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a vida es no es como uno la vivió, sino como la recuerda para contarla, decía García Márquez
y eso es precisamente lo que queremos recoger en este libro, la vida que viven los guijuelenses
y como la viven y recuerdan. Es más, nos gustaría pensar que a través de esta publicación se
hace realizad aquello que apuntaba Neruda cuando decía, algo así como que, nuestra vida está hecha
de todas las vidas. Por todo ello, un año más, hemos trabajado en la elaboración de este proyecto
reuniendo el mayor numero de experiencias posibles, de todos aquellos que tienen que decir algo
sobre Guijuelo, que son los que directamente o indirectamente mantienen o han mantenido una
relación con nuestra Villa y esperamos hacer buena la frase de Lope de Vega: “quien mira lo pasado,
lo porvenir advierte”. Para conseguirlo hemos vuelto a contar con las aportaciones de todos aquellos
que lo han creído oportuno, respetando con pulcritud las limitaciones de espacio, las temáticas y
aquellas que nuestro entender determinan, porque como decimos siempre los encargados de este
proyecto, el Libro de las Fiestas es lo que los guijuelenses quieren que sea. Nosotros le damos forma,
le aportamos nuestro criterio, lo vestimos adecuadamente y lo mostramos como hacemos todo lo
que tiene que ver con nuestro pueblo, con el cariño que merece, con una dedicación máxima, dando
lo mejor de cada uno y poniendo todo lo que está en nuestra mano para que esta publicación,
además de informarnos sobre lo que va a pasar durante las Fiestas, nos permita conocer lo que
pasa en Guijuelo y lo que les sucede a los guijuelenses. Por ello nuestra hipótesis de partida se fija
en reflejar lo nuestro, contándolo desde la veracidad del que lo está viviendo y con la única
pretensión de disfrutarlo y compartirlo. En este sentido queremos agradecer: a los responsables
municipales por su confianza plena en nuestro trabajo, a todos los que colaboran con sus
aportaciones de todo tipo y también a aquellos que, año tras año, esperan interesados en conocer
lo que les ofrecerá este libro. Esperamos que todos acaben cumpliendo cada una de sus expectativas.

SALUDA

Presentación

En cuanto al contenido del Libro de las Fiestas de 2014, en cada una de las ediciones, hemos querido
aportar algún matiz diferencial, manteniendo la esencia y la intención con la que este proyecto nace,
crece y se alimenta, apelando a la imaginación y al recuerdo de todos. Pues bien, este año, nos hemos
planteado muy seriamente que nos conozcamos un poco mejor, aprovechando para demostrar, una
vez más, que Guijuelo tiene historia. En esta ocasión volvemos a demostrar que nos importan los
guijuelenses y aquellos que compartieron una parte de sus vidas con ellos. Y hemos tratado de
reunir al menos una selección de las historias de todos y cada uno de ellos, hacerlo con todos sería
una tarea imposible. Recuperar algunas de las historias de Guijuelo y/o a sus protagonistas ha sido
un reto muy divertido, al que le hubiésemos dedicado muchas más horas, pero será en otra ocasión.
El resultado es el que presentamos en la sección, transversal, Han dejado huella… en ella aparecen
sólo unas pocas personas, de las muchas que por méritos propios deberían estar, pero aún así,
esperamos que esta recopilación sirva como homenaje a todos aquellos que como nosotros han
sido, son y serán guijuelenses, desde el principio de los tiempos, así como a aquellos que han aportado
algo a nuestra historia local, aún sin quererlo. Para tratar de facilitar la localización de los personajes
hemos aportado un orden meramente cronológico, que ayude a ubicar su momento histórico.
Esperamos que el esfuerzo de todos los que han hecho posible que este Libro de las Fiestas 2014
vea la luz se vea recompensado y que la lectura de cada uno de sus apartados nos ayude a
conocernos un poco más, a entendernos mejor y a ayudarnos a facilitar la vida de los que tenemos
a nuestro alrededor. Y deseamos que durante estos días especiales, los de Nuestra Señora de la
Asunción, todos tengamos unas Felices Fiestas.
Damián Martín y María Jesús Moro
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Todos los años me gusta dirigirme de manera muy especial a las peñas, porque los jóvenes
sois el futuro de Guijuelo y vosotros debéis marcar el ritmo de estas Fiestas. Pensando
en las peñas, hemos introducido importantes cambios en el programa, apostando por
aquellas actividades que más nos habéis demandado. Especialmente orgullosos nos sentimos de los conciertos que vamos a disfrutar en nuestra Villa, porque os puedo asegurar
que hemos hecho un gran esfuerzo por atender vuestras peticiones y traer a Guijuelo
las mejores actuaciones del panorama nacional. Asimismo, con los espectáculos taurinos
vamos a tener la ocasión de contemplar algunas de las figuras más relevantes del escalafón
actual.
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a llegada de nuestras Fiestas patronales en
honor de la Virgen de la Asunción es el momento más esperado y más emblemático del
calendario guijuelense. Es una magnífica oportunidad, que se nos ofrece cada año para descansar
y disfrutar con nuestros seres queridos y nuestros
amigos, en un ambiente distendido de fiesta sana,
pero también bulliciosa. Os animo, queridos vecinos, a inundar las calles de alegría y franca camaradería: nunca olvidéis que vosotros sois los verdaderos protagonistas de nuestras Fiestas
más entrañables. Precisamente, el objetivo fundamental que el Ayuntamiento persigue, a
través de las concejalías de Festejos y Cultura, es vuestro disfrute, independientemente
de vuestra edad.

SALUDA

Saluda del Alcalde

Me dirijo también a los mayores y no tan jóvenes de Guijuelo. Durante cinco días al año,
podemos dejar de lado el trabajo, las preocupaciones y la rutina diaria para divertirnos
con libertad, porque vosotros sois parte activa y fundamental de estos festejos. Abramos
las puertas de nuestras casas para recibir con los brazos abiertos a todos aquellos foráneos que quieran acompañarnos durante las Fiestas, para que las sientan como propias y
guarden el mejor de los recuerdos.
Aprovecho la oportunidad que se me brinda para hacer un llamamiento a los vecinos y
amigos de todas las localidades próximas, para que se sumen a nosotros y participen en
estas fiestas como si fueran suyas, porque siempre son bienvenidos a nuestro municipio.
Por último, no me olvido de los guijuelenses que os veis obligados a ver las Fiestas desde
la distancia. Mi corazón está con vosotros, porque tiene que ser muy duro no poder regresar a vuestro hogar, a Guijuelo, en fechas tan señaladas.
En definitiva, desde el afecto que me une a todos vosotros, disfrutemos de estas Fiestas
y Ferias con algarabía pero también con el respeto que le debemos a nuestra patrona.
¡Viva la Virgen de la Asunción! Y ¡Viva Guijuelo!
Fco. Julián Ramos Manzano
Alcalde de Guijuelo
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Castillo de

Peñaflor

NUÑO RABIA. Caballero abulense, alcalde de esa ciudad, adalid del Concejo de Ávila
del Reino de Castilla, que vivía en el castillo de Peñaflor. Comandaba un grupo de guerreros cristianos que defendían al Rey Alfonso VIII. En 1180 entre Salvatierra y Guijuelo se enfrentó a las tropas del Rey Fernando II de León, el destacamento castellano
fue derrotado y los leoneses le cortaron la cabeza como señal de advertencia.

Treinta años de Matanza Típica

Con un comienzo modesto, como correspondía al momento que se vivía, la
Matanza fue, paulatinamente, creciendo
y, al mismo tiempo, llevando el nombre
de Guijuelo a todos los confines españoles, gracias a la presencia de personajes populares que, con habilidad, eran
seleccionados por los organizadores
para que estuvieran presentes en esas
jornadas que la Villa disfrutaba al recordar las vivencias de sus mayores.

Paralelamente, los organizadores también supieron captar la atención de los
medios de comunicación y, cada año,
son muchos los que dedican espacios a
la Matanza y, por ende, a Guijuelo y a
su industria. Y, a cada jornada de matanza, acuden un buen número de periodistas para dar cuenta de todo
cuanto sucede en Guijuelo en torno al
cerdo.
Actualmente, las diversas jornadas de la
Matanza Típica suponen unas horas jubilosas en las que Guijuelo se transforma al recibir a las personas que quieren participar en las mismas, en acoger
a sus invitados, a mostrarles su industria
y sus productos y, en definitiva, hacer
patria.Y, durante esos días, las calles de
la Villa presentan un aspecto singular
que hace que muchas personas, al abandonar la población, se sientan satisfechas de cuanto han disfrutado a lo largo
de esa estancia en Guijuelo.

La Matanza se fue haciendo mayor y Los organizadores, a lo largo de estos
treinta años, han sabido conducir el
necesitaba de mayores apoyos que,
rumbo de estas jornadas y, en la actuaafortunadamente, les fueron prestados
lidad, además de la Matanza institucioporque, por fin, Guijuelo había com- nal celebra la dedicada al mundo agríprendido la importancia de estas jorna- cola, tan ligado a la población, con esa
das para el gremio chacinero y, por su- especial presencia de los arrieros; otra
puesto, para el hostelero por cuanto, jornada la dedicada a un hecho de accada día, era mayor el número de per- tualidad y, finalmente, se cierra con el
sonas que acudían hasta Guijuelo para Capítulo de la Cofradía Gastronómica
participar en la misma.
de Guijuelo, que cuenta con la presen-
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Una conversación entre amigos dio origen a la gran fiesta que, anualmente, vive
Guijuelo a finales del mes de enero y
durante febrero, la Matanza Típica que,
sin darnos cuenta, llega ya a su trigésima
edición tras haberse, no sólo, consolidado en la localidad y en su entorno,
sino también en otros estamentos, de
tal manera que, desde hace unos años,
la Junta de Castilla y León, la declaró
fiesta de interés turístico regional.
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Han dejado huella...

cia de numerosas personas pertenecientes a aquellas instituciones que
están hermanadas con la guijuelense y
que, en ese día, dan colorido a las calles
de la localidad.
Estamos a punto de cumplir los primeros treinta años de vida de la Matanza
Típica, un hecho que está tan arraigado
en Guijuelo como otros que tienen
muchos años de vida. Hay que felicitarse por la iniciativa que tuvieron en
su día aquellos jóvenes y reconocerles
la genialidad de su idea que, felizmente,
ha servido para ayudar muchísimo a
Guijuelo, en todos los aspectos. Por
ello, hay que seguir prestándole el
mismo o quizás más, apoyo que, afortunadamente, viene recibiendo la organización de este acontecimiento por el
que muchas personas han comenzado
a conocer Guijuelo. Enhorabuena a los
ilusionados que, hace treinta años, decidieron poner en marcha la Matanza
Típica.
Vicente Parra Roldán
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Escudo Rei

“Al pan, pan, y…
a la artesanía tiempo”
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no de León

DIEGO SÁNCHEZ DE LEÓN. Hijo primogénito de Sancho Fernández de León ‘El Cañamero’
y de Teresa Díaz de Haro, fue señor de Salvatierra, de Alba de Tormes, de Fines y de Molinares de Estivel, además de adelantado mayor de la Frontera. En 1247 asistió al rey Fernando III de Castilla en la conquista de Sevilla. Su hijo Diego Díaz de Fines y su nieta
Juana Díaz de Fines, también fueron señores de Salvatierra, esta última lo fue también
de Alba de Tormes y de Veguillas.

En su mayoría mujeres, pero hay un
número importante de hombres y
también adolescentes y niños. En
aquellos días de 1990, decidimos
apostar por una Asociación como
esta, fomentando la cultura popular
que Guijuelo no tenía, a través de sus
Queremos detenernos en silencio, múltiples actividades. Todas ellas con
por ahora, pasando una invitación a historia y tradición. Como ejemplo
todos los socios, los que están y los quisimos tener actividades como
que estuvieron, a los amigos, simpati- estas: la magia de las manualidades, la
zantes, compañeros y vecinos de trabajada labor de la mantilla espaGuijuelo en general, para que todos ñola, el capricho de los esmaltes, el
juntos podamos manifestar con ale- juego y la técnica de los bolillos, la pagría esos veinticinco años. Son muchí- ciencia y el coraje de reproducir y
simas las personas que han pasado restaurar, trajes y capas, como los de
por las aulas de nuestra Asociación, a nuestros abuelos y abuelas, así como
lo largo de este periodo de tiempo. la tradición de bordados de hilo en

hilo, imitando el puro arte salmantino. Y precisamente todas ellas tan
elaboradas y realizadas a mano, que
las hace ser únicas. Cada semana en

Fiesta Asociación del Traje Charro. Estación de Renfe, 17 de mayo de 1998. Archivo Inés María Bernardo.

LO NUESTRO

Sí, el tiempo es el que ha pasado o
mejor dicho ha llegado. Porque sin
duda es el que ha volado y son ya
veinticinco años los que han transcurrido, desde que en 1990 empezara a
caminar la Asociación del Traje Charro.

11

FERIAS Y FIESTAS GUIJUELO 2014

LO NUESTRO

Fiesta de inauguración de la Asociación del traje Charro, 1990. Archivo Inés María Bernardo.

la Asociación es descubrir cosas nuevas: el dibujo, la pintura, la costura, el
patchwork, la restauración de muebles deteriorados, el cuero, las alfombras, el arte floral,… Pero además ir
allí, es adquirir amistades, es lugar de
encuentro, es punto de reunión,… y
todo ello acompañado con bailes tradicionales y el coro con un abundante repertorio en canciones y tonadas populares.

tas ya sería demasiado tarde, ya que
en el comienzo del año 2015 empezaremos realizando actividades para
ensalzar dicho motivo. También creo
que es conveniente recordarlo, para
no olvidar todo lo positivo que esta
Asociación nos ha traído y recobrar
el liderazgo que si no siempre fue, si
parece que quiso ser y para la que
auguramos un futuro esperanzador.

Queremos que ese año 2015 sea un
año de solidaridad, para todos aquellos que pasaron por las aulas y actividades de nuestra Asociación. Que
colaboren en esta conmemoración y
sigamos fortaleciendo este AULA de
cultura, que acoge tradiciones y costumbres, porque pensamos y procuramos que no se deben de olvidar
Es conveniente recordarlo ahora, con el paso de los años. Para la Asoporque para el próximo libro de fies- ciación, Arte y Tradición Charra, que
Con todo ello, esta Asociación nos ha
permitido aprender y enriquecernos
de un montón de saberes. Asociación, que si en sus principios se llamó,
del Traje Charro, ahora por tema de
leyes y de poner a cada uno en su
sitio, se llama: Arte y Tradición Charra.
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cuenta con escasos fondos económicos, es vital la financiación, porque si
no, es difícil la existencia y la continuidad o al menos pedimos poder
rebañar de los presupuestos oficiales
que sean destinados a estos fines. Esperamos que para este especial cumpleaños, no escatimemos el participar, tanto si es un desfile, como una
convivencia o un intercambio, de talleres,… y sepamos poner a la altura
que le corresponde a nuestra Asociación, porque así estaremos peleando
‘por lo nuestro’. Porque creo y me
consta, que el mayor éxito de una
asociación es la fidelidad y la participación de todos sus socios.
FELICIDADES
Inés Mª Bernardo Bernardo

armas de
Escudo de
astilla
Pedro de C

FIC 2014: un paso más hacia
la profesionalización

Cuando concluyó FIC 2012 ya comenzamos a pensar en la siguiente
edición y siempre hemos tenido muy
claro cual es el principal objetivo: la
profesionalización de la Feria de la Industria Cárnica. Es todo un desafío
para nosotros que, por supuesto,
tiene sus aspectos negativos y positivos. Como dijo el propio alcalde, Julián Ramos, en su discurso inaugural:
“La calidad es nuestro objetivo fundamental”. En este sentido, preferimos sacrificar la cantidad. Queremos
dejar claro que todos son bienvenidos a FIC, por esta razón hay una jor-

LO NUESTRO

La última edición de la Feria de la Industria Cárnica, FIC, se celebró en
Guijuelo del 4 al 7 de junio y ha supuesto un nuevo e interesante reto
para el Ayuntamiento de Guijuelo.
Una vez superada la novedad que representó el hecho de que el Consistorio asumiera la gestión de FIC,
ahora había que demostrar la validez
de la valiente decisión que se tomó
hace dos años. Somos muy conscientes de la trascendencia que tiene FIC
para el Ayuntamiento y de la responsabilidad que recae sobre nosotros.
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PEDRO DE CASTILLA. Infante hijo de Alfonso X de Castilla y de la reina Violante de
Aragón. Nació en 1260 y fue señor de Salvatierra, así como de Ledesma, Alba de Tormes, Miranda del Castañar, Galisteo y Granadilla. Su hijo Sancho de Castilla, 12831312, heredó el señorío, que a su muerte el rey Fernando IV retornó a la Corona.

nada de puertas abiertas, pero tenemos que centrarnos en lo primordial.
Los expositores acuden a Guijuelo
por dos motivos básicos: nuestra localidad es el referente de la producción del ibérico a nivel nacional; y dos,
porque les ofrecemos un ámbito idóneo para situar su producto en el
mercado. En base a estas dos premisas, la organización de FIC 2014 ha

estado directamente enfocada a satisfacer las necesidades de expositores
y visitantes. Y ello pasa, indefectiblemente, por la mejora y acondicionamiento de las instalaciones.
En primer lugar, nos gustaría puntualizar que Guijuelo cuenta con un recinto ferial de 8.000 metros cuadrados, que es un auténtico lujo para un
municipio como el nuestro. Sin embargo, el paso del tiempo es ineludible. Hablamos de unas instalaciones
cuya construcción se realizó hace
más de 30 años y que, además, estaban enfocadas al ganado y a ferias de
muestras, por lo tanto las reformas se
convierten en algo obligatorio. Queremos que el recinto ferial sea el fiel
reflejo de esa profesionalidad que FIC
busca con ahínco.Y eso conlleva una
serie de mejoras como las que se han
ejecutado tanto en el interior como
en el exterior: rehabilitar la sala de
conferencias, remodelar el acerado y
las zonas ajardinadas, la pintura de te-
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chos y paredes, las mejoras de las cubiertas para eliminar las humedades
y, sobre todo, la necesaria reforma del
acceso al vestíbulo y a la nave principal.
Todos estos trabajos deben ir acompañados de una mejor estimación de
los servicios que ofrece FIC. Para alcanzar su perfeccionamiento, tenemos muy presente la opinión de los
expositores; para nosotros es fundamental. En este sentido, es cierto que
llegamos a establecer una relación
casi fraternal con muchos de ellos. Escuchamos atentamente sus valoraciones pero, sobre todo, sus críticas.
Queremos ser complacientes con
todos nuestros expositores, mejorar
y crecer en cada edición.
Además, en FIC 2014 hemos realizado una apuesta en firme por las ponencias técnicas, una excelente plataforma para los expositores y un
importante punto informativo para
los visitantes profesionales, que desean conocer con mayor detenimiento los productos expuestos en
la feria.

depositar vuestra confianza en el
Ayuntamiento de Guijuelo.
Gracias a nuestros patrocinadores y
colaboradores: Diputación de Salamanca, Caja España/Caja Duero, Denominación de Origen, Coca-Cola y
Hermanos Tejedor comercial de bebidas. Vuestro apoyo resulta fundamental.
Gracias al Ayuntamiento de Guijuelo
por confiar un año más en nosotros,
principalmente, a nuestro alcalde, Julián Ramos y al concejal de Ferias,
Pedro Rodríguez. Esperamos no haberos defraudado. Gracias a la segunda teniente de alcalde, Carmen
Cortés, por entender la necesidad de
las reformas en el recinto ferial y facilitarnos la labor. Agradecimiento
que hacemos extensivo a toda la
Corporación Municipal y a todos los
compañeros y trabajadores municipales que nos habéis ayudado y respaldado en los momentos que más lo
hemos necesitado, en especial, a

Muchas gracias a los medios de comunicación que nos acompañasteis
durante esos días y nos ayudáis a difundir nuestra Feria de la Industria
Cárnica.
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Gracias a nuestros/as azafatos/as: Elsa,
Luis, Cristina, Alberto, Irene, Elena,
Ana Belén e Iciar y a nuestras chicas
de la limpieza: Paqui, Mª Luz, Yolanda,
Isabel, Loli y Rosa, por vuestra implicación con esta feria. Gracias a Isaac
Porras, a Cheché Pablos y a José Fco.
González, de mantenimiento. Gracias
a Jesús Merino por cortarnos el
jamón con tanto arte y cariño. Gracias a nuestros vigilantes de seguridad
de Provisa; a Producciones Isopro,
por vuestros magníficos videos; a Rafa
Márquez y los voluntarios de Protección Civil. Gracias a nuestro amigo
Kiko Robles. Todos podéis sentiros
orgullosos por el gran trabajo que habéis hecho. Gracias a K-Iman. Gracias
a la Policía Local y la Guardia Civil.
Gracias a Floristería Pétalos. Gracias
a Jiménez Laboral. Gracias a los empleados de la cafetería del recinto ferial. Gracias al grupo folclórico El Torreón por acompañarnos un año más
y a los empleados de Rodilla por socorrernos cuando más falta nos hacía.

