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Por todo lo dicho, la responsabilidad que supone dar
forma a este Libro de las Fiestas es mucha y en esta
ocasión la vuelvo a asumir con las mismas ganas de la
primera vez, eso sí, sabiendo que esta labor es un empeño de muchos guijuelenses y es un esfuerzo compartido por un gran número de personas que aparcan
su tiempo libre y lo dedican a comenzar a disfrutar
de las Fiestas. Porque el que ya ha tomado parte en
esta publicación lo sabe y el que no lo ha hecho, le
invito a que lo pruebe, en este viaje una parte importante es llegar al destino, a las Fiestas, pero otra, si
cabe tan importante o más, es disfrutarlas desde el
minuto uno, que para algunos, los que participan en
este Libro de las Fiestas 2019 comenzó el día en el
que se pararon a pensar, cual era el texto o la foto o
lo que sea que iban a mandar al Libro de las Fiestas.
Para ellos la actividades festivas no solo van del 14
al 19 de agosto, para muchos las propuestas festivas
comenzaron en septiembre del año pasado, en enero,
en marzo o vaya usted a saber y cuando lo hicieron,
en ese momento, para cada cual el suyo, comenzaron
sus Fiestas.
Es una evidencia que para que este Libro de las Fiestas
de 2019 sea una realidad, son muchas las personas

que participan, pero me van a permitir que en esta
ocasión agradezca la confianza depositada en mí, en
primer lugar al alcalde, Roberto Martín y también a
todo su equipo de Gobierno, especialmente a la concejal de Cultura, María Jesús Moro, con quien he compartido esta labor durante más de una década y que
este año, aunque su nombre no figure en la portada
o en el lomo del libro, ha sido parte activa básica,
para que esta publicación pueda ver la luz. A todos
ellos gracias por creer en mi trabajo. Por otro lado,
quiero agradecer a todos los que suman en este proyecto, sabéis que sin vosotros esto no sería posible.
Y en este apartado quiero agradecer de una forma
especial la participación de Javi Bautista en El albúm
de…, gracias porque ha sido muy sencillo contar con
tu colaboración, ha sido reconfortante compartir ese
recorrido por tus experiencias vitales y quiero pensar que todos, incluido Javi Bautista, van a disfrutar, al
menos como yo lo he hecho, leyendo el Libro de las
Fiestas, al repasar esas fotos y al compartir los recuerdos y los sentimientos que nos provocan. Del mismo
modo, a los guijuelenses, a todos: altas y bajas, rubios,
morenas y pelirrojos, gordos y flacos, hombres y mujeres, de cualquier color, de cualquier condición,…
a todos os quiero dar las gracias por la acogida que
siempre habéis dado a lo que hago y a lo que soy,
gracias por todo. Espero cumplir con las expectativas
de cada uno de vosotros y deseo que todos os veáis
reflejados en algunas de las páginas de este Libro de
las Fiestas 2019. Gracias a todos.
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ontar con todos los guijuelenses y compartir
algún momento de las Fiestas con ellos, ese es
uno de esos retos que todos, de una forma u
otra, nos planteamos cada año y que podemos lograr
si nos dejamos llevar por el Libro de las Fiestas, en este
caso el del 2019. De esta forma y con este objetivo
parte, un año más, esta publicación que trata, como
siempre, de informar de lo que vamos a hacer en las
Fiestas, pero también de lo que hemos hecho durante
este último año, sin dejar de lado lo que sentimos, lo
que pensamos, lo que somos y cómo lo vivimos. Así,
en el Libro de las Fiestas 2019, manteniendo la misma
línea de otros años, hemos querido, una vez más, dar
voz a todos aquellos que nos han permitido compartir
con el resto sus pensamientos, sus sentimientos, sus
recuerdos... Un año más han sido muchos guijuelenses
que han apostado por asomarse a esta ventana, a través de la que miramos, por la que nos dejan ver: nuestro pueblo, a sus gentes, lo que hacen, sus vivencias,...

PRESENTACIÓN

Presentación

Ahora, con el Libro de las Fiestas entre las manos, ya
solo queda disfrutar de su lectura e irse preparando
para hacerlo, en unos pocos días, de las Fiestas. En
este sentido, no estaría mal comenzar con cualquiera
de las muchas propuestas incorporadas en el preámbulo festivo. Porque las Fiestas comienzan oficialmente
el día 14 de agosto, pero como ha quedado demostrado, cada uno las inicia cuando quiere, solo tiene que
pensar en cual va a ser su aportación al próximo Libro
de las Fiestas.
Felices Fiestas 2019. Nos vemos en Guijuelo.
Damián Martín
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Brindamos por unas
Fiestas con Alma
www.almadeiberico.com

Para empezar, gracias de corazón. El
pasado 26 de mayo se celebraron elecciones municipales y vosotros me habéis elegido
como vuestro alcalde, para regir el destino de
nuestro querido pueblo durante los próximos
4 años. No creo que exista mayor honor para
un guijuelense que ser elegido por tus propios
convecinos para encabezar el Ayuntamiento. Así
que solo puedo daros las gracias a todos porque,
desde ese día, me he sentido abrumado por las
muestras de cariño y apoyo que he recibido de
todos vosotros. La responsabilidad que me habéis
encomendado es inmensa y no va a ser un camino
fácil esta legislatura, pero lo afronto con mucha
ilusión y con muchas ganas de trabajar por vosotros y por Guijuelo. A vuestra disposición estoy,
por supuesto. Porque así entiendo que debe ser
un cargo público de esta envergadura: con vocación de servicio a los demás y buena disposición
para afrontar las dificultades que encontraremos
en el camino.
Me vais a permitir que aproveche esta ocasión
para dirigirme a una persona muy querida para
mí, nuestro anterior alcalde, Fco. Julián Ramos
Manzano. Tengo, tenemos todos los guijuelenses mucho que agradecerte después de trabajar
sin descanso durante 14 años por Guijuelo. Sin
ir más lejos, la organización de estas Fiestas patronales que, afortunadamente, nos has dejado
hilvanadas porque, con tan poco tiempo, hubiera
sido tarea casi imposible para el nuevo equipo de
Gobierno llevarlo a cabo. Este año, por primera
vez en mucho tiempo, podrás disfrutarlas completamente despreocupado con tu familia y tus
amigos. Te lo mereces.
Afronta Guijuelo un mes de agosto cargado de
actividades festivas para todos los públicos. Supone un trabajo ingente la elaboración de un programa de Fiestas tan completo como el nuestro.

No se trata solamente de hacer una lista de actos, contratarlos y ordenarlos en función de un
horario. Ni mucho menos. Para la realización de
nuestras Fiestas, os puedo asegurar que se vuelca
todo el Ayuntamiento, para que no falte el más
mínimo detalle y encajen los engranajes necesarios para que todo salga perfecto. Pero no nos
importa el esfuerzo que requiera, porque ponemos el corazón en todo ello con el único objetivo
de que los guijuelenses disfrutéis de una semana
llena de diversión y alegría, ajenos a las preocupaciones rutinarias, en un ambiente sano y fraternal. Precisamente, hablando del Ayuntamiento,
quiero agradecer el sacrificio y los desvelos de
los concejales de Cultura, Festejos y Turismo: Mª
Jesús Moro, Roberto Hdez. Garabaya y Sandra
Méndez, que en las últimas semanas se han desvivido en la organización de estos festejos. Agradecimiento que, por supuesto, hago extensivo al
resto de concejales de mi equipo de Gobierno:
Yolanda Alonso, Carlos Arasa y Laura Martín.
No podría tener mejores compañeros de viaje en
esta nueva etapa de mi vida como alcalde.
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ueridos amigos, vecinos y guijuelenses:

SALUDA

Q

Saluda del alcalde

Peñistas, niños, jóvenes y mayores, todos sois
imprescindibles para nosotros y a todos pido
vuestra colaboración, para que consigamos que
estas Fiestas de 2019 sean inolvidables. Vivamos
las Fiestas en la calle, de noche y de día. Recordemos que, además de Guijuelo, toda la Comarca
disfruta nuestros festejos casi como propios. Así,
espero y deseo que brindemos una calurosa acogida a los vecinos de los municipios cercanos, y
no tan cercanos, para que se sientan bienvenidos
en todo momento.
¡Viva la Virgen de la Asunción! Y ¡viva Guijuelo!
Con mis mejores deseos en estas Fiestas patronales,
Roberto J. Martín Benito
Alcalde de Guijuelo
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Un alcalde entregado
al planeta taurino
Mucho se ha escrito y comentado
sobre la trayectoria llevada a cabo
por Francisco Julián Ramos Manzano como alcalde de Guijuelo, a
lo largo de los catorce años en los
que ha estado al frente del Consistorio municipal. Enumerar sus
éxitos y sus fracasos sería reiterar
lo que todos los guijuelenses saben
de carretilla, porque han tenido la
fortuna de disfrutar de esas realizaciones que han hecho un pueblo
nuevo que, siguiendo las palabras
de un conocido político de hace
unas décadas, “no le conoce ni la
madre que lo parió”, de cambiado
y modernizado que está en la actualidad. Le pese a quien le quiera
pesar, porque siempre hay personas negativistas.
Pero, en esta ocasión, no voy a referirme a esas realizaciones llevadas
a cabo por Julián durante esos años
de mandato, sino a una parcela que
ha impulsado con fuerza y brío,
dándole entidad propia y haciendo
que Guijuelo se coloque en la primera fila del taurinismo charro.
Me refiero a su apoyo a la tauromaquia, manifestado en múltiples
sentidos, como, por ejemplo, en la
conmemoración del primer centenario de la construcción de la plaza
de toros, que, con el cuidadoso
mimo que se le dispensa, parece
una princesa. Limpio, aseado, cuidado. El coso guijuelense es perfecto para acoger la gran feria taurina que, cada agosto, se prepara
para solaz y disfrute de los vecinos
y de los forasteros que, atraídos
por la cartelería, acuden a contemplar los diferentes espectáculos.
Y ese es otro éxito de Julián, que
ha sabido darle brillantez a los

carteles taurinos agosteños. Lejos
queda aquella época en la que tan
sólo se organizaba una novillada sin
mucho fuste, para la tarde del 15
de agosto y hoy, afortunadamente,
hay una amplia programación en la
que se incluyen toreros de primera
fila y ahí están los ejemplos de los
últimos años con El Juli, Enrique
Ponce, Diego Ventura, Miguel
Ángel Perera, Paco Ureña, Andy
Cartagena, El Cid, Manuel Díaz ‘El
Cordobés’, Juan del Álamo y otros
nombres importantes que han pisado el albero guijuelense, gracias
al apoyo prestado desde la alcaldía
para que los carteles fueran atractivos para el público.
Como complemento de esa gran
feria taurina, también impulsó y
apoyó la creación de la Asociación
Taurina de Guijuelo que, además
de aumentar la afición entre los
guijuelenses, también homenajea
a los triunfadores del ciclo taurino
en una gala digna de admiración y
excelentemente organizada que
cuenta con la presencia de los premiados y de mucha gente del toro
que, de esta forma, dan su apoyo
a la entidad y a la Feria Taurina de
Guijuelo.
Tampoco se puede olvidar el apoyo
que, como alcalde y como guijuelense, le ha prestado a los toreros
del pueblo, a Porritas y a Manolo
Martín, con los que ha contado en
numerosas ocasiones como en el
caso de Juan Carlos dirigiendo la
lidia en el “toro de cajón” y, en el
caso del joven Manolo, incluyéndolo en los carteles, como este
año en el que va a debutar con picadores, algo que se le había ofrecido hace mucho tiempo y no ha

importado cambiar una corrida de
toros por una novillada en la que
esté presente el torero local, para
que sus paisanos y amigos puedan
disfrutar de sus cualidades.
He dejado para el final su decisión de iniciar los festejos con la
interpretación del himno nacional,
como muestra de la españolidad de
la Fiesta. Una gran ovación se oye
cada tarde cuando la Banda inicia
los compases, que son seguidos
con gran emoción por parte de
todo el público.
Podría escribir más cosas, pero
pienso que estas son suficientes
para exponer el apoyo que, durante su mandato como alcalde
Julián Ramos ofreció a la tauromaquia local que debe estarle muy
agradecida. Los toreros ya lo han
demostrado y, en varias ocasiones,
ha recibido, brindis por parte de
los actuantes como muestra de ese
agradecimiento por todo cuanto
hizo a favor del planeta taurino
local. Enhorabuena.
Vicente Parra Roldán

FERIAS Y FIESTAS GUIJUELO 2019

Vamos a empezar por el principio, estos son mis abuelos Juan Bautista y Francisca Martín, los padres de mi padre. Ellos pusieron en marcha aquí en Guijuelo,
un bazar dedicado a la venta de múltiples artículos.
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¡Ya tiene 10 años!
Felicidades
Abrió sus puertas el mes de enero
de 2009 y al nacer su vocación ya
era enseñar su pasado, para poder
valorar el trabajo de padres, abuelos y bisabuelos, muchos de ellos
sin estudios superiores o quizá sin
ninguno, y supieron dar auge y vida
a la Villa de Guijuelo.
Además está ubicado en un sitio
muy emblemático, porque ha sido
el ir y venir de las gentes en torno
al mercado y feria de ganado, el
teso de la feria. Me estoy refiriendo a nuestro Museo de la Industria Chacinera.
Acoge el legado matancero de
nuestros antepasados y lleva consigo una historia que narra y relata
sin palabras los hechos del principio de la industria en Guijuelo. Una
historia que para los mayores es
como si no se hubiera ido nunca
y marcó el recorrer de sus vidas
desde la niñez, hasta nuestros días.
En él se reviven todas las tareas y
faenados del proceso que conlleva
nuestra industria. Con objetos muy
peculiares, aperos, utensilios, herramientas, maquinas, indumentaria,… . Almacena sabiduría por los
cuatro costados y, poco a poco,
escenifica la actividad diaria de esta
Villa industrial.
Era una asignatura pendiente que
tenía Guijuelo y se demandaba por
varios sectores, pero esa asignatura se aprobó con un notable muy
alto, por parte de la Cofradía Gastronómica. Felicidades cofrades,
porque fuimos el verdadero motor
de la creación de este Museo.
En esta Cofradía nos propusimos
contagiar y concienciar con entusiasmo el espíritu de colaboración,
para que entre los vecinos que
quisieran, se pudiera fraguar este
proyecto y que nos llevó algo más

Fotos Archivo Inés Mª Bernardo.

de cuatro años. Fue un camino que
recorrimos tanto con industriales,
como con vecinos particulares, que
voluntariamente participaron con
sus donaciones. Piezas antiguas retiradas del uso y que en el Museo
servirían de posible estudio y admiración, pues consideramos que reunía tres conceptos muy importantes: industria, cultura y sociedad.
Felicidades por ese tesón y constancia, que no fallamos a ningún
compromiso en las citas para recoger todo lo que nos daban y en
el silo fueron almacenadas para su
limpieza y restauración. Fueron
muchas piezas y quizá las de mayor
tamaño que hoy tiene el Museo
aunque no llegó al centenar, así
pues gracias a todos los que amablemente lo hicieron.
Al cumplir su primer año de vida
y como testimonio de la indumentaria del trabajo de las mujeres en
la matanza, doné un traje de matanza, que tras una investigación y
la recopilación popular, identifica
al que nuestras abuelas, madres o
hermanas llevaban, ya que el papel
de la mujer en estas tareas matanceras era muy importante dentro

de la industria. Posteriormente, y
aún, sigue vigente esa donación, así
cada año aumenta el recorrido de
esta atractiva exposición.
Y por último si estás leyendo esta
humilde página que escribo para
celebrar el aniversario de los 10
años de nuestro Museo, puedes
donar cualquier pieza que pertenezca o haya pertenecido al oficio
y trabajo de la matanza del cerdo
y posterior elaboración de embutidos o nuestro conocido mundialmente jamón de Guijuelo.
Con ello contribuyes a enriquecer
el Museo y ampliar el estudio de la
evolución del antes y el después, haciendo un reconocimiento público
de esta industria chacinera que es
el alma mater de nuestro pueblo.
Inés Mª Bernardo Bernardo

FERIAS Y FIESTAS GUIJUELO 2019

Mis otros abuelos, los maternos, Francisco Rodríguez y Esmeralda Gago. Mi
abuelo tenía un servicio de taxi, aquí en Guijuelo y mi abuela llegó a Guijuelo
acompañando a Don Francisco, que fue el párroco de Guijuelo desde 1916.
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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

Este era el negocio que emprendieron mis abuelos paternos hacia 1925, Tejidos
Juan Bautista, situado en la entrada de la plaza Mayor, en el que se vendía de
todo: mercería, droguería, tejidos, sombreros,… En la puerta podemos ver a
mis abuelos y a una dependienta.

Un museo de diez
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Hablar de Guijuelo es sin duda hablar de la modernización de la industria chacinera en nuestro país.
En poco menos de un siglo el sector ha pasado de la elaboración artesana, para consumo familiar, a la
producción industrial que satisface
más del 85% de la demanda de jamones y embutidos de toda España.
Con el objetivo de mantener viva la
memoria de los que iniciaron esta
trayectoria y hacer un recorrido
sobre el proceso productivo, nacía
hace una década el Museo de la Industria Chacinera. Un museo que
juega con lo antiguo y lo actual, lo
rural y lo urbano y que utilizando
un lenguaje audiovisual, cercano al
arte contemporáneo, muestra sus
imágenes entre máquinas antiguas,
herramientas y troncos de encina.
Un espacio moderno, dinámico y
lleno de sensaciones que desde
que se inaugurase, el 23 de enero
de 2009, no solo ha ido incrementando el número de visitantes que
pasa al año por sus instalaciones
sino que se ha afianzando como
escenario alternativo para eventos
y encuentros.
A lo largo de los últimos 10 años,
las instalaciones museísticas han
recibido 36.256 visitantes. Solo durante el pasado año, sumaron más
de 2.000 visitas de turistas que
viajaron en grupo o de forma individual, además de convertirse en
un espacio ineludible de visita para
participantes en eventos organi-

Fotos Archivo municipal.

zados en Guijuelo como la concentración motera, el Rally Entresierras-Histórico o el Encuentro
Nacional de Encajeras, por ejemplo. Pero, además, durante los últimos años el Museo de la Industria
Chacinera también ha participado
en actividades complementarias

LO NUESTRO

El Museo de la Industria Chacinera lleva una década conservando la
memoria de la industria chacinera
de Guijuelo.

organizadas por el grupo de Acción
Local Adrecag, como ‘Gastronomía
y territorio’, financiada por la Diputación, o el proyecto ‘Salamanca
Experience’ entre otras.
Convertido en mucho más que
un espacio expositivo, el museo
se ha transformado en un espacio

15

Además de esta actividad, durante la última década el Museo de la
Industria Chacinera ha visto cómo
se incrementaban sus fondos. El espacio museístico que empezará su
andadura en 2009 con menos de
un centenar de objetos, cuenta en
la actualidad con cerca de 150.

dad de María Victoria Parra, que
se usaba a mediados del siglo XX
para derretir la grasa del cerdo.
Es la implicación de particulares y
empresarios locales la que ha favorecido esa particular evolución de
sus fondos. Cuchillos de todo tipo,
un traje de la matanza, un laboratorio o incluso un antiguo periódico,
son algunas de las piezas que a lo
largo de los años se han incorporado. Entre las últimas adquisiciones
se encuentran dos raspaderas de la
década de los 60 cedidas por Julián
Salinero González; unas antiguas
latas de embasado aportadas por
César Nieto y un carro de madera
y ruedas de hierro datado en torno a 1945 y que donaba la familia
Alejandro Castro.

