Arte y Tradición Charra,
las Águedas y las Peñas: la Pradera, A.S.I. y Pichorros.

A continuación, VINO DE HONOR Y DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS
DE LA TIERRA, para todos los Guijuelenses. En la plaza Mayor.
Organiza: Excmo. Ayuntamiento de Guijuelo.
Colaboran las peñas La Pradera y Torzay.

18,30 h. CORRIDA DE TOROS, con toros de la
ganadería de VELLOSINO, para los ma-
tadores: – Matías TEJELA.

– David MORA.
– Damián CASTAÑO.

Acompañados de sus correspondientes
cuadrillas de picadores y banderilleros.

20,30 h. Produccions Scura presenta el es-
pectáculo aéreo, SABATES EN
L’AIRE. En la plaza Mayor.

23,30 h. VERBENA amenizada por la 
ORQUESTA LIVERPOOL. 
En la plaza Mayor.

VIERNES, 16
7,00 h. CHARANGA DEL AGUARDIENTE, para peñitas y guijuelenses. En la Plaza Mayor

11,00 h - 18,00h.
PARQUE INFANTIL
DIVERTILANDIA, para todos los niños. En la plaza Mayor.

14,00 h. COMIDA DE PEÑAS, para todos los peñistas. En la calle Pedro Flores-junto a la Feria
de Día

18,30 h. HUMOR AMARILLO, con vacas para las peñas. A continuación, VAQUILLAS
para todo el público asistente.

23,30 h. VERBENA, amenizada por la ORQUESTA SAN FRANCISCO. En la plaza
Mayor.

00,00h. STAND INFORMATIVO GUIJUELO RIESGO CERO y PUNTO CLAVE.
En la plaza Mayor.

Organizan: Diputación de Salamanca y Excmo. Ayuntamiento de Guijuelo. Concejalía de
Juventud.

00,00 h. IBIZA WEEKEND WORLD TOUR.
En la plaza Julián Coca.
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Sabates en L’aire



SÁBADO, 17
09,00 h. TRADICIONAL MERCADILLO

POPULAR. En la plaza Mayor y
plaza Julián Coca.

12,00 h. DIANAS FLOREADAS, por las ca-
lles y plazas de la Villa, interpretadas por
la CHARANGA LA CLAVE.

12,00 h. VISITA A LA RESIDENCIA DE
MAYORES DE GUIJUELO. Con asis-
tencia de: Autoridades, Reina de las Fiestas
y su Corte de Honor. Se entregarán rega-
los a todos los residentes.

16,00 h. Fiesta de la peña Calvera El To-
rreón. Entrada libre para jugar a petanca y calva. En la antigua estación de tren.

18,30 h. CORRIDA DE REJONES, con la ganadería de PILAR POBLACIÓN, para los
matadores: 

– Fermín BOHÓRQUEZ.
– Martín BURGOS.
– Sergio GALÁN.

Acompañados de sus correspondientes cuadrillas de auxiliadores.

20,30 h. MIGUELILLO LIVE, espectáculo de
magia y humor, a cargo de MIGUELILLO. 
En la plaza de Castilla y León.

Actuación incluida en la programación de
Circuitos Escénicos de Castilla y León.

23:00 h. A continuación, VERBENA a cargo de
la ORQUESTA ESTRELLA
SHOW. 
En la plaza Julián Coca. 

23,00 h. CONCIERTO LOCOS de ATAR, en
la plaza Mayor

00,00 h. CONCIERTO de EL SUEÑO DE
MORFEO. En la plaza Mayor.

DOMINGO, 18
11,30h. JUEGOS, CONCURSOS Y PRUEBAS

CICLISTAS. En la plaza Mayor.
Las pruebas serán: sprint, lentitud, cintas y
gymkhana.

Organiza: Asociación ciclista Sierra de Tonda.
Colabora: Ayuntamiento de Guijuelo. Conce-
jalía de Deportes.
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José Antonio 

Muñoz Bernardo



12,00 h. DIANAS FLOREADAS, por las calles
y plazas de la Villa, interpretadas por LA
CHARANGA LA CLAVE.

18,30 h. ACTUACIÓN INFANTIL. ‘EL ES-
PANTAPAJAROS FANTASMA’, de
Mutis Tea tro. En la plaza Mayor.

Actuación incluida en la programación de Cir-
cuitos Escénicos de Castilla y León.