LO NUESTRO

Agustín Berrocal y Mayte Rodríguez,
secretario e interventora del Ayuntamiento.

Esperamos no olvidarnos de nadie
pero, en definitiva, gracias a todos los
que nos habéis apoyado en esta edición de la Feria de la Industria Cárnica. Entre todos la hacemos posible.
¡Nos vemos en FIC 2016!
Mani Benito, Ana Pérez
y Francisco Sánchez

Somos consecuentes con los riesgos
que entraña la plena profesionalización de FIC, pero estamos dispuestos
a asumirlos en aras de ofrecer al sector cárnico y chacinero la mejor feria
a nivel nacional. Por lo menos, nuestro deber es intentarlo.
Llegado el momento reservado a los
agradecimientos, el primer lugar está
reservado para nuestros expositores
y visitantes. Vosotros hacéis realidad
la Feria de la Industria Cárnica y dais
sentido a nuestro trabajo. Gracias por
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MATADERO DE PORCINO • SALA DE DESPIECE • FUNDICIÓN DE GRASA
VENTA DE MANTECA Y OTROS PRODUCTOS DEL CERDO IBÉRICO

Industria homologada,
entre otros países, para:
JAPÓN, COREA, CHILE,
ARGENTINA Y RUSIA

¡FELICES
FIESTAS!
Apdo. Correos nº 2, Filiberto Villalobos, 2 • Teléfs.: 923 58 01 54  923 58 07 40 • Fax: 923 58 17 76

www.maguisa.net • maguisa@maguisa.net

Cumplimos 10 años
La Asociación de Comerciantes celebra este año su Décimo Aniversario. Parece que fue hace nada
cuando ASCOGUI nació, pero han
transcurrido diez años desde aquel
día en que un grupo de comerciantes empezó a reunirse para intercambiar ideas, comentarios, impresiones…, sobre el comercio de
nuestra localidad. La conclusión fue
que teníamos que hacer un gran esfuerzo entre todos para adaptarnos
a los nuevos tiempos y dar una imagen más dinámica al comercio de
nuestra localidad. De esas reuniones, ideas, y algún que otro convite
nació ASCOGUI.
Inauguración III Feria de las Oportunidades.

LOS PRIMEROS PASOS
La puesta en marcha implicó mucho
papeleo y esfuerzos personales,
sobre todo, por parte de los componentes de la primera Directiva,
hay que reconocer que no fue nada
fácil. Entre estas personas estuvo
Domingo Merchán y desde estas líneas queremos hacer una mención
especial para él, como persona y
socio fundador de la Asociación.

las actividades que hemos puesto
en marcha está:

En estos diez años, todas las directivas han llevado a cabo sus programas de actividades con el máximo
empeño y con sacrificio. No olvidemos que, a veces, hay que dejar
nuestro negocio para dedicarle el
tiempo que requiere la Asociación.
Hay que hacer reuniones, programas de actividades, concertar entrevistas etc. La directiva que estará
en los años 2014 – 2015, con motivo del DÉCIMO ANIVERSARIO,
intentará que este año sea lo más
atractivo posible en cuanto al programa de actividades y premios, de
ahí nuestro lema: COMPRAR EN
GUIJUELO TIENE PREMIO. Entre

A pesar del tiempo, que acompañó
poco o nada, el éxito fue impresionante, tanto en el desfile, como en
la carpa de la plaza mayor.

SAN VALENTÍN
Durante el primer trimestre se
llevo a cabo un sorteo de dos cenas
para dos parejas entre los clientes
que compraron en los establecimientos ASCOGUI.
DESFILE DE CARNAVAL:

Desde aquí, invitamos a las asociaciones, AMPAS, peñas, familias, grupos de amigos… que se animen,
que se ponga en contacto con la directiva, e intentaremos incorporar
más atracciones para los más pequeños, más concursos y otras actividades que permitan una participación de todos. Con unas
bicicletas y unos patines se pueden
hacer maravillas y podemos hacer
que el desfile sea alucinante.

FERIA DEL COMERCIO:
Que una vez más cosechó un importante éxito, en el cierre de las propuestas del primer trimestre.
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Trastámara

LO NUESTRO

Enrique de

ENRIQUE DE TRASTÁMARA. Infante de Aragón, hijo del Rey Fernando I de Aragón y de
Leonor de Alburquerque, duque de Alburquerque, duque de Villena y gran maestre de la
Orden de Santiago. Noble ambicioso que apostó por la debilidad del Rey Juan II de Castilla,
al que trató de suceder en varias ocasiones. En una de ellas, conocida como el golpe de
Tordesillas, tuvo lugar el 7 de julio de 1420, consiguió el poder efectivo del reino, aunque
poco después todo se truncó. Durante ese tiempo y hasta su exilió a Nápoles en 1429 fue
señor de Salvatierra. Estuvo recluido por orden real en su castillo, el de la Mora.

CONCURSOS DE VERANO:
Durante el segundo trimestre estamos compartiendo una serie de concursos entre ellos de:
• Postres
• Fotografía
• Dibujo
• Manualidades
Con ellos queremos agradecer a los
que cuentan con los comercios de
ASCOGUI a lo largo del año, a todos
ellos queremos ofrecerles un detalle
para demostrar que COMPRAR EN
GUIJUELO TIENE PREMIO.
DESDE ASCOGUI LES
DESAMOS FELICES FIESTAS
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SEGUROS BILBAO
Seguimos creciendo con
mucha profesionalidad y
dando el mejor servicio
Ramón Rodríguez
Agencia 03899
C/ Santa María, 8, bajo B • 37770 Guijuelo. Salamanca
Telfs.: 923 58 16 97 - 608 00 76 20 • Fax: 923 58 19 69

Abierto
los domingos

• Gran variedad en pinchos
• Especialidad en jamón ibérico
• Tablas de tostas y de carnes
• Hamburguesas, sandwiches
y platos combinados
• Perritos calientes y bocadillos

Guijuelo

Asociación Taurina
de Guijuelo: II Aniversario

El pasado mes de agosto se organizó
un coloquio taurino, donde se analizó
el éxito de la feria taurina de Guijuelo, ya consagrada dentro de las
más importantes no sólo de la provincia de Salamanca, sino de toda
Castilla y León. Reflejo de ello es que,
año tras año, los tendidos de la plaza
de toros de Guijuelo están a rebosar
y los carteles no tienen nada que envidiar a los de las plazas de primera
o de segunda categoría, contando
siempre con las mejores figuras del
escalafón taurino.
En el mes de noviembre se celebró
la II Gala Taurina de Guijuelo, aquí la

Asociación Taurina de Guijuelo, por
segundo año consecutivo, quiso homenajear a los triunfadores de la pasada Feria Taurina. Entre los galardonados se encontraban Juan del Álamo
y Damián Castaño, como triunfador
de la feria y mejor faena respectivamente, Manuel el propietario de la
Ganadería de Vellosino, que un año
más reseñó una espectacular corrida
para Guijuelo y por último, se hizo un
pequeño homenaje a Julio Pérez Tabernero. Diversas personalidades del
mundo del toro se dieron cita, compartiendo experiencias con todos
aquellos aficionados que quisieron
acudir a la cita. Fue todo un éxito.
La suerte nos acompaño en el sorteo
de Navidad, ya que el número repartido por la Asociación Taurina de Guijuelo fue premiado con una pedrea,
señal inequívoca de que la suerte nos
acompaña.
Continuando con los tradicionales
actos, el 23 de abril, con motivo de
nuestro II Aniversario, la asociación
taurina se desplazó hasta la finca de
Pilar Población, para celebrar una jor-

LO NUESTRO

Ya han pasado dos años desde la presentación oficial de la Asociación Taurina de Guijuelo. Nuestro primer
propósito era promover y defender
la fiesta de los toros y así lo hemos
hecho. La Asociación cuenta con más
de 60 asociados, de lo que estamos
muy orgullosos, ya que los inicios
siempre son complicados, aunque
siempre tuvimos la certeza de que
obtendríamos el apoyo y el respaldo
de la afición guijuelense.
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Torreón de

CATALINA DE CASTILLA. 1403-1439. Infanta de Castilla, hija del Rey Enrique III de
Castilla y de Catalina de Láncaster. En 1420 se casó con su primo Enrique de Trastámara, En 1420 Enrique trató de hacerse con el reino de Castilla, que poseía su cuñado
y primo Juan II, por lo que fue detenido y puesto en prisión en el castillo de la Mora.
Entonces Catalina tuvo que huir, se fue a Valencia con el condestable Ruy López Dávalos, a buscar la protección de su cuñado Alfonso V de Aragón. Poco después de su
regreso, en 1425, entre otras cosas mandó construir en Guijuelo la iglesia de Nuestra
Señora de la Misericordia, el Torreón.

nada campera, marcada por un tentadero matinal, en el que los triunfadores de la pasada feria nos deleitaron con su mejor toreo,
posteriormente se celebró una comida al más puro estilo campero,
una visita a la ganadería y una capea
para todos los asistentes. Durante
la jornada se homenajeó a Pedro
Flores Guevara, por su aportación
y dedicación al mundo de los toros.
El balance de estos dos años es muy
positivo, viéndose aumentado de
forma notable el número de socios,
lo que significa que en Guijuelo hay
afición e interés por el mundo del
toro. Por tanto, desde la Asociación
Taurina seguiremos trabajando para
acercar el mundo del toro a todo
aquel interesado, ya que muchas
veces desconocemos este mundo
tan bonito y entrañable.
Pedro J. Jiménez
Presidente Asoc.Taurina
de Guijuelo
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VICENTE

TALLER DE CHAPA Y PINTURA
CABINA - HORNO DE SECADO - BANCADA UNIVERSAL

Calle Lirio, 4 • 37770 GUIJUELO. Salamanca

Tfno: 923 581 417

Un año en imágenes con
Denominación de Origen
Guijuelo
l Presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, la Consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, el Presidente de Diputación,
Javier Iglesias, y el Alcalde de Guijuelo, Julián Ramos,
entre otras autoridades, visitaron el stand de la Denominación de Origen Guijuelo en la pasada edición de
la Feria Agropecuaria de Salamanca, Agromaq 2013.

FERIAS Y FIESTAS GUIJUELO 2014

FERNANDO ÁLVAREZ DE TOLEDO Y SARMIENTO. IV señor de Valdecorneja, II señor y I conde de Alba de Tormes,
entre otros títulos. Tras la declaración de guerra a Castilla de Aragón y Navarra, en junio de 1429, apoyada por
Enrique de Trastámara, éste tiene que volver al exilio y el 8 de diciembre de 1429, el Rey Juan II le dona el señorío
de Salvatierra a Fernando, en ese momento señor de Alba, que no sería conde hasta 1439. Desde entonces Salvatierra y su tierra quedó vinculada a la Casa de Alba, hasta la desaparición del régimen señorial.

irectivos del Grupo Prisa y Juanma Ortega, presentador y animador del Carrusel Deportivo de
la Cadena SER, visitaron la sede del Consejo Regulador
para conocer en profundidad nuestra labor.

D
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E

l pasado día 22 de junio de 2013 se conmemoró
el XXVII Día del Jamón en el que, por supuesto,
disfrutamos del jamón de bellota certificado por la
D.O. Guijuelo durante el cocktail y la comida que se
sirvió en los nuevos salones de El Pernil Ibérico.

E

stuvimos acompañados en esta celebración por
representantes de diversas instituciones como Javier Galán (Subdelegado del Gobierno en Salamanca),
Julián Ramos y Luis Picado (Alcalde y Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Guijuelo, respectivamente), Jesús Mª Ortiz (Diputado de Agricultura y
Ganadería), Carlos Díaz (Presidente de IBERAICE),
Manuel José González (Presidente de ASACRIBER) y
Blas Pérez (Banco CEISS Guijuelo), entre otros.

E
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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
RECOGEGRASAS IMPRESOS Y ANÓNIMOS

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

EMBUCHADORAS SEMIAUTOMÁTICAS
DE LOMOS Y FORMADORA EMBOLADORA
DE JAMONES Y PALETAS

Contenedores de
Gran Capacidad
Losetas
1.200 x 600,50 mm

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

•
•
•
•

Bases Rodantes
Para cubetas de
600 x 40 mm

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
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a Presentación de la Reserva tuvo lugar el día 8 de diciembre de 2013, en la Plaza de
Anaya de Salamanca, dentro del casco histórico junto a las catedrales, aprovechando el
puente festivo donde más visitantes se registran anualmente, con un cien por cien de ocupación hotelera. Se realizaron degustaciones públicas por la mañana y por la tarde, en la que
diez cortadores profesionales lonchearon a cuchillo los jamones e iban sirviendo una tapa
de cada jamón en un plato hasta conformar una ración completa. Se repartieron 8000 raciones de jamón ibérico de bellota certificado por la D.O. Guijuelo aproximadamente. Es la primera vez que se ha realizado la presentación de la añada abierta a la participación del gran
público, buscando con ello el poder informar directamente a los consumidores sobre el correcto etiquetado de las piezas con Denominación de Origen Guijuelo y las características
que lo convierten en un producto único en el mundo.

L
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Fue bonito mientras duró
A Damián, a José Alberto y a Óscar
como agradecimiento por los buenos
ratos disfrutados siguiendo la
retransmisión de los partidos.
Nunca se había vivido un período de
tiempo de tanta ilusión como el se
ha disfrutado en la última temporada
futbolística, en la que el CD Guijuelo
ha conseguido los mejores logros de
su ya dilatada historia y, a punto, ha
estado de alcanzar dar el mayor
salto de sus cuarenta años de vida.
Tras un comienzo de temporada
algo titubeante, el equipo empezó a
sorprender a propios y extraños, encaramándose en los lugares altos de
la tabla y codeándose con los grandes de la categoría, luchando por
unos objetivos que, según transcurría la temporada, se iban cumpliendo.

rreno de juego del equipo pepinero,
donde acabó la bonita historia vivida
Paulatinamente, con los éxitos alcan- por el CD Guijuelo y su entorno a
zados, se iban acercando al equipo, lo largo de la temporada.
las ilusiones fueron naciendo en la Todo cuanto ha sucedido ha sido
Primero se luchó por conseguir la gran familia futbolística guijuelense muy bonito y duró lo que tenía que
permanencia en la categoría, obje- que veía como los objetivos se iban durar, pero, sin duda alguna, ha detivo final con el que se inició la tem- cumpliendo y que algo grande podría jado poso en Guijuelo, donde, hoy
porada; después se luchó por alcan- suceder al mismo tiempo que los es- día, se confía más en el equipo.
zar, por vez primera, clasificarse para forzados hombres que administra- Queda el recuerdo de lo vivido duban los escasos recursos económi- rante la temporada, en la que la iludisputar la Copa del Rey y, postecos y que les permitían hacer frente sión fue la bandera exhibida por la
riormente, por ocupar una de las
a los compromisos adquiridos con afición que, paulatinamente, fue en
cuatro plazas que daban derecho a
los profesionales que han defendido aumento y, cada partido, se dejaba
disputar la fase de ascenso a Segunda
los colores verdes.
sentir, no sólo con una mayor preDivisión A.
Llegó el final de la Liga regular y el sencia de espectadores, sino también
Y todo ello con un equipo confec- CD Guijuelo alcanzó sus objetivos, en las conversaciones de muchas
cionado con un presupuesto corto, por lo que logró el derecho a dispu- personas que soñaron con un bello
por cuanto no hay más cera que la tar la fase de ascenso. Las ilusiones final que, desgraciadamente, no pudo
que arde y el CD Guijuelo vive, de los guijuelenses, aficionados al fut- llegar pero que ha dejado satisfecho
desde hace ya algún tiempo, al filo de bol o no, fueron aumentando y mu- a todos por cuanto fue bonita la hisla navaja gracias al esfuerzo de un chas personas se acercaron hasta el toria mientras duró. Ahora, lo que
grupo de personas. O es que no nos campo de futbol para, no sólo, pre- hace falta es que el sueño no se olacordamos de la asamblea celebrada senciar el encuentro frente al Lega- vide y se siga trabajando para que,
el pasado verano en la que nadie nés, sino también para animar a los muy pronto, sea una auténtica realiquiso dar el paso al frente y tuvieron jugadores a conseguir esa meta so- dad.
que ser unos cuantos guijuelenses ñada por todos. Como también hilos que se constituyeran en junta cieron una semana después en el teVicente Parra Roldán
gestora para que el club no desapareciera.
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GARCÍA ÁLVAREZ DE TOLEDO Y CARILLO DE TOLEDO. El rey Enrique IV de Castilla,
en 1469, le nombra conde de Salvatierra de Tormes, estrenando así este título nobiliario, también estrenaría el de I duque de Alba al convertir, en 1472, el condado en
ducado, al igual sucedería con el marquesado de Coria, del que fuera el primer titular,
a lo dicho habría que sumar que también era señor de Valdecorneja.
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Maquinaria y suministros para
la industria cárnica y alimentaria

Orgullosos de su confianza

Soluciones completas
a medida del cliente:
aditivos, tripas artificiales
y naturales, maquinaria,
servicio técnico
C/ Hoces de Duratón
Parcela 113, nave 13-14
Pol. Montalvo II • 37008 Salamanca
Tel. 923 289 285 • Fax: 923 209 084
admon@mecaquimica.es

JUAN PÉREZ. Vecino de Guijuelo le reclamaba, en 1500, al mayordomo del arzobispo de Santiago, Esteban Rodríguez, la restitución de 25 mil maravedíes que había recaudado del voto de Santiago

Historia de la plaza del Altozano
Os relato hechos que sucedieron
hace más de un siglo en la vecindad
de la plaza del Altozano, muchos de
los cuales presencié y otros me los
contaron mis padres.

–Tengo algo de mercancía en la fábrica.
A lo que le contesta el señor Parra:

Pintura de la casa de la familia.

–Te la compro toda.
Y Cachera le pregunta sorprendido:
–¿Y para qué quieres tanta?

que es un buen sitio de venta. Ahora
bien, amigo Cachera, tienes que saber
que no tengo un real, tú verás.