Fueron 17 vecinos de Guijuelo los
que donaron las primeras piezas,
recogidas por la Cofradía Gastronómica, con las que arrancaba su
andadura y entre las que destacan
el bombo de 1934 que se usaba en
el primer matadero, que se fundó
en Guijuelo ese año, para sortear
el día que le correspondía a cada
persona ir a hacer los sacrificios de
los cochinos o una olla de hierro
de grandes dimensiones, propie-

Tras una década de existencia, el
Museo de la Industria Chacinera
se ha convertido en todo un referente a nivel nacional. Se cumple así el principal objetivo que se
marcaba en sus orígenes el por
entonces alcalde, Francisco Julián
Ramos Manzano, quien inauguraba
un centro etnográfico con el que
decía se pretendía “mostrar la trayectoria económica del municipio
desde finales del siglo XIX”. Con

una inversión de 325.000 euros de
los cuales 250.000 procedían de
Fondos Europeos gestionados a
través del Grupo de Acción Local
Adrecag, arrancaba un proyecto
que la actual concejala de Turismo, Sandra Méndez Manzano consideraba, en la inauguración de la
XXXIV edición de las Jornadas de
la Matanza Típica, “tiene presente y
futuro”. “El Museo seguirá siendo
una de las apuestas fundamentales
del área de turismo”, aseguraba
Méndez Manzano el pasado 2 de
febrero con motivo del pregón
de las jornadas de matanza típica
que servía también de acto conmemorativo de los diez años de
‘vida’ de la instalación municipal.
“Este proyecto se convirtió en
realidad gracias al esfuerzo de la
Cofradía Gastronómica. Muchos
de vosotros –dijo en referencia
a la presencia de buena parte de
los primeros donantes- dedicasteis
vuestro tiempo y vuestro esfuerzo
a colaborar con el Ayuntamiento”,
añadía recalcando que el acto de
conmemoración del aniversario
servía también “para reconocer
vuestro trabajo”.
Con un presente en evolución, al
museo le toca ahora sumarse a
los nuevos retos que marcan las
políticas de promoción gastronómica que se llevan a cabo desde el
Ayuntamiento. Un museo ‘de diez’
que ya trabaja para conseguir, en
un futuro no muy lejano, su propia
‘matrícula de honor’.
Geles López
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En el ámbito más académico y de
investigación, el Museo de la Industria Chacinera también ha tenido
una importante actividad a lo largo
de estos años destacando el hecho
de haberse convertido en parte
del estudio realizado por el investigador, Víctor del Arco, del departamento de Antropología de la
Universidad Autónoma de Madrid
o la participación, con una ponencia específica, de la responsable del
Museo Ana Sánchez Crego en el IV
Encuentro Mouseion, que se celebró en Palencia en 2016.
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referente para otros usos. En esta
década, ha sido plató de televisión,
dónde se grabó ‘El Arcón’, programa del afamado periodista regional,
Javier Pérez Andrés en 2016 o la
pieza para el informativo de la cadena de televisión portuguesa SIC
Noticias, en noviembre de 2018; o
en lugar de presentaciones y actos
relevantes como fue una recepción
a un grupo de empresarios de Shangai o la inauguración de la ruta senderista ‘Los secretos de Tonda’.
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Beatriz Estévez y Roberto Martín

C/ Filiberto Villalobos, 50
37770 Guijuelo (Salamanca)

T. 923 15 80 15 • F. 923 59 19 70
rmar31@mapfre.com

Este es el interior del comercio de Juan Bautista. Aquí aparecen mis tías Marta
y Pura, hermanas de mi madre. Como se puede ver en las estanterías había
multitud de productos: colonias, botones, medias,... y tras ellas la oficina del
comercio.

Guijuelo ganó el XXVI
concurso nacional de paellas

Durante la jornada del certamen
el grupo de guijuelenses que participamos compaginamos la elaboración de la paella, con la función
de promocionar nuestro pueblo,
para ello solicitamos la colaboración del Ayuntamiento de Guijuelo
y de la Denominación de Origen,
que nos ofrecieron diverso material publicitario, así como una serie
de productos de Guijuelo, con los
que agasajamos a todo aquel que
se acercó por nuestro expositor,
desde el que, de alguna manera,
llevamos el nombre de Guijuelo a
todos los rincones del país.
Esta no era la primera participación de Ameg en este certamen,
ya habíamos acudido en dos ocasiones anteriormente y habíamos

LO NUESTRO

La asociación de mujeres emprendedoras de Guijuelo, Ameg,
ha logrado este año uno de esos
triunfos que reconfortan, cuando
decides participar en un concurso.
El día uno de junio la asociación
tomó parte en el XXVI concurso
nacional de paellas, que organizó
la Federación Nacional de la Mujer
Rural, Femur. La cita se celebró en
la localidad cacereña de Peraleda
de San Román.

Fotos Archivo Ameg.

obtenido algún premio o mención,
pero en esta ocasión fue el premio
‘gordo’, el primer premio. En total
fueron 19 las paellas presentadas al
concurso y cuando el jurado, compuesto por varios cocineros profesionales y por la presidenta de
Femur, anunciaron que la ganadora
era la nuestra, sentimos una explosión de alegría, difícilmente explicable y también un cierto regusto a
responsabilidad, puesto que ganar
el concurso implica que el año que
viene, en la edición del 2020, será
Guijuelo quien acoja el certamen y
será nuestra asociación, Ameg, la
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que se encargará de organizarlo,
con todo lo que ello implica.
Sabemos que nos queda mucho
trabajo por delante, pues organizar
un evento de estas características
no es fácil. Se dan cita unas mil
personas, procedentes de muchos
puntos del territorio nacional. Pero
sabemos que ganas e ilusión no nos
faltan y que con el apoyo de todos
y la colaboración de muchos, todo
va a salir a pedir de boca.

Varios momentos del concurso celebrado en Peraleda de San Román.

María José García
Presidenta de Ameg
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Cascón JM Asesores S.L.U.
‘De ascendencia Guijuelense’
3 Asesoría Laboral
3 Asesoría Fiscal y Contable
www.casconjm-asesores.com 3 Asesoría Jurídica
3 Reclamaciones a Morosos
3 Gestión de Alquileres
Cascón JM Asesores, S.L.U.
Calle La Rosa, 1, 1º (junto salida parking de Santa Eulalia)• 37001 Salamanca
Teléfono: 923 12 07 11

Mi abuelo Francisco, más conocido como Kiko Romero, en lo alto de su flamante taxi con su inseparable gorra y su cigarrillo. Estos mozos que aparecen
con él, entre los que están el Botero y Pedro Nieto, estaban aprendiendo a
conducir y mi abuelo era su maestro.

Qué bonito es recordar cualquier tiempo lejano,
pasa tan rápido que se nos va de las manos…
miramos atrás y decimos: “cuanto he dejado”
pero a la vez “cuanto más he ganado”.
En cuanto a experiencias tanto malas,
como buenas, contamos las nuestras,
que las demás son ajenas.
Hemos pasado momentos increíbles
y juntos poco a poco fuimos
construyendo una gran familia.
Unos años más, otros años menos,
pero siempre buscando ratos buenos.
Cada uno fue construyendo, en parte,
una familia a nivel personal
y la relación entre ellos es genial.
Jugando desde chicos,
queriéndose como hermanos.
Que siga pasando el tiempo,
hasta llegar juntos a ancianos.
Hoy juntos cumplimos 25 años.

LO NUESTRO

25 Aniversario
de la Peña El Chorretón

FERIAS Y FIESTAS GUIJUELO 2019

El álbum de... Javi Bautista

Fotos Archivo Peña Chorretón.

Te invitamos a una cerveza,
que no somos tacaños.
Y a la bin, a la ban,
a la bin, bon, ban
Chorretón, Chorretón ¡y nadie más!
Drea Rap
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Don Francisco, sacerdote de Guijuelo, a la salida del Ayuntamiento, el día de
sus Bodas de Oro en 1958. Detrás de él su hermana Marta y a su lado mi abuela
Esmeralda. Hasta aquí el comienzo de mis raíces mas cercanas.

La Asociación Taurina
de Guijuelo
en su VII aniversario

Comenzamos con la tradicional
cena coloquio, celebrada en el
pasado mes de septiembre. Tras
repasar lo acontecido en la Feria
Taurina de Guijuelo 2018, todos
los presentes pudieron debatir
sobre quienes debían alzarse con
los máximos galardones propuestos para la Gala Taurina.
El diestro Miguel Angel Perera fue
declarado triunfador de la Feria, el
premio a la Mejor Faena, por unanimidad, sería para Jose Garrido y
la Ganadería más completa para ‘El
Pilar’, quedando desierto el premio
a la Mejor Estocada.
La VII Gala Taurina de Guijuelo,
tuvo lugar durante el mes de enero.
Una magnifica velada, donde pudimos contar con todos y cada uno
de los premiados, quienes, personalmente se acercaron a la villa
chacinera para compartir este acto
tan importante para el aficionado.
Los diestros Miguel Angel Perera y
Jose Garrido, recogieron sus premios como triunfador de la Feria
y Mejor Faena respectivamente.

LO NUESTRO

En los tiempos actuales, ante los
continuos ataques de “unos cuantos” al mundo del toro, es un orgullo para nosotros haber podido
celebrar el VII aniversario de la
creación de la Asociación Taurina.
El camino no ha sido fácil, sin embargo, hemos conseguido consolidar una serie de actividades donde
poder promocionar, difundir y defender el mundo del toro.
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Fotos Archivo Asociación Taurina de Guijuelo.

Ambos toreros, manifestaron la
categoría de la Feria Taurina de
Guijuelo, consolidada a nivel nacional y que supone un gran aliciente
para las figuras del toreo. Por su
parte, Pilar Fraile, como representante de la Ganadería de ‘El Pilar’,
recogió el premio a la mejor ganadería, reconociendo el gran valor
que tiene este premio tanto a nivel
profesional como a nivel personal,
por el vínculo con Guijuelo.
D. Julián Ramos Manzano, recibió
el premio a la promoción y difusión
taurina y un agradecimiento por
todo el apoyo incondicional que ha
mostrado a la Asociación Taurina
de Guijuelo desde los inicios.
Durante el mes de abril, se celebró
el VII aniversario de la Asociación
Taurina de Guijuelo. Una jornada
campera celebrada en la ganadería

Pilar Población, donde el ganadero
Julio Pérez Tabernero nos abrió
las puertas de su ganadería, para
el disfrute de todos los aficionados
presentes.
El matador de toros, Alberto
Duran y el novillero local Manuel
Martín, nos demostraron su gran
nivel, en un magnifico tentadero
matinal. Posteriormente, una comida campera y una visita a la ganadería cerraron los actos del día.
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Los carteles presentados por el
Ayto. de Guijuelo y el empresario
José Ig. Cascón, con motivo de la
Feria Taurina de Guijuelo 2019, en
honor a la Virgen de la Asunción,
son una magnífica combinación
para el aficionado, que podrá disfrutar, tanto del toreo a pie, como
del toreo a caballo.
Para los más aficionados del toreo
a caballo, se presenta una tarde
con un gran atractivo. Abrirán la
Feria los rejoneadores Andy Cartagena, Rui Fernandes y Víctor
Herrero, rejoneador de El Bodón,
Salamanca y que es el único rejoneador de Salamanca, que lidiaran
toros de Pilar Población.
El día 16, el diestro Enrique Ponce,
máxima figura del toreo, con 29
años de alternativa, pisara por primera vez el coso guijuelense para
lidiar una corrida de la Ganadería
de El Pilar, junto con los diestros
Miguel Angel Perera, triunfador de
la Feria 2018 y Pedro Gutiérrez ‘El
Capea’. Sin duda, un cartel soñado
para cualquier aficionado y que
estoy seguro que será un rotundo
éxito.
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Completará la Feria, una novillada
de la ganadería de Miranda de Pericalvo, reconocida por sus éxitos
y triunfos en plazas de primera categoría, como Pamplona o Madrid,

entre otras, para los novilleros:
Fernando Plaza, novillero triunfador de la Feria de San Isidro 2019,
Manuel Diosleguarde, uno de los
novilleros mas punteros del escalafón taurino que recientemente ha
rozado el triunfo en la plaza de la
Maestranza en Sevilla y el torero
local Manuel Martín, quien tiene
una magnífica oportunidad de demostrar ante su público, el toreo
que lleva dentro.
En nombre de la Asociación Taurina de Guijuelo, dar la enhorabuena al Ayuntamiento de Guijuelo
y al empresario José Ig. Cascón,
por la confección de tan magnífica
Feria, que combina veteranía con

juventud, donde podremos disfrutar del toreo en todos sus ámbitos, desde el toreo a pie como a
caballo, disfrutar de las mejores
ganaderías, una Feria que como
aficionado califico como excelente
y en la que estoy seguro que contaremos las tardes por triunfos.
Os invito a todos a disfrutar de
esta gran Feria, así como, a conocer más a fondo nuestra asociación
y participar en nuestras actividades.
FELICES FIESTAS Y FERIAS 2019.
Pedro J Jimenez
Presidente Asoc. Taurina
de Guijuelo

Y estos son mis padres Javier Bautista y María Rodríguez, aprovechando uno de
los bailes que se celebraban en Guijuelo, en este caso en el bar Imperio. Fueron
fotografiados y cogidos con esa mirada, tan tierna que lo dice todo.

Guijuelo llegó al Dakar
de la mano de Santolino

El piloto de Sherco fue hasta una
dura caída, el mejor debutante de
la prueba, lo que hizo despertar la
atención de los medios de comunicación, radio, prensa, internet y

televisión que hablaban maravillas
de la actuación de Santolino en su
primer Dakar.
La fortuna no le sonrió al dorsal 63
y una caída en la sexta etapa le dejó
fuera de la carrera.
Este año, Santolino lo volverá a
intentar. Su objetivo es terminar
la prueba, pero visto lo visto y si
la suerte le acompaña, volverá a
estar entre los mejores y con ello
el nombre de Guijuelo, porque de
nuevo, Santolino y Guijuelo irán de
la mano. Esta vez en Arabia Saudí
donde se celebrará la prueba más
dura del mundo del motor.

Fotos Archivo Lorenzo Santolino.

LO NUESTRO

El nombre de Guijuelo es conocido
por todos los lugares del mundo,
por su jamón, por el C.D. Guijuelo y por muchas otras cosas,
pero nunca se le había nombrado
en una de las pruebas más importantes y exigentes del mundo del
motor, el rally Dakar. Ahí este año
hemos tenido a un guijuelense que
ha llevado con orgullo el nombre
de su pueblo por las dunas del desierto, ese no es otro que Lorenzo
Santolino.
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José A. García
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El C.D. Guijuelo ‘recupera’
el Municipal
En el deporte y más en el mundo
del fútbol, los equipos suelen sacar
la mayoría de puntos en su estadio,
pero al Guijuelo, últimamente eso
no le pasaba y en el tramo final del
campeonato le tocaba sufrir.

datos hablan por sí solos, doce victorias, seis empates y tan sólo una
derrota, en los 19 choques disputados en casa. Además en 14, de
esos 19 partidos, el equipo ha conseguido dejar la portería a cero.

Esta temporada, con la llegada de
Ángel Sánchez al banquillo, que
por cierto debutaba como primer
entrenador, fue segundo de Jordi
Fabregat, la historia ha cambiado y
el equipo ha regresado a números
de los primeros años del club en la
categoría de bronce.

Además del buen rendimiento de
la plantilla, la afición también tiene
parte de culpa en este record. Sin
duda, otra de las alegrías del año,
ha sido ver colorido en el Municipal, en parte gracias a la Marea
Verdiblanca, que ha contagiado
en positivo al resto de los aficionados. Las gradas han presentado
las mejores entradas de los últimos años, especialmente el día de
la visita del Salamanca UDS, con la
mayor entrada de toda la historia
en Guijuelo con cerca de 2.000
personas, 1.000 de ellos, de la afición visitante, que llenaron la grada
supletoria instalada en el fondo sur
del Municipal.

Podemos decir que ha sido un año
de records. El C.D. Guijuelo ha
vuelto a conseguir clasificarse para
puestos de Copa del Rey, tras una
gran temporada, que la verdad no
ha sido nada fácil, especialmente en
el primer tramo del campeonato. El
conjunto de Ángel Sánchez sufrió
varios contratiempos en forma de
lesiones. De hecho, durante varios
partidos, fue incapaz de completar
una convocatoria, muchos jugadores actuaron fuera de su sitio y la
cantera tuvo que salir al rescate,
para llegar a un número apropiado
de jugadores, en este apartado hay
que destacar el debut de Fran Sánchez y de Juan Ramos.
A pesar de los contratiempos, el
técnico salmantino supo estar a
la altura y sacar el máximo rendimiento de sus jugadores. El Guijuelo ha vuelto a ser ese equipo
temible en su fortín, el Municipal
de Guijuelo, por donde tiene que
pasar la mayoría de puntos para un
club humilde como el nuestro. Los

Fotos Archivo Radio Guijuelo.

Por todo ello, esta ha sido la temporada del Municipal, los mejores
datos de la historia en casa, tanto
en lo deportivo, con números para
recordar, como en las gradas, con
más presencia de aficionados.
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Y de esa mirada... nací yo. Este pipiolo que está en brazos de mi tía Marta a la
puerta de la casa de mi abuela. Junto a la casa de la vecina, la señora Piedad,
estaba mi flamante cochecito, que estaría esperándome para dar un paseito.
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Una fórmula, que si se repite año
tras año será muy positiva para que
el C.D. Guijuelo siga cumpliendo
sus objetivos en la Segunda División B.
José A. García
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Ya dando mis primeros pasitos, que mejor lugar que por la Carretera General,
como llamábamos a esta calle, con el edificio del Reloj tras nosotros y un cierto
desorden en el tráfico, que al ser poco intenso, se aparcaba en cualquier lugar,
derecha o izquierda.