18,30h. CORRIDA DE TOROS. Se lidiarán toros
de la ganadería EL PILAR, para los diestros: 

– PADILLA.
– UCEDA LEAL 

Triunfador de la Feria 2012
– Juan del ÁLAMO.

Acompañados de sus correspondientes cuadri-
llas de picadores y banderilleros.

A continuación, COLOQUIO TAURINO,
en el Museo de la Industria Chacinera, a
cargo de la Asociación Taurina de Guijuelo.

23,00 h. VERBENA, a cargo de la ORQUESTA
VULKANO. En la plaza Mayor.

00,00 h. Actuación de MAIKA BARBERO, fina-
lista de ‘LA VOZ’. En la plaza Mayor.

LUNES, 19
12,00 h. DIANAS FLOREADAS, por las calles y plazas de la

Villa, interpretadas por la CHARANGA LA CLAVE.

12,30 h. Salida de autocares, PARA LOS MAYORES, hacia el Recinto Ferial. Desde la
calle Chinarral, -junto al Hogar de Jubilados-. 

14,00 h. COMIDA HOMENAJE A NUESTROS MAYORES. 
A continuación, actuación a cargo del DÚO FESTIVAL. En el Recinto Ferial.

18,30 h. ESPECTÁCULO TAURINO ‘EL BOMBERO TORERO’.

23,00 h. FIN DE FIESTAS, con FUEGOS ARTIFICIALES, a cargo de pirotecnia
Pibierzo. En la calle Guardia Civil -antiguo matadero-. 

00,00 h. VERBENA, amenizada por la ORQUESTA DIAMANTE –EL SHOW DEL
CALVO-En la plaza Mayor.

113

El Espantapájaros 

Fantasma
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LIBROS
CATÁLOGOS

REVISTAS
FOLLETOS

Laguna Grande, 2 
Pol. El Montalvo II
37008 SALAMANCA
Tel. 923 19 41 31 

923 19 39 77
Fax 923 19 41 30



C/ Nueva de la Iglesia, 2, 1º  Oficina  F
37770 Guijuelo. Salamanca
Tels. 696 902 740 - 696 902 741
proteccb@gmail.com

– MEDICINA GENERAL Y ENFERMERÍA
• Asistencia de accidentes laborales, 

de tráfico, deportivos, etc.
• Asistencia de pacientes crónicos
• Reconocimientos médicos
• Pruebas diagnósticas:
• Radiografías
• Analíticas (Resultados en 24 horas)
• Audiometrías
• Espirometrías
• Electrocardiogramas

– ESPECIALIDADES MÉDICAS
• Traumatología
• Podología
• Ginecología
• Gabinete de Psicología

– RECONOCIMIENTOS PSICOTÉCNICOS
• Conductores, cazadores y otros permisos

– FISIOTERAPIA
• Terapias manuales (masaje terapéutico 

y de relajación, cinesiterapia, etc)
• Electroterapia (magnetoterapia, láser,

corrientes de media y baja frecuencia,
termoterapia, ultrasonidos, parafina, etc.)

• Mecanoterapia (Poleoterapia, tracción cervical,
rueda de hombro, etc)

• Técnicas especiales (Fisioterapia respiratoria,
drenaje linfático, masajes específicos para
problemas de celulitis, vasculares, etc.)

Clínica BiosaludClínica Biosalud

C/ Filiberto Villalobos, 124 
37770 Guijuelo. Salamanca 

Tel. 923 58 08 02

C/ Hoces del Duratón, 57
Vivero de Empresas Génesis

Oficina 19
Pol. El Montalvo II

37008 SALAMANCA
Tel.: 609 455 350 • info@ctyg.es

www.ctyg.es



C/ Río Alagón, Pol. Industrial I,  2 
37770 Guijuelo. Salamanca 
Tel. 923 58 07 72 • Fax 923 58 12 61
infoguijuelo@teisasl.es

c/ Argentina, 13-15 “Políg. Los Villares” 
37184 Villares de la Reina. Salamanca
Tel. 923 22 37 81 • Fax 923 23 33 50
infosalamanca@teisasl.es

> Transportes
> Logística
> Distribución Nacional
> Distribución Internacional
> Cargas Completas
> Almacenajes
> Servicios diarios 24 y 48 horas

Corresponsales para
Salamanca y provincia de:

Corresponsales para Guijuelo de:

Servicio Urgente de Transportes Entregas antes 
de las 14 horas y entregas en Sábados