Y Manuel Cachera le contesta:
–Para ir por el mundo adelante; me –Bueno, pues ya me lo pagarás
voy a llevarla a las minas de Almadén, cuando puedas.
Bastaba confianza y el apretón de
manos. A las minas de Almadén iban
los arrieros, que venían cargados
desde Galicia con sardinas y escabeche, para alimentar a los sufridos mineros. Allí todo se gastaba.
A lo que le responde:

DICES TÚ DE...

En el Altozano se criaron muchas
buenas familias, entre ellas: los Palomos, los Tabares, la familia del teléfono, los Parras, los Rojillos, que eran
esquiladores de caballerías, también
vivían vecinos como el secretario del
Juzgado, el señor teniente de la Guardia Civil, Don David, que no se perdía
la partida los domingos, el amigo
Centella, que todas las madrugadas
preparaba el horno para que las mujeres llevasen el pan a cocer, la señora
Ramona, sin olvidar al señor Niñín, el
de la taberna, en la que se realizaban
tratos. En uno de ellos dice el señor
Manuel, conocido como Cachera, al
señor Parra:
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PEDRO VALERO. Vecino de Guijuelo, que protagonizó, en 1495, un pleito con el concejo, justicia y regimiento
de Guijuelo sobre hidalguía. Recogido en el archivo de la Real Chancillería de Valladolid.

En el Altozano había grandes tertulias, eran célebres las que formaban
los Escribanos con el señor Benigno
Hernández, éste siempre con su varita en la mano y sin olvidarse de recoger las piedras que estaban caídas
en el prado Borrego.

Vista actual de la Plaza del Altozano.

El vecino Pepe Rompez era muy castizo y muy chistoso. Un día se le ocurrió decir en Los Portales:“estaba en
la cuadra y le dije a Canora, enciende
el farol, porque mira, ha pegado una
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manual. Y aquellas tardes de calor
sudando y sudando conseguimos
poner la piedra, que con los sudores
que caían de la frente quedaban selladas las piedras, en nombre y señal
de nuestro maestro Ceferino Parra
Martín.

Foto Sebastian Parra.

DICES TÚ DE...

patada la burra y no sé si ha sido contra la pared o contra mí”.
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trucción, utilizando los bueyes de
Ventura Julián, traían las piedras del
Alto Campillo y la cal de las caleras
Recuerdo aquellas mujeres que bajade Linares. Ésta la tenían que ‘matar’
ban a los portales de Magdalena, cao ‘apagar’ cierto tiempo, antes de
sada con Vicente Juanes, que se senpoder utilizarla, echándole agua
taba a rezar el rosario los domingos
todos los días. Como no recordar
y fiestas de guardar. Siempre su úlaquellos albañiles, cuando iban termitimo padrenuestro era para que
nando la casa. La última piedra la iba
todos los arrieros del pueblo volviea poner Segundo ‘el sapo’ y le dijo a
ran con bien a sus casas. El padre Peilos compañeros ‘los Lesnas’:“subirme
tón decía: “familia que reza unida,
la bota de vino, que voy a echar un
siempre permanecerá unida”.
trago para colocar esta piedra que
Y recuerdo al sereno, con su lanza y pesa 200 kilos y el trabajo que ha
farol, pasear las noches y anunciar: costado subirla”, ya que se hacía todo
“¡Sereno, las tres de la mañana y nevando!” En aquellos años nevaba y
nevaba, en los inviernos y duraba la
nieve varios meses, era tiempo de
descansar. El dicho decía:“día de nieve
y agua, día de taberna y fragua”. A las
seis de la mañana, nevando, pasaba
Don Pedro, el veterinario, por la calle
Albina, con sus botas de tachuela, sus
‘leguis’ y su paraguas, con dirección al
matadero municipal a reconocer los
cerdos de la matanza. A las siete, haciendo caminos con sus pisadas en la
nieve, era el turno de Don David,
también con ‘leguis’ y paraguas.
Paseaba todo el pueblo para visitar a
los enfermos.
Al cabo de unos años, mis padres, ya
casados, habían ahorrado unos reales
y acordaron hacer una casa con bodega, allí en el Altozano. Para su cons-

Allí en el Altozano, junto a las familias
que he recordado se crió la mía. El
Altozano me trae recuerdos de infancia y juventud, de trabajo duro, de
sacrificio, de sueños e ilusiones y de
las familias que allí crecieron. Familias
nobles, llenas de amor y cariño, siempre preparadas para tenderse la
mano. Hoy, de mis hermanos, sólo
quedamos los dos más pequeños:
Manolo Parra y un servidor de ustedes. Soy Sebastián Parra Manzano, de
ochenta y nueve años de edad, casado con Paca Gómez López y todos
los días recuerdo los felices momentos de mi niñez y de mi juventud, vividos en la plaza del Altozano junto a
esas familias.
Sebastián Parra Manzano

Foto actual de la casa de la familia.

FRANCISCO DE VASANTES HERNÁNDEZ. Natural de Guijuelo, hijo de Fernando de Vasantes y de Inés Hernández. Se embarca, desde Sanlúcar de Barrameda en 1527, en una de las tres embarcaciones que reúne
Francisco de Montejo, gobernador de Yucatán y Cozumel, para viajar al Nuevo Mundo. Según se recoge en el
Archivo General de Indias.

Tres fechas para recordar
A lo largo de sus más de 100 años
de historia, la plaza de toros de Guijuelo ha acogido tres ceremonias de
alternativas, correspondiendo tan
solo una a un hijo de la localidad, Juan
Carlos Porras ‘Porritas de Guijuelo’,
mientras que las otras dos han sido
a toreros forasteros que habían elegido este escenario para el día más
importante de sus respectivas carreras profesionales.
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FERNANDO SÁNCHEZ LOZANO. Vecino de Guijuelo, que en 1520 tiene un pleito con el concejo, justicia y regimiento de Guijuelo sobre hidalguía. Que está recogido en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid.

LECHUGUINO

El vallisoletano vistió en aquella tarde
un terno tabaco y oro y, tras recibir
los trastos de su padrino Miguel
Márquez, no supo qué hacer ante
ninguno de sus dos oponentes, demostrando tener mucho temor y
una mayor ignorancia, por lo que fue
abroncado al acabar, como pudo, con
sus dos toros, siendo despedido, además, con una lluvia de objetos. Una
tarde para olvidar, pero no por la alegría de haber dado un paso adelante
en su carrera sino, todo lo contrario,
por lo mucho que había dejado de
desear en fecha tan importante.
El padrino de la ceremonia, Miguel
Márquez, que vistió de burdeos y
oro, fue silenciado en su primero y
recibió una oreja, que fue protestada
por los tendidos, en el cuarto. Por su
parte, el padrino, Juan José, que lució
un traje nazareno y oro, obtuvo una
oreja protestada que rechazó y en el
quinto fue silenciada su labor en una

Javier Vázquez, José Ignacio Sánchez y Porritas de Guijuelo durante el paseíllo.

tarde que, salvo la anécdota de la alternativa de Rodríguez Maestre, no
pasó a la historia.
Hay que recordar que Emiliano Rodríguez Maestre era considerado salmantino pero, realmente, había nacido en la vallisoletana localidad de
Castronuño, el 8 de agosto de 1951.
Toreó por única vez vestido de luces
en la plaza de Valladolid el 24 de
agosto de 1974. Tras su alternativa,
las cosas taurinas no le fueron bien
y pronto dejó de vestirse de luces
para dedicarse a otras actividades
taurinas como empresario y apoderado. Desgraciadamente, el 5 de diciembre de 2008 falleció en Salamanca
Emiliano
Rodríguez
‘Lechuguino’, cuyo mayor éxito taurino fue el de ser el primer alternativado en la plaza de toros de Guijuelo.
PORRITAS
La segunda alternativa tuvo lugar en
la tarde del 15 de agosto de 1997 y
el protagonista fue el diestro local

‘Porritas’. El primer torero local en
alcanzar este grado, al que llegó tras
una dilatada trayectoria como novillero.
En esta ocasión, con tarde nublada y
calurosa y tres cuartos de entrada
en los tendidos, se lidiaron 5 toros
del Marqués de Albaserrada y uno,
precisamente el de la alternativa, de
Gonzálvez, un sobrero que reemplazó a uno del hierro titular por
problemas de visión. Curiosamente,
el animal tardó veinte minutos en
entrar en los corrales, por lo que el
festejo se demoró. Por esta incidencia, la ceremonia de la alternativa de
Juan Carlos Porras no llegó hasta las
19:10 horas y el padrino, Javier Vázquez, antes de entregarle los trastos
en presencia de José Ignacio Sánchez, le dedicó un largo parlamento.
Porritas, que vistió un clásico traje
blanco, en esta ocasión bordado en
azabache, se mostró algo nervioso
en el de la ceremonia pero, sobreponiéndose, derrochó voluntad y ganas
de agradar a sus paisanos. Terminó

DICES TÚ DE...

Cronológicamente, la primera de
estas ceremonias tuvo lugar el 15 de
agosto de 1982, en un festejo en el
que se lidiaron reses de ‘La Herguijuela’, que estuvieron mal presentadas y que, lógicamente, no gustaron
al respetable. El protagonista de este
acontecimiento fue Emiliano Rodríguez Maestre, también conocido taurinamente por ‘Lechuguino’.
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GABRIEL GARCÍA. Escribano público de Guijuelo en julio de 1535.

la Catedral
Retablo de
lamanca
Vieja de Sa

El padrino de la ceremonia fue Javier
Vázquez, que no tuvo una buena
tarde. No llegó a centrarse con ninguno de sus dos enemigos y, para
colmo, estuvo mal con los aceros
por lo que fue silenciado. En cambio,
José Ignacio Sánchez se erigió en
triunfador de la tarde. Con su primero estuvo francamente bien ante
un toro que presentó algunas dificultades, pero falló con el descabello y
todo quedó en una fuerte ovación.
Se desquitaría en el quinto, en una
faena llena de belleza plasticidad y
arte, que concluyó de estocada y
descabello antes de pasear los máximos trofeos.

Con posterioridad y, al comprobar
las dificultades para abrirse camino
en esta difícil profesión, decidió cambiar el oro por la plata y dedicarse a
ser banderillero, profesión en la que
ha tenido numerosos reconocimientos y en cosos muy importantes,
como, por ejemplo, en Las Ventas
madrileñas, coso en el que suele actuar en varias ocasiones cada temporada.
BARRERO
La tercera alternativa tuvo lugar en
la tarde del 19 de agosto del año
2000 y su protagonista fue el capitalino José Luís Barrero. En esta ocasión se habían anunciado toros de
Martínez Elizondo, pero en segundo
lugar salió uno de Criado y cerró la
corrida otro de Charro Santos.

El toricantano brindó su primero, de
nombre ‘Taquillero’, a su padre y
ofreció una actuación con muchos
nervios, que le imposibilitaron centrarse en su labor que, además, esJuan Carlos Porras ‘Porritas de Gui- tuvo molestada por el viento. Si a
juelo’ llegó muy placeado a su alter- todo esto le añadimos la mansedumnativa pues, a lo largo de su carrera bre del animal, José Luís Barrero solo
profesional, había intervenido en más pudo estar aseado y, al fallar con la
de un centenar de novilladas, sin espada, necesitó de siete pinchazos
picar y picadas, muchas de ellas en el y una estocada, los tendidos le dedipopular ‘Valle del terror’, por lo que caron unas palmas, mientras que en
su experiencia era muy importante. el que cerró plaza logró su primera
Dominaba todas las suertes, siendo oreja como matador de toros.
un excelente capotero, un gran rehiletero y manejaba con soltura la mu- Por su parte, el padrino de la cereleta, especialmente con su prodigiosa monia fue abroncado fuertemente
mano izquierda. En un principio prac- tras acabar, de mala manera, con el
ticó un toreo tremendista que, poco segundo, un manso que no le gustó
a poco, fue cambiando por uno más al diestro extremeño que, por el
artístico. Porritas arrastró a muchos contrario, se desquitó en el cuarto,
aficionados guijuelenses, de tal ma- un buen toro al que logró sacarle
nera que la peña que se constituyó dos buenas series de derechazos y
para apoyarle llegó a contar con más otra al natural. Aunque no estuvo
de 400 socios, muchos de los cuales bien con la espada, los tendidos le
le acompañaron en sus actuaciones concedieron una oreja.Ausente toda
en localidades cercanas. Pasó por la la tarde estuvo el padrino Julio ApaEscuela Taurina, dirigida por Juan ricio, que se dedicó más a gritarle a
José, y recibió las enseñanzas del re- sus subalternos que a intentar torear
cientemente desaparecido ‘El Brujo’. a sus oponentes. Palmas en su pri-

El padrino de la ceremonia, Javier Vázquez,
tras entregar los trastos, felicita al toricantano, Juan Carlos Porras.

mero y silencio en el otro fue el balance del madrileño.
Este diestro es hijo del matador de
toros salmantino del mismo nombre
y, desde su más tierna infancia demostró las ganas de ser torero,
aprendiendo de su padre, así como
de la escuela de la Diputación Provincial. Tuvo un prometedor comienzo que, sin embargo, tras la alternativa, se fue diluyendo de tal
manera que, a partir del año 2005,
viene actuando como banderillero y
ha actuado en numerosas ocasiones
a las órdenes de Eduardo Gallo.

DICES TÚ DE...

de una estocada y recibiendo su primer trofeo como matador. En el que
cerró plaza, que brindó al inolvidable
periodista Alfonso García Martín,
poco más pudo hacer, salvo demostrar su disposición y ánimos, porque
el animal desarrolló sentido.Volvió a
matar de una estocada y recibió otro
trofeo.
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BERNARDO DE BOBADILLA, hijo de Juan de Bobadilla, ambos fueron plateros catedralicios, en el caso de Bernardo a partir de 1530. Además de sus trabajos para la catedral,
en sus archivos constan algunos para la iglesia parroquial de Guijuelo.

Estas han sido tres de las fechas más
importantes vividas por la más que
centenaria plaza de toros de Guijuelo y que hemos querido recordar
para esa nueva hornada de aficionados que han ido surgiendo, a partir
de la creación de la Asociación Taurina de Guijuelo, que tan excelente
labor viene realizando.
Vicente Parra
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A ‘guijuelear’
No sé si la palabra ‘guijuelear’ la
contempla algún diccionario. Pero
su sentimiento, creo que sí, se contempla en la mente de muchos guijuelenses y quizás deberíamos practicarla más, para que sea una
realidad viva. Y es que parece mentira que una sola palabra, puede ser
la excusa para empujar haciendo
historia, sobre lo que somos y lo
que tenemos. Siendo así, la prueba
de que apostamos por nosotros y
debemos ser capaces de contagiar
esta dedicación especial por nuestro pueblo.
Feria Monográfica de Salamanca, septiembre 1966. Fotos: Archivo Inés Mª Bernardo.

cen entre nosotros. Y estoy segura
de que muchos de ellos son los que
‘guijueléan’ por todos esos lugares
donde viven y a donde viajan. En la
mayoría de los casos presumiendo
de su Guijuelo, de su pueblo, recordando cosas de la niñez, de los amigos, de la escuela,…., siempre con
añoranza o melancolía.

DICES TÚ DE...

Aquellos guijuelenses enraizados
con su pueblo y que por unas u
otras circunstancias, se encuentran
lejos de nosotros, han observado en
el proceso de sus vidas, con 30, 40,
50 o 60 años, los cambios que ha
sufrido nuestro pueblo. Pero, al
mismo tiempo, han ido recordando
cuántas cosas se fueron, cuántas se
quedaron y también otras muchas
que han surgido nuevas y permane-

FERIAS Y FIESTAS GUIJUELO 2014

ANTONIO GUERRERO. Natural de Guijuelo. Profesor de facultad de Cánones de la
Universidad de Salamanca. Fue catedrático de Cursatoria A de 1567 a 1574 y de Cursatoria B de 1574 a 1584. Fue comisionado de la Universidad salmantina para la incorporación del Colegio de San Gerónimo en septiembre de 1592. En Guijuelo fundó
una capellanía.

Así pues y para entender lo que
para mí significa el término ‘guijuelear’, voy a explicarlo de la mejor
manera posible:
Guijuelear es la acción de dar a conocer Guijuelo y todo lo nuestro,
con el fin de atraer adeptos. Si se
tratara de un verbo, su uso en el
presente de indicativo seria: yo guijueleo, tu guijueléas, el guijueléa,…
Pero para ser más explícita, voy a
deletrear o esbozar cada una de sus
letras. Así quedará más claro, adquiriendo un concepto mucho más
amplio del significado de esta palabra, tan singular y particular.
Representación escénica de la matanza tradicional,
en el IES Lucía de Medrano de Samanca, marzo 1990.
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O, objetivo y oportunidad desde
estas páginas, a donde os remito,
para poner en práctica todo esto.
Vemos que no es ni mucho, ni poco
lo que tenemos que aportar, es lo
justo. Todo ello porque tenemos
una estupenda y magnífica razón:
ser de GUIJUELO y yo, permitirme,
presumo de serlo.

GUIJUELO

J, juerga, jarana, jotas y canciones, alrededor de los nuestros, pero caminando juntos con el mismo mensaje.

G, guardar de forma genuina la viva
imagen de aquello que quieres y defiendes: tu pueblo, tu familia, amigos,
vecinos, antepasados,… y darlo a U, usar, disfrutar y divulgar nuestros
atuendos, nuestras fiestas, nuestros
conocer.
productos y nuestra cultura, con
U, unir esfuerzos y voluntades, para elegancia y donaire, pero con sencidecir sí, al reflejo de nuestras genllez.
tes, con influencia en la expansión
E, esfuerzo y éxito al elaborar, al enindustrial, cultural y social.
señar y elogiar en un particular hoI, incógnitas tienen todos los camimenaje, el escaparate de la idiosinnos, pero hay que impulsar y transcrasia de nuestra Villa.
mitir de forma incansable, los oficios, las costumbres, tradiciones y L, labor entusiasta la de luchar y
raíces que nos distinguen.
trabajar, manteniendo el compro-

Ascenso del Club Deportivo a 2ª B, junio 2006.

Felices fiestas.
Inés Mª Bernardo Bernardo

DICES TÚ DE...

Corrida Goyesca, 19 junio 2005.

Este es el reto que me he marcado,
para dar más renombre y vida a
Guijuelo, a mi pueblo. Y conseguir
que sea un balcón muy grande,
abierto a ser más diáfano, más cálido y dinámico, a la vez que nosotros seremos guardianes de nuestra tradición. Así pues, desde estas
fiestas y mirando al futuro con voz
alta y clara, pueda oírse: “ voy a guijuelear”. Por eso elegí este libro,
donde poder expandir el que desde
hoy va a ser nuestro verbo,…
GUIJUELEAR.
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miso para que nada de esto decaiga,
reconociendo lo que quedó por
hacer.
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Torre de la

a

actual Iglesi

Guijuelenses por el mundo
Soy Manuel Martín Ingelmo un guijuelense, de profesión maestro y residente en
Las Palmas de Gran Canaria. Mis orígenes están ligados a la familia de los Tejeros,
en el barrio del Alto del Campillo. Los recuerdos de juventud me llevan hasta las
inolvidables verbenas de la Peña La Pradera, los campeonatos de tenis, los compañeros de Instituto y Magisterio…
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PEDRO INESTOSA, cantero al que el obispado de Salamanca encargó, en 1575, construir
una iglesia en Guijuelo, en el mismo lugar de la actual. El cantero murió durante las
obras y su hijo, de mismo nombre, fue el encargado de concluir la iglesia, que quedó
bajo a la advocación de la Virgen de las Campanas.