Aquellas ingenuas
diversiones

Aquella juventud que viví, sabía
divertirse pese a la escasez de
medios de los que disponíamos y
que nada tienen que ver con los
que actualmente tienen a su disposición los jóvenes de la localidad que, afortunadamente, disfrutan de infinidad de atractivos
para las agradables jornadas veraniegas. Entonces no teníamos
discotecas, piscinas, conciertos,
bares de juventud, ni tantas otras
cosas que hoy, afortunadamente,
existen y que sirven para que los
jóvenes se diviertan durante gran
parte del día.
Una de las diversiones de la época era bajar al río a bañarnos, a
pesar de los reiterados consejos
de nuestros mayores, que nos
hablaban de la peligrosidad de la
zona y nos recordaban algunos

accidentes. Hasta allí bajábamos
en grupos, andando y charlando.
Tras un reparador baño, camino
de vuelta que, para más inri, era
cuesta arriba. En ocasiones, tuve
suerte porque pude bajar en la
Lambretta que tenía Pepe Luis
Hernández, donde nos montábamos cinco o seis personas, con el
consiguiente riesgo. Como también, en varias ocasiones, bajé en
un Mini Morris, donde íbamos
nueve personas. ¿Cómo entrabamos? No lo sé, pero lo cierto
es que llegábamos al río y volvíamos. Alguno de ellos, lo recordará perfectamente.
También esperábamos con muchas ganas los días de boda, tanto
si los cónyuges eran de Guijuelo
o eran forasteros, porque ese día
había baile, generalmente en el
Imperio con Ángel Beleña y Los
Tamis. Una orquestina que, pese
a la escasez de medios, ofrecía
una excelente música para bailar. Rara era la semana en la que
no había un par de bodas, por lo
que, al menos, esos días teníamos
diversión segura y, además, nos
permitía estar cerca de la persona con la que queríamos compartir esos días. ¡Con qué ilusión
subíamos la escalera del Imperio
en busca del baile!
En materia deportiva, recuerdo los ‘partidos’ de tenis que
disputábamos en el patio de los

Carrasco, con aquellas ‘raquetas’ domésticas y en un suelo
empedrado. Pero no importaba
porque, por nuestra edad, estábamos en forma física y era una
manera muy agradable de pasar
las tardes.
Los domingos y los días festivos
por la mañana, tras la Misa, que
oficiaba don Eugenio, el grupo
nos dirigíamos a la calle de los
Borrachos, donde, en el Bar Demetrio, en el Pepe o en el Polvorín, tomábamos unos vinos que,
a veces, estaban acompañados
con gaseosa, antecedentes de los
actuales tinto con limón, tan en
boga en esta época veraniega.
Y no faltaban los largos paseos,
especialmente hasta los jardines
cercanos a la estación de RENFE, donde estaba el Hogar Juvenil. Allí había unos bancos que
aprovechábamos para estar con
la persona amada y tener unos
momentos de intimidad, de los
que no disponíamos en otros
sitios.
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Guijuelo ha cambiado muchísimo
en los últimos años, en todos los
aspectos y el pueblo actual nada
tiene que ver con aquel otro que
conocí hace algo más de cincuenta años cuando, como premio a
mis estudios, mis padres me permitían ir a disfrutar del verano
en la tierra de mis antepasados
y donde he pasado los mejores
días de mi vida. De tal manera
que, pese al tiempo transcurrido,
los mantengo vivos en mi mente
y, de cuando en vez, los rememoro además de echarlos en falta en
muchas ocasiones.
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Eran otras diversiones. No digo
ni mejores, ni peores, que las actuales, pero sí eran las que teníamos y las que han quedado marcadas en nuestra vida y que, cada
vez más, recuerdo con mucho
cariño.
Vicente Parra Roldán
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Donde iría tan ¡‘embalao’! Como ya había aprendido a andar, la Plaza Mayor
de Guijuelo era un sitio fantástico para pasear y empezar con mis pinitos de
caminante.

Recordando a mis abuelos
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Mi abuelo Juan Bautista Martín,
nació en Salamanca, en junio de
1895, hijo de Inocencia y Francisco. Siempre me contaron que en
el Palacio de Anaya, probablemente en alguna de las dependencias o
casa contigua, ya que mi bisabuelo,
era el encargado de su cuidado o
ejercía como conserje del edificio.
De este matrimonio salmantino,
nacieron varios hijos, dos fallecieron tempranamente y otros tres
sobrevivieron.
Desde muy joven, mi abuelo tuvo
un talento especial para las matemáticas y esto le llevó a trabajar a
temprana edad como contable de
una empresa. Una vez situado, decidió independizarse y pasó a emprender su propio negocio.
Mi abuela, Francisca Martín González, la conocíamos como ‘La
abuela Paca’. Nació en Béjar en
1897, en el seno de una familia
acomodada, que poseía un taller
de zapatería, donde manufacturaban zapatos de elegante diseño, botas y botines con suela de
madera, de los cuales conservo
algunos ejemplares y cantidad de
plantillas e instrumentos para fabricarlos. Era la segunda de tres

Fotos Archivo Carmen B. Montero Bautista.

hermanos, que vivieron en la calle
Mayor de Pardiñas, casa que aún
existe, aunque bastante deteriorada por su abandono. Mi abuela
de jovencita, tuvo dotes para la
poesía y el dibujo, en la actualidad
conservo dos de ellos pintados a
carboncillo e incluso hablaba francés, según me contaron mis mayores. Pero lo que realmente le
gustaba, era el patronaje, el diseño
y la confección, convirtiendo esta
afición, en su oficio. Llegó a tener
su propio taller con trabajadoras y
aprendizas, donde confeccionaban
incluso vestidos para novias. Fue
lo que hoy en día reconoceríamos,
como una mujer emprendedora.

1922. También desconozco la fecha exacta en la que decidieron
establecerse en Guijuelo e iniciar
su primer negocio ya como matrimonio. Adquirieron su vivienda
en la carreta general, hoy Filiberto Villalobos y ese fue su hogar
hasta el resto de sus días, que es
el que yo he conocido desde que
tengo uso de razón y que es el que
disfruto a día de hoy, pues tuve la
suerte de heredar esta casa y con
ella muchos recuerdos familiares
y muchas, muchísimas vivencias
de infancia, adolescencia, juventud
y ya en la madurez espero seguir
acumulándolos como así es, ¡cuántos más, mejor!

Desgraciadamente
desconozco
como esta pareja de ‘talentos’ se
conocieron. Lo que sí es cierto es
que se enviaban cartas y fotografías durante su noviazgo, ya que
conservo algunos documentos de
ello, y que decidieron casarse en
Béjar en la iglesia de San Juan, en

Mis abuelos decidieron abrir su
establecimiento, en la calle hoy conocida como Rey Juan Carlos, en
el lugar que ocupa la Caja Rural de
Salamanca y quizás parte de la terraza del Cuatro, allá por 1923. En
Guijuelo no existía por esos años
un comercio que ofreciera tanta

DICES TÚ DE...

Encontrándonos a principios del
siglo XXI como estamos, quiero
recordar a mis abuelos, que conocieron los finales del XIX y vivieron parte del XX. Esta mención es
especialmente valorable y entrañable, ya que ambos fueron parte de
la historia de éste nuestro Guijuelo, que también quisieron que fuera suyo.
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También se forraban todo tipo de
botones, de pequeñita me dejaban
mirar, luego empecé a recortar las
telas y finalmente también aprendí a forrarlos. Eran preciosos y de
diferentes formas. Esto me encantaba y lo hacía con verdadera dedicación para que salieran bien de
aquella máquina prensadora. Re-
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cuerdo a una empleada que cogía
puntos a las medias con una velocidad y habilidad pasmosas que me
embobaban, hasta que apareció un
buen día un representante de “medias indesmayables”, yo no entendía que podía ser aquello, pero les
veía tirar de ellas por uno y otro
lado poniéndolas al límite en la demostración y aquello no se rompía. Debió ser el principio del fin
de aquellos carteles de “se cogen
puntos a las medias”.
Tras la primera tienda venía un patio con una pila y un pequeño aseo,
y tras él, un inmenso almacén. Para
mí que era tan pequeña, lo recuerdo muy oscuro, ancho y alto, llenito de estanterías y cajas, donde me
encantaba jugar y fisgonear… y en
más de una ocasión me sirvió de
escondite tras una trastada y sobretodo de refugio para cuando en
Fiestas oía la flauta y el tamboril de
los cabezudos al acercarse, que me
producían verdadero pánico. A día
de hoy, cuando los oigo, me vienen a la mente aquellos recuerdos,
pero ahora con nostalgia de aquel
tiempo de niñez.
Estos recuerdos de infancia han
dejado impronta, considerando
que era la segunda nieta, pero la
que pasaba largas temporadas con
mis abuelos, me hacen recordar
unos días muy, muy felices y reconocer que era una niña muy querida, y quizás demasiado mimada.
Volviendo a la llegada de mis
abuelos a este querido pueblo y

Mi abuelo en su primer trabajo
como contable.

ya con vivienda y negocio, no tardaron en tener hijos. A los diez
meses de su boda nació el primero, un niño que falleció a los dos
meses de edad y justo al año nació
su segunda hija Nieves, prematura
y sietemesina, que se convirtió en
la mayor de cuatro hermanos, ya
que le siguió mi madre Blanca que
nació once meses después, Juan
Eloy dos años después y el más
pequeño Javier, pasando otros
cinco. Tuve la gran suerte de conocer a todos.
Como he comentado anteriormente, mi hermano mayor y yo
fuimos los primeros nietos, hijos
de Blanca, nacimos en Salamanca y
vivimos allí los primeros años. Por
la proximidad con Guijuelo visitábamos mucho a los abuelos y en
especial yo que me quedaba mucho con ellos, pues según me han
contado era el “ojito derecho” de

Mi abuela en su taller como modista, cosiendo a máquina.

DICES TÚ DE...

variedad de artículos como ese.
Es más, era el único y en él se podía encontrar todo lo referente a
mercería, droguería, tejidos, ropa,
sombreros, artículos diversos para
el hogar,… por nombrar algunos.
Posteriormente, lo trasladaron a la
carretera general, así conocida, al
lado del lugar que ocupó Caja Madrid en su día, hoy también desaparecida. Este local fue el que yo
conocí desde siempre y recuerdo
que en él había de todo... ¡Menos
comida! Lo recuerdo no muy ancho, pero muy profundo, con un
mostrador muy largo de madera
y estanterías y vitrinas a ambos lados. Allí perfectamente etiquetado
y colocado estaba todo el género
de mercería, cintas, gomas, botones, madejas, hilos, medias, ropa
interior,… y un largo etcétera imposible de enumerar. En las vitrinas
y en el escaparate se exponían preciosos artículos de regalo, juguetes
último modelo y en especial muñecas, que elegían en las ferias de Valencia donde mi abuelo iba a buscar
las últimas novedades. Me encantaba estar presente cuando llegaban
los pedidos y empezaban a abrir
cajas y cajas y se me iban los ojos
detrás de aquellas maravillas, que
quedaban expuestas y miraba con
el deseo de una niña que quisiera
quedarse con todas si pudiera. Aún
recuerdo el olor que tenían a nuevo
al desembalarlas. Afortunadamente,
siempre me regalaban alguna, que a
día de hoy conservo. En las vitrinas
se exponían los contenedores de
cristal con colonias, que vendían a
granel. Muchas eran las marcas y
perfumes, las señoras llevaban sus
frasquitos y pulverizadores a rellenar, se compraba por centímetros
cúbicos y se despachaban con una
probeta de cristal graduado. El más
popular, el de “Mirurgia”, de los
cuales conservo uno.
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También recuerdo a mi abuelo
conduciendo un coche, que para
mí era grande y de color amarillo
clarito, era un ‘Gordini’, años 60.
Hacíamos viajes largos y recuerdo
ir y venir de Madrid en él.
Vagamente recuerdo también por
estos años, la llegada de la televisión a esta casa, un gran acontecimiento, colocada en un aparador
del comedor con puertas, que
aún lo conservo y cómo algunos

FERIAS Y FIESTAS GUIJUELO 2019
Primer comercio de mis abuelos junto a la plaza Mayor.

vecinos y amigos venían a ver especialmente las corridas de toros,
por las tardes, invitados por mis
abuelos.
Por las noches, en verano, mi abuelo se sentaba en su sillón de mimbre a la puerta de casa mientras yo
jugaba con la pelota, después de
cenar, le recuerdo muy pendiente
de todos mis movimientos, mientras las mujeres de mi familia terminarían de recoger el comedor y
la cocina.
A mi abuela la recuerdo más pequeñita, muy delgada y con un pelo
gris ondulado, que ella se encargaba de rizárselo cada mañana con
unas tenacillas que calentaba al
calor de la cocina, aquella cocina
negra de hierro, yo la miraba entusiasmada sin perder detalle de su
habilidad con el cabello y del resultado final. Siempre la recuerdo
muy atareada en las labores de la
casa, después de dejar todo listo
se marchaba al comercio a atender
a los clientes y en especial a forrar
los botones y llegada la hora de comer, a tener todo listo para esta
familia tan trabajadora. La acompañaba muchas veces en sus tareas,
me encantaba especialmente subir
a la tercera planta, donde mi padre construyó un gallinero e ir a
buscar los huevos del día de estas
ponedoras. Feliz cuando encontraba alguno y decepcionada cuando
no encontraba ninguno, ni visos de
que pusieran, tras haber palpado

a las gallinas, ya que muchas veces
empezaban a asomar.
Recuerdo muchas tardes con ella,
sentada en la mesa del comedor y
mientras cosía yo aprendía también. Me cortaba vestiditos para
las muñecas y me iba enseñando a
coser, gracias a ella y a mi madre
posteriormente, aprendí mucho
de costura y es mi gran afición hoy
en día. En la época de escuela, venía al dormitorio a despertarme y
a vestirme rápidamente, después
me peinaba con trenzas o coletas
y me atusaba el pelo con las manos
previamente untadas en jugo de
limón para que no se alborotaran
los pelillos rebeldes y dejarlos fijos. Aún recuerdo el olor de aque-

Mis abuelos ya casados.

DICES TÚ DE...

mi abuelo. Le recuerdo grande, serio e imponiendo respeto, se reía
poco, pero cuando estaba conmigo
le cambiaba el semblante y se deshacía en atenciones. No recuerdo
que me negara algún capricho. Me
contaron que cuando venía a visitarlos, iba a buscarme a la serrana
con ilusión y cuando no me traían
mis padres con ellos, le duraba el
enfado horas. Estaba en su comercio vigilante, dirigente y observando el buen funcionamiento del negocio. En muchas ocasiones debía
sacarle de ese estado y pedirle que
me llevara a comprar golosinas. Recuerdo que de la mano, me cruzaba la carretera e íbamos a la tienda
de ultramarinos de ‘Las Lazcanas’,
enfrente de nuestra casa, una tienda de ultramarinos de las de antes,
con todo colocadito en las estanterías de madera y también un antiguo mostrador de madera, del
que apenas alcanzaba a ver la encimera, quedaba a la altura de mis
ojos, lo recuerdo muy, muy alto.
Lo regentaban dos hermanas, pero
de la que más me acuerdo era de
Antonia, siempre perfectamente
peinada, un cabello moreno y recogido, elegante y bien maquillada,
preparada para atender al público.
La recuerdo despachándonos unas
bolitas de anís de colores que sacaba de un tarro de cristal y colocaba
sobre un papel de envolver y que
rodaban inevitablemente fuera de
él,… Recuerdo sus uñas también
muy cuidadas y siempre, siempre,
pintadas. Por diez céntimos, nos
daban diez bolitas y yo salía ya
con alguna en la boca, alguna en la
mano que desteñían y dando saltos
de alegría. Si yo estaba contenta,
mi abuelo conmigo de la mano, el
hombre más feliz.
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llo. A ella le vi hacer por primera
vez la mayonesa, en un mortero,
con huevo y echando poco a poco
el aceite, era muy cansado, pero el
resultado de la mezcla iba cogiendo un color amarillo, era como
mágico. El sabor ya no me parecía
tan bueno.
Recuerdo las cenas en familia, con
los abuelos, dos de mis tíos, que
por entonces vivían con ellos y tomando aquellas horribles sopas de
pasta de “conchitas”, que venían
en sobre. Fue toda una novedad
en la época y que yo no conseguía
tragar por más que me insistieran
y por más que viera que ellos terminaban hasta la última cucharada.
Reconozco que hacerme comer
era un suplicio. He sido muy mala
“comedora”, es por esto que todos los veranos en cuanto acaba el
colegio y llegaba el verano, venía a
Guijuelo desde Madrid y me reponía para el resto del año. También
tuve años de estancia seguida aquí,
en la infancia y en la adolescencia
que me ayudaron a tener reservas
para días de inapetencia.
No todos los recuerdos son buenos, recuerdo una noche de aquellas de verano, con mi abuelo sentado a la puerta de la casa en su
sillón de mimbre y yo jugando a la
pelota en la acera, en un momento dado la pelota se escapó de mis
manos hacia la carretera al tiempo
que pasaba un camión, inevitablemente me fui tras ella y mi abuelo

Mi abuela no tardó en dejarnos
también, dos años después. Tras
padecer una delgadez importante,
empezó a enfermar y estar cada
vez más débil. Recuerdo a mi tía
Nieves que por entonces seguía
soltera, viviendo con ella y cuidándola con mucho cariño, paciencia
y esmero, aunque todo fue infructuoso pues cada vez estaba más
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flojita y lo que no recuerdo son los
días de su fallecimiento, no debí
estar en esos días críticos y quizás
fue mejor así para recordarla aún,
yendo y viniendo por la casa. Lo
que sí recuerdo es que poco después hice la comunión y que toda
la familia estaba muy triste, entonces de riguroso luto y las fotos de
ese día por mucho que Herminio,
el fotógrafo, se esforzara, dan fe de
ello.
Poco fue el tiempo que disfruté
de mis abuelos y por otra parte
una privilegiada al poder conocerlos. En el pueblo han sido muy
queridos y aún recordados, unos
trabajadores natos, emprendedores en tiempos difíciles y con visión de futuro, que contribuyeron
como muchos otros, a principios
de siglo, a hacer de Guijuelo un
gran pueblo referente para otros
tantos, de ésta nuestra querida
tierra.
Vaya para ellos mi reconocimiento
y mi gratitud siempre como nieta.
Carmen B. Montero Bautista

DICES TÚ DE...