El destino me llevó a las Islas Canarias, allí formé una nueva familia. Mi esposa y dos
hijos son canarios. Allí vivo y trabajo felizmente…
Pero siempre me siento orgulloso de llevar el nombre de Guijuelo en mi corazón,
me hace sentir mejor y más cerca en la distancia. Allí vuelvo cada año para compartir, con familia, amigos y conocidos, unos días de Fiestas, vacaciones y felicidad.
¡VIVA GUIJUELO!

cinas en su condición de ganaderos de
reses bravas, hacen referencia a este
hecho y sitúan a José Encinas viviendo
en Guijuelo.
El padre del actor, José Carlos Encinas
Doussinague, nació en la localidad salmantina de Gejuelo del Barro, el 6 de
agosto de 1931. Sin embargo, en muchas citas, se habla de la finca familiar
en Guijuelo y, entre ellas la que hace la
que fuese su mujer y madre del actor,
Si algún día se encuentran recorriendo Pilar Bardem, en su autobiografía titulas calles guijuelenses al oscarizado Ja- lada La Bardem que, al referirse a su favier Bardem, no deben extrañarse pues milia política y a los orígenes de su mael actor sólo está disfrutando de la tie- rido, señala que “la familia tenía una
rra en la que, a comienzos del siglo pa- finca en Guijuelo”. Así también es resado, vivieron sus antepasados, conoci- conocido por la familia en diversas ocados ganaderos de la zona y que, siones.
durante algunos años, estuvieron afinJosé Carlos Encinas Doussinague se
cados en la Villa.
marchó a vivir a Madrid, donde conoAl parecer, las relaciones familiares ció a la actriz Pilar Bardem Muñoz, con
entre el abuelo y el bisabuelo de Javier quién contrajo matrimonio canónico el
Encinas Bardem, verdadero nombre del día 24 de octubre de 1961 en la madriactor, no fueron muy buenas por lo leña iglesia de Santa Gema Galgari. Por
que, en un momento determinado, sentencia de 8 de junio de 1974 se
hubo algún que otro enfrentamiento dictó la separación conyugal por
que trajo consigo que el abuelo Encinas tiempo indefinido, concediéndose la
abandonase la residencia familiar y se guardia y custodia de los hijos a la
estableciera en Guijuelo. Hay diversos madre, sin que ello significase que los
autores que, al referirse a la familia En- pequeños no tuviesen relación con el

padre. Cierto es que, con el transcurso
de los años, las relaciones entre José
Carlos Encinas y sus hijos se fueron deteriorando pero, a la hora de su
muerte, éstos estuvieron acompañando en todo momento a su padre.
Por tanto, Javier Bardem, aún sin haber
nacido en Guijuelo, tiene cierta relación con la Villa por ese largo periodo
en el que sus abuelos y su padre vivieron y que debió de ser muy fructífero
por cuanto, en diferentes ocasiones, se
hace referencia a la posesión de una
finca y las visitas a la misma. De ahí que
no extrañase que el oscarizado actor,
su cónyuge Penélope Cruz o sus hijos
puedan ser contemplados por las calles
guijuelenses recordando la población
en la que residieron sus antecesores.
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Javier Bardem y Guijuelo

Igualmente, podría ser una buena ocasión para que por parte del Ayuntamiento se invitase al actor a acudir a
algunos de los numerosos actos que, a
lo largo del año, se celebran en Guijuelo para que tome contacto con la
tierra en la que vivieron sus antecesores. Sería una buena manera de unir a
Javier Bardem y su familia con Guijuelo.
Vicente Parra
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Doménico for ever
Pasa el tiempo y los sentimientos
perviven. Doménico sigue presente
en nuestro recuerdo y en nuestras
emociones. En su honor va esta glosa,
aunque a su sencillez de gran amigo
le gustara tanto estar en la sombra
del halago.Va por ti, amigo, a quien y
con quien -como dijo un poeta de
estas tierras- hemos querido tantas
cosas.

ticas vivencias compartidas.Yo era el
‘extranjero’ que, acompañado de las
raíces de la tierra que le eran propias,
iba a sentirme su amigo en las andanzas. Desde entonces Guijuelo, con él,
era muchas cosas. Es posible que no
tengamos vida tan larga para acostumbrarnos a su ausencia.

Domingo, Doménico en ‘petit comité’, está presente en nuestra meAllá por la segunda mitad de los
Fotos archivo: Domingo Merchán.
moria como un deportista. El fútbol
ochenta conocí a Doménico en mi
de sus años jóvenes que, en lo perprimera visita a Guijuelo. Doménico,
sonal, estuvo llamado para lo grande
chico de pelo negro y de bigote bien
y que causas ajenas lo truncaron. No
esculpido, entró en el restaurante y,
con su don de gentes y de hospitali- obstante, ahí estuvo ligado siempre al
dad, jovialmente saludaba a clientes y equipo de Guijuelo, en todas sus carecién advenedizos, como yo, incor- tegorías y en todos sus vaivenes. Y
porándonos a su relación de amigos. aún cuando jugaba el partido más diMuchas gracias, amigo, por haber sido fícil de su vida, encontraba momentos
mi amigo y haberme dejado ser tu para mostrarse amable, como siemamigo. Recuerdo ese primer encuen- pre, con jugadores y exjugadores, Nunca irán a la zona del olvido aquetro como el primer fundamento de empleados del club, directivos, perio- llas pelotas que con el nuevo reglamento de tenis, inventado por Dotantos encuentros, siempre de autén- distas....
ménico y Paco, se proclamaban
buenas. Nunca quedará en nuestro
olvido, el pundonor demostrado incrustándose en la valla, haciéndose
añicos la rodilla y acudiendo al trabajo con la misma fuerza e ilusión
que al juego. Las pistas cubiertas del
invierno y las del aire libre del verano
son testigo de tus últimos alientos.

Ojos azules.

Si la vida es movimiento, nuestro
amigo siempre demostró muy bien
estar vivo. Todo en la naturaleza le
era propio. En nuestro recuerdo quedarán sus idas a la montaña, cofundando la peña El Cogotón, que le
llevó a instalar un rudimentario remonte donde posteriormente se
construyó La Covatilla. Si en las alturas tocaba el cielo con las manos, por
el río lo apresaba en compañía de sus
inseparables amigos Paco y Manolo
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a

Lope de Veg

TE LO CUENTO

FÉLIX LOPE DE VEGA Y CARPIO. Poeta y dramaturgo del Siglo de Oro, sirvió como secretario a Antonio Álvarez de Toledo y Beamont, V duque de Alba y V conde de Salvatierra. El popular escritor vivió desde 1592 a 1595 en Alba. Con el duque recorrió sus
tierras, entre las que se encontraba Guijuelo, unas de las zonas de paso obligadas para
ir a Las Batuecas, donde se inspiró para una de sus múltiples obras.
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Como pasa el tiempo.

Serenidad 2.
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construyendo las ‘motópiras’ con las
que navegaban por todos los recovecos, haciendo fotos a la fauna y a la
flora, preservando a la naturaleza de
agresiones ajenas...
La naturaleza era su pasión. Nosotros, a título póstumo, lo nombramos
ahora: hijo predilecto de la naturaleza. En nuestras memorias quedarán
tatuadas aquellas meriendas de los
domingos de verano, en las que nuestro Doménico actuaba de maestro
de ceremonias coordinando y armonizando las tareas. Imborrable será el
último verano, cuando ya la enfermedad se adueñaba de él y sin embargo,
el gran deportista ganaba estoica-

mente el partido de la normalidad escondiendo los gestos del dolor.
La huella de su vida se queda también
con nosotros en la Pulga, peña en la
que conviven guijuelenses y adheridos de todos los colores, condiciones
y procedencias, que, gracias al buen
hacer de Doménico, las fiestas de
agosto pasarán a la historia como
modelo de festejos para peñas.
Begoña nos decía que cuando vayamos al río tendremos la certeza que
desde cualquier parte estará con
nosotros. El río queda como testigo
de que Doménico era su amigo. Él se
ha ido, pero nos recordará su voz el

cantar de los pájaros y nos recordará
su vida la exuberancia verde de la orilla.Y en el pico Cervero donde viven
todavía sus ideas y pasiones, serán
custodiadas por su sobrino Alfonso,
heredero fiel de su tío... Por no hacer
mudanza en las costumbres, siempre
tendremos una cita, a la una y media,
en la Taberna de Marian para leer las
noticias de Guijuelo.
Y así podríamos estar glosando la figura de Doménico hasta el día del
juicio final a media tarde. Siempre le
recordaremos como la persona que
se preocupó y estuvo pendiente
mucho más de sus amigos y de los
que no lo eran tanto, que de sí
mismo. Y no olvidamos que en Doménico siempre estuvo presente la
complicidad y el apoyo de la compañera con la que compartió la
vida: María Jesús, que ha bregado y luchado hasta la extenuación por revertir lo irreversible.

Ocaso.
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Torreón nevado.

Flor de lavanda.

Emilio Sala

Natural de ‘Los Ángeles I-II’
Hoy, día trece de julio del dos mil
trece, ha sido uno de los días más
arduos y duros de mi vida, por ello
quiero mencionarte, por ser mi
abuelo, por ser mi padrino de bautizo y confirmación, por ser mi protector, por ser el que tanto necesitábamos, por eso quiero dedicarte
unas palabras, aunque sea demasiado difícil resumir los 20 años que
he pasado a tu lado.

doy las gracias, por habernos ayudado y por ser como una gran familia, tanto para él como para todos
nosotros.

Siempre ha sido un hombre ejemplar, educado y querido por mucha
gente. Por ello quiero recordar algunas escenas. Por todos aquellos
veranos tomando el fresco a la entrada de la cafetería, conduciendo el
‘Patrol’, bien despacito para ir al gaQuiero que sepas que eres una de nado diariamente, bajando al otro
las personas más importantes que bar siempre y en cuanto podía para
hay para mí y que tu pérdida al prin- tomarse su heladito en verano o
cipio me parecía imposible. Siempre bien su pastelito o las patatas fritas
pensaba que ibas a aparecer por la que había en el mostrador, cuando
puerta del bar a verme, pero, poco estábamos comiendo a saludarnos,
a poco, lo he ido comprendiendo, todos aquellos días echando la paraunque me cueste saber que nos tida y bromeando con algunos clienhayas dejado demasiado rápido y tes que si eres un “agarrao”, que si Desde que nació hasta el fin de sus
días ha estado haciendo lo que a él
repentinamente, por ello quiero de- eres un “chupón”…
dicarte lo mejor, allá donde estés.
Recuerdo cuando nos sentábamos realmente le gustaba, se sentía a
He de mencionar que comenzó su a comer para charlar, cuando era gusto, siempre ha estado ahí, a pie
andadura en el antiguo Bar ‘El Rin- pequeña, que con el único que que- de cañón.
cón’, donde vivió toda su infancia, ría estar era en sus rodillas. Siempre Siempre te recordaremos…
adolescencia y madurez, “fueron que podía me iba a con él, cuando
unos momentos muy emocionantes llegaba de Salamanca o de cualquier TE QUIERO ABUELO
para mí”, tal y como siempre con- otro viaje que hiciéramos mi herMercedes Gómez Martín
taba en sus anécdotas, por ello les mana y yo, él ahí estaba esperando
a que llegáramos para darnos dos
besos a cada una, traerme algunas
aceitunas los sábados del Mercadillo, e incluso en invierno, bajarnos a
mi hermana y a mí algunas castañas,
que asaba para nosotras. Aquellas
broncas que tenía con la abuela porque las nietas queríamos algo para
cenar y había otra cosa…
Siempre ha estado ahí en los momentos duros y difíciles, cuando lo
necesitaba, defendiéndome siempre
de cualquier cosa, siempre solucionaba todo lo que podía, por no
decir todo, siempre que había tensiones las ahuyentaba…
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MATÍAS GÓMEZ, Cura párroco de Guijuelo, en torno a 1605, solicitó al arzobispo de Salamanca en ese momento,
Luis Fernández de Córdoba Portocarrero, la construcción de una nueva iglesia por el aumento en la población y
por las malas condiciones de la que se había construido hacía sólo unos pocos años. El arzobispo autorizó la obra.
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ISABEL GÓMEZ. Vecina de Guijuelo, viuda de Alonso de las Lunas. En 1598 tiene un pleito con el clérigo arcipreste
de Piedrahita sobre el pago de 51 fanegas y 3 cuartillas de harina, de réditos del censo enfitéutico que tenía sobre
la aceña de Aliso de Salvatierra.
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Iglesia vieja

de Guijuelo

El fútbol guijuelense de luto
tras la muerte de Pititi
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DOMINGO MUÑOZ, marido de María Crespo, mayordomo de la iglesia de Guijuelo en
1620, encargó a un cantero de La Garganta, Antonio Pérez, la construcción de una
nueva iglesia, el templo estuvo en pie hasta 1952.

En plena celebración del campeonato del Mundo, Guijuelo, en general y el mundo del fútbol local, han
perdido a un referente, al hombre
que más horas le ha dedicado a su
querido CD Guijuelo, del que fue
entrenador durante siete años, delegado, directivo y presidente, pero
todo ello a la antigua usanza, es
decir teniendo que hacer de todo
para que un club modesto pudiera
subsistir.

Gerardo, Balta, Pepe, Octavio, Pepe, Antonio PITITI, Ricardo, Octavio, Isidro, Ramonín,
Moisés, Juan y Luis. Archivo Narci Castañeda.

ayudar a todos sus paisanos haciéndoles más fáciles las gestiones a realizar en dicha Oficina; y, por supuesto, era un gran amigo de sus

amigos, con los que supo disfrutar
de grandes momentos y de su compañía.
Por todo ello, la marcha definitiva
de Pititi va a ser muy difícil de digerir y va a costar mucho trabajo el
hacerse la idea de que ya no está
con nosotros, ni que podemos seguir sus sabios consejos futbolísticos. Pero su huella permanecerá
entre nosotros y, en muchas ocasiones, recordaremos que hemos actuado como nos había enseñado el
bueno de Antonio.
Muchos recordarán ahora como,
hace poco más de cuatro décadas,
el fútbol retornó a Guijuelo y se
puso en marcha el equipo local. Por
entonces, Pititi ocupó su primer
cargo, el de delegado de campo.
Pero ocurrió que el entrenador se
lesionó, que fue reemplazado por
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Pero Pititi, por qué ¿quién le conocía como Antonio Martín Aparicio?,
era mucho más que un hombre del
fútbol, pues era, ante todo, una excelente persona que, a lo largo de
su dilatada vida, había sabido conseguir la amistad de muchísimas personas que, ahora, lloran su pérdida;
como también había sido un gran
funcionario que, desde su puesto en
la Administración de Correos, supo
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dos jugadores, algo que, federativamente, no estaba autorizado, por lo
que la Junta directiva echó mano de
Pititi y estuvo nada menos que siete
años en el cargo, logrando el primer
ascenso de la historia, al subir al
equipo a la Primera Regional.
Desde entonces, ha estado ligado al
club de sus amores, trabajando en
todo cuanto era necesario en beneficio de la entidad, tanto para el primer equipo como para los restantes, por cuanto le encantaba la
cantera y se dedicó por completo
al club hasta llegar a ser el elegido,
desde el año 1.982 hasta el 1.985.
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Su vinculación con el fútbol guijuelense ha dado valiosos frutos y la
Villa lo supo reconocer cuando,
hace unos años, el Ayuntamiento
acordó concederle la Medalla de
Oro de Guijuelo, una justa recom-

Antonio Pititi, con jugadores del CD Guijuelo. Archivo Maye Álvarez.

pensa a los desvelos de Antonio
Martín Aparicio hacia su pueblo en
general y hacia el fútbol local en
particular.

Antonio me dejó excelentes recuerdos, del que señalo dos. El primero sucedió en el año 1.979,
cuando el Recreativo de Huelva
jugó, en Primera división, frente a la
extinta UD Salamanca. Como suelo
hacer, en ese viaje pernocté en Guijuelo y tuve oportunidad de conocer de boca del propio Pititi sus deseos de tener un recuerdo del
Decano del fútbol español. Al día siguiente, le regalé varias insignias y
algunos banderines y el bueno de
Antonio, entre sonrisas, me comentó que se quedaría con uno y
los otros irían a la sede del club
como recuerdo del conjunto onubense. Muchos años después,
cuando el CD Guijuelo ya estaba en
Tercera división, durante varias temporadas, Pititi le dio nombre al trofeo que yo destinaba al máximo goleador del CD Guijuelo, trofeo que
desapareció por la desidia de algunos, que no quisieron cooperar.
Cuando le pedí permiso para utilizar su nombre, lo hizo encantado
de estar, de otra forma más, al lado
de su equipo y de que sirviera de
estímulo para los jugadores.
Se ha ido Pititi, se ha ido un gran
hombre, una gran persona, un gran
deportista y, sobre todo, un miembro destacado del CD Guijuelo.
Vicente Parra Roldán
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MARÍA ALONSO. En 1628 vecina de Guijuelo, aunque natural de La Alberca y heredera de Lucas Gómez natural
de La Alberca y vecino de Santa Fe en el Nuevo Reino de Granada. Estuvo casada con Francisco Gómez. Según
se puede comprobar en los documentos de la Casa de Contratación del Archivo General de Indias.
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ANDRÉS MUÑOZ. Vecino de Guijuelo, en torno a 1625, es el responsable de las capellanías fundadas en Guijuelo por el bachiller Bartolomé García y por el bachiller Juan Mateos.

A mi padre

Ángela Muñoz Revilla

Mi madre
Que puedo decir de ti madre,
si desde tu seno ya me amaste,
con amor me cuidaste y me enseñaste
lo que ahora soy. Eras sencilla,
siempre alegrabas la casa, cantabas
como un ruiseñor, en la mañana soleada.
Aceptabas todo lo que Dios te mandaba,
sufrías por tus hijos, nos regañabas,
si a misa faltaba y entre regaño
el tiempo pasaba.Ya de mayores
no olvidamos tus buenos consejos.
Hoy recordándote, ahogada en un
mar de sentimientos, sufro.
Perdóname madre, cuando no te obedecía,
pero tú que me conocías, sabías
que mi alma es muy rebelde,
a mi padre, me decías, toda te pareces.
Yo orgullosa me sentía, que a mi
bendito padre me pareciera y te sonreía.
Dichosos los que hemos tenido
una buena madre, que muere
por dar la vida, se quita su comida
para dárselas a sus hijos.
Esa es, la verdadera madre.

TE LO CUENTO

Adorable padre, eres mi ángel
el que vela mis horas de soledad
aquel, que cuando yo enfermaba
a mi lado estabas, para darme
consuelo y apoyo.
Con solo mirarme a la cara
sabías leer lo que me pasaba.
¿Me decías, cuenta lo que
te pasa, que yo te comprenderé?.
Como no quererte, si eras humilde,
trabajador, como todo labrador.
Si nos llevabas a la cama, un beso
nos dabas, y rezabas una oración.
Cuando llegaba el verano nos
acostábamos en la era, para que
no nos robaran el trigo, y mirando
las inmensidad de las estrellas
tú me hablabas de Dios.
Me recitabas poesía de Gabriel y
Galán, que para ti era el mejor.
Mis hijos no os olvidarán nunca
hicisteis, de padres y abuelos.
Ahora que no estáis miro vuestra
fotografía y unas lágrimas sin
querer se escapan.
¡Hasta luego luceros míos!

Ángela Muñoz Revilla
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La madre
En la sala blanca
de la casa aquella
permanece inmóvil,
parece cansada.
La mirada fija
como el agua es clara.
Del trabajo quedan
las huellas melladas
en su faz anciana.
Rezuma tristeza
pero no está triste.
Parece callada
más… por dentro habla.
Pensamiento ausente
pero no está ausente
confluyen vivencias
sin par por su mente.
No oye si hablan
pero todo intuye,
sobran las palabras.
Y ese mundo externo
que en silencio fluye,
lo observa y lo calla.
En la sala blanca
de la casa aquella
habita la madre,
mujer abnegada,
que lo diera todo
a cambio de nada.

A mi hijo
Así eras tú cuando no eras.
Eras halo que flotaba
poniéndole aroma al campo.
Yo te oía en el canto de las aves
en el susurro del viento.
Eras barquito velero
en el mar de la existencia,
esperando ser llevado
al remanso de mi playa.
Eras lucero vigía
que te dormías al alba.
Eras júbilo en mi corazón ardiente.
Eras brillo en los ojos de tú padre
cuando furtivo me miraba.
Eras juguete en las nubes
donde nacer aguardabas.
Y un día Dios te puso alas
y volaste hasta mi casa.
Así eras tú cuando no eras.

TE LO CUENTO

a

cado de Alb

Escudo Du

MARÍA TERESA ÁLVAREZ DE TOLEDO Y HARO. En 1739 se convirtió en la primera
mujer que se hizo con el ducado de Alba. Hija de Francisco Álvarez de Toledo y Silva, X
duque de Alba y de Catalina Méndez de Haro y Guzmán, VIII marquesa del Carpio.
María Teresa reunía una de las principales fortunas de la época, además de, al menos
19 títulos nobiliarios, entre ellos seis considerados como Grande de España.
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PEDRO DERECHO ANGULO, párroco de Guijuelo y de Campillo desde 1655. Fue el que
estrenó, en 1661, la segunda iglesia construida en el mismo local de la actual, que tomó
como advocación la de Nuestra Señora de la Asunción.

Paquita Parra

Paquita Parra
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Todo lo que necesitas para estar seguro

Amplia gama de productos
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
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ALEJANDRO BLÁZQUEZ, barbero sangrador de Guijuelo en 1752, máxima autoridad sanitaria de la localidad, ya que
se carecía de médico y de boticario. Los casos más graves se trasladaban a Salvatierra.

Guijuelo a través de la
cámara de Juanito
Hay personas que, al cambiar su situación profesional, saben encontrar
el camino más adecuado para satisfacer sus propias necesidades.Y, en ocasiones, esas actividades, además del
placer personal, suponen un brillante
quehacer artístico o histórico que
merecen ser destacadas.

No sé si Juanito tiene a la venta, a
nivel profesional, se entiende, estos
trabajos. Si no fuera así, convendría
que diera el paso adelante para que
su inmenso trabajo fuese conocido
por sus paisanos que, sin duda alguna,
querrán conservarlo para la posteri-

dad.Por su parte, el Ayuntamiento
podría apoyar esta iniciativa de índole
privada y adquirirle a Juanito parte de
su material para exhibirlo y, fundamentalmente, para darlo a conocer a
los jóvenes de la localidad que así
aprenderían a amar a Guijuelo. Pienso
que Juanito realiza esta tarea guiado
por su amor a su pueblo, a la fotografía y para disfrutar de su tiempo libre,
por lo que no hay una dedicación
profesional que encarezca la gran
obra que, afortunadamente, este guijuelense nos está ofreciendo a todos
y que nos permite conocer mejor
nuestras raíces.
Vicente Parra Roldán
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Pero, además, Juanito posee una gran
sensibilidad artística que ha puesto al
servicio de su afición fotográfica.Y ha
decidido recoger en su cámara muchas imágenes de un Guijuelo que,
por desgracia, se nos ha ido en los últimos tiempos pero que, a través de
esas imágenes captadas por nuestro
personaje, perdurarán en el tiempo.
Ese es el caso de Juan Gómez García, Así, ha recogido portadas e interiores
a quién todos conocemos por el po- de algunos establecimientos mercanpular diminutivo de ‘Juanito’, una per- tiles, especialmente de hostelería, que
sona que, tras dejar el gremio de la ya cerraron, por lo que sólo quedan
hostelería, al que tantos años ofreció, en el recuerdo de algunas personas.
ahora se dedica a dar a conocer Igualmente, Juanito se ha recorrido la
nuestro querido pueblo a través de Villa y ha ido captando, casa por casa,
las imágenes más insólitas y, no por todos los edificios para hacer un auello, exentas de una gran calidad ar- téntico repaso a las calles, plazas y
tística. Juanito y su cámara es ya una rincones de la localidad y mostrar a
imagen clásica en cualquier rincón los que hoy día son muy jóvenes
guijuelense. Allí donde haya algo que cómo era el Guijuelo de sus anteceregistrar, está nuestro personaje para sores. Ver algunas de esas imágenes
inmortalizar el momento y dejarlo es volver a vivir lo que ya hicimos
para cuando alguien quiera analizar lo hace algunos años. Juanito ha ido
acontecido en nuestra tierra en los aglutinando su amplia colección fotoúltimos años.
gráfica por temas. Tiene un amplio
muestrario que él recoge en una amplia colección que titula Guijuelo
2012: Callejero ayer y hoy.Abarca tanto
que ha necesitado nada menos que
cinco cds para aglutinar su bello trabajo. Otro de sus títulos es el de Guijuelo industrial y comercial. Y no cabe
duda que pronto pondrá en el ‘mercado’ nuevos temas con el que darnos a conocer otras visiones de Guijuelo.

FERIAS Y FIESTAS GUIJUELO 2014

ALFONSO HERNÁNDEZ Y JUAN GARCÍA, alcaldes de Guijuelo en 1752 y responsables de responder al interrogatorio
del Castrasto de Ensenada, junto con los regidores Juan Pérez y Fernando García, así como el Fiel de hechos o secretario local, Manuel Martín y el párroco beneficiado de Guijuelo y Campillo, Victorino Aceituno.
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PEDRO DE AROSTEGUI UBIETA. Administrador de la Renta del partido de Guijuelo. Pidió licencia en 1791 para
casarse con Juana de la Peña Muñoz.
JUAN CREGO. Alcalde de Guijuelo en 1796. En el archivo del Consejo de Castilla se conserva la petición del guijuelense para que el corregidor de Salamanca no molestase a la hora de realizar ciertas talas de montes.
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JUAN BAUTISTA FERT. En 1775 denunció una mina de plomo en Guijuelo, solicitó licencia para beneficiarla,
que no se le concedió. En un informe de la Dirección General de Rentas de 15 de septiembre del mismo año se
mandó cerrar la mina.

al don Vícto

I
Tu tienes el Chinarral
la plaza del Altozano,
la dehesa del Boyal
y tu buen aire solano.

I
Eres el Rey del jamón.
Tus cochinos de bellota.
La gloria del Torreón,
Que te sirve de mascota.

II
Desde el monte Tonda ves
el hermoso campo charro.
‘La Recreativa’ fue
la modernidad de antaño.

II
Si tus jamones son ‘miel’,
lo pregona el mundo entero,
criados en gran edén
por el pueblo de Guijuelo.

III
Hizo la plaza de toros,
Tu teatro ‘Gabriel y Galán’
‘Café Mercantil, sonoro
por el reloj de gran majestad.

III
¡Oh, Guijuelo, mi Guijuelo!
El perfume de tu gran esmero
desde el polo hasta el ecuador.

IV
Escudo: hermosa bellota
y la hermosa corona ducal,
abejas, dulzura no hay otra
como el jamón de Guijuelo mundial.

IV
Todo el año tus jamones
son la gloria de poder comer: lo mismo
el pobre que lo borbones.
Y todo el orbe está ya a tus pies.

Música: Clavelitos • Letra: Francisco Soler Visiedo

Canción: Guijuelary

Dedicada ‘for the tertulians agustin’s luis

window’

TE LO CUENTO

Dedicada al industri

It’s a long way to guijuelary
it’s a long way to go
it’s a long way to guijuelary
to the sweetest girls I kow.
Good bye, mariseca, bandos, matacán
it’s a long, long way to guijuelary,
and my heart right there.
Música:Tipperary • Adaptación: Francisco Soler Visiedo
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La Jamonería
de Guijuelo
C/. Chinarral, 62
Teléfono 923 581 402
37770 Guijuelo. Salamanca

C/. Chinarral, 62
Teléfono 923 581 402
37770 Guijuelo. Salamanca

Salones

as

Poeta Iglesi

Camina la Virgen pura,
camina para Belén,
con el Niño en brazos,
buscando agua que beber.
El Niño lloraba mucho,
Porque tenía mucha sed.
Y la virgen le decía:
- No me llores tú mi vida,
no me llores tú mi bien,
que los ríos corren turbios
Y los arroyos también.
Las fuentes manan sangre
que no se pueden beber.
Allí arriba en aquel alto
hay un dulce naranjal,
Cargadito de naranjas
Que más no puede tener
es un ciego el que le guarda,
ciego que no puede ver.

- ¿Me da usted una naranja,
para el niño entretener?
- Coja usted, buena señora,
las que sean menester.
La Virgen que es humilde
ha cogido solo tres;
una le ha dado al niño
otra para San José y otra
Para la Virgen oler..
Al bajar del naranjo el ciego
Comenzó a ver.
- ¿Quién es esa gran señora,
que a mí me hizo tanto bien?
Era la Virgen María, el Niño
y San José, que caminan para
Belén.

TE LO CUENTO

Fotografía de Juan García ‘Juanito’

Plegaria Nati
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JOSÉ IGLESIAS DE LA CASA. Poeta y sacerdote de Guijuelo en 1784. Nacido en Salamanca, pertenece al movimiento de la Ilustración, del Siglo de las Luces, compañero de Menéndez Valdés, Sánchez Barbero o Melchor de Jovellanos, entre otros. Popularmente es conocido como el ‘Poeta Iglesias’.

Juan García ‘Juanito’
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Río Tormes
En noches de luna llena,
lo va repitiendo el eco.
Los espejos de tus ojos,
dónde yo te miro y veo,
se reflejan en el río,
con destellos de arco iris,
que columpian al silencio.
Río Tormes. Río Tormes.
Armonía de tu música.
¡Hondos latidos secretos!..
Quien los pudiera escuchar,
con los oídos atentos.
Orillas del río Tormes,
donde nosotros jugamos.
Remanso de los veranos,
con el disfrute del baño.
Canción de espigas y encinas.
El trigo se balancea.
Toca el pastor una flauta,
balan mucho las ovejas,

mientras ladran unos perros,
que las vigilan muy cerca.
Río Tormes. Río Tormes.
Acaricias a Guijuelo,
Cuando marchas hacia el Duero.
Encierras muchos murmullos,
Durante el curso del tiempo.
Fluir es la esencia tuya,
símil de nuestra existencia.
Andamos y caminamos,
con el sol e inclemencia a cuestas.
Cantan los niños la copla.
La brisa mece el deseo:
La vida es un río enorme,
la hay que cruzar por un puente.
La luz arde en la mirada
Y la nostalgia está dentro.
Ana-José Jiménez
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Río Tormes. Río Tormes.
Acaricias a Guijuelo,
cuando marchas hacia el Duero.
En tu corriente se esconde,
amor, tristeza y misterio.
Crea el agua mil hechizos.
Es el río el que almacena,
leyendas que son historia.
Los relatos se transmiten,
quien lo sabe desde cuando.
Cuentan, explican y dicen.
En el hondón más profundo,
vive una princesa mora.
Se enamoró de un cristiano,
escapándose muy lejos.
Esos amores prohibidos,
zozobra, llanto y congoja,
cabalgan ya por el viento.
Las piedras del Torreón
de pronto se han vuelto grises.
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MARIANO CASASAYAS. Administrador de Rentas Estancadas del partido de Guijuelo entre 1805 y 1851. Tenía
fama de ser un recaudador muy duro. En El Clamor público, en mayo de 1845 se podría leer: “El administrador
del Guijuelo, un tal Gasazayas, dicen que es un diablo para sacar el dinero a los infelices vendedores o sus herederos, que ni se acuerdan de tales ventas ni de si pagaron derechos. Podrá sostenerse algún tiempo esta situación tan violenta; pero a fuerza de pedir se han de cansar los pueblillos de dar”.
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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

Gaita y tambor
Oigo sonar una gaita,
Oigo sonar un tambor
Baila la gente del pueblo
Es la fiesta del patrón.

La mi niña, es una niña.
la más guapa de las niñas
lo que yo quiero a la mi niña
se refleja en mis entrañas.

La alegría de las mozas,
La música y la jarana,
Verdes prados, verdes flores
es una fiesta aldeana.

Ven morena ven, bailemos a la gaita
ven morena ven, bailemos al tambor
que aunque tu no me quieras,
Yo no te guardo rencor.

Caminito de la fuente,
Va llorando una morena
Porque no tiene vestido
Para lucirlo en la mañana.

A mi me gusta la gaita,
viva la gaita, viva el gaitero
a mi me gusta la gaita
Que tenga el fuelle de terciopelo

Donde vas hermosa niña,
donde vas tan galana
si la fuente se secó,
Ya no puedes coger agua.

A mí me gusta lo blanco,
viva lo blanco, muera lo negro
que lo negro es cosa triste
Yo soy alegre, yo no lo quiero.

Pareces rosina de mayo,
clavelina de amor perfumada
si me quieres como yo te quiero
Cantaré y rondaré en tu ventana.

Esta canción, que he recogido, es frecuente en muchas fiestas tradicionales. Pero conociendo su melodía, su
música y observando su letra, bien puede ser una aldea asturiana como también lo sería una aldea castellana.
No son únicas de una zona, porque demográficamente no se encuentran solo en un lugar determinado, puesto
que las canciones no tienen fronteras y ello conlleva lógicamente a sufrir variantes. Por sus coincidencias, se‐
mejanza y cercanía, hace pensar que pueda ser común en ambas y me estoy refiriendo a las zonas de Castilla‐
León con Asturias o Cantabria. Sirva pues esta canción popular y tradicional, para bailar o al menos cantar y así
alegrar nuestras vidas, porque estamos en… FIESTAS.
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JUAN SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Natural de Guijuelo. Cirujano sangrador, entre 1826 y 1832 fue alumno del Real
Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos, en cuyo archivo se conserva el expediente, que incluye el certificado de estudios, la partida de Bautismo y un informe de limpieza de sangre.
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VICENTE BORREGO. Párroco de Guijuelo en 1809. Cuando las tropas castellanas llegan a Guijuelo para buscar
contribuciones para la guerra contra los franceses. El cura entrega varios objetos de plata haciendo caso a la
orden de Vicente María Cañas y Portocarrero, Capitán general de Castilla la Vieja y Duque del Parque, que poco
después dirigiera a los españoles en la batalla de Tamamés.

Inés Mª Bernardo Bernardo
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s de Olano

A ntonio Ro

ANTONIO ROS DE OLANO. General del Ejército español, escritor, conde de Almina,
marqués de Guad el Jelú y vizconde de Ros, inventó el sombrero que lleva su nombre,
ros. Con Alfonso XII ocupa la presidencia del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Amigo íntimo de Esproceda y propietario de una mina de plomo en Guijuelo, La Rosa,
que visitó en septiembre de 1853. Además posee otra más en Campillo, de nombre
Generala.

Gracias, Guijuelo
Guijuelo en el corazón. Es algo que
llevo desde que, afortunadamente,
mis padres me llevaban a disfrutar
de las vacaciones escolares y que
me permitieron conocer y amar a
esta tierra y a sus gentes durante
toda mi vida.
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JULIÁN ARIAS CAMISÓN. Cura párroco de Guijuelo, que según una nota del Ministerio de Gracia y Justicia, fue nombrado por la Reina Isabel II como párroco en 1849.

Recuerdos que se amontonan en mi
mente. Desde el ayer lejano de la infancia, pasando por los gratos momentos vividos en mi juventud y,
por supuesto, los más recientes y
que, por ello, están más vivos en mi
pensamiento.

Cuesta mucho recordar las jornadas vividas cuando, en la soledad de
mi despacho hilvanaba mi canto a
Guijuelo que, con tantas ilusiones,
enviaba a nuestro Libro de Fiestas y
Ferias.

Imaginaba que la emoción no me
iba a permitir deciros muchas cosas,
pero vuestro calor me permitió hacerlo con más pasión de la que me
había marcado, aunque supiera comerme las lágrimas hacia mi recorrido por mi Guijuelo.
Abrumado por vuestra hospitalidad
y generosidad, aquellos días están
marcados en mi corazón. Nunca
pude imaginar que aquello sucede-

ría así, pero vosotros, mis gentes, lo
hicisteis posible.
Siempre os estaré agradecido porque fuisteis capaces de darme la
mayor alegría de mi vida, aceptarme
como uno más de vosotros. Por
ello, por siempre, gracias, Guijuelo.
A mí sólo cabe decirte aquí estoy, a
tu servicio.
Vicente Parra Roldán
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Aunque, físicamente, estoy lejano,
no por ello dejo pasar un día sin
pensar en Guijuelo, bien sea en las
conversaciones con los amigos, bien
sea a través de las brillantes informaciones que ofrece Radio Guijuelo en sus boletines informativos
y en su página web.
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El rincón gastronómico del que todo el mundo habla en Salamanca

TERRAZA DE VERANO

Pruebe
nuestras
“Pulgas”

También puede encontrarnos en

Tapas / Tostas / Raciones
Jamones y embutidos ibéricos
Especialidad Asados en Horno de Leña
Carta y Menús especiales
Selección de los mejores de vinos

Plaza del Peso, 6 | 37001 Salamanca | Tel. 923 266 236 | www.lacasadelaspulgas.com

RACIONES DEL MAR
RACIONES DE LA TIERR
A
TERRAZ
de vera A
no

DISFRUTE DE NUESTRAS
ESPECIALIDADES
...Y DE NUESTROS MEJORES VINOS

PLAZA MAYOR, 10 • 37002 SALAMANCA

DESAYUNOS / TAPAS / RACIONES
BOCADILLOS / PLATOS COMBINADOS
PRUEBE LOS MEJORES
BOCADILLOS DE JAMÓN IBÉRICO
...Y DISFRUTE DE NUESTRA
TERRAZA EN PLENA PLAZA MAYOR

Plaza Mayor, 7 • Tel. 923 05 06 70 • 37002 Salamanca
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Imágenes para el

Recuerdo
Rosaura
Tabares.
ARCHIVO
SELMI GARCÍA

Sebastián Ramos
y amigos.
ARCHIVO
SELMI GARCÍA
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Luis Ramos.
ARCHIVO SELMI GARCÍA

Sebas y Lourdes.
ARCHIVO SELMI GARCÍA

Lourdes Ramos y Amigas.
ARCHIVO SELMI GARCÍA
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BARBACOA

LA AMISTAD
ESPECIALIDADES:
JAMÓN IBÉRICO DE BELLOTA - LOMO IBÉRICO
CARNES A LA BRASA - COMIDAS CASERAS

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

Visítenos el día de la matanza
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Pepe, Jose, Jacinto, Manuel, Pedro, Paco,
Gerardo. ARCHIVO PEDRO LÓPEZ

Pedro, Alfonso, Agustin y Jacinto.
ARCHIVO PEDRO LÓPEZ

Pedro y amigos, en el rio Tormes.
ARCHIVO PEDRO LÓPEZ
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Pepe, Jacinto, Paco, Tini, César,
Pedro, Agustín en Filiberto Villalobos.
ARCHIVO PEDRO LÓPEZ