Nieves, Blanca, Juan y Javier.

saltó como un resorte para detenerme, cosa que consiguió pero
que le produjo una gran consecuencia por la impresión, o es lo
que yo supongo, aquella noche
comenzó a sentirse mal y recuerdo la visita del médico con un gran
revuelo en la casa. El nerviosismo,
las caras de preocupación y posteriormente los llantos, me hicieron
presentir aunque era muy pequeña
que algo no iba bien y en efecto, la
situación no tuvo retorno y desgraciadamente supongo que su corazón se paró y mi abuelo nos dejó
para siempre. Demasiado pronto,
rápida y silenciosamente y a mí con
un montón de años vacíos sin su
presencia.
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Paquito
El 12 de Julio de 1969 llegaste al
mundo, dándole una gran alegría a
tus padres, tus abuelos y toda la familia en general, por ser el primero de otros que después llegaron.
Un día de 1989 se cruzaron nuestras miradas y desde entonces con
todo lo que conlleva estar tantos
años juntos, 30, aquí seguimos. Me
has dado lo más importante y lo
mejor que tengo, nuestras dos hijas, Aitana y Daniella. Por esto y
muchas más cosas, solo me queda
que darte las gracias.
Desde aquí quiero felicitarte y decirte que pases una buena fiesta de
Quintos’69 junto a todos los que
vamos a celebrarlo. TE QUIERO.
Nosotras llegamos más tarde pero
aún así, nos quieres y nos cuidas
igual que a mamá, aunque muchas
veces reniegues y te cabrees como
lo haces, pero bueno, nosotras ya
te conocemos demasiado, como
diría tu mujer.
Todavía recordamos como nos
‘engañabas’ de pequeñas, cuando
nos decías que fuéramos al campo
contigo, que íbamos a ver un montón de animales y luego a la hora de

la verdad no veíamos nada, porque
ni nos callábamos ni nos estábamos
quietas y la frase más repetida de
esas tardes era: “Como no os calléis es imposible que veamos algo”.
Solo tenemos palabras de agradecimiento para ti, al igual que para
mamá. Pero hoy te toca a ti, queremos darte las gracias por todas
y cada una de las cosas que has
hecho por nosotras y por darnos
siempre casi todo lo que queríamos. Porque, cuando éramos más
pequeñas, no entendíamos por
qué no nos dejabas comprar o hacer ciertas cosas pero al final acabamos entendiendo que lo hacías
por nuestro bien. También agradecerte el haber estado y haber sabido estar con nosotras, tanto en las
buenas, como en las malas y sobre
todo en las decisiones importantes
que hemos tenido que tomar, a lo
largo de nuestras vidas. Gracias
por haber sido nuestro entrenador
y coach personal en la mayoría de
los campeonatos, en los que justo
antes de salir a competir, ahí estabas tú apoyándonos y dándonos
fuerza y con tu típica frase: “hazlo
como tú sabes”.

Fotos Archivo
familia Sánchez Hernández.

Al igual que mamá nosotras también te queremos felicitar por tus
50 años y desearos a los dos, que
lo paséis muy bien en la fiesta que
tenéis organizada de los Quintos.
Esperemos que no haya muchos
gin-tonic de por medio, que luego
te pones ‘bobito’, como diría mamá.
TE QUEREMOS MUCHO PAPÁ.
Gemma Hernández,
Daniella y Aitana Sánchez

FERIAS Y FIESTAS GUIJUELO 2019

El día que cumplía un año, mi primer cumpleaños. Era el 15 de mayo de 1967,
con mis vecinos, los hijos de Julián el sastre, Mari Carmen y Julián Díaz. No podía
faltar mi tarta y mis regalos.

DICES TÚ DE...

El álbum de... Javi Bautista
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Llegaba el buen tiempo, sentado en mi fantástica silla de paseo, mi madre me
dio un paseito hasta el Silo, en cuya puerta mi padre saco esta foto. Entonces no
había valla alrededor y podías entrar en su recinto.

Una mágica noche
hace 25 años...
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El álbum de... Javi Bautista

Yo también fui Dama de las Fiestas.
Lo digo con orgullo pero también
con cierta incredulidad porque, a
pesar de los años, todavía sigo sin
creerme que me eligieran a mí.
Nunca me he considerado guapa,
ni fea. Del montón. Como cantan
Hombres G “siempre hemos sido
una cosa normal”, por eso, aún me
sigo preguntando que vería en mí
el entonces concejal de Festejos, Julián Luis Díaz, para venir a decírmelo una noche de abril de aquel, ya
muy lejano, 1994. Fue en el antiguo
Gotas, en la plaza Mayor, y la verdad
es que no me lo tomé en serio. Julián siempre fue un bromista. Pero
llegó junio, y no dejaba de insistir.
Después eligieron a mi amiga Mar
Sánchez y ella aceptó. Total, que
entre unos y otros, cedí a la presión popular, aunque no me veía en
semejante papel. Pero la verdad es
que mereció la pena. Además, debo
reconocer que la gamberra que
siempre he llevado dentro, también
se alegraba porque sabía que el hecho de que me hubieran elegido a
mí, estaba escociendo a alguna-s-,
que esperaba esa misma llamada y
nunca llegó. Lo siento pero tenía
que decirlo.
Pronto se conoció al resto de la
Corte de Honor: Nuria Manzano,
Eva Guillén y la benjamina, Laura
Hernández Limón. Las cuatro son

Fotos Archivo Mani Benito.

unos bellezones, así que yo me
sentía como un patito feo entre
ellas, pero ya que había aceptado,
pues había que disfrutar. Para los
más jóvenes de la Villa, en aque-

llos años las Damas no pertenecíamos todas a la misma quinta.
De hecho, estábamos mezcladas 3
edades distintas: 18, 17 y 16 años,
pero nos conocíamos de toda la

La Corte de Honor en la iglesia.
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A mis compañeras de esta
experiencia inolvidable:
Mar, Nuria, Eva y Laura.
Y también a Josué, mi ‘damo’.
Con todo mi afecto.
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vida, así que eso no supuso ningún
problema.
El verano avanzaba y los preparativos se sucedían. Recuerdo con mucho cariño a la concejala de Cultura,
Marisa, porque nos trató fenomenal
y nos dio unas nociones básicas de
protocolo y unos buenos consejos
que, lo que es la vida, muchos años
después sigo recordando y aplicando en mi trabajo cada verano al llegar estas mismas fechas. ¡Quién me
lo iba a decir entonces!

Para completar la comitiva, nuestros acompañantes. Josué y yo lo
hablamos un día en la piscina. Era
la mejor elección, porque éramos
buenos amigos, estábamos en la
misma peña Cherewere y la verdad
es que aburrirse a su lado es imposible. Siempre tan simpático y divertido. El resto de los chicos: Mar
con su hermano Julián, Laura con
su primo Ismael, Eva con su novio José, Nuria con su primo Sito
y, por último, la Reina del año anterior y su novio, Susana y Benito.
Formábamos un buen grupo y nos
lo pasamos genial todas las Fiestas.
Había buen ambiente.
Llegó el gran día, el 14 de agosto.
Y no me veía bien con nada. Ni me
gustaba el peinado, ni me gustaba el maquillaje y, sobre todo, no
me gustaba perderme el Chupina-

Las Damas en la plaza de toros.

zo. Menos mal que el vestido que
habíamos elegido me encantaba, y
me sigue encantando, que lo tengo todo bien guardado. Sin duda, el
peor momento lo pasé en la vieja
Casa de la Cultura, en el salón de
arriba con las cortinas verdes detrás y todo el mundo mirándonos.
Allí se hacía entonces la votación
de las peñas. ¡Qué tortura!
Afortunadamente, el acto mejoró y
mucho, en la plaza Mayor, subidas
al escenario con nuestros chicos y
nuestros pulcros vestidos blancos,
fue un momento mágico. Cuando
anunciaron el nombre de Nuria
como Reina de las Fiestas, ¡qué
gran emoción! La corona, la banda,
las flores, el vals… realmente inolvidable. Reconozco que la noche
se alargó hasta bien entrada la madrugada y que apenas dormí, pero

disfrutamos muchísimo. Sin embargo, al día siguiente, 15 de agosto,
me reía menos. Con el traje típico
puesto, el calor que hacía en misa,
Josué que no dejaba de pedirme el
abanico y, por la tarde, a los toros.
Fue un día largo e intenso, pero
igualmente entrañable.
La verdad es que todo lo que compartimos aquel verano y aquellas
Fiestas, plagadas de anécdotas, incluidos algunos momentos inconfesables, fue diferente y extraordinario, convirtiéndose en un recuerdo que nos durará eternamente.
Como nunca es tarde si la dicha es
buena, quiero aprovechar para dar
las gracias al entonces alcalde, Santos Carrasco, a los concejales, Julián Luis y Marisa, y también a Vivi,
nuestro fiel escudero, que nunca se
separaba de nosotras. Todos nos
trataron como reinas.
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Ahora mismo, no recuerdo con
exactitud el orden de los acontecimientos, pero no hay mucha variación respecto de lo que se hace
actualmente: entrevista con los
corresponsales de los periódicos
La Gaceta y El Adelanto, Alfonso y
Myly, y en la radio. Como entonces
aún no existía Radio Guijuelo, nos
llevaron a Radio Béjar. Y, por supuesto, dos momentos fundamentales: la sesión de fotos con Jero,
en su antiguo estudio de la plaza
Mayor y la elección del vestido en
Novias Salamanca. Como anécdota, quisiera destacar que aquel año
fue la primera vez que las Fiestas
de Guijuelo se vieron por televisión a nivel local, en la que trabajó
mi primo Ángel Rodríguez. Fue una
experiencia piloto y no prosperó,
pero aún conservo la cinta de vídeo donde lo grabé.

Asimismo, quiero mostrar mi agradecimiento a mis compañeras, porque tuve la suerte de compartir
esta experiencia con cuatro chicas estupendas que, con el paso
del tiempo, se han convertido en
cuatro mujeres maravillosas: Nuria,
Mar, Laura y Eva. Guapas por fuera
y, sobre todo, guapas de corazón.
Espero que guardéis tan buen recuerdo de aquellas Fiestas como
yo. Muchas gracias a todos aquellos
que lo hicieron posible.
Mani Benito
Dama de las Fiestas de 1994
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Carnavales en el Casino o Circulo Cultural, donde se celebraba una sesión para
los niños. Mi padre, Javier, me sienta en su rodilla para esta foto, ante la mirada
expectante del resto de chavales que allí estaban, entre ellos Pedro Lobo.

La farina

Durante los siglos XII, XIII, XIV y
XV y hasta el XVIII, toda la vida
económica, social, política y juris-

Moneda de 4 maravedíes.
Archivo numismático digital.

diccional estaba en manos de la
Clerecía, la Diócesis, el Cabildo
y las congregaciones religiosas.
Suyas eran las aceñas y molinos.

Sus propietarios consiguieron del
Concejo, la publicación de unas
Ordenanzas o Reglamentos, es lo
que en la Historia se denomina

Puerta del Río. Autor J. Laurent. Archivo Biblioteca Digital de C y L.
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Tiene atractivo el Archivo Universitario adonde yo voy. La estatua
de Fray Luis de León en el patio
de Escuelas nos da la bienvenida.
En el recuerdo su frase “Decíamos ayer”. Ese ayer se refería al
tiempo que había permanecido
en la cárcel por orden de la Inquisición. En el Archivo una se topa
con periódicos de hace mucho
tiempo, con hojas amarillentas y
desgastadas. Pues bien, en uno de
ellos encontré ‘Curiosidades Históricas de Salamanca’. El artículo
llevaba por título “La Farina” y lo
firmaba José G. Morán.
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La Farina. Se pueden sacar buenas
experiencias de aquellas actividades. Pues los españoles somos dados a los fraudes, engaños y otras
picardías en todos los tiempos.
Para el control de tales Ordenanzas, se habilitaron tres de las doce
puertas que componía el acceso
a la ciudad: Puerta de Villamayor,
Puerta del Río y Puerta de Santo
Tomás. Las citadas Ordenanzas
reglamentaban el modo de cómo
debían hacerse los trabajos, al
efectuarse las acciones de la molienda, así como, las penas a que
se hacían acreedores los que faltaban a ellas.
He aquí esas Ordenanzas:
1. Al pesador que no atare bien
un costal y no pusiera en la atadura un rollo sobre un poco de
masa, para que el dueño viese
como iba, se le castiga con multa de 2.000 maravedíes, unos 55
reales de vellón.

2. Al acarreador o molinero que
dejara de cumplir análogas prescripciones, se le castigaría por
primera vez, con la pérdida del
rocín o que le sean dados cien
azotes.
3. El molinero o acarreador, que
llevara a la aceña trigo sin pesar
o lo pesare después de molido,
perderá por primera vez, la bestia en que lo llevó y por segunda
vez la misma pena, a más de que
le sean dados 50 azotes públicamente.
4. Al que dejare de cubrir los costales con una manta, en tiempo
de invierno o de lluvia o la mojare o pusiera dónde se mojaran,
pagará la primera vez 100 maravedíes, por la segunda vez 200 y
por la tercera le serán dados 30
azotes.
5. El que después de cargar un
costal entrara en una casa que
no fuera la suya, aunque fuese a

buscar más trigo, incurrirá en la
pena de 100 maravedíes la primera vez, doscientos la segunda
y 300 maravedíes y 500 azotes la
tercera.
6. El que echare arena o salvado
en el trigo. Pagará 500 maravedíes
y será desterrado por 6 meses.
7. Al pesador que tuviera puercos
en la Casa de la Farina, por cada
uno que tuviera, pagará 3 reales
de pena y además le matarán el
puerco para repartirlo entre los
pobres.
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Varias vistas de la Puerta del Río. Salamanca.

Había un anexo que declaraba:
“Al que cupiere la casa de la Puerta
de Villamayor o que hubiere gozado cuatro meses de ella, que se le
pasara luego a la Puerta del Río y
de la Puerta del Río a la Puerta de
Santo Tomás. Así, por consiguiente,
cada uno se mude en la manera
susodicha”.
Ana José Jiménez
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Día de Reyes, mi primo de Madrid y yo jugábamos con el juguete estrella, ¡un
tren! Mi hermana a lo cuco, observa desde su cuna nuestro juego. El cuarto de
estar, típico de aquellos años, con su nueva televisión, la bola del mundo y la
peana donde estaba el Sagrado Corazon.

Que gloria ser español
y aficionado a los toros
Guijuelo han salido toros vergonzosamente desmochados y nunca
he oído decir que se hayan mandado las astas para un examen
morfológico, biométrico de las
mismas y examen microscópico
de la sustancia cornea. En esta
vida todo cambia, hace unos años
se multaba al ganadero por falta
de peso en los toros y por manipular las astas de los mismos.
Se publicaba y te enterabas. Hoy
día esto se ha generalizado y se
considera normal. ¡Señores es un

fraude! En el que todo el mundo
está de acuerdo, desde el primero al último y el aficionado calla,
luego otorga. Las figuras vienen
a Guijuelo con la corrida, lo que
ellos llaman quitarle el veneno,
pero en estas condiciones aún
ejecutando el toreo puro, éste es
una parodia porque ha faltado el
toro.
La historia en estas plazas de
pueblo la hacen los toreros modestos, hombres valientes, que
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La plaza de toros de Guijuelo está
catalogada como plaza de tercera
y como tal no podemos ni debemos pedir el toro de una plaza de
primera, pero sí podemos pedir
que el toro salga al ruedo como
lo parió la vaca ¡Que se afeita!
Claro que sí, pero por lo menos
hacerlo bien. Y aún así yo no estoy de acuerdo. Los que sí están
de acuerdo, además de las figuras
cuando torean en pueblos, son
la autoridad y los veterinarios o
por el contrario son miopes. En
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Fotos Archivo Pedro Flores.
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están totalmente olvidados sumidos en el anonimato. Estos hombres son los que perduran en la
historia del toreo de las plazas
de pueblo y en la memoria de los
aficionados. No todos quedaron
en el anonimato caso de Andrés
Vázquez, que se la jugó en Guijuelo siendo un modesto. He localizado en el libro de Javier Pérez
Gómez “La brigada de los toreros.
Historia de la 96 Brigada Mixta del
Ejército Popular” a un valiente que
asustó a los tendidos de Guijuelo,

Luis Prados ‘Litri II’ no tenía nada
que ver con los Litri onubenses.
Dice la crónica de un recorte de
prensa, que obtuvo un gran triunfo en unión de Antonio García
‘Maravillas’, que llegó a matador
de toros.
En Guijuelo torearon en fecha
no determinada. En la conocida
como Brigada de los Toreros, por
estar integrada por numerosos
toreros. Litri II, afiliado al PCE,
llegó alcanzar el alto grado de
Mayor. Puede que algún día hable
de este valiente en los ruedos y
en el frente. Pasó muchas calamidades y murió muy joven, a los
56 años. Toreros que escribieron
con su valor e hicieron historia
de la plaza de Guijuelo, pueden
verlos en el libro “Guijuelo un siglo de historia del toreo”.
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llenaron unos años de gloria, una
gloria muda, quizás con el paso
del tiempo pero que en su etapa
novilleril daban colorido en los
pueblos de nuestra geografía, con
su nombre en rojo grabado en
los carteles anunciadores del festejo, puestos en los cafés, bares y
tabernas de los pueblos en que
toreaban. Estos hombres merecen todo el respeto y admiración
de la afición, a pesar de que en
su época no alcanzaran el triunfo y la gloria deseada. Hoy en día

Para terminar les diré que mezclar toros y política no es buen
asunto ni para unos ni para
otros. En el toreo la única bandera que debe existir es el capote y la muleta, y por mi parte
les diré: QUE GLORIA SER ESPAÑOL Y AFICIONADO A LOS
TOROS.
Pedro Flores Guevara
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Mi abuelo Francisco, Kiko para todos, también quiso hacerme su visita en
este día de Reyes. Pero no solo fue su visita, lo mejor fue poder hacerme
esta foto con él. Me quería con locura y es una de las pocas que conservo
con él.

Familia matancera

DICES TÚ DE...