Paco, Pedro, Manuel, Tomás
y Juan Manuel, en el Río Tormes.
ARCHIVO PEDRO LÓPEZ
65

FERIAS Y FIESTAS GUIJUELO 2014

Sebas, Manuela, Inés Mª y amiga,
en los Carnavales de 1961.
ARCHIVO MANUELA JIMÉNEZ

Germán Díaz y amigos,
en la Plaza Mayor.
ARCHIVO MANUELA JIMÉNEZ
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Holanda 1969. Hnos. Ramos Tabares
Pedro, Luis y Alonso.
ARCHIVO PATRO MARTÍN

Germán Díaz y amigos, en la
plaza de Toros de Guijuelo.
ARCHIVO MANUELA JIMÉNEZ

En la Iglesia Ntra. Sra de la Asunción,
Germán Díaz.
ARCHIVO MANUELA JIMÉNEZ
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Autoservicio

Alfonso XIII, s/n.
37770 Guijuelo. Salamanca
Teléfono 923 58 07 30

“Les deseamos Felices Fiestas”
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Guijuelo, Fiestas1946,
D. Constantino Cascón, maestro y Juez de Paz
de Guijuelo, Dña. Manolita, maestra de Guijuelo y sus
tres hijos mayores. ARCHIVO FAMILIA CASCÓN BUENO
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Pepín y Manoli Cascón.
ARCHIVO FAMILIA CASCÓN BUENO

En la Escuela, Constantino,
Pepe y Manoli Cascón.
ARCHIVO FAMILIA CASCÓN BUENO

Aurelio Castro y Sra., Ángel Bernardo
y Sra., Ángel Hernández y Sra.
ARCHIVO MAYE ÁLVAREZ

Ángel Bernardo y Amigos.
ARCHIVO MAYE ÁLVAREZ
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1966. Doña Pepita
y su grupo de párvulos.
ARCHIVO JULIO MARTÍN SÁNCHEZ

José y Tere Bullón. 1967.
ARCHIVO TERESA BULLÓN

Miguel Bullón con sus hijos José y Tere.
ARCHIVO TERESA BULLÓN

Ultramarinos J.Bullón.
ARCHIVO TERESA BULLÓN

Peña la Pradera. 1977.
ARCHIVO JULIO MARTÍN SÁNCHEZ
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Apolinar Bernardo, Lucía Castro y Amigos.
ARCHIVO LUCI BERNARDO

Apolinar y Carmina Bernardo,
18 de mayo de 1953.
ARCHIVO LUCI BERNARDO
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Apolinar Bernardo
y Lucía Castro.
ARCHIVO
LUCI BERNARDO

Polín Bernardo, Tito y Fortu.
ARCHIVO LUCI BERNARDO

Paco Sánchez y compañeros.
ARCHIVO LUCI BERNARDO
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1955. Bar La Extremeña, actualmente El Scherif,
Hermanos Calderas. Ramón detrás de la barra con
dos camareros, Apolinar, Ángel y amigo.
ARCHIVO INÉS BERNARDO
Francisca Blazquez y Andrés Martín,
el día de la boda. 1948.
ARCHIVO ANA COSME

Mando ‘Chaparro’ y Felisa Rodríguez, en el
barco de viaje a Argentina, 24-11-1961.
ARCHIVO NAZARITA MARTÍN
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Miguel, Damián, Satur, Balta y Jacinto.
1 de enero de 1962.
ARCHIVO BALTASAR MANZANO

Jacinto, Balta, Bienve y Santi.
15 de agosto de 1959.
ARCHIVO BALTASAR MANZANO
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Bienve, Jacinto, Elías García y Balta.
ARCHIVO BALTASAR MANZANO
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Zoilo, Alfonso, Santi y Balta.
Nochevieja de 1963.
ARCHIVO BALTASAR MANZANO

Naza Martín.
ARCHIVO NAZARITA MARTÍN

Julio y Tere Martín Sánchez.
ARCHIVO JULIO MARTÍN SÁNCHEZ

Peña la Pradera, Naza y amigos.
ARCHIVO NAZARITA MARTÍN
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SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
TRABAJOS DE FRESA Y TORNO
 Rectificado placas y cuchillas

Higiene industrial

 Maq. para elaboración de embutidos

 Elementos de corte y cuchillería

 Maquinaria y bolsas de vacío

 Guantes y calzados de protección

 Lavadores de cajas y jamones

 Film estirable, fleje y cinta adhesiva

 Grapadoras y embuchadoras de lomo

 Mallas, fundas y cuerdas

 Cajas de plástico y palets

 Celulosa industrial

 Productos de acero inoxidable Roser

 923 58 19 22

Fax 923 58 12 52

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

ESP
10.02775/SA
CE

c/. Alfonso XIII, nº 21 • 37770 GUIJUELO. Salamanca
Telf. 923 58 04 47 - Fax 923 58 04 86 • www.cesarnieto.com
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Equipo de fútbol femenino, Santa Marta,
patrona de los hosteleros.
ARCHIVO BALTASAR MANZANO

Goyo 'El de la Gora',
Ramón Calderas y Juan Pablos.
ARCHIVO NARCI CASTAÑEDA
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Equipo masculino de fútbol,
Santa Marta, patrona de los Hosteleros.
ARCHIVO BALTASAR MANZANO

1975-1976.
Equipo de fútbol la Pradera.
ARCHIVO JULIO MARTÍN SÁNCHEZ

Sebas Ramos.
ARCHIVO SELMI GARCÍA
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En el Torreón, Sebastián Ramos y amigos.
ARCHIVO SELMI GARCÍA
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Lourdes Ramos
y compañeros de clase.
ARCHIVO SELMI GARCÍA

Despedida de soltero de
Alfonso García, en el Mesón El Torreón.
ARCHIVO BALTASAR MANZANO

Comida de la Peña la Cuba, en la
puerta de la Cafetería Lisboa.
ARCHIVO BALTASAR MANZANO

Cafetería La Favorita
ARCHIVO MAYE ÁLVAREZ
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Exposición de trabajos manuales,
en el Hogar de pensionistas.
ARCHIVO PATRO MARTÍN

Representación Teatral.
en el Hogar de Pensionistas.
ARCHIVO PATRO MARTÍN
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En fiestas, grupo de canto
del hogar de pensionistas,
Patro Martín Barrena
y compañeras.
ARCHIVO PATRO MARTÍN

Manolo, Tita, Santiago, Agustina,
Paco, Luci y Manuel.
ARCHIVO LUCI BERNARDO

Andrés Martín y amigos,
junto al torero Joselito.
ARCHIVO ANA COSME
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Familia Martín Martín.
ARCHIVO JULIO MARTÍN SÁNCHEZ
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Julio y Teresa. Peña La Pradera.
ARCHIVO JULIO MARTÍN SÁNCHEZ

Hnos. Martín.
ARCHIVO JULIO MARTÍN SÁNCHEZ

Hnos. Díaz Jiménez.
ARCHIVO MANUELA JIMÉNEZ

Luci Bernardo y amigas
Carnaval 1989.
ARCHIVO LUCI BERNARDO
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FIESTAS 2014
F I E S T A S

Y

F E R I A S

G U I J U E L O

2 0 1 4

 BATEAS Y CONTENEDORES

 MALLAS Y FUNDAS

 PALÉS PLÁSTICO Y MADERA

 TABLAS JAMONERAS

 PAPEL KRAFT Y ANTIGRASA

 ROPA DE TRABAJO

 BOX Y CAJAS DE CARTÓN

 ROLLOS PAPEL SECAMANOS

 CINTAS ADHESIVAS Y FILM ESTIRABLE

E HIGIÉNICO INDUSTRIAL

 SACOS, ROLLOS Y BOLSAS DE VACÍO

 TOMIZAS JAMONES

 FLEJES DE PLÁSTICO Y ACERO

 HILOS PARA EMBUTIDOS

 MÁQUINAS DE ETIQUETAJE

 CUERDAS PARA SECADEROS

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

Queridos vecinos y guijuelenses:
Ante la cercanía de nuestras fiestas patronales, nos dirigimos a vosotros como concejales de Festejos y Cultura para presentaros el programa festivo.
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Saluda de los Concejales
de Festejos y Cultura 2014

Con gran alegría, pero también con mucho esfuerzo y dedicación,
hemos trabajado a lo largo de los últimos meses para ofreceros un
amplio calendario plagado de actos que esperamos que todos podáis
disfrutar con la misma ilusión que nosotros hemos puesto en su preparación.
Tenemos actividades para todas las edades y para todos los gustos:
conciertos de primer nivel, espectáculos taurinos, actuaciones culturales variadas, importantes novedades como la exhibición de
Freestyle y, por supuesto, los actos más tradicionales pero también
los más esperados como son el chupinazo, la coronación de la Corte
de Honor, la misa y la procesión en honor de nuestra patrona, la
Virgen de la Asunción.
Desde nuestras respectivas concejalías hemos intentado traer a nuestro municipio los mejores artistas
del panorama nacional y las grandes figuras del toreo. Creemos que lo hemos conseguido.
Para hacer realidad este programa, contamos siempre con la inestimable labor realizada por todos los
trabajadores del Ayuntamiento, a los que agradecemos su absoluta implicación en estas fiestas. Agradecimiento que hacemos extensivo a la Policía Local, a la Guardia Civil y a Protección Civil. Pero, sobre
todo, queremos dar las gracias a todos los guijuelenses, peñas y asociaciones, jóvenes y mayores, por
vuestra participación y vuestra colaboración.Vuestra satisfacción es nuestra mejor recompensa.
¡FELICES FIESTAS Y FERIAS 2014!

Manuel Berrocal y Marián Picado

FIESTAS 2014

Concejales de Festejos y Cultura
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ANTES DE INICIAR LA CONSTRUCCIÓN, REFORMA
O REHABILITACIÓN DE SU INMUEBLE.

¡CONSÚLTENOS!

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

OBRAS EN CURSO

PROMOCIONES TERMINADAS

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

Viviendas en venta

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

¿Y qué mejor saludo puede haber que
el saludo del ángel Gabriel y el de su
pariente Isabel?: «Alégrate, llena de
gracia, el Señor está contigo, bendita
tú entre las mujeres y bendito el fruto
de tu vientre».
Pero, ¿a quién nos dirigimos con este
saludo tan especial? ¿Es tan importante la Virgen María para saludarla de
este modo? Veamos.
- Saludamos a la que fue predestinada
por Dios, antes de la creación del
mundo, para ser la Madre del Hijo
de Dios. Francisco de Quevedo
pone estas palabras en boca de
María en un bello poema:
«Del principio fui criada,
que es el sumo Dios eterno,
y el primero lugar tuve
después del sagrado Verbo.
Infinitos siglos antes
que criara el firmamento,
ya él a mí me había criado
en mitad de aquel silencio».

de ser definido este dogma de fe ya
la copla popular decía:
«Aunque lo niegue Molina
y su padre provincial,
la Virgen fue concebida
sin pecado original».
- Saludamos a la desposada con José,
a quien el ángel Gabriel le anuncia el
gran misterio de la Encarnación del
Hijo de Dios. Ella lo acepta con su
humilde respuesta: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según
tu palabra».
- Saludamos a la jovencita que va a ser
madre y que visita a su pariente Isabel, necesitada de ayuda, porque es
mayor y va a tener un hijo.
- Saludamos a la Madre de Jesús, que
dio a luz a su hijo en Belén: «Aquí
nació Jesucristo de la Virgen María»
-se lee en una inscripción en la gruta
la Natividad en Belén-.
- Saludamos a aquella que, cuando no
comprendía los misterios encerrados en su Hijo «todo lo guardaba en
su corazón».
- Saludamos a la Madre que acude con
su Hijo a las bodas de Caná y, preocupada por la situación, hace posible
el primer milagro de su Hijo.
- Saludamos a la Madre que acompaña
a su Hijo en el trance difícil de la Pasión y Muerte: la Virgen Dolorosa.

- Saludamos a aquella a quien ya se referían aquellas palabras del primer
- Saludamos a la mujer que, al pie de
libro sagrado, después del primer
la Cruz, nos fue dada por su Hijo
pecado de los hombres en el paracomo Madre espiritual de todos los
íso: «Establezco hostilidades entre ti
y la mujer, entre tu estirpe y la suya; hombres.
ella te herirá en la cabeza cuando tú - Saludamos a la Madre cuyo único
la hieras en el talón».
Hijo ha sido sepultado: la Virgen de
la Soledad.
- Saludamos a la que fue concebida sin
mancha de pecado original, a la Inmaculada en su Concepción. Antes

- Saludamos a la Madre que se alegra
con la Resurrección de su Hijo.

Así le reza el pueblo cristiano en el
tiempo de Pascua:
«Reina del Cielo, alégrate, aleluya;
porque el Señor, a quien
mereciste llevar, aleluya, resucitó
según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya».
- Saludamos a la que acompaña y
anima a los Apóstoles en la espera
de la venida de Espíritu Santo: la
Madre de la Iglesia.
- Saludamos a la Virgen llevada al Cielo
en cuerpo y alma y allí es coronada
como Reina de cielos y tierra: la Virgen de la Asunción.
- Finalmente, saludamos a la que llamarán Bienaventurada todas las generaciones.
Este es el saludo que este año queremos hacer a nuestra Madre del Cielo
y que ella nos acompañe en estas fiestas patronales. Es lo que os deseamos
de corazón los sacerdotes de la parroquia.
Párrocos de Guijuelo
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Queremos que sea el saludo del pueblo cristiano de Guijuelo a la Virgen
María, a nuestra Madre del cielo, que
tantas advocaciones tiene: La Virgen
de La Vega, La Virgen de la Peña de
Francia, la Virgen de Valdejimena, la Virgen del Cueto, la Virgen del Gozo, la
Virgen del Carrascal, la Virgen de la
Asunción...
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Saludo a la Virgen María
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En lo íntimo de nuestras almas,
vivimos junto Tu amor.
Tu imagen la llevamos todos
grabada en nuestro corazón.
Por ser nuestra patrona,
la Virgen más bonita.
¡Eres la mujer más humilde!
por eso Dios te escogió por madre.
En el fondo de nuestras almas
nos enseñas más y más y Tu amor
repite, no te canses de amar.
Hoy es un día especial,
¡Oh! Virgen de la Asunción,
entre cánticos celestiales
ascendiste a los cielos.
Hoy los de Guijuelo, te
sacaremos de la iglesia
en Tu caminar, hasta la plaza
vas perfumando las calles
de orquídeas y rosas blancas.
Te preguntamos madre nuestra.
¿Qué es creer en el amor?
Es ver en la noche oscura
que también estás Tú.
No perdamos la esperanza
que ella es la luz del mundo.
Todo orgullo y egoísmo
nos separa de María
quien ama de verdad
acepta todo con alegría.
Si estamos en silencio
la soledad pide oración.
Déjanos que descansemos
en Tus brazos madre mía.
Seguridad nos da Tu amor
explícanos lo que no entendemos.
¡Sed de amor tenemos!
Verte sería un sueño.
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Imagen de la Asunción
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GUIJUELO

Señoras y Señores.

Ahora sí, ahora empiezo formalmente, con el saludo prescriptivo:

de alegría y esperanza, de una noticia
que nos ayude a todos a levantar el
vuelo y a llenarnos de motivos para
seguir viviendo. A eso me dedico por
vocación, como sacerdote, pregonero
de la Buena Noticia del Evangelio. Y
por eso, acepté con mucha alegría
Paisanos queridos, os llevo en el alma
esta llamada de nuestro Ayuntaporque yo soy uno de los vuestros,
miento, que sin duda, supera en genenacido y criado en Guijuelo y ejerrosidad los méritos de la vida de este
ciendo de guijuelense, con la frente
pobre e insignificante cura.
muy alta y con mucho orgullo. Presumo de mis raíces. Yo no me puedo Quiero hablar desde tres claves.
comprender a mí mismo sin mi pue- Quiero hablar con la mirada en el pablo, sin mi familia, sin mis amigos, sin sado, evocando recuerdos de infancia
mi escuela, sin mi parroquia, sin las ca- y adolescencia. Quiero también decir
lles y plazas de nuestro pueblo, sin los una palabra con los pies en el precomercios y bares, sin la piscina y los sente, valorando lo que este pueblo
espacios de deportes y de juegos, sin es. Y quiero, por último, animaros a
la vida cotidiana de una familia de Gui- vivir con el corazón puesto en el fujuelo que me vio nacer y crecer unos turo, para soñar, para volar, para aniaños antes del inicio del último cuarto marnos en la esperanza.Así pues, con
la mirada en el pasado, con los pies en
del siglo pasado.
el presente y con el corazón en el fuMe llena de alegría estar esta noche turo.
entre vosotros con la tarea y el honor
Con muchos de vosotros puedo
de ser pregonero de las fiestas de este
compartir una mirada llena de nostalaño. Por eso, se lo agradezco a Julián,
gia y de ternura en el pasado. Qué
nuestro alcalde, que me llamó para
suerte haberse criado en este pueblo.
pedirme este servicio, que para mí es
Qué suerte haber nacido en el seno
un honor. ¿Cómo negarme a algo que
de una familia de chacineros, en el base me pide?, ¿cómo negarme, encima, rrio de “Cuatro caminos”, a un paso
si el que me lo pide, representa a mi de la escuela, enfrente de “Pedro, el de
querido pueblo, a mi pueblo del alma? los Hígados”, cerca de la tienda de

Buenas noches Guijuelo. Buenas noches queridas autoridades, queridas

Ser pregonero significa ser portavoz
de una buena noticia, de una noticia

Otro aplauso para Guijo de Ávila, el
pueblo vecino y querido, pueblo de
mis padres, abuelos, tíos y también, en
parte mío, porque los veranos de mi
infancia los pasé allí.
Pero, existe una gran diferencia entre
esos queridos pueblos y Guijuelo.Y lo
diré en palabras de Serrat, referido al
mar que le vio nacer: “y qué le voy a
hacer, si yo, nací en el Mediterráneo”.
Pues eso, y qué le voy a hacer, si yo,
nací en Guijuelo. Soy de Guijuelo.Aquí
he nacido, porque puedo presumir de
ser de las últimas generaciones que
nos nacían en nuestras propias casas.
A mí, me nacieron aquí, en la calle Eugenio de Brío, casualmente el cura que
me bautizó, que vivía en esa calle, que
después se llamó así, en honor a él.
Bueno, nací aquí. Por eso, lo que diga,
lo que sienta, lo que exprese, lo que
os cuente...Tiene mucho que ver con
eso de ser de Guijuelo. Lo que digo,
lo siento. Lo que siento, me emociona.
Y lo que me emociona, os lo quiero
compartir.

damas de las fiestas, queridos presentadores de esta gala, queridos hermanos, tíos y demás familia, queridos
amigos, muy queridos todos los que
abarrotáis esta noche nuestra plaza en
fiestas.

Tere, a la que iba, cruzando la calle,
cada vez que pillaba una perra, des-

FIESTAS 2014

En mi familia, me llaman “El tío Pregones”.Y no sin guasa, sorna y pitorreo.
Lo admito con deportividad. Pero, a la
vez, no sin razón, ya que el verano pasado pregoné las fiestas de tres entrañables pueblos, como son La Alberca,
Nava de Francia y Sotoserrano. Este
año, tengo comprometido ya el pregón de las de El Cabaco. Los cuatro
son pueblos muy queridos para mí,
porque en ellos he vivido ocho años
y he compartido con sus gentes momentos impresionantes, de duelo y de
alegría, de vida cotidiana y de acontecimientos muy importantes. Esos pueblos, junto con Monforte, HerguijuelaRebollosa y Madroñal, se han quedado
en la retina de mi alma como incrustados para siempre. Desde aquí, les
mando un sentido y cariñoso homenaje, que quiero expresar pidiéndoos
un fuerte aplauso para ellos.
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Pregón de las fiestas de
Guijuelo. 14 agosto 2013
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Cuántas tertulias geniales escuché en
el Casino, cuando iba a leer el periódico, aunque en el fondo a lo que iba
era a poner la oreja, para aprender de
aquellos catedráticos de la vida como
Catoño, Pititi, entre otras personas
admirables y verdaderamente sabias.

Cuánto aprendí siendo monaguillo,
porque las sacristías siempre han sido
verdaderas escuelas de pillos y verdaderas escuelas de fe. Con mi amigo
Jesús, el Resti, un verano jugábamos a
hacer trastadas y al verano siguiente,
a hacer obras buenas. Cuánta gente
nos tuvo que aguantar. Íbamos a pedir
Qué suerte haber sido feligrés de don
agua a los bares, cuando no había para
José, de don César, de don Horacio,
el limón y el pincho. Y algunos, hasta
de don Matías, los curas de mi infancia
nos daban gaseosa.
y primera juventud.
Qué gente tan maravillosa: nombrarQué suerte de haber sido un niño de
los a todos es imposible en un pregón
la generación del 67, buena cosecha,
breve. Cómo no recordar los bares
vive Dios, llena de chicos y chicas, con
unos valores enormes, afirmo que no desaparecidos, que nos vieron crecer,
inferiores, ni mucho menos, a los an- como el Rincón, la Fonda Comercio,
teriores y a los posteriores. Cual- el Imperio, la Favorita, la Viña, el Miquiera de ellos, podrían estar con más nuto, el Juanito, el Vianju, el Serrano, el
méritos que yo, haciendo este pregón. Polvorín, el Benja, el Víctor, el Disco
Recuerdo con mucho cariño a todos, bar, el Pepe, el Deme, el Carri, el Mapero sólo nombro a algunos, sabiendo nila de Manolín y Nati, el Casino, el Pique los que faltan en la lista, también latos, la Perdiz, el Torres de la plaza, la
están en mi corazón: Paco Castro, Al- sala de juegos de Julián, el Daysi, la Tafonso, Vidal e Isa, Ángel, Alipio, Tor- berna de Juan, el hogar del instituto,..
cuato, Ernesto, Rafa Cheti, Javi Benito, Nos mandaban nuestros padres ir a
Felipe, Jesús, Candelas, Pili, Isidro, Am- comprar donde Manolo Vega, a la
paro, Belén, … A algunos de ellos les tienda antigua de Ezequiel, al comerhe casado. Con muchos sigo mante- cio de Turi, a arreglar los zapatos
niendo una amistad muy grande.
donde Rodri, a la zapatería de AmpaQué suerte haber jugado en el campo rito, de Pepe, del señor Esteban. A la
Iberia, en el regato Caganchas, en el
Torreón, en el atrio de la Iglesia, en el
Alto de mi barrio, en el campo de fútbol actual, cuando era de tierra, en la
pista de tenis que había encima de las
piscinas, que hoy, es césped de las mismas...
Qué suerte haber estrenado las piscinas, haber visto en esta misma plaza
conciertos de grandes artistas como
Rosa León o Celtas Cortos, además
de otras muchas verbenas que contrataban Pepe Cuchara o Ismael y nos
emocionaban y nos llenaban de ritmos mientras correteábamos jugando
al escondite. Nos gustaba especialmente escuchar al grupo local Fusión.
Qué tiempos. Qué de raíces, qué de
recuerdos, qué de vida. Cuántas risas,

frutería de los aceituneros. A coger
cola en la pescadería La Fama o a la
de Alonso, y a la carnicería de los Chacas, o a la de Isidro, o a la de Pepe, o a
la de Los Santos… O unos tornillos
donde Rodilla, o unas salchichas a casa
de Guíller. Mamá nos llevaba a comprar la ropa donde Mari Meli, o Curucha o la Engracia, o el Barato o
compraba la lana en Tinita o Javi para
hacernos ella las chaquetas. También
alguna vez a la Boutique, aunque eso
era más para niñas. Los libros y cuadernos donde Salsamendi, Gerardo o
la Maika. La cosa de droguería donde
Beleña, o la Carmina.A buscar recetas
primero a donde Don Eloy, más tarde
a Don José, Don Gabriel, o Don Isidoro y luego a las farmacias de la carretera o de la plaza. Claro, los sábados, era obligado madrugar a
acompañar a mi padre -que en paz
esté- a dar una vuelta por todos los
puestos del mercado en la plaza y a
comprar en algunos.También era obligada la visita a los Bocachicas a comprar queso. La leche nos la llevaban
Antonio y Sátur a casa cada día.
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Qué suerte haber sido alumno -entre
otros- de don Antonio Galán, de doña
Lola y doña Antonia, de doña Nati y
don Marcial, doña Esperanza, Mari
Carmen y demás. Qué recuerdos tan
bonitos en la Biblioteca con Carmen
al frente, cuando pasábamos tardes
enteras leyendo a Tintín y demás.

cuántas travesuras, cuántos acontecimientos y gentes han ido tejiendo
estas personas que hoy somos.

Con cuanto orgullo y tanta gratitud
uno puede ir por nuestro pequeño
mundo, presumiendo de haber nacido
y haber vivido en este rincón de la
provincia de Salamanca que se llama
Guijuelo. Todavía recuerdo, como en
mis primeros años del seminario, recién salido de Guijuelo, cada vez que
venía al pueblo de fin de semana o de
vacaciones, contaba las grúas de las
obras que se hacían en nuestro pueblo y luego competía con orgullo con
mis compañeros de Peñaranda, de Vitigudino, de Ledesma... Y siempre ga-
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afiando a mi abuela Manuela, que buenas broncas me echaba, porque me
podía pillar un coche. También muy
cerca de la tienda de Angelines. Jugábamos en el alto. Tuve como vecinos
a gente entrañable, mis vecinos de la
calleja, que así la llamábamos antes de
ser calle, es decir, antes de asfaltarla.
Éramos, como en cada barrio de
nuestro pueblo, una gran familia.
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naba yo. Mi pueblo era el más próspero, el más grande, el mejor, el que
más veces salía en la Gaceta y el Adelanto.Anda que no presumí el año que
Guijuelo ganó el “Gran Prix” o
cuando los ascensos del Guijuelo a 2ª
B.

con asiduidad al Municipal, todos los
domingos, cuando termina el partido,
llamo para saber cómo ha quedado
Pero es que además, hay un montón mi Guijuelo, la impaciencia no me deja
de asociaciones diversas de todo tipo: esperar a enterarme por la prensa el
deportivas, destacando al club depor- día siguiente.
tivo Guijuelo, que merece todo nues- Pero, además del fútbol, hay asociaciones de ciclismo, de tenis, de arqueros,
Recuerdos. Cada calle y cada plaza, un tro cariño, impulso y admiración, pormontón de ellos. Todavía, uno de mis que nos representa y nos enorgullece de calva, de pescadores, de fútbol sala,
mayores placeres, que suelo hacer dos en campos de toda España, además de de moteros, de kárate, las peñas del
o tres veces al año, es pasear por las ser una verdadera escuela de valores Guijuelo y las del Madrid y del Barça,..
calles, aunque sólo sea dando una y de formación del espíritu deportivo El deporte, es una verdadera escuela
vuelta fugaz con el coche.Y ese mon- en la amplia cantera. Yo siempre que de valores y aquí, en Guijuelo, funtón de recuerdos no sólo es mío, na- puedo y desde hace muchos años, ciona, y muy bien.
turalmente, cada uno de vosotros te- acudo al campo a animar. Pero no sólo Pero es que también, hay que subrayar
néis una historia tan llena o más de ahora, ya en los tiempos de Félix y y aplaudir la presencia y pujanza de
recuerdos y de cariño hacia este ma- Pepe Medinilla, José Mari Vianju (que otras asociaciones de tipo social y culravilloso pueblo que nos ha regalado descanse en paz), Farres, Chines, Mar- tural como la Asociación Arte y Tracelino, Ceci, Paco Fusi… y otros mu- dición Charra, la Asociación de MujeDios para nacer y vivir en él.
chos míticos jugadores que si hubie- res Emprendedoras, el Grupo
Pero Guijuelo no sólo es pasado.
sen salido en los cromos de primera, Folclórico El Torreón, la Cofradía GasHemos de poner también los pies en
el presente. Y el presente nos sigue no hubieran desentonado, o al menos tronómica Guijuelo, la Asociación
presentando un pueblo vivo y pujante, eso me parecía a mí. Esto lo digo muy Amigos de la Capa, la Asociación de
lleno de vida y de ganas de vivir, con en serio: Es todo un privilegio para los Fotonautas, los Amigos Solidarios (las
muchas realidades que merecen la guijuelenses que nuestro equipo visite del Ropero), La asociación de Mayopena ser subrayadas como institucio- estadios tan emblemáticos en la his- res La Asunción, la Asociación Juvenil
nes vivas y activas. Además del nu- toria del fútbol español como el Tar- Altair, las Águedas de Guijuelo, la asomero incontable de empresas, indus- tiere de Oviedo, El Sardinero de San- ciación de formación y educación, la
trias, comercios, bares, restaurantes, tander, el Helmántico de Salamanca, Asociación de Discapacitados físicos,
etc... Hay que hablar del ayuntamiento Las Gaunas de Logroño, el Heliodoro psíquicos, sensoriales de Guijuelo y su
con un montón de instituciones entre Rodríguez López de Tenerife… El Comarca, la Asociación Taurina, los orlas que resalto Radio Guijuelo y “Gui- Club Deportivo Guijuelo se ha con- ganizadores de las jornadas de la majuelo joven”, verdaderos focos de vida vertido en la segunda marca, por de- tanza, que ya están asentadas en el pay de actividad.También de la parroquia trás de nuestros famosos productos, norama nacional como una cita
con Gregorio, Amable y Andrés al que nos identifica por España y por el imprescindible de multitud de persofrente, con todos sus grupos, desta- mundo. Y de eso tenemos que ser nas, entre las que destacan artistas,
cando el inmenso auge que está te- conscientes todos y valorar lo que re- periodistas y demás personas famoniendo la pastoral de niños, adoles- presenta en su justa medida. Siempre sas. Es un orgullo visitar las infraescentes y jóvenes y el nacimiento de he alardeado con orgullo de mi amor tructuras culturales de primer nivel,
Cáritas Guijuelo, verdadero alma de por los colores verdes y aunque en como el museo, la biblioteca, o el cenla justicia, que junto con Manos Uni- los últimos años no he podido asistir tro cultural. Mención especial para las
das, nos recuerdan a todos la urgente
necesidad de ser solidarios con los
más pobres.
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Con mucha alegría nos iniciábamos a
los trabajos solidarios y comunes en
la entrañable Asociación cultural Villa
de Guijuelo. Qué interesantes los ciclos de cine en el San José y sobre
todo cuando a la mitad de la peli, proyectaban ese famoso:“en el descanso,
visite nuestro bar”. Qué recuerdos de
aquellos campamentos de verano
promovidos por la parroquia en tiempos de Don Matías, y que supusieron
un verdadero avance en la vida pastoral de nuestro pueblo, junto con un
nuevo planteamiento de la catequesis,
de la casa y locales parroquiales. Pero
sobre todo, aquello fue una escuela de
fe y de amistad: Nacho, Ana, Mari Ángeles, Edu, Antonio, Rosalía, el Tartas,
el Chapi… son muy buenos amigos
de aquellos años.

91

Si a todo ello sumamos, las asociaciones profesionales como la de comerciantes, la de hosteleros, la de industriales de la carne y la denominación
de origen del jamón Guijuelo y las
asociaciones de padres del Cervantes,
la David Hernández y la del instituto
vía de la Plata; si además nombramos
a la Guardia civil, a los colegios e institutos, a la residencia de mayores y a
la guardería, al centro de salud con sus
médicos, ats, auxiliares, a la Estación
tecnológica de la carne, a las clínicas
dentales y de fisioterapia, a otros servicios como bancos, notarías, abogados, veterinarios, gestores administrativos, farmacias, sindicatos, Ecyl,
correos, centro de día, etc..., entonces,
queridos paisanos, me confirmo en la
afirmación de que este pueblo está
vivo, muy vivo, muy pujante, muy lleno
de ilusión y con muchos, muchos frentes abiertos.
Guijuelo tiene que seguir siendo un
pueblo emprendedor con empresarios intrépidos y arriesgados y con
obreros que sostienen con su esfuerzo y trabajo sus empresas y familias. En este pueblo se lucha cada día
por vencer y burlar esta maldita crisis
económica. Guijuelo es un pueblo
hospitalario y solidario con todas
aquellas familias que desde la comarca
o desde países lejanos, vienen a nues-

tro pueblo a abrir caminos.Además, y
de eso soy testigo de primera fila, pateando fábrica a fábrica, cada año, en
navidad, se vuelca con el Comedor de
los Pobres, donando productos para
el famoso rastrillo.

de valentía y de coraje. Se ha sembrado muy bien. Se ha regado mejor.
Sigue siendo tarea de las próximas generaciones seguir recogiendo los frutos sabrosos de esta historia, que dibujarán el Guijuelo del futuro.

Esto es Guijuelo: una suma de vida y
de vidas, un espacio para vivir más allá
del trabajo, un núcleo en un enclave
privilegiado de “entresierras”, con
unos paisajes bellísimos, con una red
de comunicaciones fantástica, aunque
siempre mejorable, con un montón
de servicios públicos y privados que
hay que seguir apoyando entre todos
para que nuestro presente siga siendo
habitable.

Corto ya. Porque es bien sabido por
todos, que en tiempo de melones,
cortos los pregones. Y además, el
largo pregón mueve más el culo que
el corazón.Aunque podría hablar más,
mucho más de nuestro querido Guijuelo.
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numerosas peñas que dan desde
siempre, alegría y colorido a las fiestas.

Me queda desearos a todos unas muy
felices fiestas, llenas de gozo, de alegría, de esperanza. Que no haya incidentes negativos, que todo fluya con
Se dice, muchas veces con tono desla altura con la que se ha preparado y
pectivo, que Guijuelo no es más que
que todos deseamos. Un recuerdo
un polígono industrial. Pues bendito
muy cariñoso para todas las personas
polígono industrial, en el que viven,
que viven estas fiestas con el corazón
disfrutan, trabajan, se divierten, sueñan
empañado por la pena por la muerte
y luchan más de seis mil personas.
de seres queridos, por enfermedades
Ojalá fueran así todos los polígonos
o por situaciones económicas claraindustriales.
mente desfavorables. El corazón de
Y por último quiero subrayar que los guijuelenses es solidario y seguro
Guijuelo es un pueblo abierto al fu- que no dejarán de brotar gestos de
turo. Un pueblo con pasado y con compasión y de consuelo.
presente, es un pueblo llamado a abrir
caminos de esperanza, caminos de fu- Viva la Virgen de la Asunción, que
turo. Hay mucho hecho, pero aquí nos impulsa a mirar al cielo.
nadie se puede dormir, ni vivir del pa- Viva Guijuelo y su comarca.
sado. Hay muchas generaciones nue- Vivan todos los presentes.
vas a las que acoger y a las que pasar- Que siga la fiesta.
les el testigo de la existencia. Guijuelo Muchas gracias a todos.
tiene un futuro prometedor. Guijuelo
Policarpo Díaz
está hecho de raíces de tesón, raíces

En la noche del 14 de agosto son
muchas las ilusiones que se reúnen
entorno a la Corte de Honor, al
pregonero y a la elección de la
Reina de las Fiestas. Son varios de
los momentos estelares de las Fiestas, que requieren de una conducción, de una presentación que le de
pie a cada una de las situaciones que
se van a producir, para que sus protagonistas tengan claro, en cada instante, que es lo que va a suceder y
a quién le corresponde el turno.
Esta responsabilidad ha recaído este
año en Laura Carrasco Blázquez y
en Rubén Sánchez Domínguez, dos

chicos de Guijuelo que comparten
quinta con la Corte de Honor, que
han sido elegidos por sus compañeros para presentar las actividades
de la noche del 14 de agosto. Ellos
abrirán las citas que se llevan a cabo
en el parque del Pozuelo, la presentación de la Corte de Honor y la
votación final a la Reina de las Fiestas y del mismo modo iniciarán la
puesta en escena de la proclamación de la elegida, que tiene lugar
pocos minutos después en la Plaza
Mayor. Además, al día siguiente,
acompañarán a la Corte de Honor,
en la ofrenda a la patrona, Nuestra
Señora de la Asunción.
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Los presentadores de las Fiestas
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de las Fiestas 2014
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Damas
Laura Díaz

Carmen Castro
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María Martínez

María Martín

Patricia Parra
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Carteles
de las
Fiestas de
Guijuelo

Accesit: G de fiesta
Autor: Juan Diego Ingelmo
Benavente
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Primer Premio: Estallido
Autor: Roberto Pérez

Accesit: Color, vida, fiesta
Autora: Pilar Vega
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María Lucía Sánchez Benítez, Malú,
volverá a subirse, por segunda vez,
a un escenario en Guijuelo. En la
primera ocasión lo hizo un 17 de
agosto de 2002. Malú presentaba su
tercer álbum en la plaza de Toros de
nuestra Villa, después de Aprendiz y
Cambiarás, la cantante madrileña
estaba estrenando su disco Esta Vez.
Seguro que muchos aún recuerdan
ese concierto en el que Malú, llegó,
cantó y se fue. Ni un “buenas noches Guijuelo”, ni un “hola”, ni un
“Guijuelo”. Creo que ha sido el
único concierto en el que he estado, en el que el o la artista ni se
dirige a los asistentes, ni presenta
las canciones, ni habla, nada. Mi recuerdo de ese primer concierto de
Malú es que se subió escenario,
cantó, se cambió varias veces de
vestido y en muy rara ocasión, entre
canción y canción, se oyó un “gracias”, que no se sabe si lo dijo ella o
alguien de su banda o es que estaba
grabado después de la música y así

lo dejaron. Pues bien, este año los
que a pesar de todo seguimos pensando que esa voz es de las mejores
de este país, por no decir la mejor,
este año los que hemos seguido disfrutando con cada nueva canción de
Malú, este año todos aquellos que
nos seguimos emocionando con su
música vamos a poder resarcirnos
de aquella experiencia. Porque el 11
de agosto en el recinto de espectáculos de la Villa, después de 12 años,
con la inocencia perdida, con la vergüenza superada, con otro bagaje,
con catorce álbunes a la espalda,
con muchos kilómetros recorridos,
con muchos escenarios pisados y
con la nueva imagen lograda gracias
a la televisión, especialmente a La
Voz, nos reencontraremos con esa
Malú que pone los pelos de punta,
que pellizca cuando canta. La artista
volverá a estar encima de un escenario, en Guijuelo y seguro que esta
vez además de cantar, hablará, saludará a todos los que se reúnan en

FERIAS Y FIESTAS GUIJUELO 2014

Malú regresa 12 años después

el concierto y pronunciará la palabra Guijuelo, saliendo así de esa lista
en la que la sigue estado sola, flotando apocada como una hoja seca
que no acaba de encontrar su sitio
para posarse, porque ahora sí Malú
dejó atrás, hace tiempo, el tímido
otoño para hacernos disfrutar de su
festivo verano, musicalmente hablando, claro.