Con casi 35 años de vivencia en
Guijuelo de nuestra Matanza Típica, me atrevo a desgranar a la
numerosa familia matancera de la
Villa. Fueron, son y serán gente
variopinta, enamoradas de la colaboración, el entusiasmo por su
pueblo, amig@s de las tradiciones, la gastronomía y dispuest@s
a no perder el legado de nuestras
raíces.
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Cada uno aporta lo mejor que
tiene, puede o siente, para conseguir el mejor resultado, que se
plasma en fotos, escritos e imágenes irrepetibles. Entre todos y
usando como base la materia prima de la tradición, realizamos un
adobo que es valorado a grandes
niveles.
Unos son llamados colaboradores, otros organizadores, otros
visitantes y cada uno disfruta en
su cometido.
Con máxima ilusión, la familia
matancera ha crecido, crece y
crecerá en cada edición, con todos dispuestos poner su granito
de arena para mantener viva esta
tradición, base de nuestra industria y para satisfacción de todos
se ha conseguido que sea Fiesta
de Interés Turístico Regional, de
momento.

Fotos Archivo Jesús Merino.

Pero no pensábamos hace años,
cuando comenzamos la escenificación de nuestro ritual matancero, que el camino nos cobraría
peaje. Un peaje obligatorio, que
la vida dicta, un peaje que todos
debemos pagar con el paso del
tiempo.
Desde 1995 ya empezamos a hacer efectivo nuestro peaje con
Felipe Elices, nuestro emblemático matanchín, siguiendo en años
sucesivos, D. Gonzalo Torrente
Ballester, genio de la literatura,

el mítico D. Matias Prats, Arturo Tejerina, periodista, Francisco
Valladares, actor, Alejo García,
periodista RNE, José Luis Uribarri, presentador TVE, D. Luis
Carandell, conocido escritor, la
entrañable Florinda Chico, los
actores Sancho Gracia y Pepe
Sancho. A esta lista hay que añadir a varios de nuestros Hosteleros Guijuelenses, nuestro
cartero Antonio Aparicio, Maribel Díaz, cofrade, José Antonio
García, cofrade e industrial, el
colaborador José Gutierrez ‘Ca-
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En el 2019, hemos hecho nuestro
ingreso más caro. Han sido varios
los que de una manera u otra realizaron su dolorosa contribución,
Víctor Álvarez, hostelero, Chicho
Ibáñez Serrador, director de cine
y realizador de TV, nuestro queridísimo amigo ‘Goyo’, Gregorio
Llorente, cofrade y el industrial y
ganadero, Faustino Prieto. Sobre
estos dos últimos amigos quiero
hacer una mención especial. Ya
que aparte de estar aún en nuestras retinas, he de valorarlos en su
justa medida, por su aportación a
la palabra Guijuelo. En su papel,
eran entusiastas, paralelos, gemelos, autónomos, colaboradores

altruistas incansables, super amables con nuestros invitados. Hasta el punto de que a Faustino, le
dedicaron un programa en RNE y
eso no se lo gana cualquiera, sus
razones tendrían.
Sirvan estas ganadas palabras para
engrandecer a todos y cada uno
de los que forman parte de esta
familia matancera, existentes y
ausentes, y en especial para ellos:
‘Goyo’ y ‘Moniche’, que siempre
serán historia en la Matanza Típica de nuestra Villa. Porque ninguno se fue, están ahí, buscar las
fotos y siempre se moverán en
nuestros corazones.
Chus Merino
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rri’, Alfonso García, periodista
guijuelense, David Hernández,
médico guijuelense. Sin olvidarnos de José Luis Coll, humorista, Vicente Herrero, periodista
salmantino, José María Julián del
Águila, industrial y entusiasta de
la tradiciones o Paloma Gómez
Borrero, periodista. Y seguro
que, tristemente, alguno más nos
dejaron en estos 35 años de esta
‘familia’. Todos y cada uno aportó su granito en bien de nuestra
tradición. Todos disfrutaron de
cada momento vivido en el seno
de nuestra familia matancera.
Todos forman parte de nuestra
historia.
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Mi padre había comprado su primer coche, un fantástico Gordini. Los domingos
era día familiar, fuimos a pasar un rato al Campo de la Cruz, donde yo jugaba
con mi pelota, mientras mi madre sujetaba a mi hermana Marta, que aun no sabía
andar.

Por fin agosto

Porque decir agosto, es decir Fiestas. Son fechas para volver al pueblo, es tiempo de vacaciones donde los días son más largos y más
calurosos, tardes de sesteo pero
con agradables atardeceres de
paseo y moderados silencios que
ayudan a cambiar nuestro espíritu
y romper con la rutina. Noches
con ‘melodías’ de grillos, animadas
y concurridas tertulias en terrazas,
calles, plazas, bares,…, que en otra
estación sería impensable.
Pero el verano es el momento
ideal para relajar nuestras mentes y manías, dejar de controlarlo
todo, aparcar tareas y por fin sosegar y descansar, haciendo olvidar
por unos días aquello que está en
nuestra mente y que pasado este
jolgorio volverá rápidamente.
Las Fiestas son el mejor trozo de
la tarta del erario municipal y tan
necesarias, que sin ellas perderíamos parte de nuestras raíces y las
referencias ancestrales de nuestra
cultura. Pero cada año en agosto se
fomentan costumbres, se propician
encuentros y en este sentido cada
fiesta ayuda a VIVIR. Suelen ser días
cansinos, tardes inagotables dedicadas al ocio y todo ello por culpa del
desfase solar que tenemos. Por eso
tienen tanto éxito las esperadas
noches con el fresco que transmiten y tan deseadas como las aguas
de un botijo dejado al sereno.
En agosto se intuye en el ambiente
el comienzo de unas Fiestas y hay
signos evidentes de víspera que ad-

vierten que están cerca. Llamativos
carteles que anuncian los toros,
otros, los conciertos y sus grupos,
las verbenas. También las casetas
que ofrecen novedosos y suculentos pinchos, las peñas, siendo La
Pradera la primera en aparecer a
escena como tradicionalmente viene siendo, el pregón, la elección
de la Reina y sus Damas y muchos
momentos más...
Pero si hay un detonante de esta
algarabía, es la llegada de forasteros, los juegos en la calle y las comilonas ‘a lo grande’. Que a pesar
del calor y el alboroto, son días
con encuentros de amigos y familiares para disfrutar y pasarlo bien.
Esto es VIDA que se inyecta a los
pueblos y que además desencadenan actividades vitales para todos
los gustos y edades.
Aunque toda esta movida no tendría sentido si no hubiera un origen y un motivo por el cual celebrar estos y otros festejos.
Unos días antes comienza la novena o el triduo en honor a nuestra
Patrona, la Virgen de la Asunción,
una advocación mariana, donde la
historia y la poesía llega con fuerza
al creyente y en Guijuelo le rendimos culto para invocarla y dirigirnos a Ella, para que interceda desde
el cielo por cada uno de nosotros.
Se celebra su día el 15 de agosto.
Un día que con solemnidad y devoción celebramos, aunque hay
más de tropecientos pueblos que
también están de Fiesta ese día,
porque es uno de los más grandes
en España en honor y veneración a
la Santísima Virgen. Y donde cada
uno la adora, la baila, la viste, le
canta o le reza a su manera, con
repique de campanas, con alegría y
alabanzas para Ella.

Fotos Archivo Inés Mª Bernardo.

En los pueblos la memoria de sus
gentes es muy importante y tiene
mucho valor. Porque es ahí donde
perduran los hechos más relevantes y las tradiciones, y precisamente eso es lo que hace traer a mi
mente recuerdos de hace años.
También nostalgia de aquellas
Fiestas de antaño que, durante mi
infancia, se vivían más en familia.
Eran días que ayudaban a la convivencia personal, porque ahora con
los móviles y demás tecnologías
hacen que se pierdan muchos aspectos de socialización.
De aquellas Fiestas y Ferias quedan los cohetes, lo taurino, que ha
aguantado casi de forma permanente, las verbenas y poco más. Y
al decir Fiestas y Ferias, es porque
hace unas décadas una cosa eran las
Fiestas y otra cosa eran las Ferias.
Las Fiestas eran en agosto solo
durante tres días y aunque el día
antes era el disparo de cohetes y
bombas como inicio de las Fiestas
más importantes de la Villa, esa
noche ya había una verbena. Luego
el 15, día principal con nuestra Patrona como motivo central y más
importante de tal acontecimiento,
con misa solemne y procesión. El
segundo, día 16 y el tercero, día
17, cada uno tenía sus festejos. Y la
última noche ya no había verbena,
porque al día siguiente era día de
acudir al trabajo. En los programas
para esos segundo y tercer día, había actos que trataban de divertir y
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Otra vez verano. La imparable rueda del tiempo gira y gira, sin pausa,
y nos transporta de una estación a
otra casi sin darnos cuenta. Aunque
es el calendario el que nos recuerda que el mundo sigue rulando y en
pocos días arrancan las Fiestas de
nuestra Villa de Guijuelo.
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hay mili, esa fiesta ya es historia.
Congrega y reúne a los nacidos,
quintos y quintas, en el mismo año.
En el caso de los que cumplían los
18, hace ya años, eran los que entraban en quinta para cumplir con
su servicio en el ejercito. Y ahora
para no olvidar esos cumpleaños,
que al unísono se va cumpliendo,
se hacen eco de esta fiesta, para
celebrar los que cumplen 25 años,
los de los 40 años, 50, 75, … o
hasta que el cuerpo aguante.
Bueno pues grande o pequeña,
esta es una reseña importante de
agosto y de aquellos festejos. Las
Fiestas eran en agosto, con aire festivo y las Ferias eran en septiembre, con otro sabor más callejero,
feriante y desenfadado. Pero en los
años setenta es cuando la Corporación municipal decide unir ambos
festejos y queda todo unido en el
mes de agosto, sin que haya aquella diferencia entre Fiestas y Ferias,
unas y otras como había sido antes.
Sin duda, lo que hay es necesidad
de diversión y en los pueblos ofrecemos esa posibilidad, porque hay
atractivo popular y sus festejos relevantes tienen mucha fuerza, como
ejemplo, las peñas que hoy día participan y colaboran, animan y amenizan en verbenas, en los toros, en la
procesión y aunque haya un sol de
justicia ‘castigando’ con sus calores,
esperan largas colas para después
disfrutar comiendo la rica paella.
Quizá tenemos la sensación de que
cuando terminan las Fiestas y también agosto, el verano se acabó,
aunque claramente la luz del día,
poco a poco, nos lo va diciendo,
pero no es así, todavía queda verano. Aunque en Guijuelo después de
agosto, lamentablemente se acabó
lo que se daba. Así pues a disfrutar de estas Fiestas que ya asoman,
bajo el amparo y el consuelo de
nuestra Virgen y Patrona y saquemos provecho de ellas, que hasta el
año que viene no hay otras.
¡Felices Fiestas!
Inés Mª Bernardo Bernardo
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de la provincia, pero era multitud
de muchos lugares y fueron grandes los éxitos de estos eventos en
nuestra Villa durante estos días. Ya
de por sí los carteles eran atractivos, porque acudían las mejores ganaderías y más famosas, con los toreros mejores y más punteros del
momento, consiguiendo siempre
llenar la plaza “hasta la bandera”.
En mi casa este tema estaba muy
arraigado, mi padre era un gran aficionado y buen conocedor de este
arte y si podía no se perdía nada.
El sombrero cordobés era su mejor aliado y yo desde muy pequeña
tuve la suerte de ser casi siempre
elegida para acompañarle a estas
fiestas, tanto daba novillada, corrida y cómo no…, la tarde de rejones no podía faltar y yo encantada.
También hago memoria recordando a los copleros, una especie
de juglar, que buscaban un lugar
atrayente, como una esquina de la
plaza Mayor y acompañado de instrumentos como el triángulo o el
rabel, animaban y conseguían a su
alrededor gran gentío, escuchando
su cancionero. Eran canciones satíricas, de amoríos, romances, crímenes morbosos,… y al final, pedían unas monedas a los asistentes
y tiraban al aire papeles de colores
con la letra de las coplas impresa, que algunos coleccionábamos.
Otros por el contrario las vendían
y por un real o unas perras gordas,
te llevabas toda la serie.
Otro recuerdo son los tenderetes, donde con los ahorrillos que
teníamos, solíamos ir corriendo a
comprarnos golosinas, chuches, o
…, el caso era feriarte algo, fuera
lo que fuera, pero era importante
hacerlo. Al lado, los altavoces de
la tómbola animando a jugar con la
frase tan minada de: “otro perrito
piloto”, el tiro de la escopeta, que
con tres balines te podías llevar un
premio fantástico o el simpático y
enorme peluche, las churrerías, ...
“Vivan los quintos”, una frase
que se pregona cada año durante
el mes de agosto y aunque ya no
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distraer a todos. Estaba la novillada, los bailes que eran por la tarde
y por la noche en los salones, en el
casino y en la plaza Mayor. También
por la mañana se hacía baile o un
animado y concurrido concierto al
aire libre. Los cines estrenaban las
mejores películas del momento. Y
los atractivos cacharritos, como
los caballitos, la noria, la barca, ….
El ambiente era cien por cien callejero, recorrido por los gigantes y
cabezudos, en alegre comparsa con
la chiquillería, aunque a otros les
daban miedo. Y en las primeras horas de las mañanas, nos despertaba
una banda de unos 15 o 20 componentes, con las famosas dianas tocando melodías de mucha marcha
o ritmos conocidos del momento.
Durante estos días de la Fiesta siempre se hacía algún extraordinario en
las cocinas: asado o frito de tostón,
cordero, pollo de corral, y cómo
no,… los sabrosos dulces caseros
como el roscón, los mantecados
y las perronillas tradicionales de la
zona y que cada ama de casa los hacía unos días antes en la panadería.
¡Ah! Luego estaban las Ferias,
como decía el programa “ferias y
mercados” y en todos nosotros
estaba el deseo de que llegaran.
Continuaba un ambiente extraordinario, dado que pasadas las Fiestas y a falta de solo unos días llegaban las Ferias, pues la mayoría o
una gran parte muy importante de
amigos, forasteros o familiares, era
como obligado el quedarse y esperar las Ferias. Y eso precisamente
era lo que creaba ese ambiente tan
especial y dinámico.
Pues durante los primeros días de
septiembre, el 5, 6 y 7 eran las Ferias en Guijuelo.
Eran Ferias en su mayoría de ganado, animales llegados en carros,
camiones o remolques y tenía mucho atractivo comercial para posibles negocios. Si vemos fotografías de la época, son imágenes de
corrillos de tratantes y ganaderos
gestionando parte de esos negocios y el recinto para celebrar estas muestras de ganado era, el teso
de la feria o la plaza de los cerdos,
hoy plaza Julián Coca.
Siempre fueron muy importantes y
gozaron de mucha fama los festejos
taurinos en Guijuelo, sobre todo
en Ferias y acudía mucha gente venida de cerca y de lejos, más allá
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Mi primera foto de colegio, hacía el parbulario en el entonces colegio de monjas que había en Brisa. Estas fotos, nunca deberían de haberse dejado de hacer,
¡hoy sí que las valoramos! Es el recuerdo de nuestro paso por el cole.

Homenaje a
D. Antonio Muñoz del Vado
–jubilado de Renfe–
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Ha pasado un año desde que ya no
estás con nosotros, te añoramos y
te recordamos a cada instante.

Escribiste durante años para este
libro anual de fiestas..., por todos
estos escritos que dedicaste con
tanto respeto y cariño, en los cuales
empleaste tu imaginación reforzando con tus palabras año tras año
tu genialidad. Por ello, te paraban
por la calle para darte las gracias
por tus menciones, conseguiste
que compartieran contigo ilusiones, alegrías y sueños cumplidos.
Hoy se unirán en el sentimiento a
nosotros recordándote con cariño.
También debemos resaltar en tu
recuerdo y mostrar aquí como gratitud a tu constancia, lucha y tesón
durante tantos años al frente de la
presidencia del Hogar del Jubilado.
Fuiste una persona entregada, fiel
a tus principios, polifacético y con

Fotos Archivo Inés Muñoz

una enorme capacidad de organización, compartiste con los demás tu
paciencia, tu tiempo y sobre todo
tu saber estar. Te desviviste por hacer un sinfín de variedades: viajes,
teatros, festejos, eventos, etc. Tu
creatividad y predisposición estaban siempre presentes en ti, conseguiste incluso formar un grupo de
Zarzuela compuesto íntegramente
por personas mayores, jubilados y

sus actuaciones por toda España
fueron un referente durante esos
años. Hombres y mujeres que gracias a estas actividades con inmensa
motivación aprendieron que la parte importante de envejecer cobrara otro significado más valioso aún,
el de disfrutar y saborear otro ciclo
de la vida sin pensar en un final.

TE LO CUENTO

No dejaremos de agradecerte
toda la vida lo que has hecho por
nosotros y por otras personas que,
de una manera u otra, tuvieron la
oportunidad de estar cerca de ti.

Tu familia
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¡Otro pedazo de recuerdo! En Brisa, con las monjas que nos daban clase. Un
frío día después de un nevazo de los de antes. Isabel, Félix, José Ramón, Mª José
Recio, Mª José Salinero, un servidor, Lourdes Carrasco, Rosario y Ana ‘Curti’.

A Sebastián, mi padre
En el plácido seno
de tu dulce recuerdo
me hallo en la vida,
plena, sin herida,
por tu cielo como céfiro protegida,
liberta de todo miedo.
Tu amor, como calor de llama,
me da abrigo
y a mi casa aroma perfumada.
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De la mano de los tuyos,
caminando serena
por los senderos de la infancia,
de tí les hablo.
Iluminados por tu luz,
como altares de tus develos,
perduran tu hogar y sus esquinas.
Tu hija, Paquita Parra

No es momento de añoranzas,
sigues habitada,
pero el recuerdo se asoma
a los rincones del alma.
Hoy vetusta,
te eriges en el barrio,
orgullosa de tus amos,
artífices de tu luz,
que al alba te viste de plata
y en el ocaso te torna dorada.

Pareces sigilosa,
pero tus paredes,
aún blanqueadas
por las manos de tu ama,
susurran de sus hijos palabras.
En las tardes del estío,
los infantiles juegos,
tu sombra acogía.
Hoy rezumas su alegría.
Paquita Parra

TE LO CUENTO

La casa de mis abuelos
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Por el pasillo de mi casa, con mi hermana Marta. Dándola un paseito en mi
flamante coche, pero nada de eléctrico, era de pedales, que entonces no había
tantas modernidades. ¡Vaya dos artistas!

Homenaje a mis padres
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Quiero rendir un homenaje a mis padres Inés y Fortu por sus Bodas de Oro, se casaron el 19 de agosto
1969.

También es amor, constancia, confianza y superación. Vosotros habéis estado sobrados de todo eso.
¡Felices Bodas de Oro!

Llegar al 50 aniversario no es solo cuestión de salud.

Sonia Martín Gómez

TE LO CUENTO

Fotos Archivo Sonia Martín.
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Siempre estaréis en nuestro
recuerdo: Juan y Simona
Todo empezó en los años 50, cuando decidisteis que vuestras vidas
estarían unidas para toda una vida.
Como dicen cuando dos personas
se casan “hasta que la muerte os
separe”. Creemos que ni la muerte
os pudo separar, ya que también os
fuisteis juntos en tan solo 15 días.
Aunque la tristeza de que ya no estéis a veces nos invada. Permitirnos
que os dediquemos este pequeño
recuerdo y agradecimiento.
Con mucha ilusión, cariño y esfuerzo criasteis a vuestros 7 hijos,
enseñándoles el camino para ser
buenas personas, luchadoras y trabajadoras en el día a día.
Siempre ligados al mundo del ovino, vuestra forma de trabajo diario
se centraba en cuidar día y noche
de vuestro ganado, llevando a cabo
una metodología de trabajo más
que memorable.
No solo nos enseñasteis como ser
buenos “pastores”, también una
forma de trabajo en la naturaleza,
un espíritu, sabiduría y capacidad
de superación, que siempre llevaremos en nuestras mentes.
Con el paso del tiempo, pudisteis retiraros a ese descanso más que merecido, pudiendo disfrutar de vuestros hijos, nietos, biznietos y toda
esa gente que os tenía en gran estima. También nos brindasteis el gran

Fotos Archivo Jorge Martín.

honor de poder disfrutar de vuestras Bodas de Oro, allá por el año
2010, en el que disfrutamos de un
buen día compartiendo experiencias y grandes momentos vividos.
Para terminar, simplemente daros las gracias por todo lo que

nos enseñasteis y el esfuerzo que
empleasteis en nosotros. Estamos
seguros que desde el cielo seguís
cuidando de vuestro gran rebaño
aquí en la tierra.
Vuestros hijos,
nietos y biznietos
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Asilo de Fuentes de Bejar. Se organizó una serie de actuaciones y representaciones durante las Navidades del año 1971, participamos los niños del colegio de
Guijuelo y así fue un día diferente para nuestros mayores.
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No podía faltar en este álbum, esta fotaza de mi guapa hermana Marta y yo, vestidos con el traje charro, típico de Salamanca. No hace falta decir más, creo que
la foto por sí sola, lo dice todo.

El hornazo

El hornazo un libro abierto.
Con ese sabor tan bueno
al aroma de embutido.
Chorizo, jamón y lomo.
Se ha de preñar bien la masa.
El paladar al probarlo,
junto a unos tragos de vino
proclamará su excelencia
y también hay quien le pone
al relleno huevo cocido.
Tarde del lunes de aguas.
El Tormes fluye sereno.
El agua lleva canciones,
cantares que son preciosos.
Estrofas con muchos versos.
En paz deben escucharse,
con los oídos atentos.
En esos Lunes de Aguas,
sueñan las dehesas de nuevo.
Los toros corren por ellas.
¡Qué bravura hay en su casta!
Y qué temblor en la gente,
que los contempla de cerca.
Un toro de negra estampa,
se para y mira muy fijo.
En un alarde torero,
con el miedo en las entrañas:
un chico se acerca entonces.
¡Olé! Algún día seré espada.
Los gritos son bien severos.
Ten cuidado mozalbete,
la juventud es valiente
y las cornadas tremendas.

ser como alimento de pastores. Si bien su popularidad
se vincula con la celebración del lunes de aguas, que
se celebra el lunes siguiente al lunes de Pascua. Desde
allá por 1543. Durante el reinado de Felipe II. Se ha
convertido el hornazo en vianda popular en Salamanca
y provincia y se puede consumir durante todo el año.

El hornazo libro abierto,
con ese sabor tan bueno
y varias ilustraciones.
La hierba ríe en el campo.
Mantel verde que es muy rústico.
Sopla el aire en esas tardes,
de la tierra al infinito.
Las hojas de las encinas,
cascabelean a veces.
Los robles agradecidos,
a intervalos las corean.
¡Ay qué susurros tan tiernos!
Mientras los enamorados,
con que embeleso se miran.
El silencio los abraza.
En sus honduras cabalgan,
Ilusiones y esperanzas.
Tarde del Lunes de Aguas.
Dulce paisaje campestre.
Momentos de compartir,
con quien tenemos al lado.
Suena el tambor y la gaita,
en el ambiente se prende,
una jota salmantina.
Aquello tan ancestral
nos remueve las entrañas.
Se está bailando la Clara;
lo escueto de aquella danza
de señorío y donaire.
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Se da nombre de hornazo a una serie de preparaciones
alimenticias de muchas zonas de España. Tienen en común que se hacen al horno. Se suelen comer en la época que va desde los Carnavales hasta Pascua. El hornazo es uno de los productos gastronómicos típicos
y representativos de Salamanca. Su origen inicial pudo
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Llegaba el verano, las Fiestas de Guijuelo. Había costumbre entre las familias y
los que estaban fuera regresaban para pasar el veranito en el pueblo. Mis primos
de Madrid y Bilbao nos juntábamos de nuevo, pero como en Guijuelo no había
piscina aún, nos fuimos a Candelario toda la tropa.

Medio siglo de amor
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¡50 años! ¡Que rápido pasa el tiempo!
Ya han pasado 50 años desde aquel 3 de agosto de
1969, en el que os disteis el sí quiero tan esperado, en
aquella parroquia bejarana de El Salvador.
Poco después llegó el traslado a la villa de Guijuelo, donde medio siglo después seguís igual de felices
que el primer día y desde donde os queremos agradecer todo lo que habéis hecho y seguís haciendo
por nosotros.

Gracias por convertirnos en las personas que hoy
somos. Gracias por el esfuerzo y tiempo dedicado, y
sobre todo gracias por todo el amor que desprendéis.
Y, por último, que sigamos siendo la familia unida que
a día de hoy somos y porque sigáis muchos más años
viendo crecer a vuestros nietos.
Esperemos que os guste esta pequeña sorpresa, os
quieren vuestros hijos y nietos.
Familia Peña Macías
Fotos Archivo familia Peña Macías.
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Puede que no fuese fácil llegar a vivir a un sitio nuevo,
pero hoy sabemos que os encanta vivir aquí y que recordáis con mucho cariño todos los hogares que habéis tenido en este pueblo. Hasta que llegó el definitivo en el barrio San José, ese hogar donde recordamos
tantos momentos felices y que nunca olvidaremos.
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Los cumpleaños se celebraban en casa, no había parquitrenes ni sitios parecidos.
En esta ocasión el cumple era de mi hermana. En la foto, después de comernos
la tarta claro, posamos para el recuerdo: Isabel García, Inmaculada Martín y un
servidor.

En memoria
de Miri Garabaya, mi abuelo
que tuviste que afrontar en vida.
Siempre encontramos a tu lado
el cariño y el afecto que nos impulsaba a seguir adelante y aprender de tu gran ejemplo.

maravilloso sentirse tan querido
y respetado por todas las personas que te rodean. Me gustaría
saber si tú eras consciente de esa
sensación.

Por tu entrañable forma de ser,
además, no sólo tenías una única familia, tenías dos: nosotros y
Rodilla, donde trabajaste sin descanso durante toda tu vida. Allí
también todos te querían y todos
te siguen añorando. Debe ser

Y eso que, como he dicho antes,
la vida no siempre fue fácil para ti.
Muy al contrario, las adversidades empezaron nada más nacer.
Naciste en la antigua cárcel de
Guijuelo, que por aquel entonces
se encontraba en la actual calle
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A punto de cumplirse un año de
tu marcha, querido abuelo, allá
donde quiera que ahora estés,
quiero que sepas que tu familia te
sigue echando de menos todos
los días. Familia, qué preciosa palabra, cargada de significado para
mí, gracias a ti. Porque tú, abuelo, sabías mejor que nadie lo que
verdaderamente significa no sólo
tener una familia, sino cuidarla
y luchar por ella, por nosotros,
a pesar de todas las dificultades

FERIAS Y FIESTAS GUIJUELO 2019

El álbum de... Javi Bautista

Fotos Archivo Roberto Hdez. Garabaya.
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Tuviste la inmensa suerte de encontrar el amor de tu vida en la
abuela Puri, con quien formaste
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De jovencito, tus inquietudes
musicales te llevaron a formar un
pequeño grupo de música ‘Los
Tamis’, donde tocabas la batería
con verdadera maestría, por lo
que he oído contar. Creo que
algunos de tus nietos hemos heredado esa vena artística que tanto te hacía disfrutar. Me gustaría
mucho haberte visto en aquellos
tiempos tocando en el Bar Imperio. Dejasteis buen recuerdo en
la memoria colectiva de Guijuelo, pues los mayores del lugar
aún recuerdan con mucho cariño
aquellos bailes.

una preciosa familia con vuestros
hijos: Manolo, Petri, Angelines
y Maribel. Pero, de nuevo, las
dificultades no tardaron en llegar. Tu querida Puri falleció demasiado joven y, por desgracia,
te quedaste viudo y con cuatro
niños pequeños a los que sacar
adelante. Supongo que pasarías
momentos muy tristes en aquella época y que te sentirías muy
solo, pero gracias a tu coraje y
tu buen carácter, no te achicaste
ante la vida. Al contrario, aquí estamos tus hijos y tus nietos para
demostrarte que tu lucha y tus
desvelos, por todos nosotros,
han merecido la pena.
Para cerrar tu ciclo vital, con estas casualidades que ocurren a
veces, falleciste en la misma fecha en la que habías nacido, un 5
de agosto. Justo cuando íbamos
a celebrar todos juntos y felices tu 90 cumpleaños. Aunque,
afortunadamente, la vida aún te
dio tiempo para ver casar a tu
nieta Puri, apenas tres semanas
antes de que nos dejaras para
siempre.

Querido abuelo, tu marcha ha
sido muy dura para nosotros,
pero tú mejor que nadie nos enseñaste que, en la vida, hay que
saber enfrentarse a las adversidades y salir adelante. En eso
seguimos, echándote de menos y
dando gracias por haberte tenido
con nosotros tantos años.
Te queremos.
Roberto Hdez. Garabaya
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Reina Sofía, donde ahora está el
juzgado de Paz. Siendo muy pequeño falleció tu madre y con
apenas 14 años dejaste la escuela
y entraste a trabajar en ‘la Viuda’
con el señor José María. Allí te jubilaste a los 72 años con todo el
dolor de tu corazón. Aunque ni
ya jubilado dejaste de ir puntualmente todas las mañanas. Aquella
siempre fue tu casa.
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Esta foto de los años 70 quiero incluirla, para que se vea como era uno de
nuestros lugares de juego, donde se ve a numerosos niños. Jugábamos al balón,
siempre que podíamos, pues si venía el señor Ismael, que era el inspector, nos lo
quitaba y fin del juego. Había tráfico de coches y era más peligrosa que la de hoy.

A Palacios
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Volver en primavera,
respirar el aire de la tarde,
asomarme a tus eras,
el blanco de la nieve,
el pardo de la pizarra,
el verde del valle.
Tu vía estrecha y ondulada,
prados jugosos, vacas canas,
rebaños, encinas,
arroyos de Tonda.
Tu paisaje poblado
de pequeñas charcas.
Mis pasos se acomodan,
manzanilla y cantueso
tu suelo alfombran.

Tus fachadas de pizarra
la lluvia del invierno
las ha dejado brillantes y pardas.
Grandes puertas carreteras,
algunas de buena traza,
otras desnudas y resquebrajadas.
Viejos candados
por donde se cuela el alma.
Patios abiertos,
bancos restaurados

protegido del aire,
trocitos de zaguán
antes de entrar en la casa,
bancos adosados duermen
esperando la charla.
Pisar de nuevo este puente
remozado, a cambio de donar
sus viejas piedras.
Piedras que hablan de pasado romano,
pepitas de oro, batallones de Trajano
y minas en Palacios.
Hoy flores amarillas
anuncian calor temprano;
aún así nos queda la nieve de mayo.
El arroyo corre,
el Alhándiga lo espera
para darle un abrazo.
La fuente, otro lugar de reclamo
aquí la madre, la cántara,
el sueño de lo eterno
no lo borra el agua.
El pastor con su mastín
se adueña de la tarde,
pasa corriendo,
el rebaño le espera.
Subiendo de nuevo tu calle
establos abiertos, cribas,
arados, cinchas, enjalmas,
aperos de labranza
cuelgan en sus paredes,
recuerdos de otros tiempos,
nadie les quitará

el moho del invierno,
si acaso el calor o el viento.
Mi vista se recrea
en la parte trasera del templo.
Si antes eran los romanos,
ahora el recuerdo al mozarabe
aquel antiguo cristiano.
¿Por qué no?
Si la Vía de la Plata
no pasa tan lejano.
Regresamos a las eras,
¡qué hermoso fondo
para un cuadro en primavera!
De frente Monreal,
a la derecha el Pico Cervero,
cerca de nosotros está el Crucero.
Otra vez el ladrido de los perros
esperan la próxima cacería.
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Al recorrer tus calles
sus nombres hablan,
dedicadas a pintores y poetas;
ya no hay leyendas viejas.

Palacios aún tiene,
la magia de lo rancio,
el sabor de la poesía.
Victoria Hernández Muñoz
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Tarde fría de fútbol. Lugar, el Campo Iberia, ¡partidazo! Ganamos el trofeo. Los
sábados organizábamos partidos de fútbol, entre los barrios de Guijuelo, muy
animados, donde otros chavales acudían de público. Felipe, Primi, Bernardo, Juan
Vicente, José, Paco, Ángel, abajo: José Antonio, Joaquín, yo mismo, Javi y Jesús.

Abuelos
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De mis abuelos maternos, Florentina y Marcelino, tan solo
mantengo las historias que de
ellos me ha contado mi madre. El abuelo era hospitalario
como nadie y en su casa, ahí
en el Altozano, siempre había
sitio y un plato para la familia
que venía de fuera. Mi abuela,
Florentina, de la que apenas
me acuerdo, sé que trabajó duro para sacar adelante
a los 10 hijos que crió y sé
también que fue una buenísima persona, cualidades ambas,
que mi madre, Ani, ha heredado y que en muchas ocasiones así me lo han confirmado.
HASTA SIEMPRE ALLÁ DÓNDE ESTÉIS.
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Sirva este pequeño homenaje a
mis abuelos, a quienes hubiera
deseado haber disfrutado más
tiempo. A Indalecio y Francisca, mis abuelos paternos, los
recuerdo perfectamente. De
él recuerdo la dificultad de
caminar que tenía y lo grande
en todos los sentidos que fue
y de ella recuerdo el fortísimo
carácter y lo presumida que le
gustaba ser.

Marian Pérez
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Autoservicio

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

“Les deseamos Felices Fiestas”

Margarita Herráez y su madre Bernardina
Hernández.
Archivo Marga Herráez
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Herráez
Boda de Margarita Iglesias y Román
8.
195
‘El Sheriff’, 23 de octubre de
Archivo Marga Herráez
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Imágenes
para el recuerdo

Margarita Iglesias.
Archivo Marga Herráez
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Manuela García Cuesta.
Archivo Ana Cosme García
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Manuel Cosme Hernández.
Archivo Ana Cosme García

Gabriela Blázquez Nieto.
Archivo Ana Cosme García
Andrés Martín Sánchez.
Archivo Ana Cosme García
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Fortu con su equipo de fútbol de Guijuelo.
Archivo Sonia Martín

el camión de Pepe.
Inés, Paca y Nieves Gómez López y
Archivo Sonia Mar tín

Fortu con sus amigos el 20 de febrero de 1962.
Archivo Sonia Martín
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Equipo de fútbol de Guijuelo.
Archivo Sonia Martín
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Inés Gómez y sus amigas.
Archivo Sonia Mar tín
Mis abuelos Eugenio ‘El Carbonero’
y Canora.
Archivo Sonia Mar tín

Mani y Pili Benito en la puerta de la zapatería,
en la antigua calle Salas Pombo, hoy calle Reina Sofía.
Por detrás se puede ver la pescadería la Fama
y el bar Polvorín. Invierno de 1981.
Archivo Mani Benito
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Taller de costura de Doña Manolita, septiembre de 1959.
Archivo Sonia Martín
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Fiesta del antiguo Colegio Amor de Dios, en la calle Filiberto Villalobos.
19 de marzo de 1957.
Arriba, de izq a dcha: Toñi, Pepa, Enedina, Sor Adoración, Sebas y Mª Jesús.
Debajo, de izq a dcha: Chelo, Teresa, Pepita, sobrina de Sor Adoración,
Inés Mary, Mª Carmen y Carmina.
Archivo Mani Benito
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Excursión de 7º y 8º de EGB del colegio
Filiberto Villalobos, a Madrid, Cuenca y Toledo.
Curso 1983-1984.
Archivo Mani Benito
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Algunos de los primos de la familia Rodríguez Gómez
en el carnaval del Casino: Asun y Ana Ramos; Pili
y Pepín Benito, Anabel y Santos Rodríguez. Junto a
ellos su madre y tía, Mª Tere Salvador. Febrero de 1974.
Archivo Mani Benito

Los hermanos Pili y Pepín Benito Rodríguez en la
puerta del antiguo Bar Naranjo. Octubre de 1974.
Archivo Mani Benito

Excursión de 7º y 8º de EGB del colegio
Filiberto Villalobos, a Madrid, Cuenca y Toledo.
Curso 1983-1984.
Archivo Mani Benito
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Excursión de 7º y 8º de EGB del colegio Filiberto Villalobos,
a Madrid, Cuenca y Toledo. Curso 1983-1984.
Archivo Mani Benito

TE LO CUENTO

Entrega de premios del Grupo Ciclista Japi en
el antiguo Mesón Manolo, año 1981.
Archivo Mani Benito

Entrega de premios del Grupo Ciclista Japi en el antiguo
Mesón Manolo, año 1981.
Archivo Mani Benito
Excursión de la Parroquia con D. Juan José Regalado
–Alto de los Leones– 2 de junio de 1963.
Archivo Inés María Bernardo
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Peña La Cuba 1975.
Archivo Cefe Castro

Procesión de San José, 19 de marzo de 1958.
Mayordomos: Berna y Ramón ‘Calderas’.
Archivo Inés María Bernardo

Fiestas Guijuelo.
Archivo Manuel Cubino

TE LO CUENTO

Equipo de fútbol de Guijuelo, 1961. Julio, Lumi, Kili, Pepe, Simón,
Valentín, Fortu, Pepe, José Luis, Curri, Antonio, Paco y Tini.
Archivo Inés María Bernardo
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Peña La Choza.
Archivo Manuel Cubino

TE LO CUENTO

Primeros años del C. D. Guijuelo.
Archivo Manuel Cubino
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Plaza Mayor.
Archivo Biblioteca Digital de Castilla y León

Carretera de Cespedosa.
Castilla y León
Archivo Biblioteca Digital de
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Saluda de los Concejales
de Cultura y Festejos
Fiestas 2019
Nos sentimos muy honrados al poder dirigirnos
a todos los guijuelenses para presentarles el programa, elaborado por el Ayuntamiento, para la celebración de nuestras Fiestas Patronales.
Como concejales de Cultura y Festejos queremos que nuestras Fiestas sean aún más grandes y
que todos los guijuelenses se sientan orgullosos.
Ésa será nuestra mayor recompensa: el disfrute y
la felicidad compartida de nuestros convecinos a
lo largo de estos días de festejos.

Queremos dar las gracias a todas aquellas personas que para que otros se diviertan, son ellas las
que se esforzarán al máximo en estas ajetreadas

Foto Archivo Damián Martín.

jornadas, cumpliendo con horarios imposibles y
enlazando un acto detrás de otro. Por eso, es momento de reconocer la gran labor que realizan los
trabajadores municipales, los bomberos, los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, así
como el grupo de Protección Civil y la comunidad
parroquial. A todos ellos, nuestro agradecimiento
más sincero, porque sabemos perfectamente de
la responsabilidad que asumís y vuestra absoluta
implicación con Guijuelo. Gracias también a las
peñas y a las asociaciones que colaboran en las
Fiestas, vuestra ayuda es imprescindible para nosotros.
Felices Fiestas a todos.
Mª Jesús Moro Tejedor
y Roberto Hernández Garabaya
Concejales de Cultura y Festejos

FIESTAS 2019

Os presentamos un programa muy completo y
variado, con actividades para todos los públicos,
que esperamos sean de vuestro agrado. Las mejores orquestas a nivel nacional nos acompañarán
durante estos días, junto a los conciertos de Taburete y Bombai sin olvidarnos de la música de
Sobêr y Burning. Os invitamos a participar en los
actos más tradicionales: el Chupinazo, el pregón,
la coronación de la Reina de las Fiestas y, por supuesto, la misa y la procesión en honor a nuestra
Patrona, la Virgen de la Asunción. ¡Que la alegría
y el buen ambiente la honren como se merece!
No podemos olvidarnos de los festejos taurinos
y de los espectáculos culturales. Queremos que
toda la programación festiva cultural se llene con
vuestra presencia y que el color y la alegría de
las Fiestas se vean reflejados en nuestras plazas
y calles.
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Se trata de misterios que, únicamente a la luz
de la fe, podemos vislumbrar. El misterio de la
Virgen María está íntimamente unido al misterio
del Verbo encarnado, al misterio de Jesucristo, al
misterio de Dios.
Tratemos de desvelar un poco el misterio de la
Virgen María
1. María es la Madre de Jesús de Nazaret, la
madre de Cristo, la madre del Salvador, la madre
del Redentor, la madre del Hijo de Dios hecho
hombre. Solamente en el misterio de Cristo se
esclarece el misterio de la Virgen María. María
es siempre camino que conduce a Cristo. Todo
encuentro con ella no puede menos de terminar
en un encuentro con Cristo mismo. ¿Qué otra
cosa significa el continuo recurso a María sino el
buscar entre sus brazos, en ella, por ella y en ella
a Cristo, nuestro Salvador, a quien los hombres,
en los desalientos y peligros de aquí abajo,
experimentan sin cesar la necesidad de dirigirse
como a puerto de salvación y fuente trascendente
de la vida?
2. María es la Madre de Dios. Si María es
la madre de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho
hombre, en consecuencia, es la Madre de Dios,
pues Jesucristo es Dios. Es una sola persona con
dos naturalezas: una divina y otra humana. Así se
proclamó solemnemente el concilio de Éfeso, en
el siglo V: “María es la Madre de Dios”. Por ser la

Madre de Dios fue adornada por Dios Padre con
bendiciones especiales que no dio a ninguna otra
criatura: la hizo inmaculada, llena de gracia, llena
del Espíritu Santo, siempre virgen, llevada al cielo
en cuerpo y alma…
3. María es Madre de la Iglesia, de todos los
cristianos. Así la proclamó el papa Pablo VI al
terminar el ConcilioVaticano II.Todos los cristianos
formamos el cuerpo místico de Jesucristo. Quien
es madre de la cabeza de ese cuerpo, lo será
también de los restantes miembros. Ella misma
es también un miembro eminente de la Iglesia. Así
nos la dio su hijo Jesús cuando estaba en la cruz
en la persona del discípulo amado: “Ahí tienes a
tu hijo; ahí tienes a tu madre”. María es nuestra
madre espiritual, nuestra madre en el orden de la
gracia, nuestra madre del cielo del cielo.
Termino con esta oración del papa Benedicto
XVI, pidiendo que se haga realidad en todos y
cada uno de nosotros en estas Fiestas de nuestra
Señora de la Asunción:
“Santa María, Madre de Dios,
tú has dado al mundo la verdadera luz,
Jesús, tu Hijo, el Hijo de Dios.
Te has entregado por completo
a la llamada de Dios
y te has convertido así en fuente
de la bondad que mana de él.
Muéstranos a Jesús. Guíanos hacia él.
Enséñanos a conocerlo y amarlo,
para que también nosotros
podamos llegar a ser capaces
de un verdadero amor
y ser fuentes de agua viva
en medio de un mundo sediento”.

FIESTAS 2019

En torno a la Virgen María podemos establecer
dos campos que se complementan: el campo de
la historia y el campo de la fe. Es lo mismo que
nos ocurre con Jesucristo. Son dos personas que
existieron históricamente, pero no las podemos
‘entender’ sin la ayuda de la fe.

FERIAS Y FIESTAS GUIJUELO 2019

El misterio
de la Virgen María

Los párrocos de Guijuelo
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LAURA JANET FALCONE

abogada

tel. 665 382 993
DERECHO CIVIL:

Claúsula suelo y Gastos de Constitución de Hipoteca:
aclaramos si su hipoteca está afectada
y le ayudamos a reclamar todo lo pagado de mas.
DERECHO PENAL:
Lesiones, Alcoholemia,
Violencia de Género

DERECHO DE FAMILIA:
Divorcios, Separaciones, Modificación
de medidas convenio regulador

DERECHO LABORAL:
Reclamaciones de cantidad,
Despidos

CONSULTE SIN COMPROMISO
Atención continuada en
GUIJUELO: C/. Hilario García, 7, 1º-A · 37770 GUIJUELO. SALAMANCA
SALAMANCA: C/. Prado, 5 · 37002 SALAMANCA
Contacta de manera más fácil y sin ningún coste a: laurajanetfalcone@gmail.com
PLASENCIA: Avda/. Dolores Ibárruri, 34, despacho 1 · 10600 PLASENCIA CÁCERES
e-mail: laurafalcone@icac.es

esperando orar contigo en silencio.
Si no cambiamos nuestra manera
de ser, si no buscamos a María
que vacíos nos encontraremos.
En la oscuridad tan negra y grande.
Otra vez escribiendo frases…
Engañando al tiempo de la espera.
Ya es la hora de la siega, de llevar
en nuestro interior acciones buenas.
Bien sabes lo mucho que te queremos,
lo ansiosos que estamos, por verte,
de buscarte en todas las cosas.
Quién está lejos de Ti, no te olvida
pues calas hondo en nuestras almas
y una madre, es siempre una madre.
Que nunca dejas de amarnos, y
aunque pequemos, siempre vas a
nuestro encuentro, para ayudarnos
con ese amor tan especial, que tienes
de atraernos, hacia el seno maternal.
Que más decirte, si todo lo sabes, en la
pequeñez de mi alma, canta la alondra.
Ángela Muñoz Revilla
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Que olas de belleza, dejas a Tu paso
por las calles de este pueblo patrona.
En la mañana calurosa, mi corazón
se desborda, se desliza como aguas
hasta encontrar el manantial eterno.
Saciarme quiero de Tu espíritu
de ese amor, que es fuego…
En Ti encuentro bondades infinitas.
Eras Tú quien me llevaba volando
y yo el ave, que me dejaba querer.
Milagro de las gracias salvadora
navegando en la barca, sin oleaje.
La calma de mi alma enamorada,
que busca el cariño verdadero.
¿Cuándo nació este querernos?
Tan profundo y tierno, madre...
Este dialogo, amoroso de secretos.
Virgen bendita de la Asunción
que dentro de mí dejasteis esa
inquietud, de amaros más y más.
Este amor, cada día va creciendo,
plenitud total: de entendimiento.
A veces nuestras vidas, solo son
un rumbo, sin caminos, sin alientos
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Virgen de la Asunción
eres belleza
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Damas
Fiestas 2019
Clara Sánchez Martín

Cristina Martín Hernández

FIESTAS 2019

Blanca González Alonso

Silvia Cuer vo Martín
Sara Ramos Gómez
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Sergio Durán Sánchez
(Delegado Guijuelo)

Tel. 682 806 989
duran@finsagf.com
www.finsagf.com

FINSA,

Correduría de Seguros, presta un

servicio de alta calidad destacando en el sector de
la mediación por su amplio abanico de servicios
para Pymes y clientes particulares.
Diseñamos soluciones personalizadas a cada
uno de nuestros clientes.

2019
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Imágenes Concurso
Cartel Anunciador
Fiestas y Ferias

FIESTAS 2019

Ganador: Ven a disfrutar
Autor: Cristóbal Aguiló Domínguez

Accésit: Guijuelo se viste de color
Autor: Noelia Rivas Hernández

Accésit: Astado
Autor: Alfonso Giménez Ventura
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Su capacidad artística también ha
estado en las manos de los vecinos de Lima –Perú–, Paso de los
libres –Argentina–, Buenos Aires
–Argentina–, así como de otras
localidades como Rio Piedras
–Puerto Rico–, La Habana –Cuba–,
Santo Domingo –Republica Dominicana–, Florida –EEUU– o New
York –EEUU–. Un recorrido vital,
en lo artístico, que seguro que ha
pasado por muchos más rincones y
que continúa permanente y visible
en muchos sitios del planeta.
En la obra de Elisa, como en su
vida, siempre han tenido mucha
importancia las personas y los lugares, pero sobre todo la identidad
de los personajes y su memoria, la
que tienen y la que dejan. Algo que
seguro que tendrá un peso específico en su pregón. En el que además
de su trabajo quedarán reflejados
sus recuerdos, sus vivencias y las
de aquellos que actuaron con ella
en alguno de sus momentos, especialmente, en los de su infancia y
en los de su juventud en Guijuelo y
con los guijuelenses, como compa-

Foto Archivo Peter Borgstedt.

ñeros de vida. Desde entonces han
sido muchos momentos, obras y situaciones compartidas en Guijuelo
y ahora, una más, la de pronunciar
el pregón de las Fiestas de 2019,
donde seguro que Elisa será capaz
de crear uno de esos espacios artísticos vitales de los que bebe y
transmite esta guijuelense, que este
verano regresa a su pueblo ilusionada porque ella será la que inicie
las Fiestas, ella será la pregonera de
las Fiestas de Guijuelo.

Marina Merino y
Alejandro Hernández,
le ponen voz a las Fiestas
La presentación de las Damas, la
votación de la Reina de las Fiestas,
el pregón, la coronación de la Reina,… son muchos los actos que requieren de la presencia de las cinco
chicas, que sus Quintos han elegido para representar a la juventud
en las Fiestas Patronales de este
año, pero también son muchos los
actos que requieren de la presencia de los presentadores, que fueron elegidos del mismo modo. Una
responsabilidad que en este 2019
ha recaído en Marina Merino y en
Alejandro Hernández. Ellos serán

los que le pongan voz a las Fiestas,
los que dirijan, los que conduzcan
los actos que se lleven a cabo, especialmente en la noche del 14 de
agosto.
Por cierto, las Damas y los presentadores formarán la Corte de
Honor de estas Fiestas, que completarán los acompañantes de las
Damas que este año serán: Javier
Hernández, que acompañará a Silvia Cuervo, Luis Martín Álvarez y
Ricardo Revilla que estarán con
Blanca González y Cristina Martín,
respectivamente, Jonathan Ingelmo
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En Guijuelo podemos estar muy
orgullosos por muchas razones de
lo nuestro y de los nuestros. Aunque algunos crean que solo podemos estarlo por hacer el mejor
jamón del mundo, cada vez somos
más los que sabemos que Guijuelo
es la cuna de… muchos otros productos y de muchas otras personas que han destacado en materias
muy diveras.
En este sentido en el ámbito de la
Cultura y más concretamente en
el mundo del arte hay que destacar
que Guijuelo es la cuna de… Elisa
Merino. Una artista multidisciplinar que trabaja con la fotografía,
el video, la pintura o la escultura,
comprometida con la sociedad que
la acoge. Sus obras han recorrido
media España: Guijuelo, Salamanca,
Valladolid, Madrid, Castellón, Valencia, Alicante, Almería o Sevilla,
por citar solo algunas provincias
que han compartido el arte de Elisa Merino, que también ha salido
a europa, la han podido disfrutar
en Cannes –Francia–, en París
–Francia– o en Berlín –Alemania–.
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Elisa Merino
el arte hecho pregón

Foto Archivo Damián Martín.

que irá con Sara Ramos y Luis Martín Matas que será el acompañante
de Clara Sánchez.
Damián Martín
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RUI FERNANDES

GUIJUELO

CORRIDA DE REJONES
Ganadería
Pilar Población

ANDY CARTAGENA

El día 15 de agosto, día grande en Guijuelo, comienza
una de las ferias más importantes en la comunidad de
Castilla y León, comienza nuestra Feria.
Vuelven los toros de Pilar Población, que consideramos como nuestros después de tantos triunfos en
casa. Ganadería que ha dado muchas tardes de puertas grandes y ha propiciado que los rejoneadores dieran lo mejor de sí. Escogida con mimo y con mucho
interés por el ganadero, Don Julio Pérez-Tabernero.
Hay muchas posibilidades de que vivamos una tarde
inolvidable gracias al comportamiento de sus reses.
Otro que vuelve, es el rejoneador portugués Rui Fernandes. Torero a caballo que ha contado por triunfos
sus actuaciones en la plaza de toros de Guijuelo. Se
siente querido en nuestra plaza y demostrará su condición de figura del rejoneo, para satisfacer a todos
los aficionados. Con una cuadra de caballos espectacular. Viene a darlo todo.
Andy Cartagena, nombre propio y único en el rejoneo, máxima figura del toreo a caballo, triunfador en
todas las plazas y con una trayectoria intachable durante años. Llega a Guijuelo y es un honor, y además
lo hace con muchas ganas de agradar. Durante varios
años se ha intentado llegar al acuerdo y por problemas de fechas no se había podido concretar. Este año
sí y su inclusión da a la Feria un plus de categoría. A
buen seguro un alto número de aficionados vendrán a
Guijuelo al reclamo de Andy Cartagena.

de la
tarde
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6:30

Plaza de toros de

VÍCTOR HERRERO

El ganadero D. Julio Pérez-Tabernero recibiendo un premio
en la Gala Taurina de la Asociación Taurina de Guijelo.

FIESTAS 2019

jueves

Víctor Herrero, de El Bodón, de Salamanca, es un rejoneador de casa. Nuevo, joven, pero nuestro y con
toda la fuerza que da el querer llegar a ser figura. Hace
muchos años que Salamanca no tiene un rejoneador y
en Guijuelo será su presentación más importante hasta la fecha. Llega tranquilo y es sabedor de que aquí la
gente es cariñosa y que le apoyará y eso le da empuje
para poder competir con las dos figuras del toreo con
las que se va a acartelar. Traerá con él muchos aficionados de la zona de Ciudad Rodrigo. Ojalá su carrera
salga lanzada desde Guijuelo. ¡Mucha suerte torero!
José Ignacio Cascón
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E-mail: cobiher17@gmail.com
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ENRIQUE PONCE

GUIJUELO

CORRIDA DE TOROS
Ganadería
El Pilar

MIGUEL ÁNGEL
PERERA

El día 16 toca el turno del festejo estrella de nuestra
Feria, donde se prevé el lleno absoluto de los tendidos y
más con la inclusión de Enrique PONCE en el cartel. Un
revulsivo para la Feria al tratarse de uno de los toreros
más importante de toda la historia y si nos basamos en
números y estadísticas, el más importante.
Vuelve El Pilar, ganadería triunfadora de la Feria del año
pasado. Ganadería que lleva ya varios años consecutivos
propiciando el triunfo de los toreros y dando tardes
inolvidables en Guijuelo. Una corrida de toros en su
conjunto perfecta de hechuras y de una nota genética
alta, escogida para que la tarde tenga un carácter especial,
aunque los toros son como los melones, hasta que no los
abres.
Abre cartel el ya mencionado Enrique PONCE, leyenda
viva de la tauromaquia, maestro indiscutible, máxima
figura del toreo y apuesta segura, artísticamente, ya que
se cuentan sus actuaciones por éxitos, gracias al empeño
y a la responsabilidad que ha tenido siempre en su carrera.
Todos nos asustamos cuando en marzo, en su plaza de
Valencia, se partía la rodilla, se partía su temporada y
muchos decían que su vida profesional, pero PONCE
vuelve. Vuelve fuerte, con más ilusión si cabe y con ganas
de mostrar ese amor propio y ese afán de mejorar y de
superación, que ha sido característica en su trayectoria
como torero. En Guijuelo no se guardará nada, deberíamos
recibirle con una gran ovación al finalizar el paseíllo, como
homenaje a una carrera de triunfos de más de 25 años.
Repite Miguel Ángel PERERA. Palabras mayores, figura
del toreo actual, puerta grande en San Isidro de este
año, oreja en Sevilla, torero de ferias y triunfador de
la Feria taurina de Guijuelo 2018. Estuvo en la gala que

6:30
de la
tarde
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PEDRO GUTIÉRREZ
“EL CAPEA”

organiza la Asociación Taurina de Guijuelo, habló con
los aficionados, está relacionado con Guijuelo por su
explotación porcina y Salamanca es su segunda casa.
Tiene muchos partidarios en la provincia, muchos amigos
que vendrán a verle, a pasar el día tapeando y comiendo
por Guijuelo y el intentará revalidar su triunfo del año
pasado, no se dejará ganar la partida y defenderá su sitio.
Como representante salmantino está este año ‘EL CAPEA’. Torero conocido por todos. En Guijuelo cuenta
sus actuaciones por puertas grandes, la última en agosto
del 2011. Ya le tocaba volver. Un torero con muchos
partidarios en la provincia, con una peña taurina extensa,
que le sigue allá donde torea. Esta será una tarde especial
para él. Necesita demostrar la madurez adquirida estos
años, la experiencia que da el tiempo. Necesita mostrar
al público que es un torero renovado, como decían las
crónicas de su última actuación en Aguascalientes, México y, con la presión de dos figurones del toreo en el
cartel, pondrá todo de sí para ganar y convencer.
José Ignacio Cascón
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viernes
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CORRIDA DE TOROS
Ganadería
Miranda de Pericalvo

FERNANDO PLAZA

MANUEL
DIOSLEGUARDE

El día 17, por fin, después de muchos años tendremos
una novillada con picadores. En este momento contamos, por suerte, con una baraja de novilleros con
los que poder hacer carteles interesantes y este de
Guijuelo tiene un plus especial. Se va a vivir una tarde
de mucha rivalidad.
Debuta en Guijuelo la ganadería de Miranda de Pericalvo, ganadería salmantina que lidió durante doce
años seguidos en Pamplona. De encaste Domecq,
tiene un tipo de toro bajo, en hechuras para embestir. Una gradería brava, que define sus embestidas en
transmisión, en humillación, en repetición en las series
de muletazos, con codicia. Para los ganaderos lidiar en
Guijuelo es importante, están en casa y quieren triunfar. Por eso han reseñado los novillos que ellos creen
mejores para vivir una gran tarde de toros. Ya se sabe
que muchas veces las novilladas tienen momentos más
interesantes que muchas corridas de toros.
Abre cartel Fernando Plaza, novillero triunfador de
San Isidro. A esa carta de presentación, que ya le abre
las puertas de todas las plazas de toros, hay que sumarle su vinculación a la provincia, ya que fue recientemente proclamado triunfador del bolsín taurino de
Alba de Tormes y a buen seguro muchos de los que
allí le vieron vendrán a Guijuelo. A nivel nacional es
uno de los novilleros más importantes del momento, muy atalavantado necesita seguir con su racha de
triunfos para mantener la expectación creada en Madrid y no se dejará ganar la partida por ninguno de sus
compañeros.

de la
tarde
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6:30

MANUEL MARTÍN

Llega Manuel Diosleguarde, al que ya vimos torear en
Guijuelo en 2016 en una novillada sin picadores. Pero
vuelve otro Diosleguarde, ahora es un torero más
poderoso, con más experiencia, con más poso, con
más sentido del espectáculo y sobre todo, con más
responsabilidad de triunfar y dar lo que se espera de
él, que es mucho. Tiene muchos seguidores y muchas
miradas están puestas en él. Gijón, Zaragoza, Sevilla
ya han visto donde puede llegar, ahora le toca seguir
convenciendo a sus paisanos en la provincia y arrastra
tras de sí a muchos. Un novillero con mucha expectación y al que muchos exigirán como si de un matador
de toros se tratara.
Y el punto importante de esta novillada y casi la razón
de hacerla es el debut con picadores de Manuel Martín, torero de casa, torero de Guijuelo. Se ha cuajado
ya en los festejos con la escuela taurina de Salamanca
y ahora le toca dar el paso, el salto a torear novillos
más grandes. Le toca dar la cara y no hay mejor forma
de empezar que haciéndolo en casa, con el apoyo de
tus paisanos. No se lo van a poner fácil sus compañeros de cartel, cada uno tiene que encauzar sus carreras y saldrán a la plaza como gladiadores a ganar y
Manuel no va a ser menos por ser nuevo. Les plantara
cara con sus buenas formas de torear y con su empuje
y valor.

FIESTAS 2019

Plaza de toros de

sábado

José Ignacio Cascón
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El primer grupo que se presentará en Guijuelo será
Sôber. La banda de rock alternativo actuará el día 9 de
agosto en la plaza Mayor. Sôber comenzó su andadura
allá por 1994, es decir, este es su 25 aniversario. Aunque hay que recordar que la banda se despidió de sus
fans en 2004, para regresar después en 2010, con un
grupo renovado. Su último disco lo sacaron en 2018 y
se llama ‘La sinfonía del Paradÿsso’.
El día 11 de agosto, domingo, en la plaza Mayor actuará uno de los grupos más importantes y de más
largo recorrido de la música española, Burning. Un
grupo que lleva encima de un escenario 45 años. De
los cinco que iniciaron la andadura de esta banda de
rock ya no están ni el mítico Pepe Risi, ni Toño Martín
y dejaron la banda a finales de los 70 Quique Pérez y
Ernesto Estepa, por lo que el espíritu Burning, el del
rock and roll de los grandes, lo continua aportando
Johnny Cifuentes. De este grupo hay muchas canciones que forman parte de la banda sonora de los españoles de los 70, 80 y 90, principalmente, entre ellas:
Mueve tus caderas, Qué hace una chica como tú, Esto
es un atraco,… Si quieres saber algo más de este grupo puedes echar un vistazo al documental ‘Noches de
Rock and Roll’, dirigido por Fernando Colomo, que
se rodó mientras se preparaba el concierto del 40
aniversario del grupo.

Tras el preámbulo festivo, la música regresará a Guijuelo en forma de concierto el día 16 con la actuación de Taburete. Un grupo de música pop rock, con
ambientación al estilo indie castizo. Son de Madrid y
nacieron en 2015 de la mano de Willy Bárcenas, Antón Carreño y de Joaquín Gasset. Su último disco se
llama Madame Ayahuasca y hace referencia al yagé o
ayahuasca, que es una bebida que se preparaba tradicionalmente por los indios del Amazonas y que genera efectos alucinógenos. El concierto de Taburete
será en el Recinto de Espectáculos, en la bajada de las
piscinas.
Y el punto final musical a las Fiestas lo pondrá Bombai,
que es una formación que lanzó el grupo Atresmedia,
a través de Atresmúsica. Es un grupo valenciano, que
aporta al pop español un punto de ritmo “veraniego y
playero”. Su gran éxito es ‘Solo si es contigo’, que se
hizo viral en las redes sociales. Su seña de identidad es
el saludo de los surferos, ‘shaka’ y su nombre surgió
mientras buscaban algo que les aportaba cosas positivas. Por cierto, según ellos mismos han reconocido,
su nombre acaba con ‘i’ latina para diferenciarlo de
una marca de ginebra. El concierto, en Guijuelo, será
el día 18 de agosto en el Recinto de Espectáculos.
Damián Martín

FIESTAS 2019

El rock y el pop, interpretados por viejos y nuevos
grupos, serán los protagonistas, este año, de las Fiestas. En total habrá cuatro conciertos, dos gratis en la
plaza Mayor y dos más en el Recinto de Espectáculos.
Las citas musicales se llevarán a cabo los días 9, 11, 16
y 18 de agosto.
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Sôber, Burning, Taburete y
Bombai en el hilo musical
de las fiestas
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PREÁMBULO DE FIESTAS
VIERNES, 2
22:30 h. EXHIBICIÓN DE TRIAL. Organiza: club Outzone.
En plaza Mayor.
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PROGRAMA DE FIESTAS 2019

SÁBADO, 3

21:00 h. XXII EDICIÓN DE LAS NOCHES DEL POZUELO.
En la plaza de Castilla y León.
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.
A continuación, actuación de los grupos:
Grupo Folclórico El Torreón de Guijuelo.
Salamanca.
Grupo de Coros y Danzas Virgen de Atocha de
la Peña Huertana el Membrillo de Santiago y
Zaraiche. Murcia.
Grupo de Danzas ‘Virgen de las Aguas’. Tardajos
(Burgos).
Noches de Pozuelo

DOMINGO, 4
19:00 h. TERCER Y CUARTO PUESTO del campeonato de FÚTBOL SALA.
En el pabellón municipal.

FIESTAS 2019

14:00 h. I JAMOTOR FESTIVAL SHOW. En el recinto ferial.
I Jamotor
15:30 - 20:00 h. Entrenamientos libres y cronos.
15:30 - 20:00 h. Tren urbano: plaza Mayor - piscinas - recinto ferial.
17:00 h. Hinchables acuáticos y exhibición de coches.
20:00 - 22:00 h. Carreras.
22:00 h. Entrega de Trofeos.
22:15 h. Sorteo de una minimoto y productos de la zona.

20:00 h. FINAL del campeonato de FÚTBOL SALA. En el pabellón municipal.
21:00 h. XXII EDICIÓN DE LAS NOCHES DEL POZUELO.
En la plaza de Castilla y León.
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.
A continuación, actuación de los grupos:
Grupo Folclórico El Torreón de Guijuelo. Salamanca.
Asociación Cultural Etnográfica ‘La Arracada’. Zamora.
Grupo de Danzas ‘Reyes Católicos’. Dueñas (Palencia).
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JUEVES, 8
10:30 h. I JORNADAS DE JUEGOS TRADICIONALES. En las pistas de calva.
Organiza: club de deportes autóctonos de Guijuelo. Colabora: club de Pesca de
Guijuelo.

VIERNES, 9
11:30 h. VII GUIJUELOLIMPIADAS ACUÁTICAS. En el centro Deportivo.
11:30 h. hasta 6 años.
12:00 h. de 7 a 9 años.
12:30 h. de 10 a 12 años.
Se repartirán obsequios entre todos los participantes.
19:00 h. JUEGOS TRADICIONALES DE LA PRADERA.
En la plaza Mayor.
19:30 h. GUIJUELO EXPERIENCE GOURMET. En la calle Gabriel
y Galán.
La Pradera
Apertura. Inauguración oficial 22:00 h.
20:00 h. I RUTA DE PINCHOS ‘SABOREA GUIJUELO’. En bares colaboradores.
Consultar Gastromapa.
21:00 h. FINAL del campeonato de PÁDEL. En las pistas exteriores.
23:30 h. CONCIERTO de SÔBER. En la plaza Mayor.
Actuará el grupo 1945, una hora antes, como telonero.

SÁBADO, 10
9:30 h.

CAMPEONATO DE PESCA INFANTIL. En el río.
Organiza: club de pesca de Guijuelo.
12:00 h. FINAL del campeonato de TENIS. En las pistas exteriores.
19:30 h. PRESENTACIÓN DEL C.D. GUIJUELO. En el Municipal.
El C.D. Guijuelo se enfrentará a Las Rozas C.F.
23:30 h. VERBENA de LA PRADERA, con la orquesta KRONOS.
En la plaza Mayor.

Sôber
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DOMINGO, 11
7: 00 h.

CAMPEONATO DE PESCA para ADULTOS.
En el coto de pesca. El torneo se desarrollará entre
las 9:30 y a las 13:30 horas.
Guijuelo Party Color
19:30 h. GUIJUELO PARTY COLOR.
En el Recinto de Espectáculos.
Con animación, obstáculos y mucho color
Venta de entradas en el Ayuntamiento o en racetime.es.
22:30 h. CONCIERTO de BURNING. En la plaza Mayor.

LUNES, 12

Burning

20: 00 h. TRIDUO EN HONOR A NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN.
Eucaristía y Adoración eucarística. En la iglesia parroquial.

MARTES, 13
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20: 00 h. TRIDUO EN HONOR A NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN.
Eucaristía y Adoración eucarística. En la iglesia parroquial.
24:00 h. VERBENA con la orquesta PANORAMA.
En la plaza Mayor.
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FIESTAS Y FERIAS
MIÉRCOLES, 14
18.00 h. CHUPINAZO. El alcalde Roberto Martín Benito
dará comienzo a las Fiestas. En la plaza Mayor.
Los Dj’s Mikey Rodríguez y Rubén Madueño
animarán el acto. Se servirá una merienda y
limonada entre todos los asistentes.

Chupinazo

20: 00 h. TRIDUO EN HONOR A NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN.
Eucaristía y Adoración eucarística. En la iglesia parroquial.
22:30 h. PRESENTACIÓN DE LAS DAMAS DE LAS FIESTAS.
En el parque del Pozuelo.
Las asociaciones de Guijuelo votarán a la Reina
de las Fiestas.
A continuación,
PREGÓN DE LAS FIESTAS a cargo de la artista
local, ELISA MERINO. En la plaza Mayor.
CORONACIÓN DE LA REINA Y SU CORTE
Coronación Reina
DE HONOR. En la plaza Mayor.
24:30 h. VERBENA con la orquesta TANGO.
En la plaza Mayor.

JUEVES, 15
12:00 h. DIANAS con la charanga LA CLAVE.

18.30 h. CORRIDA DE REJONES. En la plaza de toros.
Con toros de la ganadería Pilar Población
para los rejoneadores:
Andy Cartagena
Víctor Herrero
Rui Fernandes

FIESTAS 2019

13:00 h. CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA,
con la participación del coro parroquial.
Procesión
Seguidamente,
PROCESIÓN Y OFRENDA FLORAL
en honor a Nuestra Señora de la Asunción,
acompañada por la Banda Municipal de Música
de Alba de Tormes. En la plaza Mayor.
VINO DE HONOR para todos los guijuelenses.
En la plaza Mayor.
Corrida de rejones

22:30 h. ACTUACIÓN MUSICAL ‘CAMBIO DE TERCIO’,
a cargo de Ángel García y sus Mariachis.
En la plaza Julián Coca.
24:00 h. VERBENA con la orquesta CINEMA.
En la plaza Mayor.

Cambio de tercio
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VIERNES, 16
11:00 a 18:00 h. PARQUE INFANTIL DIVERTILANDIA,
para todos los niños. En la plaza Mayor.
12:00 h. DIANAS con la charanga LA CLAVE.
18:30 h. CORRIDA DE TOROS. En la plaza de toros.
Con toros de la ganadería El Pilar para los diestros:
Enrique Ponce
Miguel Ángel Perera
‘El Capea’

Corrida de toros

20:00 h. ESPECTÁCULO DE TÍTERES,
MÚSICA Y FANTASÍA,
‘EL CARROMATO DE LOS SUEÑOS’,
a cargo de Juan Catalina.
En la plaza de Castilla y León.
El carromato de los sueños

22:30 h. TEATRO MUSICAL
HOTEL CABARET,
a cargo de la Tomasa
Teatro. En la plaza Julián Coca.
23:00 h. CONCIERTO de TABURETE.
En el Recinto de Espectáculos.
23:00 a 3:00 h. GUIJUELO RIESGO
CERO ‘MENORES NI GOTA’.
Junto a la plaza Mayor.
Organiza: Diputación de Salamanca.
Colabora: Ayuntamiento de Guijuelo.

Hotel Cabaret
Taburete
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24:00 h. VERBENA con la orquesta FUNÇAO PUBLICA.
En la plaza Mayor.

SÁBADO, 17
11:00 a 14:00 h. TALLERES CREATIVOS,
a cargo de Asadina. En la plaza Julián Coca.
Pintacaras a pincel, plastiarcilla, playmais,
minecraft y globoflexia.
12:00 h. DIANAS con la charanga LA CLAVE.

Talleres creati
vos

14:30 h. COMIDA DE FIESTAS. En la calle Pedro Flores.
Imprescindible llevar el ‘VALE’,
que se puede conseguir en el Ayuntamiento,
con un donativo de 1 euro, desde el 1 al 14 de agosto.
La recaudación se destinará la AECC y a Manos Unidas.
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18.30 h. NOVILLADA CON PICADORES.
En la plaza de toros.
Con novillos de la ganadería Miranda de Pericalvo,
para los espadas:
Manuel Diosleguarde
Novillada
con picadores
Fernando Plaza (triunfador en San Isidro)
Manuel Martín (debuta con picadores)
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22:30 h. COMEDY GUIJUELO, a cargo de Ismael Beiro,
Ramón Guama, Javi Gou y presentado por
David César. En la plaza Julián Coca.
Cuatro monologistas que llenarán la plaza
de risas y humor.
24:00 h. VERBENA con la orquesta KUBO.
En la plaza Mayor.

DOMINGO, 18

Comedy Guijuelo

7:00 h.

CHARANGA DEL AGUARDIENTE,
con la charanga LA CLAVE.

7:30 h.

VAQUILLAS DEL AGUARDIENTE.
En la plaza de Toros.

8:30 h.

DESAYUNO DE FIESTAS.
En la plaza de Castilla y León.

12:00 h. DIANAS con la charanga LA CLAVE.
12:00 h. VISITA A LA RESIDENCIA de Guijuelo,
con la presencia de las autoridades locales,
la Reina y las Damas de las Fiestas.

20:00 h. ESPECTÁCULO AÉREO
‘EL CIRCO DE LA TORTUGA’,
a cargo de la Tortuga Veloz.
En la plaza de Castilla y León.
20:30 h. CENA DE FIESTAS.
En la plaza de la Constitución.
Imprescindible llevar el ‘VALE’,
que se puede conseguir, GRATIS,
en el Ayuntamiento, del 1 al 14 de agosto.
El menú incluirá ibéricos y parrillada.

Les bohemes
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El circo de la tortuga

18:00 h. GRAN PRIX. En la plaza de Toros.
Inscripciones, entre el 30 de julio
y el 14 de agosto, en el Ayuntamiento.

22:30 h. ESPECTÁCULO MUSICAL,
a cargo de ‘Les Bohémes’.
En la plaza Julián Coca.
23:00 h. CONCIERTO de BOMBAI.
En el Recinto de Espectáculos.
24:00 h. VERBENA con la orquesta
ANACONDA.
En la plaza Mayor.

Bombai
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LUNES, 19
10:30 a 14:30 h. PUERTAS ABIERTAS
en el Museo de la Industria Chacinera.
12:00 h. DIANAS con la charanga LA CLAVE.
12:00 h. PRUEBAS CICLISTAS. En la plaza Mayor.
Organiza: club ciclista Ibéricos Guillén.
Colabora: club bicicleteros Patabrava.
12:30 h. Salida de AUTOBUSES
para los MAYORES,
hacia el Recinto Ferial. Desde la calle Chinarral,
junto al Hogar de Jubilados.

Comida de mayores

14:00 h. COMIDA HOMENAJE
A NUESTROS MAYORES.
En el Recinto Ferial.
A continuación,
ACTUACIÓN MUSICAL
del Trío Festival.
En el Recinto Ferial.
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19:30 h. TADEO JONES.
TEATRO MUSICAL FAMILIAR,
a cargo de Québola Producciones.
En la plaza Julián Coca.
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Tadeo Jones.
Teatro musical familiar

23:30 h. FIN DE FIESTAS con el
ESPECTÁCULO PIRO&MUSICAL
‘SERIES TV’,
a cargo de Pirotecnia Vulcano.
En la bajada de las piscinas municipales.
24:00 h. VERBENA con la orquesta TEKILA.
En la plaza Mayor.

Pirotecnia Vulcano