Antonio Orozco,
la caricia de una epopeya

Cuando escuchas a Antonio Orozco
te das cuenta de lo difícil que es la
vida, el mundo que nos rodea nos
ofrece todo tipo de experiencias que
nos van curtiendo y su música es un
viaje a Ítaca, un poema épico desgarrado, la caricia de una epopeya, una
Odisea y Antonio Orozco es un mito
de leyenda, un héroe legendario, un

muestra que igual se enreda en la seda
como besa las espinas.

El concierto de Antonio Orozco, que
tendrá lugar el próximo día 15, es una
Antonio Orozco es un catalán de de esas experiencias que no se puede,
Hospitalet, con raíces sevillanas, na- ni se debe, dejar de lado, de esas que
cido en una familia humilde que se ha tienes que compartir, porque si no te
empeñado en enseñarnos el lado fe- estás perdiendo la posibilidad de dismenino del erizo, la belleza de lo difí- frutar de un frío abrasador. Con el cacil, por muy efímero que sea. En su talán las emociones siempre están a
música se entrevé lo frío y pesado que flor de piel y no sería raro que deses el metal, pero en ella se destaca, se pués de tener los pelos de punta,
subraya su suavidad.Y así, también, po- pases por una euforia controlada, condría entenderse la carrera musical de tinúes sonriendo mientras dejas caer
Orozco, como una dulce dificultad, una lágrima, para acabar sintiendo un
como una dura felicidad, que lleva ges- bienestar interior que te gustaría
tándose desde el año 2000 y que en compartir con todo el que te rodea.
esta última etapa su condición de Es decir, que si te pierdes Orozco, te
coach, en el televisivo La Voz, le ha pierdes un ejercicio de vida, eso sí,
dado un empujón definitivo a un ar- concentrado. Resumiendo Antonio
tista que, a través de su música, de- Orozco en estado puro.
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rapsoda de la vida de nuestros tiempos, de esos que vive entre espinas y
es capaz de mostrarnos la delicadeza
de la seda que las envuelve.
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5.000 m2 en Guijuelo

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

2.000 m2 en Salamanca

El próximo 17 de agosto se presentará en la plaza Mayor de Guijuelo
Rulo y la Contrabanda, un grupo
que está liderado por Raúl Gutiérrez Ánderez, conocido popularmente como Rulo, un chico de Reinosa, Cantabria, que consiguió
acercarse al gran público a través de
La Fuga, que se fundó en 1997. Después de doce años de trabajo en La
Fuga, Rulo decide dejarlo por diferencias con otros miembros del
grupo, en lo se podría denominar
como una huida, una fuga, hacia delante. A los pocos meses emprende

una nueva carrera bajo el nombre
de Rulo y La Contrabanda, que
forma junto con Txarli Arancegui,
Quique Mavilla, Dani Baraldés ‘Patillas’ y Fito Garmendia, este último
también ex de La Fuga.
Por el momento han publicado dos
discos Señales de humo y Especies en
extinción, además de haber sacado al
mercado A ras de cielo, un trabajo
grabado en concierto y este mismo
año, a principios de julio, en el castillo de Argüeso en Reinosa ha grabado Una noche en el castillo, un di-

recto acústico, que saldrá al mercado en septiembre próximo.
En cuanto al agenda de conciertos,
este verano, en el que Rulo celebra
su 20 aniversario como músico, se
inició en 1994 con la banda Suizidio,
antes de recalar en Guijuelo recorrerá escenarios de León y Cantabria, para seguidamente transitar
por Murcia, Asturias, desde donde
se marchará hasta Irlanda, Alemania,
Escocia o Inglaterra, cerrando el
año con una cita en Barcelona y
otra en Madrid.
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La fuga a la Contrabanda

La voz de David Barrul
cográfico reinterpreta éxitos de su
coach Malú, pero también de Armando Manzanero, de Rocío Jurado,
de Joan Manuel Serrat, de Alejandro
Sanz, de David Bisbal, de Antonio
Orozco o de Rosana. En todas las
piezas Barrull muestra ese orgullo
que supone cantar flamenco, que
como el mismo dice, “para el flamenco tienes que nacer”.
En cuanto a las citas del cántabro,
para este verano, destaca el periplo

por el sur que le llevará en julio por
Chiclana y Benalmádena, mientras
que en agosto actuará en: Alhama y
Almuñécar, desde allí se trasladará a
Los Alcázares en Murcia y a Barrax
en Albacete, para, el 16 de agosto
presentarse en Guijuelo desde
donde viajará a Santander, concluyendo las citas confirmadas en Barcelona.
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El vencedor de la segunda edición
de La Voz llega a la plaza Julián Coca
de Guijuelo, el día 16 de agosto. Al
santanderino David Barrull, mediador social de la asociación Gitanos
de hoy, el popular programa televisivo La Voz le ha cambiado la vida.Y
ahora afronta una nueva cara y una
nueva apuesta, que ya ha dejado en
el mercado su primer trabajo Sueños Cumplidos en el que demuestra
sus dotes flamencas. En su debut dis-
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Miguel Abellán • David Fandila
‘El Fandi’ • Damián Castaño

agosto
GANADERÍA
Vellosino

Corrida de

Toros

• 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.
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Cartel de Toros, Guijuelo 2014

Miguel ABELLÁN
Nació: en Madrid, el 24 de septiembre de 1979.
Nombre completo: Miguel Abellán Hernando.
Alternativa: en Alicante, el 24 de junio de 1998. Padrino: José María Manzanares.
Testigo: Enrique Ponce.
Confirmación: en Las Ventas, Madrid, el 20 de mayo de 1999.
Padrino: Enrique Ponce. Testigo:Vicente Barrera.
Apoderado: sin apoderado.

Nació: en Granada, el 13 de junio de 1981.
Nombre completo: David Fandila Marín.
Alternativa: en Granada, el 18 de junio de 2000.
Padrino: José María Manzanares. Testigo: El Juli.
Confirmación: en Las Ventas, Madrid, el 17 de mayo de 2002.
Padrino: Luis Francisco Esplá. Testigo: Antonio Ferrera.
Apoderado: Antonio García ‘Matilla’.

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.
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David FANDILA ‘EL FANDI’
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De la Artesanía
Su Sabor

Filiberto Villalobos, 146
37770 Guijuelo. Salamanca
Tel. 923 58 11 39 • www.nuriamartin.es
Pídalo desde su domicilio,
garantía absoluta

Rui Fernandes • Sergio Galán

16

agosto
GANADERÍA
Pilar Población del Castillo

Corrida de

Rejones

• 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.
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Cartel de Toros, Guijuelo 2014

Rui FERNANDES
Nació: en Almada, Portugal, el 23 de octubre de 1978.
Nombre completo: Rui David da Conceiçao Fernandes.
Debut en público: en Charneca da Caparica, Portugal el 10 de febrero de 1991.
Presentación: en Las Ventas, Madrid el 18 de agosto de 2002.
Apoderado: Andrés Caballero.

Sergio GALÁN
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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.
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El Cordobés • Iván Fandiño
Juan del Álamo

agosto
GANADERÍA
El Pilar

Corrida de

Toros

• 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 sementales 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.
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Cartel de Toros, Guijuelo 2014

EL CORDOBÉS
Nació: en Arganda del Rey, Madrid, el 30 de junio de 1968.
Nombre completo: Manuel Díaz González.
Alternativa: en La Maestranza, Sevilla, el 11 de abril de 1993.
Padrino: Curro Romero. Testigo: Francisco Ruiz ‘Espartaco’.
Confirmación: en Las Ventas, Madrid, el 20 de mayo de 1993.
Padrino: Miguel Espinosa ‘Armillita Chico’. Testigo: Fernando Lozano.
Apoderado: Marcos Sánchez Mejías.

Iván FANDIÑO

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.
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Nació: en Orduña,Vizcaya, el 29 de septiembre de 1980.
Nombre completo: Iván Fandiño Barros.
Alternativa: en Bilbao, el 25 de agosto de 2005.
Padrino: El Juli. Testigo: Salvador Vega.
Confirmación: en Las Ventas, Madrid, el 12 de mayo de 2009.
Padrino: Antonio Ferrera. Testigo: Morenito de Aranda.
Apoderado: Taurojoven S.L.

107

Empresa instaladora Autorizada en:
• Mantenimiento de Salas de Calderas
• Compresores y Secadores de Aire Comprimido
• Maquinaria de Limpieza Media y Alta Presión
• Energía Solar Térmica - Vapor
• Gas Natural - Propano - Productos Petrolíferos
• Calefacción Suelo Radiante - Climatización
• Fontanería - Acero Inoxidable
• Electrobombas y Grupos de Presión
C/. Sierra de Gredos, 2. Pol. Agroalimentario
Tel. 923 58 13 80 • Fax 923 58 11 87
37770 Guijuelo. Salamanca
www.jmclavero.com • E-mail: jmc@jmclavero.com

PREÁMBULO DE FIESTAS AGOSTO 2014
DEL 1 al 3
MERCADO MEDIEVAL. En la calle Gabriel y Galán
(junto a la plaza Julián Coca).
Horario del Mercado: mañanas de 11h. a 14:30h. y tardes
de 17:30h. a 23:30h.Ver programación especifica.
Organizan: Los Templarios. Colabora:
Excmo. Ayto de Guijuelo.
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PROGRAMA DE FIESTAS

SÁBADO, 2
XVII edición de LAS NOCHES DEL POZUELO.
En la plaza de Castilla y León.
21,30h. 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.
22,00h. Actuación de los grupos:
• Grupo Folclórico El Torreón, Guijuelo (Salamanca).
• La Danza y el Paloteo de Ampudia (Palencia).
• Grupo Etorki Dantza Taldea de Ugao-Miraballes (Vizcaya).
Organiza: Grupo Folclórico El Torreón de Guijuelo.
Colabora: Ayuntamiento de Guijuelo.
23,30h. VERBENA QUINTOS’64, amenizada por la Orquesta Ébano. En la plaza Mayor.

DOMINGO, 3
XVII edición de LAS NOCHES DEL POZUELO. En la plaza de Castilla y León.
21,30h. 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.
22,00h. Actuación de los grupos:
• Grupo Folclórico El Torreón, Guijuelo (Salamanca).
• Grupo de Coros y Danzas Nuestra Señora de los Dolores (Murcia).
• Grupo Os Tratantes de Tenorio (Pontevedra).

VIERNES, 8
19,00h. JUEGOS TRADICIONALES ‘LA PRADERA’, para todos los niños. En la plaza Mayor.
Organiza: Peña la Pradera. Colabora Excmo. Ayuntamiento de Guijuelo.

Del 8 al 19
20,00h. INAUGURACIÓN DE LA FERIA DE DÍA, a cargo del Chef Jorge Lozano, jefe de
Cocina y propietario junto a Soraya Sánchez de la Gastrotasca Tapas 2.0. de Salamanca.
En la calle Gabriel y Galán.
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Organiza: Grupo Folclórico El Torreón de Guijuelo. Colabora: Ayuntamiento de Guijuelo.
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SÁBADO, 9
09,00h. VII CAMPEONATO DE PESCA VILLA DE GUIJUELO.
Categoría infantil hasta 16 años. En el pantano de Guijuelo.
10,00h. I MARATÓN DE FÚTBOL SALA. Inscripciones en el Pabellón Municipal.
16,00h. CAMPEONATO DE CALVA Y PETANCA, en honor a la Virgen de la Asunción.
En las pistas municipales de Calva y Petanca. Organiza: Club de Calva
y Petanca ‘El Torreón’.
23,30h. VERBENA de la PRADERA, amenizada
por la Orquesta Estribo. En la plaza Mayor.

DOMINGO, 10
09,00h. VII CAMPEONATO DE PESCA VILLA DE GUIJUELO.
Categoría absoluta. En el pantano de Guijuelo.
11,00h. Finales de los CAMPEONATOS DE TENIS Y PÁDEL.
En la zona deportiva de Guijuelo. Organiza: Club de Tenis Guijuelo. Colabora: Ayuntamiento de
Guijuelo.

LUNES, 11
23:00h. CONCIERTO de MALÚ. En el recinto de
espectáculos, antiguo Colegio Comarcalbajada de las piscinas.
Venta de entradas:
Oficina de Turismo, en la plaza Mayor.

MARTES, 12
11:30h.-13:30h. II GUIJUOLIMPIADAS
ACUÁTICAS INFANTILES.
Inscripciones en la taquilla de las Piscinas Municipales.

Malú

MIÉRCOLES, 13
11:00h. I JORNADA DE INICIACIÓN A LA PETANCA,
para niños.
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Información e inscripciones en el Pabellón Municipal.
Organiza: Club de Calva y Petanca ‘El Torreón’. Colabora Ayuntamiento de Guijuelo.
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JUEVES, 14
18,00h. 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, Don’t Stop y la Asociación
de Mujeres Emprendedoras –AMEG–.

Víctor Soria
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FIESTAS Y FERIAS

22,00h. PRESENTACIÓN DE LAS DAMAS. En el parque del
Pozuelo.
Las asociaciones de la Villa votarán para la elección de la
Reina de las Fiestas.
Posteriormente, PREGÓN DE LAS FIESTAS 2014, a
cargo del crítico taurino y periodista, VÍCTOR SORIA.
Por último, CORONACIÓN DE LA REINA Y SU
CORTE DE HONOR. En la plaza Mayor.
A continuación, FUEGOS ARTIFICIALES, a cargo de
Pirotecnia Ricardo Caballer.
23,30h. VERBENA, amenizada por la ORQUESTA VULKANO.
En la plaza Mayor.

VIERNES, 15
12,00h. CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA, con la colaboración del Coro Parroquial. Seguidamente,
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, ASI 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, ASI y Torzay.
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18,30h. CORRIDA DE TOROS, con toros de la ganadería de
VELLOSINO, para los matadores:
• Miguel ABELLÁN.
• David Fandila ‘EL FANDI’.
• Damián CASTAÑO.
Acompañados de sus correspondientes cuadrillas de picadores y
banderilleros.
La corrida de Toros estará amenizada por la Agrupación
Musical la Expiración.
21:00h. PATAS ARRIBA, espectáculo de circo aéreo, malabares y fuego,
a cargo de la compañía TIRITIRANTES. En la plaza Mayor.

Patas arriba
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Venta de entradas: Oficina de Turismo, en la
plaza Mayor.
23,30h. VERBENA amenizada por la ORQUESTA
SÉPTIMA AVENIDA. En la plaza Mayor.

SÁBADO, 16

A ntonio Orozco

09,00h. TRADICIONAL MERCADILLO POPULAR.
En la plaza Mayor y plaza Julián Coca.

FERIAS
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23:00h. CONCIERTO de ANTONIO OROZCO.
En el recinto de espectáculos, antiguo Colegio
Comarcal-bajada de las piscinas.

11,00h. DIANAS FLOREADAS, por las calles y plazas de la Villa,
interpretadas por la CHARANGA LA CLAVE.
18,30h. Corrida de REJONES, mano a mano, hispano – portugués,
con la ganadería de PILAR POBLACIÓN, para los
caballeros rejoneadores:
• Ruí FERNÁNDES.
• Sergio GALÁN.
Acompañados de sus correspondientes cuadrillas de
auxiliadores.
La corrida de Rejones estará amenizada por la
Agrupación Musical la Expiración.

Teatro del Gatto

20:30h. Espectáculo de TÍTERES INFANTIL, ‘EL
TESORO DE LAS MIL MARAVILLAS’,
a cargo de la Compañía TEATRO DEL GATTO.
En la plaza de Castilla y León.
23,30h. VERBENA, amenizada por la ORQUESTA
PIKANTE. En la plaza Mayor.
00,00h. CONCIERTO de DAVID BARRUL.
Ganador de la Voz 2014. En la plaza Julián Coca.

DOMINGO, 17

David Barrul

07:00h. CHARANGA DEL AGUARDIENTE, para peñistas
y guijuelenses. En la plaza Mayor.
11,00h. DIANAS FLOREADAS, por las calles y plazas de la
Villa, interpretadas por la CHARANGA LA CLAVE.

18,30h. CORRIDA DE TOROS. Se lidiarán toros de la
ganadería EL PILAR, para los diestros:
• Manuel Díaz ‘EL CORDOBÉS’.
• Iván FANDILLO.
• Juan del ÁLAMO.
Acompañados de sus correspondientes
cuadrillas de picadores y banderilleros.

Funes Van

La corrida de toros estará amenizada por la Agrupación Musical la Expiración.

FIESTAS 2014

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

20:30h. CÍA DE TEATRO THE FUNES TROUPE, presentan su espectáculo de calle
‘FUNES VAN’, báscula, acrobacia y malabares. En la plaza Mayor.
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23:00h. VERBENA a cargo de la ORQUESTA
VALENCIA. En la plaza Julián Coca.
00,00h. STAND INFORMATIVO GUIJUELO RIESGO
CERO y PUNTO CLAVE.
En la plaza Mayor.
Organizan: Diputación de Salamanca y Excmo.
Ayuntamiento de Guijuelo.
00,00h. CONCIERTO de RULO y la CONTRABANDA.
En la plaza Mayor.

Rulo y La Contrabanda

LUNES, 18
08:00h.VAQUILLA DEL AGUARDIENTE.
En la plaza de Toros.
A continuación, DESAYUNO DE PEÑAS, en la plaza de la Constitución.
11,00h. DIANAS FLOREADAS, por las calles y plazas de la Villa,
interpretadas por la CHARANGA LA CLAVE.
11,00h-18,00h. PARQUE INFANTIL DIVERTILANDIA,
para todos los niños. En la plaza Mayor.
12,00h. VISITA A LA RESIDENCIA DE MAYORES DE GUIJUELO.
Con asistencia de: Autoridades, Reina de las Fiestas y su Corte de
Honor. Se entregarán regalos a todos los residentes.
22:30h. Espectáculo FREE STILE. En la plaza de Toros.
Venta de entradas en la oficina de Turismo, en la plaza Mayor.
23,00h. VERBENA, a cargo de la ORQUESTA LA HABANA.
En la plaza Mayor.

MARTES, 19
11,00h. DIANAS FLOREADAS, por las calles y plazas de la Villa,
interpretadas por la CHARANGA LA CLAVE.
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.
12,30h. Salida de autocares, PARA LOS MAYORES, hacia el Recinto Ferial, en la calle Chinarral, junto
al Hogar de Jubilados.
14,00h. COMIDA HOMENAJE A NUESTROS MAYORES.

FIESTAS 2014

A continuación, actuación a cargo del DÚO FESTIVAL. En el Recinto Ferial.
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18:30h. CONCURSO DE RECORTES, 2ª eliminatoria del Certamen Goyesco de recortadores ‘Arte
Charro’, con cuatro toros de Ignacio López Chaves. En la plaza de Toros.
23,00h. FIN DE FIESTAS, con FUEGOS ARTIFICIALES, a cargo de pirotecnia Pibierzo.
En la calle Guardia Civil –antiguo matadero–.
00,00h. VERBENA, amenizada por la ORQUESTA DIAMANTE ‘EL SHOW DEL CALVO’
En la plaza Mayor.

> Transportes
> Logística
> Distribución Nacional
> Distribución Internacional
> Cargas Completas
> Almacenajes
> Servicios diarios 24 y 48 horas
> Transporte refrigerado y congelado
nacional e internacional
Corresponsales para Guijuelo de:

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

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

Corresponsales para
Salamanca y provincia de:

