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En primer lugar, en este Libro de las Fiestas, quiero agradecer la confianza que el
alcalde, Roberto Martín y su equipo de Gobierno ha depositado en nuestro trabajo
para llevar a cabo este proyecto común.
Como es tradición, queremos dar voz a los guijuelenses para que se expresen, para
que puedan compartir sus vivencias, sus recuerdos, sus anhelos e ilusiones. Además,
en esta ocasión, hemos intentado aunar todo lo que hace referencia a este año, sin
dejar de lado lo que tiene que ver con el pasado año, en el que no pudimos contar con el Libro de las Fiestas. Dentro de nuestras posibilidades y ajustándonos al
formato y al espacio habitual, creemos haber sido capaces de dar cabida a todas las
propuestas que nos han llegado para conformar esta publicación, que vuelve a salir
gracias a la colaboración de un buen número de vecinos, a los que quiero agradecer
especialmente sus aportaciones, sin las que este trabajo no sería lo mismo, ellos son
los que le dan vida a esta publicación anual.
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espués de un año sin Fiestas, las propuestas festivas regresan a nuestra localidad. Aunque marcadas por la pandemia van a ser más de 35 las actividades
que vamos a poder compartir durante el mes de agosto en Guijuelo y en
esta publicación, como en ocasiones anteriores, vamos a tratar de exponer cada una
de ellas, para que nadie se pierda ningún detalle.

PRESENTACIÓN

D

Presentación

En la parte superior de las páginas hemos querido realizar un homenaje a todos los
que han sido parte activa de la etapa más exitosa del deporte local, la participación
durante dieciséis temporadas del C.D. Guijuelo en la división de bronce del fútbol
nacional. En este apartado aparece una representación de los protagonistas de esta
gesta, sabemos que son muchos más, pero como no podemos incluir a todos, desde
aquí pedimos disculpas a los que, por una cuestión de espacio, no están. Esperamos
que la lectura de este Libro de las Fiestas permita hacer un paréntesis en nuestro
día a día y deseamos que durante este mes de agosto todos los guijuelenses y aquellas personas que nos acompañen, disfruten de todas y cada una de las citas con la
prudencia y la responsabilidad que deben imperar en este tiempo de pandemia, en
el que tendremos que respetar cada uno de los protocolos fijados para llevar a cabo
las actividades festivas.
Esperamos cumplir con las expectativas, que cada uno de nosotros, podamos tener
puestas en este Libro de las Fiestas que, un año más, es un honor y una gran responsabilidad poder poner a disposición de los guijuelenses.
¡Felices Fiestas!
Damián Martín
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Fiestas y Ferias 2021

Por fortuna, a día de hoy podemos decir que la
situación es bastante mejor que hace un año, con
un altísimo porcentaje de la población vacunada,
afrontamos un verano más esperanzador con
las Fiestas como broche de oro. Queremos recuperar la ilusión, pero sin perder la calma y la
serenidad. Debemos ser conscientes de que se
puede disfrutar con moderación y sensatez. En
este sentido, me dirijo especialmente a los jóvenes. Comprendo y comparto vuestras ganas de
diversión, pero tenéis que hacer un esfuerzo para
que no desandemos el camino, que con tanto coraje hemos recorrido hasta llegar a los festejos de
agosto. Ya sabemos que no van a ser unas fiestas
tradicionales como todos quisiéramos, pero en el
Ayuntamiento creemos que, a pesar de las lógi-

SALUDA

Q

ueridos vecinos:
Os tengo que hacer una confesión: el último año y medio ha sido muy complicado
para este alcalde. Cierto es que pensaréis que ha
sido difícil para todos y tenéis razón; pero me refiero al hecho de ocupar un cargo de responsabilidad en tiempos de pandemia. Sobre todo, cuando
prácticamente eres un recién llegado. El 14 de
marzo de 2020, el Gobierno decretó el estado de
alarma. Al día siguiente, se cumplían nueve meses
desde mi toma de posesión. Cuando te presentas a la alcaldía de Guijuelo, lo haces asumiendo
toda la responsabilidad, pero también con mucha
ilusión. No existe un manual del buen alcalde,
simplemente, intentas hacer realidad la imagen
que tú tienes de tu pueblo y que los guijuelenses
compartan contigo esa visión. Pero, de repente,
te enfrentas a una situación completamente anómala, gravísima y desconocida para todo el mundo.
No sabes cómo afrontarla y tomas las primeras
decisiones con titubeos, intentando transmitir
tranquilidad y seguridad, pero preguntándote en
tu fuero interno, si estás haciendo lo correcto. Al
final, lo más importante son las vidas de tus vecinos. Prudencia y responsabilidad han sido los dos
términos que me han acompañado a lo largo de
este duro año.Y así lo hemos intentado transmitir
desde el Ayuntamiento.
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Saluda del Alcalde

cas limitaciones que imponen las circunstancias
actuales, podemos vivir unas jornadas festivas entrañables en compañía de nuestros amigos y seres
queridos. Y, aunque todavía nos faltan algunos de
los actos más queridos por todos, al menos este
año asistiremos de nuevo a la coronación de las
Reinas de las Fiestas, al pregón o a la misa en
honor de nuestra patrona, la Virgen de la Asunción, a quien rogamos con verdadero fervor que
cuide de nosotros estos días.
Quiero que sepáis que me siento muy orgulloso
de vosotros. En este año y medio, he tenido la
oportunidad de contemplar la grandeza de Guijuelo y sus habitantes. Hemos luchado juntos,
nos hemos apoyado unos a otros y nos hemos
ayudado en los momentos de mayor necesidad.
Hemos acatado las directrices marcadas sin polémicas y, todo ello, trabajando incansablemente,
como sólo los guijuelenses sabemos hacer. Por
todo ello, nos merecemos un pequeño respiro.
Disfrutemos de estas Fiestas con mesura y precaución, pero sabiendo aprovechar lo mejor de
cada instante. Así os lo deseo de todo corazón.
¡Felices Fiestas!
¡Viva la Virgen de la Asunción! Y ¡Viva Guijuelo!
Roberto J. Martín Benito
Alcalde de Guijuelo
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Pídalo desde su domicilio,
garantía absoluta

Luis Ramos –presidente de 1999 a 2008–
El presidente que cambió la historia del club. Llegó al cargo en la campaña 1999/2000
cuando el equipo militaba en la Provincial de Aficionados, la categoría más baja del fútbol y
consiguió subirlo a la Segunda División B, tras el ascenso desde Tercera División la temporada
2003/2004. Luis Ramos nos dejó el pasado 19 de julio de 2020. Tras su fallecimiento el
Ayuntamiento de Guijuelo decidió, en su homenaje, que el campo de fútbol lleve su nombre,
Municipal Luis Ramos.

51 almas
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Gracias por 16 temporadas en Segunda B

En recuerdo de los guijuelenses fallecidos en esta pandemia,
los enfermos y sus familias. Por todos ellos.
51 almas

Detrás de esa cifra, hay abuelos,
abuelas, padres, madres, hijos, amigos, vecinos… 51 almas que nos
han dejado. 51 guijuelenses que, en
su mayoría, se enfrentaron solos a
su trágico destino. En la soledad del
hospital, alejados de sus familias, buscando consuelo en los ojos de los
sanitarios que lucharon por y con
ellos hasta el final. ¿Y después? Una
fría despedida e igualmente solitaria.
Pero no estaban solos. En la distancia, sentíamos su dolor, rezábamos
por ellos y los velábamos en el
silencio de nuestras casas. Nunca
estuvieron solos y tenemos la esperanza de que, de alguna forma
etérea e inexplicable, les llegó
nuestro aliento. Ojalá lo hayan sentido en algún momento.
51 familias
Y detrás de todos ellos, sus familias.
Aproximadamente, 51 familias que
vieron marcharse a sus seres queridos camino del hospital y no volvieron a verlos.
51 familias que esperaron durante
noches y días enteros pegadas al
teléfono, confiando en una llamada
de consuelo que no llegó. La espera
desembocando en desesperación,
frustración, tristeza, negación y, por
último, la realidad inevitable.
Familias que no tuvieron la oportunidad de despedirse; que no pu-
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Es el número de guijuelenses que
tristemente han fallecido, desde
que comenzó esta pandemia y
hasta el pasado 9 de mayo, que se
levantó el estado de alarma.

dieron llorar sobre sus cuerpos, ni
oficiar un funeral como es debido.
Rabia, indignación, desolación. Y
dolor, mucho dolor.
Después, se han celebrado las exequias, cuando el paso prudencial del
tiempo lo ha permitido. ¿Servirá de
consuelo? Lo dudo mucho, pero no
les ha quedado más remedio que la
resignación y aprender a vivir con
ello. El recuerdo de sus familiares
fallecidos siempre vivirá con ellos.
Y otros tantos enfermos
Desconozco la cifra de enfermos
por COVID que ha habido en Guijuelo, pero hay que reconocer que
la tercera ola, en enero, nos sacudió con fuerza.
Vecinos conocidos por todos que
han pasado auténticas calamidades.
Por fortuna, consiguieron esquivar
el peor destino. Tras días, semanas
o meses en la UCI, debemos dar
las gracias porque han vuelto a sus
hogares. Algunos de ellos todavía

están en proceso de recuperación.
¡Qué alegría más grande cuando
los hemos vuelto a ver!
Más pronto que tarde, este maldito virus no será más que un mal
recuerdo para vosotros. Seguid
luchando con ahínco. Estamos a
vuestro lado.
La esperanza es nuestra aliada.
Esperanza en que los enfermos
se recuperarán. Esperanza en que
esta pandemia pasará y volverá la
normalidad real. Esperanza en que
los culpables que provocaron esta
monstruosidad, sean debidamente
juzgados y condenados.
Ésa es nuestra esperanza. Y mantener vivo el recuerdo de aquellos
que se fueron sin poder decir adiós.
Desde el respeto y el cariño más
profundo,
Mani Benito
–con un recuerdo especial
para mi querida Luisa
y mi vecino Valentín–
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Jorge Hernández –presidente de 2008 a 2019–
Presidente del club durante 11 temporadas, todas en la categoría de bronce del fútbol
español. Hernández ‘profesionalizó’ el club. Entre sus logros como presidente hay que
descartar la disputa de una fase de ascenso a Segunda División y la clasificación, en varias
ocasiones, para disputar la Copa del Rey. En las que se ha medido a rivales de Primera
División como el Atlético de Madrid o el Real Mallorca.También hay que reseñar que fue el
responsable de puesta en el mercado de la famosa camiseta del jamón.

Una noche mágica
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Gracias por 16 temporadas en Segunda B

“Muchas cosas tal vez te diría,
que unieran, en broche, tu anhelo y
mi anhelo.
Con una concluyo: Mañana, de día
–En la tierra cielo–
tu dicha y la mía,
es que pienses que tu eres María
que baja a ser Reina de Amor en Guijuelo”.

LO NUESTRO

Hermoso colofón con el que el
poeta Rasueros cerró su pregón el
14 de agosto de 1971. Noche de verano, novedad y expectación. Algo
que haría unas Fiestas diferentes.
Mi corazón lleno de emoción, de
nervios, de alegría. Daba igual lo
que pasara, yo estaba allí junto a
mis compañeras en el Casino, lleno
a rebosar.
Don Domingo Jiménez Vicente,
alcalde en funciones, fue el que
me impuso la banda de Reina, así
como a mis compañeras, Damas

de Honor, María Ángeles Martín,
Pepita Santos, Emi Mateos, Seve

Pérez, Choni Santos, Mari Loli Justo
y Amparito Cuadrado.
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esposo, mis hijos y mis tres nietas
que llenan nuestra vida de amor y
alegría.

Apertura de baile, bullicio y algarabía, cargado todo de emoción y
alegría.

Han pasado 50 años, que dan para
mucho, pero yo nunca puedo olvidar aquel momento.

La alegría de la juventud. Quien lo
vivió, lo sabe.

Mi querido Guijuelo, os deseo lo
mejor, todo lo bueno que está por
venir.

¡Mi familia cómo lo disfrutó! Tenía a
mis padres y fue como hacerles un
regalo que les llenó de felicidad y
orgullo…. Hermoso momento que
siempre ha tenido un sitio en mi
corazón.
Ahora tengo aquel recuerdo y la
familia que hemos creado con mi

Somos un pueblo esforzado y emprendedor, con una industria que
crea excelencias gastronómicas
por todo el mundo.
Guijuelo no es un pueblo cualquiera, es nuestro pueblo abierto
al progreso y al futuro.

La elección de la Reina y las Damas
es hoy una tradición que seguimos
disfrutando. Así que celebrad con
alegría estas Fiestas y ojalá dejemos atrás todo lo malo que hemos
sufrido.
Que mi mensaje sea de optimismo
y agradecimiento a todos.
Gracias por recordarme, por hacerlo presente y tener la oportunidad de revivir lo que me hizo feliz.

LO NUESTRO

Desfiló la comitiva hasta la plaza,
fuimos presentadas y escuchamos
el pregón.

Gracias de corazón.
Os deseo unas felices Fiestas.
Un fuerte abrazo.
Dori Martín
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Antolín Gonzalo –entrenador de 2003 a 2004–
El entrenador que llevó por primera vez al C.D. Guijuelo a Segunda División B. Fue en la
famosa fase de ascenso ante el Oviedo Astur y el Móstoles, donde se consiguió. Al siguiente
año sólo dirigió al equipo en 10 partidos y fue sustituido por Toni Cruz, que no pudo salvar
al conjunto guijuelense del descenso. Poco después de su adiós al Guijuelo, Antolín Gonzalo
se incorporó al cuerpo técnico de la Selección española, en primer lugar, como analista de
Vicente del Bosque y posteriormente con Julen Lopetegui. En 2018 llegó al Real Madrid
como jefe de analistas del cuerpo técnico de Lopetegui.

Palabra de Biblioteca
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Gracias por 16 temporadas en Segunda B

Un 23 de abril del año 2005 se
abrían mis puertas por primera
vez, con ilusión, entusiasmo, orgullo, emoción y, por qué no decirlo,
también incertidumbre.

Observé la cara de asombro de
quienes me visitabais y a través
de vuestras miradas y expresiones
supe, con certeza, que tenía futuro.
Hubo quienes incluso dudaron si,
con mis dimensiones, verme activa,
llena de usuarios y repleta de fondos llegaría a ser una realidad.
16 años después os puedo afirmar que son casi 11.000 títulos
los que albergo en distintos soportes, que anualmente recibo más de
18.000 visitas, que en un año son
unos 5.000 préstamos los que
realizo y que sois casi 3.000 lectores los que formáis mi familia de
usuarios.
Costó tiempo, esfuerzo y mucho
trabajo llegar a funcionar de forma

Casa de la Cultura de Guijuelo.

informatizada en mi totalidad, pero
a día de hoy, ésta, es otra realidad
de la que me gusta presumir.
He sufrido ya alguna que otra reforma, quiénes me cuidan, son personas inquietas, entusiastas y no se
conforman jamás. Así que cuando se
vienen arriba, que a veces miedo me
da, me pegan la vuelta, me pintan, me

acristalan, cambian las cosas de ubicación, me hacen limpiezas que me
dejan brillante y de repente… me
siento otra vez renovada, mimada y
lista para seguiros recibiendo.

LO NUESTRO

Me sentí guapa, por dentro y por
fuera. Lo sigo siendo, o… ¿me lo
vais a negar?

Me encanta ver la atención personalizada que os ofrecen, la ilusión
con la que se ponen en marcha
todas las iniciativas y las muchas
experiencias que voy acumulando
en mi mochila. Si vosotros salís
contentos, yo almaceno en mi interior vuestra alegría.
Quiénes me trabajan me definen
como un lugar de encuentro
para toda la población, como un
espacio que alberga cultura y promociona la lectura, que acerca el
ocio educativo a todas las edades y
que pone al alcance de sus usuarios,
los medios de que dispongo para facilitar el acceso a la información.

Antigua Biblioteca de Guijuelo.

Decía Miguel Delibes que “un pueblo
sin literatura es un pueblo mudo”,
no es el caso de Guijuelo, que puede
presumir y gritar alto y claro que es
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TRABAJAMOS POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LAS COMARCAS DEL CAMPO CHARRO, ALBA
DE TORMES Y GUIJUELO

www.adrecag.org
C/ Alfonso XIII, 2, entreplanta
37770 GUIJUELO. Salamanca
Tel. 923 580 644
e-mail: adrecag@adrecag.org

El año 2020 fue, por tanto, mi XV
Aniversario y aunque a mí me
gusta celebrar todo a lo grande, la
situación que atravesábamos me
obligó a mantener mis puertas cerradas. No obstante, esta pena se
vio recompensada porque sentí
vuestra presencia a través de las
redes sociales y supe, además, que,
a muchos de vosotros, en aquellos
momentos, los libros os salvaron la
vida. Y digo yo que en eso… algo
tendré que ver.
Como no fue posible invitaros a
unas buenas lecturas por mi cumpleaños, se me ha ocurrido dedicaros unas palabras a todos aquellos
que me hacéis sentir tan viva:
– Gracias a ti, lector incansable,
por hacer que mis libros viajen
y por devolverlos impecables.
– Gracias a ti, usuario responsable, que me utilizas para estudiar, para trabajar, para conectarte a internet, para consultar
información o simplemente
para estar.
– Gracias a ti, pequeño lector,
por permitir que te vea crecer.
– Gracias a los que disfrutáis
en familia de cada una de mis
actividades como si fueran la
mejor fiesta a la que habéis acudido jamás. Vuestro entusiasmo
es mi recompensa.
– Gracias a ti, veraneante y
forastero, que me consideras

Biblioteca de Guijuelo. Fachada.

Biblioteca de Guijuelo. Interior entrada.

LO NUESTRO

Y os lo demuestro además con un
dato que os va a resultar, cuando
menos, curioso. Me cuentan que
mi hermana, la antigua Casa de
la Cultura, que albergó siempre,
entre otros servicios, la Biblioteca
Municipal, arrancaba su andadura
allá por el año 1970. Eso es, si estáis
ya echando cuentas, vais bien afirmando que, en el año 2020, la Biblioteca de Guijuelo cumplió 50
años de existencia. Que se dice
pronto, pero 50 años dan para muchas lecturas y multitud de experiencias y, además, harían falta muchas manos para contar con dedos
las personas que han formado parte
en todo el camino que se ha recorrido hasta llegar donde estamos.
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un pueblo que desprende cultura
por los cuatro costados.

Biblioteca de Guijuelo. Sala adultos.

una visita obligada a tu llegada
a Guijuelo.
– Gracias a ti, por ser una de las
muchas personas que, en
algún momento del camino recorrido durante estos 50 años,
estuviste ahí.
– Gracias al Ayuntamiento de
Guijuelo por su generosidad
para que yo pueda ser una biblioteca actualizada en fondos
y bien conservada. He tenido la
suerte de ser supervisada por
concejalas que han creído, defendido y trabajado por y para
la cultura.
– Y no puedo cerrar estas líneas
sin darle las gracias también a
las personas que trabajan
en mí y para mí, me siento

orgullosa de ver lo mucho que
me explotáis y sé, porque así lo
siento, que me consideráis vuestro hogar y presumís de mí allá
donde vais.
Si habéis llegado hasta aquí, sois
buenos lectores y si sois buenos
lectores y me frecuentáis, sabéis de
mi importancia. ¿Imagináis Guijuelo sin mí?
Pues en vuestras manos deposito
la responsabilidad de ayudarme a
seguir cumpliendo muchos años
más entre libros, lecturas, letras,
imaginación, sonrisas, alegrías y experiencias.
Con muchísimo cariño,
La Biblioteca
Yoana Izquierdo
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Carlos Pouso –entrenador en 2010–
El vasco llegó al C.D. Guijuelo en enero de 2010, vino a salvar al equipo del descenso y lo
consiguió en la fase de descenso ante el RCD Espanyol B. Pouso solo dirigió 16 partidos del
Guijuelo, pero fue el entrenador que cambió la filosofía del club. Durante muchos años fue
el modelo a seguir. Pouso tras dejar Guijuelo se fue al Mirandés con el que logró meter al
equipo en las semifinales de la Copa del Rey en la 2011/2012 con un equipo de Segunda B,
que ese año logró el ascenso a Segunda División.

Más de 20 años
de Radio Guijuelo

El 1 de agosto del año 2020 Radio
Guijuelo cumplió 20 años. La pandemia apenas nos permitió disfrutar de ese momento y nuestra
labor informativa estuvo centrada
ese día en acercar a todos lo más
destacado, no era momento de
celebración, sino de información.
Pero ahora, que tenemos la oportunidad, quiero detenerme cuando
menos a agradecer a todas aquellas personas que durante más de
20 años han hecho posible que
este medio de comunicación, que
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Informar, dar a conocer lo que le
pasa a los guijuelenses, destacar los
logros de Guijuelo y sus gentes,
contar lo que sucede en nuestra
localidad, … desde el primer día la
vocación de Radio Guijuelo ha sido
la de mostrarse como un servicio
público en el que dar voz a los vecinos, explicar las noticias de cada
día y acoger las historias que protagonizan la actualidad de Guijuelo
y de su Comarca.
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este canal de contacto entre vecinos, sea una realidad. Nombrarles
a todos sería imposible, pero me
gustaría trasladarles mi gratitud
a todos los que algún día trabajaron en esta radio, a todos los que
colaboraron, a todas las personas,
empresas e instituciones que han
hecho posible que después de más
de 20 años sigamos poniéndole voz
a Guijuelo.
Cuando ahora contamos que Radio
Guijuelo comenzó con cartones de
huevo en las paredes, mucha gente
no acaba de creérselo. Pero así fue.
Los medios con los que contábamos eran, me atrevería a decir, que
los justos e imprescindibles. Como
en casi todo, los primeros pasos
no fueron sencillos, pero mereció la pena el esfuerzo de muchas
personas que se volcaron con este
proyecto. Han sido muchas horas

de radio en directo, de entrevistas,
de noticias, de historias, … y todas
y cada una de ellas nos permitieron
aportar algo a los vecinos de Guijuelo y su Comarca.
El pasado año Radio Guijuelo cumplió 20 años y trabajamos a diario
para que todos sepan de Guijuelo,
para que los guijuelenses puedan
tener un rincón donde contar sus
cosas, donde cada día nos esforzamos por cumplir con nuestro reto
que no es otro que “informar, bien,
de lo que pasa en Guijuelo y en la
Comarca”, agradecemos a todos
los que nos eligen cada mañana
y esperamos que siga siendo así,
“cuídense, sean felices y si pueden
hagan deporte”.
Gracias a todos por estar ahí. Nos
escuchamos en Radio Guijuelo.
Damián Martín
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El entrenador donostiarra consiguió implantar una fórmula de juego que ha sido referencia
hasta ahora. El equipo empezó a jugar con la posesión del balón y desde el paso de Idiakez
se mantuvo ese perfil para los entrenadores. Consiguió la mejor clasificación del Guijuelo,
hasta el momento, en Segunda B, séptimo. Después de Guijuelo entrenó a varios equipos
entre ellos el Zaragoza de Segunda o el AEK Larnaca chipriota con el que se estrenó en
UEFA Europa League. Actualmente es el segundo de Unai Emery en el Villarreal C.F, con el
que ha conseguido el título de Europa League.

20 aniversario la Residencia
Virgen de la Asunción de Guijuelo
Concretamente el pasado 26 de
febrero de 2021 la residencia Virgen de la Asunción de Guijuelo
cumplía 20 años, desde que abrió
sus puertas para dar cobertura a
un recurso muy ansiado y necesario para nuestra localidad. Una
residencia para personas mayores
que anteriormente no existía en
la localidad y empezaba a ser demandada por los vecinos de este
pueblo.
Abrimos un 26 de febrero de
2001 con dos residentes vecinas
de Guijuelo y ese mes concluyó
con siete usuarios. Esta residencia
nació fruto de la donación voluntaria del terreno por parte de una
persona afincada en Guijuelo, con
ello se creó una Fundación sin
ánimo de lucro, que pasó a ser titular del inmueble y cuyo máximo
objetivo fue y es, el de velar por
el bienestar del centro y de las
instalaciones.

Equipo Técnico Colisee Guijuelo 2021.

gran trayectoria profesional, las que
se han encargado de su gestión.

La Fundación desde un principio
sacó a concurso privado su gestión. Desde aquella fecha inicial y
hasta ahora han sido tres empresas
gestoras, de renombre en el sector
de gestión de residencias y con una

Han sido 20 años de trayectoria.
Aquí viven algunos de nuestros
mayores del municipio y también
de los pueblos de alrededor e incluso lo hacen residentes que en su
día, cuando eran más jóvenes, por
circunstancias personales tuvieron
que trasladarse a otro lugar y la residencia les ha dado la oportunidad
de regresar a su pueblo natal. Son
muchas vivencias las acontecidas
en todos estos años, muchas anéc-

Chirigota 2020.

Día del abuelo. 2005.
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Imanol Idiakez –entrenador de 2011 a 2012–
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dotas que serían interminables de
plasmar pero que sí se llevarán
nuestros corazones y nuestros
pensamientos.
Hacemos un guiño especial a esos
años vividos muy intensamente
por los propios actores, que son
los residentes y también un guiño
especial a todo el personal que
está y ha estado trabajando de una
manera muy profesional para que
ellos desarrollasen sus propias historias de vida en esta residencia
con nuestra ayuda.

Fiesta de verano. 2006.
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Manualidades 2012.

Reyes 2010.

Reyes 2020.

Personal 2017.

Este año, la Fundación La Asunción
de Guijuelo tiene previsto comenzar el proyecto de ejecución de un
jardín terapéutico en el solar anexo
a la residencia, lo que supondrá una
mejora sustancial de las instalaciones para el disfrute de nuestros
mayores y que permitirá realizar
infinidad de actividades en el exterior: paseos al aire libre, gimnasia,
meriendas al aire libre, celebración
de festejos, propio huerto ecológico, etc.

recuerdo muy especial de todo lo
vivido y estoy satisfecha de estar al
servicio de nuestros mayores y de
hacerles que se sientan partícipes
de su propia vida en este centro.
Entré joven a formar parte de esta
‘Casa’, trayectoria de aprendizaje y
enriquecimiento profesional y personal y me siento muy agradecida
por ello. Hoy sigo con la misma ilusión, incluso más, que la que tenía
en mi primer día.

Como directora, casi desde la apertura allá por el año 2001, estoy muy
orgullosa de este centro, tengo un

Rosa Mª Martín Martín
Directora de la Residencia
Colisee Guijuelo

Verano 2017.

FERIAS Y FIESTAS GUIJUELO 2021

Carnavales 2005.
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Actividades 2021.

Cumpleaños 2014.

Otoño 2019.

Verano 2018.
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El mejor entrenador del C.D. Guijuelo en la categoría de bronce, eso dicen sus números y la
forma de jugar que tenía el equipo. Militó en dos etapas diferentes, en su primer año, clasificó
al equipo por primera vez para jugar una fase de ascenso a Segunda División, en cuarta
posición, también consiguió plaza, por primera vez en su historia, para la Copa del Rey. Tras
dejar Guijuelo ha entrenado a la Cultural con la que ascendió a Segunda División, de ahí se
incorporó como segundo en la Real Sociedad de Asier Garitano, pasó por Qatar y por la
primera Rumana, para volver al Deportivo de la Coruña y ahora está con el Albacete.

Aniversario de
José Mª Gabriel y Galán
El año pasado 2020 se cumplía el
aniversario de los 150 años del
nacimiento de José Mª Gabriel
y Galán en Frades de la Sierra, a
unos 20 km. de Guijuelo. Pero esta
pandemia que todavía está entre
nosotros, no permitió hacer ningún
homenaje en su honor.
Tampoco hubo Libro de Fiestas
donde poder hacer una reseña o
manifestar dicho evento sobre este
poeta, vecino de nacimiento, y que
tanto tiene que ver con Guijuelo.
Llegando a este punto, pienso que
muchas veces sentimos la necesidad de traer a nuestra mente recuerdos del pasado o de nuestros
antepasados y tiramos de álbum o
piezas históricas entrañables para
llegar al fondo de esas vivencias retenidas en la memoria y volver a
disfrutar con ellas.
Este es el caso de este poeta que
para Guijuelo es un honor y del
que debemos sentirnos orgullosos de él. Nace en pleno Campo
Charro la víspera de San Pedro, en
1870, estudia y trabaja en su pueblo con su familia, después continua sus estudios de magisterio en
la Escuela Normal de Salamanca y
más tarde es destinado a Guijuelo,
con 18 años, como maestro con
plaza obtenida por oposición.
Estuvo cuatro años y no es difícil
imaginar que pasearía por nuestras calles y plazuelas. Pensando
que Guijuelo es quien le aporta
su primera escuela, sus primeros
alumnos y el día a día en un pue-

blo donde sus gentes se dedican
al ganado, al campo, son arrieros y
donde la economía es agrícola-ganadera.
Es un poeta en el que admiro su
sencillez al expresarse y cómo llega
al corazón de cualquier paisano, lo
conozca o no. Narra la naturaleza
como nadie, a los paisajes castellanos y extremeños, a las tierras
donde nace, vive, estudia, trabaja y
donde muere.
Gabriel y Galán ha estado siempre
entre mis preferidos y mis primeros conocimientos fueron en el
seno de mi familia. Sus Obras Completas, primero y segundo tomo, en
mi casa se leían y se volvían a leer.
Un libro muy manejable de uso diario, siempre a mano. Le teníamos
mucho aprecio y estima. Su lectura
para mí siempre fue muy amena,
porque son frases y textos cercanos, como un algo que te engancha
y te atrae de forma continuada.
Es un lenguaje muy popular, utiliza palabras cotidianas, de las que
él oye a las gentes con las que
convive y así trata de acercar sus
poemas al pueblo, donde muchos
se las saben de memoria o incluso
las cantan en sus faenas del campo.
Ese amor al terruño, con una clara
defensa de su forma y manera de
hablar. De todos los pueblos donde
reside –Frades, Guijuelo, Piedrahita
y Guijo– asoman sugerentes palabras que llenan los poemas de esos
maravillosos años, como él mismo
dice.

Usa el magnífico dialecto extremeño ‘el castúo’, con el que defiende las tradiciones y las costumbres sobre todo de la vida
campesina. Este dialecto es un
habla popular extremeño y autores
de gran relevancia mundial como
Miguel de Unamuno, entonces
catedrático de la Universidad de
Salamanca, quedaban impactados
cuando leían sus poemas animándole a seguir practicándolo.
Todo esto tiene algo que ver con
esa preferencia que tengo hacia
Gabriel y Galán. Porque ya en mi
época de adolescente, en el colegio
Amor de Dios de aquí de Guijuelo,
donde cursé el bachillerato, en un
evento de los muchos que se hacían, fui designada para recitar uno
de sus poemas favorito, uno de los
más bonitos, también muy entrañable por el sentimiento de dolor
que expresa. Se trata de ‘El Ama’,
poema con verso sencillo inspirado
en la reciente muerte de su madre,
lleno de vivos recuerdos y tan profundo como intenso, pero a la vez
tan cercano en el tiempo. Y con
este poema Salamanca proyecta la
fama de un lírico labrador de Frades. Pues precisamente esta representación tuvo lugar en el teatro
Gabriel y Galán de Guijuelo. Un
teatro en su honor y su memoria,
ubicado en la parte baja del edificio del Reloj donde también estaba
el Café Mercantil y en la parte de
arriba el Casino.
Un precioso y bonito teatro, coqueto por su tamaño, pero con
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Rubén de la Barrera –entrenador del 2013 a 2014 y de 2015 a 2016–
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Después de Guijuelo continúa
siendo maestro en Piedrahita y
por último va a Guijo de Granadilla, Cáceres. Se casó en Plasencia
con una extremeña y decide abandonar su profesión como maestro
porque lo que a él le atrae es escribir y dedicarse a las labores del
campo. Decide ser labrador cultivando unas tierras de la familia de

Es nombrado hijo adoptivo del
Guijo, pero una muerte temprana
asoló su vida y con tan solo treinta
y cuatro años fallece estando en la
plenitud de su popularidad como
poeta.
Pues bien, hace 29 años, en 1992,
el pueblo de Guijo de Granadilla
donde residen los restos del poeta
organizó la fiesta de la ‘Exaltación
de la poesía de Gabriel y Galán’ y
gracias a esa vinculación de Frades
con Guijuelo hizo que un buen número de guijuelenses con el grupo
El Torreón acudiéramos a este
evento, gracias a una invitación de
la comisión de dicha fiesta. Participamos obsequiando con lo mejor
de nuestra cultura popular y compartiendo típicas viandas y recuerdos de nuestra Villa en este pueblo
extremeño. Un día muy completo
dentro de un marco muy solemne
al que acudió mucho público y resaltó la presencia y el testimonio
de D. José Mª Gabriel y Galán nieto
del poeta. Comenzando con una

misa extremeña, y más tarde en el
balcón de la Casa Museo, disfrutamos de un magnifico recital de
varios poemas interpretados por
amantes y seguidores del poeta.
Se finalizó con una ofrenda floral
ante la estatua del poeta. Excelente
fiesta para revitalizar la poesía popular y el hermanamiento de los
pueblos de Frades de la Sierra y
Guijo de Granadilla por el poeta
salmantino que como él mismo se
define: “Castellano de nacimiento y
extremeño de corazón”.

FERIAS Y FIESTAS GUIJUELO 2021

Posteriormente se abre un centro
educativo que también se va a llamar Grupo Escolar Comarcal Gabriel y Galán ubicado junto al silo.
Y en 2005 se colocó un monolito
en su memoria delante del edificio
de las Escuelas Viejas, donde se supone que bien pudiera haber sido
una de esas aulas, donde impartiera
el poeta sus clases allá por 1890.

su esposa. Era algo que toda su vida
había anhelado y uno de sus más
importantes deseos.

En las inmediaciones de la Casa
Museo, donde vivió hasta su
muerte, se encuentra el pantano
que lleva su nombre. Fue la familia
de su esposa la que cedió parte de
sus tierras para su construcción.
Pues hasta aquí mi sincero y humilde homenaje para Gabriel y
Galán, así como agradecer a Frades
de la Sierra el cuidado y el esmero
que tienen al conservar y mantener la casa de Gabriel y Galán,
lugar donde permaneció desde que
nació hasta que vino a Guijuelo
para ejercer su profesión.
Inés Mª Bernardo Bernardo
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un diseño y un encanto como los
grandes teatros de la época, por
su decoración delicada y suave,
pero a la vez fascinante, jugando
con los tonos azul y oro principalmente. Acogió espectáculos musicales, teatro, cine, danza, etc. La
entrada al teatro era por la calle
que se le puso su nombre, Gabriel
y Galán.
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José María Calvo –entrenador de 2005 a 2007–
El leonés se encargó el equipo tras el descenso a Tercera División. Esa misma temporada, en
Valdebebas, en uno de los partidos más recordados por la afición guijuelense, ante el Real
Madrid C consiguió ascender a Segunda B. A la temporada siguiente cumplió con creces el
objetivo de la salvación tras finalizar en décimosegunda posición.

Hemos sido de los últimos de la
era analógica y de los primeros de
la digital. Nos tocó vivir marcados
por un tiempo de cambio. Nacimos
en un momento convulso, que nos
marcó y lo hemos sabido llevar
con discreción, con un buen hacer
asombroso y con una capacidad
de adaptación increíble. Ahora nos
hablan de resiliencia, de empoderamiento, de redimensionamientos,
de pobreza energética, de riesgo
de exclusión, de reacondicionar
la musculatura, … y nos resulta
curioso, para nosotros nada ha
sido fácil, hemos tenido que pasar
del blanco y negro al color, de los
cuentos de Ibañez a los de Siri y
Alexa. Solo hay que detenerse un
poco y echar la vista atrás para ver
como la renovación social, política
y económica nos hizo ser punta de
lanza y compartir momentos muy
distintos a los vividos por otros.
Los que nacimos en 1971 estamos
marcados por los cambios, por las
luces y las sombras, por la tragicomedia, por la dificultad de lo sencillo, por la complicación de lo fácil.
Algo que nos ha perseguido en
todo momento. Nacimos marcados
desde el primer día con ello. Pero
no lo digo, lo explico. 1971 fue un
año de crisis mundial, motivada por
la caída del dólar, es el año en el
que comienza la apertura política
en España, en los cines triunfaba
la película ‘Adiós cigüeña, adiós’,
Karina representó a España en Eurovisión con la canción ‘Un Mundo
nuevo’, fue el año de la fuga del
Lute, ¡ojo¡, de la fuga. En la radio se
estrenó ‘Simplemente María’, que
fue la última radionovela de éxito,
el último drama de las ondas. Pero
estos giros de guión se repiten allá

LO NUESTRO

La Quinta del 71
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donde se quiera mirar. Por ejemplo,
en la música, como no vamos a estar
marcados si 1971 empezó en el número 1 ‘Te quiero, te quiero’ de Nino
Bravo, nos decían aquello de “Borriquito como tú” de Peret y acabamos
el año con ‘Help, ayudamé’ de Toni
Ronald.
Los que nacimos en 1971, seguro que sabemos de qué estoy
hablando, porque empezamos a
vivirlo desde muy pronto. En Guijuelo, muchos hemos pasado por
‘todos’ los colegios y los que no
lo eran, pero se habilitaban. En mi
caso: Chinarral, Cuartel, Cervantes, Filiberto e Instituto, en dos de
sus edificios. Lo nuestro han sido
siempre las reformas, lo de cerrar
ciclos y abrir otros. Los de 1971
somos de la EGB, del COU y de la
Selectividad, hemos vivido huelgas
que aún no sabemos que reclamaban. Un ejemplo, nacimos con la
LGE, cuando teníamos 8 o 9 años
llegó la LOECE, nada más llegar al

‘insti’, con 13 o 14 años, la LODE,
al estrenar la Universidad, con 18 o
19 años, la LOGSE, justo antes de
acabar la carrera, con 23 o 24 años,
la LOPEG, a los 30 o 31 años y ya
con hijos la LOCE, con 35 años
la LOE, con 42 años la LOMCE y
ahora, con 48 o 49 años, hay que
acomodarse a la LOMLOE. Vamos
que estamos para que nos pregunten cualquier cuestión relacionada
con las aplicaciones matemáticas
de la regla de tres simple y su didáctica o de la representatividad
del silogismo hipotético tras su última adaptación.
Hemos vivido 50 años en los que
nos tocó sufrir lo peor de los cambios, el primer ajuste. La excursión
a Barcelona de octavo la hicimos
en séptimo, con ellos, pero a Madrid y a Aranjuez. En la excursión
de tercero de BUP todos se iban a
Mallorca, pues nosotros a Portugal.
Que llega el año de la celebración
de los Quintos, pues nos encontra-
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Los que nacimos en 1971 sabemos
perfectamente lo duro y difícil que
es todo, somos de la generación
del efímero éxito de la única canción de Europe ‘El final de la cuenta
atrás’, fuimos carnaza para el pollo
frito de Ramoncín, conocimos a Almodobar como cantante, considerábamos a Radio Futura un grupo y
hemos visto nacer a Mecano y desmoronarse. Pero como no vamos
a estar marcados si hemos visto
crecer, lo que sea que hizo después
y morir a Michael Jackson. Hemos
sufrido desde bien pequeños con
esos dramones endulzados de Marisol, Joselito, … Nos hacían ver
que la vida era como la contaba
Paco Martínez Soria, pero la que
nos tocaba vivir es la de Esteso
y Pajares. Para nosotros el ideal
era Verano Azul o el Super Héroe
Americano y nunca supimos muy
bien porque en los Vigilantes de la
playa no salía el Coche Fantástico.
Despedimos las radionovelas y estrenamos las telenovelas. Y a pesar
de todo, hemos superado que no
era cierto casi nada de lo que nos
pintaron Marty Mcfly y el Doctor
Emmett Brown, para 2015, en su
Regreso al Futuro.

Los que nacimos en 1971 hemos
pasado de los 40 principales de
José Antonio Abellán, que dejó la
cadena a los 30, por mayor, a los
40 de Toni Aguilar que aún sigue
con 48 y sin relevo. Hemos vivido el cambio de liderazgo entre
José María García y De la Morena.
Vimos como Encarna Sánchez
dejaba la radio y hasta sufrimos
cuando supimos que Elena Francis
era un hombre, Juan Soto Viñolo.
Los que nacimos en 1971 hemos
pasado de ir a la plaza a ver si había
alguien a quedar por whatsapp, de
la enciclopedia Larousse al Google.
Fuimos los primeros en ser objetores y los últimos en hacer la mili.
Vimos como perdía España en el
Mundial del 82 y como se lo llevaban todo en el 92 a Barcelona,
por las Olimpiadas y a Sevilla, por
la Expo. Allí había para lujos, para
pabellones, para autopistas, para
AVES y en nuestra zona no había
ni para arreglar los baches. Los
que nacimos en 1971 le pusimos
voz al dolor de un pueblo, que se
hizo gracias al tren y que en 1984
el Gobierno lo cerró. Se llevaron
el ferrocarril, pero tuvimos que
esperar 25 años a que abrieran la
autovía y aún estamos reparando
los desmanes.
Los que nacimos en 1971 sufrimos
los años de plomo de ETA y ahora

nos cuentan que fueron hombres
de Paz. No ha sido fácil tragar algunas píldoras. Y por si aún alguien
tiene alguna duda que somos la
punta de lanza de los cambios, hace
unos días nos explicó un ministro
que los babyboomers, que ahora
somos eso, si nos queremos jubilar
o trabajamos más años o nos pagarán menos. Pero a pesar de todo,
los que nacimos en 1971 seguimos
sonriendo, nos adaptamos, a poco
o a mucho, a frio y a calor, a golpe y
a caricia… a lo que venga. Porque
los que nacimos en 1971 fuimos,
somos y seguro que seremos la
infantería de primera línea, los últimos de Filipinas y los pioneros de
la modernidad.
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mos en una espiral y no se puede
celebrar. Siempre pasa algo que
trastoca lo habitual y casualmente
nos toca a nosotros.

Los que nacimos en 1971 hemos
ido abriendo nuevos caminos y lo
hemos hecho a veces sin darnos
cuenta, sin pedir nada a cambio,
adaptándonos y disfrutando del
viaje. Hemos abierto veredas en la
selva a machetazos y ahora vemos
que por allí circulan vehículos por
autovías. Ha sido un placer haber
compartido 50 años con todos vosotros, pero, eso sí, iros preparando
porque nos faltan muchos más episodios en los que tendremos que
volver a encabezar los cambios que
están por llegar.
Damián Martín
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Ha participado en la actividad del Guijuelo durante 10 años, primero en tareas administrativas
y en los últimos años como Directora General del club.

El Grand Prix de aquel verano
Y digo de aquel porque este verano se cumplen nada más y nada
menos que 25 años. Sí, 25 años
compañeros, de la aventura en la
que nos embarcamos un grupo de
guijuelenses, sin apenas conocernos entre nosotros y sin saber muy
bien lo que nos esperaba. Aun así,
conseguimos a base de esfuerzo,
tesón, compañerismo y unión, llevar a nuestro pueblo, GUIJUELO, a
convertirse en el mejor pueblo de
los muchos que ese año competimos en un divertido concurso de
la televisión llamado ‘El Grand Prix
del Verano’. Y no sólo de ese año,
porque si la memoria no me falla,
Guijuelo fue el pueblo que más
puntos obtuvo en todas las ediciones posteriores de ese formato
televisivo.
Cuando algunos de los que fuimos
al concurso nos juntamos, recordamos con cariño algunas anécdotas de aquella aventura: como nos
convencieron para ir, los golpes
que nos dimos, lo difíciles que eran
algunas pruebas, algunos amigos
que encontramos en el programa,
lo que nos ayudaron nuestros ‘pa-

drinos’ –gente famosa que nos ayudaba en algunas pruebas–, lo bien
que lo pasamos, la unión y el buen
rollo que hubo entre todos…,
pero, sobre todo recordamos el
apoyo que tuvimos de un pueblo
entero.
El apoyo de gente que nos acompañó en la expedición, como José
Gotas, Juan Pedro y Chivi, que nos
animaban en los vestuarios di-

ciendo: “nada…, no os preocupéis
por los rivales, que son flacuchos
y pequeñajos” o “las vaquillas son
como cabras”. Si, si, cuando vimos
las vaquillas y ¡¡¡A los del otro pueblo!!!, toda gente preparadísima
físicamente: bomberos, policías,
guardias civiles del grupo de montaña, monitores de gimnasio, …
vamos que metían aún más miedo
ellos que las vaquillas.

LO NUESTRO

Natalia González –administración de 2011 a 2019 y Directora General
desde 2019–
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agua, metiésemos canastas de dos
en dos vestidos con incómodos trajes de luchadores de sumo, aguantásemos las envestidas de Catalina, “la
vaquilla más fina”, dejándose alguno
hasta el cuello, contestásemos difíciles preguntas sin dudar, escalásemos
más alto que tipos entrenados en
gimnasios, encontrásemos pelucas
entre el público en tiempo record,
tirásemos un montón de bolos con
los ojos vendados…

En definitiva, una experiencia inolvidable para todos. Llena de buenos recuerdos y de una amistad
que dura hasta hoy, que espero
que dure para siempre, y en la que
se demostró que todo un pueblo
unido es capaz de conseguir cualquier gesta.
Fco. Javier Julián Juy
Imágenes:
Carlos Hernández Lorenzo

LO NUESTRO

El apoyo de gente que nos acompañó como público en la grabación.
Un público que no paraba de aplaudirnos y animarnos. Y el apoyo de
un pueblo entero que nos alentaba
desde sus casas y que, tras un ensayo
desastroso en el que nos ganaban en
todas las pruebas, hizo que ese día:
saltásemos más que nadie cogiendo
zanahorias, perseguidos por las vaquillas, volásemos sobre pasarelas
resbaladizas con cubos llenos de
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En su primer año, con Rubén de la Barrera en el banquillo, el equipo se clasificó para la Copa
del Rey, que al año siguiente le permitió enfrentarse contra el Atlético de Madrid, la vuelta
se disputó el 20 de diciembre de 2016 en el que fue el último partido oficial celebrado en
el Vicente Calderón. Chema Aragón se marchó al Mirandés, con el que logró en 2019 el
ascenso a la Segunda División, donde lleva tres temporadas.

¡Qué no quede nada
por celebrar!
A lo largo del 2020 y del 2021
hemos visto como la pandemia ha
obligado a dejar atrás un buen número de celebraciones. En algunos
casos estas citas se han aplazado,
en otros se han suspendido y muchas, que sí se han podido celebrar,
lo han hecho reducidas a la mínima
expresión.
Es probable que alguna de las conmemoraciones pasadas pueda recuperarse, pero para que quede
constancia vamos a tratar de hacer
un repaso de alguna de las más
destacadas.
El pasado año, el Hogar del Jubilado cumplió 20 años de su inauguración, que tuvo lugar el 5 de abril
del 2000; la FIC no pudo abrir las
puertas de su XX edición, que se
ha trasladado hasta junio del 2022;
del mismo modo quedó aplazada
la tradicional fiesta de los quintos,
en este caso del 70. Además, como
se cuenta en algún pasaje de este
Libro de las Fiestas: el pasado año
se cumplió el 50 aniversario de la
apertura de la antigua biblioteca,
la de la Casa de la Cultura; Radio
Guijuelo cumplió su 20 aniversario y 15 años la biblioteca David
Hernández.

Administración de Lotería Jamón de Oro.

Por su parte en este 2021: la Denominación de Origen Jamón Guijuelo
celebra su 35 aniversario, recordemos que inició su actividad en junio
de 1986; la bandera de Guijuelo
cumple 20 años; los mismos años
que cumplen la administración de
loterías El Jamón de Oro, el juzgado
de Paz en su local actual o la grada
del campo de fútbol, en la que como
curiosidad se invirtieron 8.706.472
pesetas. Pero no acaba aquí el repaso: hace 15 años se colocaron los
primeros semáforos en la calle Filiberto Villalobos y hace 10 años que
se estrenaron: el parking, la empresa
GMS, el Centro de transportes, la
Escuela Infantil y el Centro de Día.
Y como ya se hace referencia en
este Libro de las Fiestas: la elección
de las Damas y de la Reina de las
Fiestas cumple 50 años, 20 la Residencia de mayores, 15 años hace del
segundo ascenso del Guijuelo a Segunda B y en este 2021 los quintos
del 71 también se han visto obligados a posponer su fiesta.
Esperamos que pronto nos olvidemos de la pandemia, del coronavirus y de todo lo que con él viene
asociado. Para ¡qué no quede nada
por celebrar!

Bandera de Guijuelo.

LO NUESTRO

Chema Aragón –director deportivo de 2015 a 2017–
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XX FIC de Guijuelo.

Damián Martín

Calle Filiberto Villalobos.

Hogar del Jubilado
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‘Peñita’ tan sólo estuvo una campaña, pero dejó un gran recuerdo. Su paso por Guijuelo
llamó la atención del Leganés, con el que ascendió a Primera División. Desde el 2016 juega
en la máxima categoría tras pasar por el Éibar y el Villarreal, este último su equipo actual
con el que la pasada campaña se proclamó campeón de la Europa League. Jugó con la
camiseta del Guijuelo 35 partidos, sumando cuatro goles.

A la tercera fue la vencida
Si luchas por tus metas, por tus
objetivos y lo haces con trabajo,
esfuerzo, ilusión y dedicación, finalmente los premios llegan. Eso le ha
pasado a nuestro piloto, a uno de
los mayores embajadores que tiene
Guijuelo, Lorenzo Santolino, que
en su tercera participación en el
Dakar ha podido cumplir su sueño.
Este año 2021 no ha sido fácil para
nadie, pero especialmente para los
deportistas que se han tenido que
adaptar a una nueva situación, marcada por el Covid-19, pero para
Santolino el año comenzó de la
mejor manera posible. En Arabia
Saudí, el de Sherco, con su dorsal

número 15, cumplió su objetivo, finalizar una de las citas más exigentes del mundo del motor, un rally
Dakar. No sólo finalizó, sino que lo
hizo escribiendo su nombre en la
historia de este deporte. Lorenzo
acabó sexto en la clasificación y
cerró la prueba como el mejor
español. De este modo cumplió
todos los propósitos previstos al
inicio, acabar la carrera y colocarse
en el ‘top ten’ de la clasificación general de motos.
Este camino no ha sido fácil, hay
que recordar que, en su primera
participación, en el 2019, cuando
marchaba como el mejor debu-

Santolino en el Dakar 2021.

tante, sufrió una dura caída en la
sexta etapa y le tuvieran que evacuar en helicóptero. A pesar de las
lesiones, al siguiente año, en enero
del 2020, en Arabia Saudí, lo volvió
a intentar, tras una dura recuperación, pero tampoco tuvo fortuna y
en la novena etapa abandonó, debido a fuertes dolores al realizar
movimientos de pronosupinación.Y
a la tercera llegó el premio y Santolino volvió a hacer sonar el nombre
de Guijuelo, por todos los medios
de comunicación, tanto a nivel nacional como internacional. Enhorabuena por tu esfuerzo Lorenzo.
José A. García

LO NUESTRO

Rubén Peña –jugador de 2013 a 2014–
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El mediocentro sólo llegó a jugar cinco partidos con el Guijuelo, cuatro de liga y uno de
Copa del Rey, anotando dos goles. Una lesión le dejó en blanco el resto de la temporada. A
pesar de su corto paso por el Guijuelo, dejó una grata imagen de su juego. Después ha jugado
en Tenerife en Segunda División y actualmente juega en Primera División defendiendo los
colores del Granada.

El Covid marcó
la actividad deportiva
Tanto el año 2020 como el 2021
han estado marcados por el Covid,
por las restricciones y por la falta
de competición. A pesar de los inconvenientes, nuestros deportistas
y especialmente nuestros clubs se
han tenido que adaptar a una nueva
situación.
El 2020 fue uno de los años más
duros para el deporte, las competiciones se frenaron sin haber finalizado y la verdad es que no se pueden sacar muchas conclusiones en
positivo, quizás lo más destacable
fue el ascenso de categoría del primer equipo del Alhambra de Guijuelo, una apuesta de jugadores de
la casa que conseguían regresar a la
Tercera División del fútbol sala. En
el atletismo, Javier Montero se proclamó subcampeón de España con
la selección de Castilla y León en
el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas, además de
varias participaciones en campeonatos nacionales. En el kárate des-

tacó Daniella Sánchez, tras colgarse
la medalla de bronce en el kata de
la fase Nacional celebrada en Ávila
y el bronce en la Liga femenina en
Guadalajara. También fue un buen
año para uno de los rodadores de
alpino en línea, Héctor Merino, que
se hizo con un subcampeonato de
España U17. En el tenis destacó
Mario Rodríguez con importantes
triunfos. En el mundo del ciclismo,
la noticia en positivo del 2020 fue la
protagonizada por Biorama Lab Clinics, una firma con sello guijuelense
que fue la encargada del control anticovid en la Vuelta Ciclista a España.
El año 2021, tampoco ha sido fácil,
con muchas ligas, pruebas y torneos que se han quedado en el aire.
Aunque han sido más las competiciones que, con muchas restricciones, han salido hacía adelante. En el
fútbol, los canteranos se adaptaron
a una liga más reducida, con triunfos de liga para el Cadete, el Infantil y el Benjamín del Guijuelo. Pero

especialmente hay que destacar el
ascenso a Liga Nacional del Juvenil Regional, doce años después. La
gran decepción fue el doble descenso del primer equipo, tras una
temporada para olvidar. En el fútbol
sala, sólo dos equipos del Alhambra han podido competir, el primer
equipo que cumplió el objetivo de
la permanencia y el Juvenil Regional. En la pesca, Alberto Gil sigue
dando alegrías tras conseguir ganar
pruebas como la Copa Maver Salamanca. En el tenis, Mario Rodríguez
ha vuelto a ser el principal protagonista. Y tampoco hay que olvidarse
del buen papel de nuestros atletas
como Javier Montero y los chicos
del club de atletismo de Guijuelo.

LO NUESTRO

Luis Milla –jugador de 2015 a 2016–
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Sin duda no han sido unos años fáciles para el deporte y esperamos que,
con la nueva normalidad, el año 2022
sea más fácil y podamos contar más
éxitos de nuestros deportivas.

Ascenso del Juvenil del Guijuelo de 2021 a categoría Nacional.

José A. García
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Néstor Gordillo –jugador de 2013 a 2017–
A lo largo de estos años han sido muchos los jugadores canarios que han jugado en el C.D.
Guijuelo, pero quizás Gordillo es el más recordado. Ha sido uno de los futbolistas con más
clase que han defendido la camiseta del Guijuelo. Néstor estuvo cuatro temporadas, en
dos etapas diferentes, en total jugó 71 partidos, marcando 5 goles. De Guijuelo salió para
el Atlético de Madrid B, en 2018 se marchó a la Super Liga India, donde ha conseguido el
título al mejor centrocampista de la competición.

C.D. Guijuelo
tiene que recuperar
su identidad y sus colores

Un descenso es duro de asimilar,
pero quizás es un buen momento
para reflexionar, para saber qué
cosas se han hecho bien durante
estos años, que han sido muchas y
para saber qué cosas se han hecho
mal. Ahora en 3 Rfef no habrá feriantes y las plañideras ya se habrán
ido, ahora estarán los de casa, a los
que hay que cuidar y en algunos
casos incluso recuperar.
En las últimas temporadas se han
quedado muchas cosas por el camino. Ahora es momento de recuperar la identidad, los colores del

club que son: verde, blanco y verde.
Algo que en los dos últimos años
se ha perdido y sigue siendo uno
de errores más grandes. Pero, es
más, ahora es momento de rescatar a la afición, que poco a poco ha
perdido la ilusión.
Es muy fácil decir, yo soy del
Guijuelo, cuando el equipo juega
un play-off de ascenso a Segunda
División o cuando disputa una
eliminatoria de Copa del Rey
ante el Atlético de Madrid. Ser del
Guijuelo es mucho más, es saber lo
que es pasar frio en el Municipal,
es saber sufrir en campos de tierra,
y eso no hace muchos años y es
sentir orgullo del equipo de su
pueblo. Ahora más que nunca hay
que ser del Guijuelo, recuperar
los colores, los valores y también
a esos aficionados que llenaban las
gradas del Municipal, que arropaban
al equipo fuera de casa y que con
el paso de los años han dejado
de bajar al campo y de seguir
al equipo. Así, para la próxima
temporada, no sólo está el reto de

subir de categoría, sino también el
de recuperar todo lo mencionado
y especialmente el de devolver la
ilusión a la afición.
A pesar de todo, este año ha habido cosas positivas, el Juvenil ha
subido a Liga Nacional, doce años
después. Sin duda ha sido un hito
importante, pero en este equipo,
falta gente de Guijuelo y de su cantera, representada por sólo cinco
jugadores. Por cierto, entre los más
destacados, están los de nuestra localidad o aquellos que han mamado
desde pequeños el escudo del
Guijuelo. ¿Qué ha pasado durante
estos años? ¿Dónde están esos chicos? En el anterior ascenso el 95%
eran jugadores de Guijuelo y de la
Comarca, de la casa, y ahora todo
lo contrario. ¿Por qué no confiamos en los nuestros?

LO NUESTRO

Tras 16 años en la categoría de
bronce del fútbol español, el C.D.
Guijuelo ha descendido esta temporada dos categorías y el próximo
año jugará en lo que será la quinta
división del fútbol nacional. Sin duda
no ha sido el año del Guijuelo, ni en
lo deportivo, ni en lo institucional,
ni tampoco en lo social. El descenso
ha llegado en el peor momento, en
plena reestructuración del fútbol y
en medio de una pandemia.
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Es momento de reflexionar, de recuperar los colores, la identidad y
de ‘guijuelear’ el club, cuyo mayor
orgullo es llevar el nombre de Guijuelo por todo el territorio nacional.
José A. García
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César Caneda –jugador de 2009 a 2010–
Una temporada jugó en el Guijuelo, lo suficiente para dejar un grato recuerdo, uno de los
mejores centrales que han militado en el club, con pasado en Primera División. Es el jugador
con más partidos disputados en toda la historia en Segunda División B. A sus 43 años sigue
en activo, juega en la Primera Rfef con la S.D. Logroñés. Después de dejar Guijuelo, con el
Mirandés logró un ascenso y militó tres temporadas en Segunda División.

Guijuelo hace 100 años
En 1921 Guijuelo comenzaba el
año con la inauguración del servicio de correos en automóvil desde
la estación de Guijuelo a Linares
con salida diaria a las 4 de la tarde
de Linares, “llegando a Guijuelo a
las cinco, de donde regresará a las
diez de la mañana… para llegar a
las once, siendo el precio del billete
el de tres pesetas por asiento”,
según la prensa de la época. De la
información destacan muchos aspectos, pero quizá el más relevante
es que hace 100 años ir de Guijuelo a Linares suponía un trayecto
de ¡una hora!
Además, hace 100 años, también
se anunciaba el “Automóvil de Salamanca a Guijuelo y viceversa” de
la empresa Martín y Compañía, que
“todos los días sale de Guijuelo
para Salamanca… a las siete de la
mañana y regresa a Guijuelo a las
cuatro y media de la tarde, admitiendo viajeros para todos los pueblos de tránsito”.
En este apartado habría que destacar que las obras en las comunicaciones se centraban principalmente

en la construcción de la carretera
de Guijuelo al kilómetro 33 de la
de Sorihuela a Ávila, la creación de
un puente sobre el Tormes para ir a
Piedrahita por Cespedosa y la adecuación de la carretera de Guijuelo
a la cuesta del Reventón.
La Fonda, a subasta
En ese mismo año, 1921, el dos
de febrero El Adelanto, publicaba
un anuncio de un arriendo “por
subasta y pujas a la llana… de la
Fonda de Guijuelo, propiedad del
Ayuntamiento de dicha villa”.
La ‘guerra del pan’
En el Ayuntamiento el movimiento
más destacado fue la dimisión en
pleno de la Corporación Municipal
y de la Junta de Subsistencias por ‘la
guerra del pan’. El día 18 de febrero
a las 5 de la tarde se daba cuenta
de la dimisión en pleno por “haber
autorizado el Gobernador Civil
de la provincia a los industriales la
venta del pan a mayor precio que
lo acordado en la Junta local, cuyas
gestiones para el abaratamiento
de las subsistencias está siendo
muy elogiada por el vecindario”.
Guijuelo fue uno de los munici-

Guerra del pan.

pios más combativos en esta reivindicación. Y el día 22 de febrero,
según cuenta El Debate, tuvo lugar
una manifestación por las calles de
nuestra localidad “contra tahoneros, por negarse éstos a expender
a 75 céntimos los 1.380 gramos de
pan” y los vecinos lograron su propósito, “en vista de la actitud del
público, los industriales han acordado aceptar provisionalmente la
tasa oficial”. Es más, la noticia llega
a muchos puntos del territorio nacional, así El Telegrama del Rif, el 25
de febrero, publicaba “en el pueblo
de Guijuelo se ha manifestado el
vecindario contra los fabricantes
de pan que se negaban a vender
las piezas de kilo y medio a 75
céntimos. Ante la actitud enérgica
del vecindario, acordaron provisionalmente venderlo a dicho precio.
Desde hace varios días, el trigo se
cotiza a 16 pesetas la fanega”.
Tras la manifestación popular, el
alcalde, Julián Coca, aprovechó
el momento y se reunió con los
comerciantes por gremios, “para
abaratar los artículos de primera
necesidad. Hoy ha logrado una baja
en el carbón. El trigo y la cebada
siguen en baja, ofreciéndose el primero a 64 reales la fanega”.

DICES TÚ DE...

Comunicaciones, nuevo autobús
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seréis también los primeros en figurar en la lista…para la adquisición de un aparato de guerra –un
pájaro ‘tontón’ como le llaman los
moros– con destino al heroico
Ejército”. El día 2 de septiembre en
uno de los recuentos, Guijuelo ya
había aportado 515 pesetas, solo
superado por cinco pueblos, de un
total de más de 60, mencionados.
Un monumento a Gabriel y
Galán

DICES TÚ DE...

Guerra del Rif. Fotos coloreadas por Eugenio R.
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Alfonso XIII en África.

Avión en África.

La guerra del Rif. El desastre
de Annual

pició la dictadura de Miguel Primo
de Rivera, que se extendió hasta
enero de 1930.

Pero la verdadera guerra, que
marcó la economía, la política y
la sociedad de hace 100 años es
la que se venía debatiendo desde
hacía 10 años, la conocida como la
Guerra del Rif. A lo largo de todo
el año 1921, no era nada extraño
llamamientos de reclutamiento
para África: “Ayer en la Diputación.
El sorteo para África”, “Ayer en
la Diputación. La Comisión Mixta
de Reclutamiento y la distribución
del cupo de 1921”. Las necesidades de esta guerra colonial fueron
muy importantes, más aún cuando
se registró el Desastre de Annual,
entre el 22 julio y el 9 de agosto de
1921, que fue una dura derrota del
ejército español, en la que se cifran
unas 14 mil bajas.
La situación de crisis económica
que se arrastraba desde febrero
del 1918 debido a la pandemia más
importante del siglo XX, la mal llamada gripe española, sumada al Desastre de Annual y al hundimiento
de la comandancia militar de Melilla, provocó que el rey Alfonso
XIII modificara su opinión sobre la
‘Restauración’ y el propio rey, en
septiembre de 1923, acabó respaldando el golpe de estado que pro-

La solidaridad de los guijuelenses
Las necesidades de la guerra del Rif
obligaban a realizar cuestaciones
populares para financiar elementos
como los aviones, así a finales del
mes de agosto la prensa de la zona
publicaba un llamamiento para colaborar en la financiación del aeroplano Salamanca, “Para vosotros,
nobles hijos de Guijuelo. Vosotros
que habéis conseguido que vuestro
comercio vaya a la cabeza de los
demás, que supisteis formar, de un
mísero pueblo, un punto comercial,

En octubre de 1921 se daban los
primeros pasos de una comisión
gestora que había sido creada por
amigos y admiradores de Gabriel
y Galán con la intención de erigirle un monumento en la ciudad
Salamanca. La comisión, como relata en uno de sus trabajos Laura
Muñoz, contaba como presidente
de honor con “el obispo de la
diócesis Julián de Diego y García
Alcolea, mientras que la dirección
ejecutiva recae en el catedrático y
senador Luis Maldonado y Fernández de Ocampo. El vicepresidente
es Pedro Lópiz Llópiz, de la escuela
normal de maestros…”.
Los responsables del proyecto,
además de la creación de una lista
de suscripción para recaudar fondos, acordaron llevar a cabo varias
“excursiones a los pueblos”, que
comenzaron por Guijuelo. Así, el
domingo 20 de noviembre, en el
teatro Gabriel y Galán se llevó a
cabo una “fiesta literaria…para que
pronto sea realidad la erección del
monumento que perpetúe la memoria excelsa del glorioso cantor
de los campos charros y extremeños”. Según el redactor de El Adelanto, “el lindo teatro de Guijuelo

Gabriel y Galán. Foto Gombau.

Plaza de Gabriel y Galán en Salamanca.

rebosaba de gente… las puertas
del teatro quedaron abiertas para
que oyentes que habían quedado
en la calle pudieran oír también los
discursos y lecturas de poesías”.
La obra escultórica se encargó al almeriense Juan Cristóbal González
Quesada, que presentó un conjunto
con cuatro imágenes situadas en
una escalera, la del poeta, La Montaraza, a la izquierda, El Ama, a la derecha y la Madre del Cristu Benditu,
que, tras un buen número de polémicas, se excluyó, por una cuestión económica y es que, a pesar
de los importantes esfuerzos, la
recaudación que se pudo reunir no
fue suficiente y finalmente tuvo que
completarse con la aportación de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad.
En un primer lugar estaba previsto
colocar el monumento en la plaza
de España, pero se inauguró el 12
de septiembre de 1926, formando
parte del diseño para la primera biblioteca de la Caja de Ahorros, en
la parte más alta de los jardines del
Campo de San Francisco. En 1976
se realizó el traslado, sin la escalera,
hasta la plazoleta de antigua Casa
de Socorro, hoy biblioteca Gabriel
y Galán de la Avenida de Mirat.
Las Fiestas y Ferias de septiembre
Hace cien años, las Fiestas de
agosto, no eran las más relevantes
del año. Guijuelo celebraba los primeros días de septiembre sus Ferias, que eran el momento festivo
más destacado del año. En 1921 las
citas comenzaron el 5 de septiembre, según El Adelanto “con disparo
de cohetes voladores, bombas reales y luces de bengala, quemándose

a las nueve de la noche, en la plaza
Mayor una bonita sesión de fuegos
artificiales y una traca valenciana”.
El día 6 comenzó con “dianas musicales”, la banda “tocará en la plaza
Mayor, a distintas horas del día y de
la noche, escogidas piezas”. Por la
tarde en la plaza de Toros, “una gran
corrida de cuatro novillos toros,
de la acreditada ganadería… de D.
Gabriel González ‘Machaquito’, que
serán estoqueados por el afamado
diestro salmantino Eladio Amorós
‘Chico de la Revoltosa’, con su correspondiente cuadrilla”, que actuó
en una “tarde nublada y un tanto
desapacible…la entrada ha sido
buena. Los toros no han pasado de
regulares”, el torero “ha estado superior…realizó faenas de arte y dominio como los grandes maestros
de la tauromaquia. Con el estoque
estuvo pronto, hábil y certero. La
cuadrilla trabajadora y oportuna. La
presidencia, a cargo del alcalde, el
Sr. Coca, acertada”. Y por la noche
de nuevo fuegos artificiales, “con
abundantes fuegos aéreos para los
intermedios” de la actuación de la
banda de música. El día 7 se inició
“con dianas musicales y terminación
de la feria, con disparos de cohetes y voladores”. Por cierto, para la
Feria “los dueños de los ganados…
ya conocen perfectamente las abundantes aguas y amplios corrales que
existen en la localidad para abrevar
y encerrar sus ganados”.
Una boda de postín
En octubre de 1921 publicó el periódico La Victoria el sábado día 15,
“el lunes pasado en la iglesia del
Colegio de Jesuitinas de Salamanca,
se celebró el enlace de la distin-
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Pero sorprendentemente para la
época, en la que se tardaba varios
días en publicar la información, el
mismo día de la boda, el lunes 10
de octubre, en la primera página de
El Adelanto se podía leer “el enlace
matrimonial de la encantadora y
bella señorita Paquita Coca García,
hija del acaudalado banquero de
Guijuelo, D. Julián Coca, con el distinguido joven D. Félix García Cascón, prestigioso industrial”. En la
amplia publicación se dan todo tipo
de detalles de la boda, “firmaron
el acta como testigos, por parte
de la novia, D. Ignacio Rodríguez
Vega y D. Filiberto Villalobos y por
parte del novio, D. Félix Cascón y
don Leandro Cascón”. También se
describe el vestido de la novia, “un
elegante vestido de desposada de
charmeuse y raso brochado, que
realzaba su gentil y extraordinaria
hermosura”. Además, se relataba
con todo lujo de detalles algunos
de los “valiosísimos regalos” realizados del novio a la novia, “pendentifs de brillantes sobre platino,
pulsera de platino con brillantes,
sortija de oro con riquísimos brillantes montados sobre platino,
una medalla de nácar… con cerco
de platino y brillantes y un rosario
de filigrana de oro”, de la novia al
novio, “alfiler de corbata con dos
magníficos brillantes, gemelos de
oro y platino con brillantes y botonadura de oro con brillantes”.
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guida señorita Paquita Coca García,
hija del banquero del Guijuelo, don
Julián Coca, con el virtuoso e importante industrial, nuestro querido
amigo don Félix García Cascón”.

Otro de los detalles a destacar es el
menú de la boda, que se celebró en
el hotel Términus, que contó con:
“Hors d’ aivre a la francesa, huevos sorpresa villamiel, langosta en
salsa mayonesa y vinagreta, pastelitos de foigras, perdiz a la austriaca,
guisantes a la francesa y fiambre
variado con huevos hilados; helado,
crema de avellana; dulces, tarta imperial, fruta, queso y galletas; vinos:
Rioja López Heredia, tinto y blanco;
champang Moet Chardon; café, licores y habanos”.
El viaje de novios llevó a los recién
casados a “Madrid y principales capitales de Francia e Italia”.
Damián Martín
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Juntos cuidando a las personas

C/ Galicia, 10. 37770 Guijuelo
(Salamanca)

Tlf. 92 315 80 61

Asesoramiento y tramitación ley
de dependencia

www.colisee.es

Manu Fuster –jugador de 2017 a 2019–
Uno de los jóvenes talentos que ha pasado por el C.D. Guijuelo. Llegó con tan sólo 20
años y se marchó dos temporadas después para dar el salto al fútbol profesional, desde
el año 2019 juega en el Albacete de Segunda División. En Guijuelo disputó 64 partidos y
materializó 9 goles. Su traspaso dejó una buena cantidad de dinero en la entidad.

Quintos del 44

Quintos de 44. Fotos Archivo Inés Bernardo.

el altar y dedicó unos momentos
para dar gracias a Dios por la existencia en vida de esos 75 años y recordando a todos aquellos quintos
que nacidos en Guijuelo en 1944
han fallecido.
Haciendo alusión a ello, quiero recordar algunas de sus magníficas
palabras diciendo: “los caminos los
hacemos al andar, y que la gracia
de Dios nos acompañe a seguir en
este peregrinaje que es la vida”.
Gracias Pepita una vez más por tus
reflexiones y excelente participación.
Emotivo momento que desde lo
mas profundo en el aire brotaba
un silencio, escuchando con voz
serena los nombres de todos los
que, siendo quintos, no iban a estar
esa tarde con nosotros.

Todo esto lo simbolizamos con flores y ofrendas en las preces, y el
tamborilero acompañaba con sus
armónicas melodías.
Con tantas emociones y alegrías
las horas eran tan agradables que
iban pasando sin querer. Compartimos mantel con una esplendida
cena, donde no faltaron canciones,
recuerdos, chascarrillos... todo lo
propio del momento y de la edad.
Y por último concluimos ese día
tan extraordinario y quedó hecha
una promesa en firme por parte de
todos, que al cumplir los ochenta
–ya faltan dos menos– volveremos
acudir a la cita de quintos, aunque
localmente no sea fiesta tan señalada como fue esta de los 75.
Inés Mª Bernardo Bernardo
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Como el pasado año 2020 no hubo
posibilidad de editar este libro participativo de los vecinos de Guijuelo, no hubo oportunidad de
reflejar y comunicar la celebración
de esta convocatoria y fiesta de los
que cumplimos 75 años y como
fiesta de quintos –ya tradición en
nuestra Villa– así se conoce, y la celebramos en 2019.
Llegar a los 75 años es una satisfacción que emociona y quizá llegue a
ser ilusión en algunos casos, de sentimientos personales que tanto rondan por la cabeza del ser humano.
Es también una alegría inmensa de
encuentros, recuerdos y añoranzas
múltiples, donde la melancolía y la
nostalgia te invade por los que no
están o han fallecido.
Y aunque es casi ya una tradición
que eventos de este tipo tengan
lugar la semana anterior de nuestras fiestas patronales, precisamente ese año 2019, no era posible
por parte de varios integrantes del
grupo que les impedía su asistencia.
Y se consideró por unanimidad retrasar la celebración con el fin de
poder estar todos.
Así el 31 de agosto fue el día elegido para celebrar que los nacidos
en 1944 tuvimos la suerte de cumplir los 75 años y con ese motivo lo
festejamos y muy bien, por cierto.
Según el horario previsto y desde la
plaza Mayor comenzamos camino a
la parroquia de Nuestra Señora de
la Asunción, acompañados con el
tamborilero Alberto Vela.
Antes de comenzar la eucaristía y
teniendo el honor de contar entre
todos nosotros con una quinta de
excepción, Pepita Jiménez, fue ella
la que, a modo de prólogo, hizo
una extraordinaria monición ante
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Manuel Sánchez ‘Manolín’ –jugador de 2012 a 2013–
El central cordobés jugó con 24 años en Guijuelo, en uno de los años más complicados, a
las órdenes de Sito. Sumó 2.908 minutos y consiguió tres goles. A partir de ahí pasó a jugar
en categorías superiores, en Segunda División, militó en el Huesca, Osasuna, Alcorcón y
Elche, con el que consiguió el ascenso a Primera División. En 2020 colgó las botas como
profesional.

De Feliz Año
a Felices Fiestas

Pero al llegar a Guijuelo, tras un
largo viaje en tren, me encontré con
una sorpresa, durante estas Fiestas
no habría baile porque no se autorizaba hacerlo en locales que no
tuvieran doble acceso: la entrada
normal y una puerta de salida de
emergencia. Y ese requisito no lo
reunían ninguno de los tres locales
en los que habitualmente se daban
baile en Guijuelo: el Bar Imperio, el
Casino y Casa Torres, por lo que se
presentaba un Fin de Año sin posibilidad de bailar, algo esencial para
celebrar esa fiesta tan entrañable.
Algunos jóvenes guijuelenses decidieron marchar a otros pueblos

cercanos para poder disfrutar del
baile, mientras otros se conformaron con quedarse en Guijuelo
y buscar como divertirse en una
noche llamada a ello. Mi grupo lo
decidió así y nos quedamos en el
pueblo con muchas ganas de pasarlo bien. Tuvimos una muy agradable y encantadora cena familiar,
en la que fue objeto de varios detalles que me emocionaron. Tras
las campanadas decidimos salir a la
calle en busca de diversión.
Recuerdo que, como habíamos
salido algo pronto, aún había poca
gente en los bares, pero, pasado un
tiempo prudencial, los establecimientos del centro estaban a tope
en todos los aspectos. Lo que más
me gustó fue ver a tantas mujeres
muy bien vestidas, tanta alegría,
muchísimas muestras de amistad
y, sobre todo, grandes ganas de
divertirse. Cada vez que entraba
un grupo, se repetía el rosario de
felicitaciones y, no sé cómo, surgía
una nueva copa. Así pasaron muchas horas hasta que amaneció el
día y entonces empezó la desbandada porque los cuerpos ya no
podían aguantar tantas horas de
diversión.
Fue un Fin de Año atípico, por un
lado, pero maravilloso, por otro. Y,
como tantas otras cosas vividas en
Guijuelo, me han marcado de tal
forma que todos los años, cuando

celebro la entrada del nuevo año,
me acuerdo de aquella de 1980
que permanecerá imborrable en mi
memoria por muchas cosas.
Ahora también me acuerdo de él
porque el pasado año y este, se repetirá la historia debido a ese maldito virus, que impedirá las concentraciones de personas, por lo
que no podremos disfrutar de las
orquestas en la plaza Mayor, quien
sabe si de las actuaciones en la
plaza de los Cerdos y ya veremos
si podremos acudir a los Conciertos. Cuarenta años después se repite la historia, pero espero que
en esta ocasión sigan las ganas de
diversión que por aquel entonces
tuvimos, por lo que supimos sustituir el baile –algo tan preciado en
Guijuelo– con otras diversiones
que nos hicieron tan felices como
danzar con nuestras parejas. En
este 2021 habrá Fiestas y Ferias,
aunque no haya ciertos espectáculos, por lo que todos, mayores
y pequeños, debemos disfrutar al
máximo para recordar felizmente
estos días y olvidarnos, mientras
tanto, del coronavirus y sus consecuencias.
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En aquella ocasión, y por razones
fácilmente de comprender, decidí
pasar el Fin de Año en Guijuelo. Y,
para allá, dirigí mis pasos después
de haberme pertrechado de muchas prendas de abrigo, pues tanto
mi familia como mis amigos me
hablaban del intenso frío que iba
a pasar durante mi estancia en la
Villa. Además de ilusiones, la maleta
iba cargada de camisetas, abrigo,
calcetines gruesos, guantes y demás
elementos para evitar el frío. Afortunadamente, las condiciones meteorológicas fueron magníficas, sin
frío alguno y con una excelente,
para la época en la que estábamos,
temperatura. El hielo que vi provenía de los vasos de whisky que
consumíamos.
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Por mi parte, espero disfrutar
como aquella noche que, cuarenta
años después, aún está en mi memoria. Al levantar mi copa, no diré
“Feliz Año Nuevo” sino “Felices
Fiestas”. Ojalá sea así.
Vicente Parra Roldán
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María Martín Sánchez

Seguros Arturo’s

C/ Gabriel y Galán, 10, 1º. Guijuelo
Tfnos. 923 58 14 79 • 691 03 23 16 • mariamartinsanchez@mgs.es
Agente de seguros exclusivo CO79470876678Q

www.segurosarturosguijuelo.com

www.mgs.es

MARTA BAUTISTA RODRÍGUEZ
ABOGADO

C/ Gabriel y Galán, 17. 37770 Guijuelo (Salamanca)
Teléfonos: 923 580 232 • 625 353 812
bautistarodriguezmarta@gmail.com

Ángel Martínez –jugador de 2013 a 2014–
El defensa barcelonés jugó una temporada con el Guijuelo, con el que jugó 30 partidos. De
aquí pasó al Español B, con el Reus logró el ascenso a Segunda División y ha jugado dos
temporadas en esa categoría una con el Reus y otra con el Zaragoza. Después ha jugado en
la Primera División Rumana y actualmente ha regresado a la Super Liga griega donde juega
con el PAS Lamia1964.

A mi abuela Benita
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Tenemos mucho que agradecerte:
criar a todos tus hijos y nietos
–¡qué no somos pocos!–, formar
una gran familia unida, en la que
los valores de humildad, apoyo y
cariño giran en círculo. Pero lo
más importante, gracias por enseñarnos unos de los consejos más
importantes en esta vida: disfrutar de ella y sacarle el lado más
positivo.
Eres una mujer valiente que derrocha vitalidad, que nos ha enseñado en los peores momentos a
ser fuertes. Aún pasando una pandemia, con la soledad que ha conllevado, ahí estabas tú para darnos
ánimo y cariño en la distancia.
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En estos duros momentos, que
hemos vivido, y aún seguimos viviendo, queremos agradecerte la
persona, mujer, madre y abuela
que eres.

No pudimos celebrar tus deseados 80 cumpleaños, por eso de
esta manera queremos agradecerte tanto. Pero no tenemos palabras, ni oro en el mundo para
compensarlo.
Te amamos y adoramos Benita.
En nombre de toda tu familia:
Los Pitorras
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Es el futbolista extranjero con más partidos en el C.D. Guijuelo. El rumano ha militado en
dos etapas diferentes, la primera de ellas en su segundo año le llevó al fútbol profesional,
tras fichar por el Alcorcón de Segunda División. En total ha sumado 123 partidos, anotando
3 goles.

Otras filas muy diferentes
Desde que se inició el proceso de
vacunación masiva contra el Covid
19, han desfilado varias generaciones de guijuelenses hacia su Pabellón polideportivo, en la bajada de
las piscinas. Son las colas del gel
hidroalcohólico, la mascarilla y el
metro y medio.
En el preludio de las Fiestas del
2021 quería recordar otras filas
muy diferentes, a las que acudimos
de niños, todos los que éramos,
sin dispersión. Y después como
padres acompañando a los hijos y
muchos ya abuelos a recoger a los
nietos. Aquellas que se formaban
cada mañana lectiva en el patio de
las Escuelas Nuevas: de niños y de
niñas, del A y del B, por cursos, bajo
la mirada avizora de don Marcial,
campanilla en mano, desde la escalera principal.
Con la cartera adquirida en la librería de don Ricardo, después de
Pepita, donde Grabosky y ahora de
Manila; en casa de Tinita, la de las
lanas o en la tienda de Pepa la Roja.
Al abrir la cremallera la cartilla de
amiguitos, el parvulito, lapicero y
goma de Milán. En el bolsillo exterior un plátano o galletas maría, ya
que a las cocinas no habían llegado
ni el Actimel, ni el Albal, ...
Más concretamente me refiero a
las filas de párvulos, las de la inocencia y el alboroto, dónde aprendimos el valor de la puntualidad,
el orden y la ejemplaridad. Eran

las filas de la socialización, dónde
nos mostrábamos los cromos del
álbum Maga y de los chicles Nina,
el cromo de fútbol más difícil de
conseguir, que atesorábamos en las
cajitas de Nivea o en las de cartón de las anguilas de mazapán, que
nos compraban dónde el señor
Mito, el pastelero de la carretera
general. Las del compañerismo y
la cooperación cuando desabrochábamos los botones del babi,
al que nos precedía para volver a
casa. Eran las filas de las tutorías
de patio: “Señorita que mañana no
viene, que estamos de matanza”, ...,
“al mío le llevó a don David que
tiene anginas”, ... y al recogernos:
“hoy ha estado muy guerrero, ¡no
ha trabajado bien!”. Aprendimos en
ellas el valor de la conmiseración
y el consuelo, cuando alguno de
nosotros llorábamos éramos rescatados por la mano de la maestra y encabezábamos la marcha del
grupo. Lucíamos canillas al llegar el
buen tiempo, cuando las madres
consideraban que ya había que ir
en calzonas y estrenar faldas.
Nada de distancia de seguridad, estrenábamos las botas de Gorila y
las zapatillas del TAO a pisotones,
antes de que la campanilla sonara.
Eran las filas de las manos sucias,
al volver del recreo de jugar a los
árboles, de aguzar el pizarrín en alguna piedra de la tapia y de jugar al
‘gua’ con las bolas de barro y las ca-

nicas, que guardábamos en la bolsa
a modo de talego, confeccionadas
por nuestras madres.
En la escuela de entonces se hacía
cola para todo: para entrar, para
salir, ir a rezar el rosario el mes de
mayo a la galería del primer piso,
ante el altar del fondo adornado
por geranios y pilistras. También
en alguna ocasión para vacunarnos
Don Arturo el practicante. Para
fotografiarnos ante el mapa de España, ...

FERIAS Y FIESTAS GUIJUELO 2021

Razvan –jugador de 2013 a 2015 y de 2018 a 2021–

DICES TÚ DE...

Gracias por 16 temporadas en Segunda B

Así, les animo a rememorar su fila
particular, con todos, la completa...
Y utilizando la terminología actual,
un entrañable recuerdo para las
parvulistas, auténticas gestoras de
filas y miembros honoríficos de
protección infantil.
Josefa Herráez Gil
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Jesús Antonio Mangas –jugador de 2004 a 2011–
El capitán en los primeros años del club en Segunda B. Actualmente es el segundo futbolista
con más partidos jugados en el C.D. Guijuelo. El salmantino en la categoría de bronce
completó 197 partidos con un total de 8 goles.

Fernando Martín ‘El Latas’

Fernando Martín ‘El Latas’ fue un
chiquillo de Salamanca, así lo describía ‘El Timbalero’, que, llevado
por su afición a los toros, abandona todos los veranos el domicilio paterno y allá se va, por pueblos
y aldeas, a luchar por la fama y a
conquistar un puestecillo entre la
gente de la coleta.
De él sigue diciendo ‘El Timbalero’:
el muchacho lleva dentro lo que
hace falta para ser torero, tiene serenidad e inteligencia, y no es aventurado afirmar, que pasado algún
tiempo y si la suerte le acompaña,
ocupe la vacante que dejó hace muchos otro salmantino: Julián Casas.
Ésta es la impresión que le causó a
José Sánchez Gómez ‘El Timbalero’,
después de verle en una novillada
celebrada la primera década del
siglo pasado, cuando ante la ineptitud de los lidiadores, Pablo Rivas
y Carlos Vila ‘Rubio’, ‘El Latas’ se
arrojó al redondel con el aplauso
del cónclave y el permiso del presidente señor Talavera. No voy a detallar el quehacer de ‘el Latas’, pero
pueden imaginárselo, pues hasta la
banda ‘el 1º de mayo’ le obsequió
con un sandunguero pasodoble. Al
final el delirio, ovación, chaquetas,

botas de vino y de las otras, sombreros, cigarros, de todo.
El vaticinio de ‘El Timbalero’ no se
cumplió. Esto del toro es muy difícil, pero ‘El Latas’ siguió sintiéndose
torero hasta su muerte.
En la década de los años 50 del
pasado siglo en Guijuelo solo se
celebraron novilladas sin caballos,
excepto en el año 52, en que se
celebró la corrida presentación de
‘Jumillano’ como matador de toros
en Salamanca. En estas novilladas
el que más se prodigó fue Eliseo
Moro ‘Giraldes’ y en una de ellas vi
hacer el paseíllo a Fernando Martín
‘El Latas’, esto ocurría aproximadamente 50 años después de lo anteriormente contado.
Aquí me enteré de la existencia de
Fernando Martín ‘El Latas’ por mediación de mi padre, que fue quien
me indicó quien era.
Digo que le vi hacer el paseíllo, porque no le vi otra cosa, pues, tanto
su matador como el resto de sus
compañeros, no le dejaron salir de
entre barreras, debido a su edad.
Pero llegado el tercio de banderillas se hizo con un par y salió decidido a ponerlo, pero se lo quitaron
de las manos y lo metieron en el
callejón. Aquello le debió resultar
a Fernando humillante. Él que se
sentía torero quería justificar el
sueldo de aquella tarde. Pero era
tan buena persona que los toreros

Fernando Martín ‘El Latas’.

le llamaban para completar la cuadrilla y que se llevara un dinerito,
que tan bien le venía.
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¿Qué quién fue Fernando Martín
‘El Latas’ o ‘El Estañito’? De las dos
formas se le conocía, aunque digamos que el oficial y como se le
llegó a conocer hasta el final de su
vida fue el de ‘Latas’.
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A mí me impresionó ver a un hombre mayor cabizbajo entre barreras
y no sé si no se le saltaría alguna
lágrima.
Fernando, no te conocí, pero desde
mi humilde punto de vista quiero
que la gente sepa que fuiste un
torero grande. Hay muchos toreros en el anonimato que hicieron
historia y tú fuiste uno de ellos e
hiciste soñar a muchos aficionados,
cuando viéndote torear, gritaban
entusiasmados ¡Viva Salamanca!
Pedro Flores
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✔ BATEAS Y CONTENEDORES
✔ PALÉS PLÁSTICO Y MADERA
✔ PAPELES USO ALIMENTARIO
✔ BOX Y CAJAS DE CARTÓN
✔ CINTAS ADHESIVAS, FILM PALETIZAR
Y FLEJES

✔ MÁQUINAS ETIQUETAJE
✔ FUNDAS Y MALLAS
✔ TABLAS JAMONERAS Y CUCHILLERÍA
✔ ROPA Y CALZADO LABORAL
✔ ROLLOS PAPEL SECAMANOS
E HIGIÉNICO

✔ SACOS, BOLSAS Y ROLLOS DE PLÁSTICO
✔ TOMIZAS, HILOS Y CUERDAS
✔ BOLSAS DE VACÍO, ASA, BASURA
✔ BOLSAS PARA BOX, TECNIBOX
✔ BLONDAS, BANDEJAS Y ENVASES
C/ Sierra de Gredos, 14. (Pol. Agroalimentario) • 37770 GUIJUELO
Tfno.: 923 58 10 88 • E-mail: administracion@embalajessaga.es • www.embalajessaga.es

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

Javi Ballesteros –jugador de 2007 a 2009 y de 2013 a 2014–
Es el tercer máximo goleador del C.D. Guijuelo en la división de bronce. Ballesteros anotó
29 goles en 96 partidos. Jugó en dos etapas diferentes. En la temporada 2008-2009, el Éibar
pagó para llevarse al jugador que había anotado 19 goles en el Guijuelo. En Segunda División
no tuvo mucho protagonismo y sólo llegó a participar en cinco partidos con el club armero.
El 5 de octubre de 2013 marcó cuatro goles ante el Marino de Luanco en el Municipal.

Los Tamis,
una vida dedicada a la música
dosa, un gran saxofonista. Con el
tiempo entró en el grupo Isa, sobrina de Ángel y que le había enseñado a tocar el acordeón, mientras
Ángel estudiaba piano. Antonio, un
hermano de Miri, también estuvo
un tiempo tocando la batería. Con
estos mimbres había material para
hacer dos grupos o ‘conjuntos’,
como se denominaban en la época
y podían tocar en dos de los tres
salones de baile que había en Guijuelo y empezaron a conseguir los
primeros admiradores.

El grupo Los Tamis solía tocar
tanto en Guijuelo como en los
pueblos de los alrededores, en los
que tenían ganada mucha fama y
admiración. Las fiestas, las bodas
y otros eventos festivos eran sus
principales fuentes de actuaciones,
pues tanto en Guijuelo como en
esas otras localidades la música y,
principalmente, los bailes eran fundamentales para la diversión.

Pero aún no estaban formados Los
Tamis como tales, sino que, con los
dos grupos existentes, se fue remodelando hasta convertirse en un
solo que adoptó su nombre de las
iniciales de sus integrantes: Toño,
Ángel, Miguel, e Isa. Y los instrumentos básicos eran piano, acordeón, bajo, saxo y batería. Lógicamente, a lo largo de sus veintisiete
años de vida, por el grupo pasaron
otros componentes, como: Pepe,
Lumi, Claudio, Paco y Gonzalo, aunque siempre estuvieron presentes
Miri, Miguel y Ángel.

Los Tamis nacieron a comienzos de
la década de los 50. Sus primeros
componentes fueron Miri y Ángel
‘Beleña’, como se le conoce popularmente, que formaron un grupo
musical que contaba con un acordeón y una batería. Poco tiempo
después llegó Miguel, de Cespe-

Pues el grupo Tamis comenzó su
singladura con un repertorio amplio y moderno, de la música de la
época porque hacían música muy
actual, aunque también contaban
con composiciones más clásicas:
pasodobles, valses, tangos, boleros,
rumbas, sevillanas, jotas, etc. que so-

lían interpretar en sus actuaciones,
que fueron muy seguidas por los jóvenes de la época, que disfrutaban al
ritmo musical del grupo. Y aquellas
añejas composiciones no solo divertían al público, sino que, en muchas
ocasiones, sirvieron para que los jóvenes se enamorasen. ¿Cuántas parejas han surgido bailando al ritmo
de Los Tamis? Ellos sabrán cuantas,
pero, desde luego, muchas lo fueron.
Aquella etapa musical de Los Tamis
fue inolvidable para sus componentes por cuanto vivieron la alegría de la juventud tanto de Guijuelo como de pueblos limítrofes
y que supieron transmitirles su
admiración cuando oían, bailaban,
gozaban, se enamoraban con sus
interpretaciones. Por eso, aún se
les recuerda y, con este artículo,
he querido rendir un pequeño
homenaje a un grupo de grandes
guijuelenses, algunos ya no están
con nosotros y otros han buscado
nuevos caminos en la música, que
tantas alegrías y satisfacciones
ofrecieron a sus paisanos durante
casi tres décadas de dedicación a
la música. En la actualidad, por desgracia, en Guijuelo, ni hay grupos ni
hay espacios para bailar como los
añejos, que se han ido perdiendo
con el transcurso del tiempo.
Honor y gloria para Los Tamis y
muchas gracias por los numerosos
momentos de diversión vividos a
vuestro lado.

DICES TÚ DE...

Muchos guijuelenses que hayan superado el medio siglo de vida se
acordarán de aquel famoso grupo
musical que, durante tantos años,
amenizó las fiestas que se celebraban en la Villa. El grupo Los Tamis
dejaron estela de una enorme calidad y, sobre todo, de un gusto
exquisito que gustaba a todos
cuantos acudían a contemplar sus
intervenciones en aquellos días tan
recordados, como también lo son
muchas de sus interpretaciones
que, pese a los años transcurridos,
aún siguen vigentes para muchas
personas, especialmente para todas
aquellas que, al ritmo de Los Tamis,
se enamoraron.
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David Montero –jugador de 2008 a 2013–
El portero con más partidos en Segunda B en el C.D. Guijuelo. El salmantino estuvo a
lo largo de cinco temporada. Durante ese tiempo jugó un total de 120 partidos. Como
curiosidad marcó un gol desde su portería, el 9/5/2009 en el Stadium Gal ante el Real Unión.

El bandolero Pernales,
el tío Cuchillín, el tío Anselmo
y el tío Brillante
pasado común, de personajes entrañables y de familias que todos
conocemos.
Entre todas estas historias, hay una
que destaca por el nombre propio de su protagonista: El Pernales.
Este siniestro personaje fue un famoso bandolero que vivió a finales
del siglo XIX y principios del XX.

Como si fuera una leyenda del rock
and roll, vivió deprisa y murió joven,
pero no dejó un cadáver muy decente, pues fue abatido a tiros por
la Guardia Civil en 1907, junto a
su compañero de fechorías el Niño
del Arahal. Ambos cuerpos fueron
expuestos de forma pública en la
plaza de Bienservida, Albacete, con
clara intención aleccionadora.

DICES TÚ DE...

Conservo en mi memoria algunas de las historias que solía contarme mi abuela Ana María cuando
era niña. Y otras muchas que les
he oído a mis padres a lo largo
de mi vida. Historias muy antiguas de Guijuelo y de sus gentes.
Unas divertidas, otras más tristes,
alguna escandalosa… pero todas
fascinantes, porque hablan de un
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Pero antes de que llegara su fatídico momento, El Pernales aún
tuvo tiempo de cruzarse en el camino con tres guijuelenses de bien:
el tío Anselmo, el tío Brillante y el
tío Cuchillín, José Antonio Rodríguez, mi bisabuelo. Como ya sabemos, nuestros antepasados arrieros
recorrían España de norte a sur,
desde Galicia hasta Sevilla, con sus
mulas cargadas de mercancía, comerciando y negociando. Pasaban
largas temporadas alejados de casa,
viviendo aventuras de todo tipo; la
mayoría de las veces, pasando penurias, calamidades, hambre y durmiendo al raso.
Una de esas noches, en algún punto
inconcreto de la sierra cordobesa,
estos tres amigos se preparaban
para cenar, descansar y atender a
sus cabalgaduras. Habían encendido
el fuego para calentarse y las mulas
comían hierba alrededor cuando,
de pronto, empezaron a inquietarse. Los hombres, por temor a
ser asaltados, se pusieron en guardia y cogieron sus cuchillos. Enseguida, entre los arbustos, surgió
una figura menuda y morena que se
dirigió a ellos con tono sosegado
y marcado acento andaluz: “No se
alarmen señores y buenas noches.
Pasaba cerca de aquí, he visto el
fuego y he olido los torreznos. Al

igual que ustedes, estoy lejos de
casa y me preguntaba si serían tan
amables de compartir su cena y la
velada con este humilde servidor”.
Los guijuelenses dudaron un momento, pero, finalmente, acogieron
de buen grado al forastero y compartieron con él sus sencillas viandas.También hubo buena conversación y risas al calor de la lumbre.
Cuando despertaron al amanecer,
el forastero ya estaba en pie, listo
para marcharse, pero no quería
partir sin antes despedirse de sus
buenos samaritanos y agradecer
efusivamente su ayuda, haciéndoles una sorprendente revelación:
“Sepan ustedes que han compartido la noche con el famoso bandolero Pernales, que les queda
muy agradecido por el buen trato
dispensado. Lleven buen camino y
si tuviesen algún altercado, hagan
correr la voz y avísenme. Muy gustoso vendré a socorrerles. El Pernales sabe ser agradecido. Vayan
con Dios”. Y haciendo una leve inclinación de cabeza, se perdió en el
frío de la mañana.
Ante semejante revelación, los
tres vecinos quedaron estupefactos. Estamos en los años 1905-06,
en pleno apogeo del bandolero El
Pernales, toda una celebridad de la

época. Muy lejos de la imagen romántica que tenemos de los bandoleros del siglo XIX, la realidad
es que eran auténticos criminales,
siendo uno de los más sanguinarios
nuestro protagonista, El Pernales.
Por esa merecida fama de bandolero sin escrúpulos, podemos imaginarnos el estupor que sintieron
el tío Cuchillín, el tío Anselmo y
el tío Brillante ante semejante declaración. ¡Habían dormido junto
a uno de los bandidos más buscados de España! Me consta que, al
menos, mi bisabuelo José Antonio
no olvidó nunca este inesperado
encuentro y así lo transmitió a sus
hijos y nietos hasta llegar a mí.
Más allá de esta curiosa anécdota, estoy segura de que existen
miles de historias sobre Guijuelo
que permanecen en la memoria de nuestros abuelos y padres.
Crónicas que se irán con ellos si
no aprendemos a escuchar. Cada
familia tiene sus propias historias
y todas son importantes porque
forman parte de nuestra memoria
colectiva: que no se pierdan.
Mani Benito
–Todo mi agradecimiento a Elisa Merino por la hermosa ilustración que ha
realizado para acompañar este texto–

Futbolista que siempre será recordado por atesorar una calidad tremedal. El de Zalamea la
Real ha sido uno de los mejores 10 que ha pasado por el Municipal de Guijuelo. Jugó en dos
etapas diferentes y en una de ellas hizo el gol que mantuvo al equipo en Segunda B. Anotó
19 goles en 129 partidos.

El Torreón empezó a gestarse
hace 600 años
Muchos hemos escuchado o leído,
en diversas ocasiones, que el Torreón es una iglesia que mandó
construir, en torno al año 1425, la
señora de Salvatierra, Doña Catalina, en agradecimiento a un grupo
de guijuelenses que la ayudaron
mientras su marido estaba preso.
Pero los hechos que conllevaron
esa muestra de agradecimiento tuvieron su germen en los años 1420
y 1421, de lo que se cumplen ahora
600 años y tienen varios nombres
propios de Reyes e Infantes, que
protagonizaron luchas de poder y
conspiraciones. Recogidas, entre
otros, en algunos episodios conocidos como: el Golpe de Tordesillas
y el Tratado de Torre de Arciel.
En esta historia que deriva en la
construcción del Torreón de Guijuelo hay dos grandes protagonistas. La primero es Catalina de Castilla y Lancaster, 1403-1439, fue la
segunda de tres hermanos: María
de Castilla que nació en 1401 y
Juan II de Castilla que nació en
1405, todos del matrimonio entre
Enrique II de Castilla, El Doliente y
Catalina de Lancaster.Y el segundo
es Enrique de Trastámara, Infante
de Aragón, 1400-1445, hijo de Fernando I de Aragón, El Justo y de
Leonor de Alburquerque, a cuyo
condado pertenecían las villas de:
Ledesma, Miranda, Montemayor
y Salvatierra, entre otras. Enrique
fue el tercero de siete hermanos,
siendo los dos mayores: Alfonso V
El Magnánimo y Juan II de Aragón.
Enrique y su hermano Juan, además
de luchas de poder, protagonizaron
un enfrentamiento por el interés de
ambos en casarse con la Infanta Catalina, lo que les supondría hacerse
con el marquesado de Villena y el
derecho a la sucesión en el reino de

Castilla, si el Rey fallecía. Al parecer,
Catalina prefería a Juan, pero este
acabó casándose, el 18 de julio de
1420, con Blanca I, heredera de Navarra. Catalina se niega, una vez más,
a casarse con Enrique y éste aprovecha la boda de su hermano Juan
para tomar el poder en Castilla. El
14 de julio de 1420 Enrique de Trastámara encabeza el conocido como
el Golpe de Tordesillas, por el que se
apodera del Rey, Juan II de Castilla
y hermano de Catalina, además, de
lograr el respaldo de las Cortes y la
concesión de Catalina para casarse
con él, la boda acabó celebrándose
el 8 de noviembre de 1420.
El 29 de noviembre de 1420, tiene
lugar la fuga del Rey de Talavera, organizada por Álvaro de Luna, que
acabaría acaparando el gobierno
y el poder como valido del Rey.
A partir de ese momento llega el
declive de Enrique, que tiene que
enfrentarse a la petición del rey
de licenciar sus tropas, así como a
mantener sus posesiones ante la
hostilidad de la Corte y el Rey. Tras
muchos intentos de Enrique el 23
de septiembre de 1421 despide a
sus tropas para evitar una batalla, en
El Espinar. Auque no es hasta junio
de 1422 cuando el Rey Juan II de
Castilla encarcela a su cuñado Enrique de Trastámara, privándole de
bienes y títulos. El Rey pide ver a
Catalina, pero ésta se niega a ir a
ver a su hermano, en varias ocasiones y acaba atendiendo a los consejos del Condestable, y huye con Ruy
López Dávalos a Gandía,Valencia.
La liberación de Enrique de Trastámara comienza a resolverse en los
primeros meses de 1423, cuando
aparece en escena Alfonso V Rey
de Aragón, hermano de Enrique
y cuñado de Juan II Rey de Casti-

lla. Alfonso ve una oportunidad de
debilitar al reino de Castilla. Tras
varios intentos fallidos de liberar
a Enrique, en la primavera de 1425
los reinos de Castilla y Aragón se
preparan para la guerra, pero la
situación se salva con la firma del
conocido como Tratado de Torre de
Arciel. En representación de Juan II
de Castilla firmó el tratado su cuñado Juan II de Aragón, hermano de
Alfonso y de Enrique, que estaba a
punto de convertirse en Rey de Navarra. Juan convoca a Alfonso para el
25 de agosto de 1425 en Tarazona y
el 3 de septiembre acaban firmado
un acuerdo que permitió poner en
libertad a Enrique, así como que recuperara sus títulos, bienes y rentas.
De esta forma el Tratado de la Torre
de Arciel puso fin a todo lo acontecido tras el Golpe de Tordesillas.
Hechos que tienen una relación directa con Guijuelo, puesto que, en
algún momento un grupo de guijuelenses, ayudaron a Catalina de Castilla y Lancaster, probablemente en
algún traslado, quizá hacia la costa
valenciana, como se puede leer en
lo publicado por David Hernández.
Y en agradecimiento a la colaboración prestada Catalina de Castilla y
Lancaster acabó ordenando la construcción, en Guijuelo, de la iglesia de
Nuestra Señora de la Misericordia,
cuyos restos hoy conocemos como
El Torreón.
Damián Martín
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José Romero –jugador de 2009 a 2013 y de 2015 a 2016–
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Iván Herraez ‘Herra’ –jugador de 2008 a 2009–
Canterano guijuelense que llegó a formar parte del primer equipo del C.D. Guijuelo. En
la campaña 08-09 disputó tres partidos. Su debut fue en Zubieta ante el filial de la Real
Sociedad B, el 21 de diciembre de 2008.

La vejez
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Los deseos de un anciano
DESEO que me hagas sentir que soy amado y no estoy solo.
DESEO que me des conversación a pesar de que yo apenas hable.
DESEO permanecer en mi casa o en la tuya.
DESEO que me des cariño y comprensión en esta última etapa de mi vida.
DESEO que me visites en la residencia, en caso de que te veas obligada a internarme.
DESEO que tengas tiempo suficiente para escucharme, sin prisas, aunque lo que te diga te
importe poco o nada.
DESEO sentir la caricia de tu mano sobre la mía y escuchar palabras de ánimo.
DESEO que me hables de mis aciertos y éxitos de mi vida pasada y que no me hables de mis
errores y fracasos en esta última etapa de mi vida.

DICES TÚ DE...

DESEO que me ames por lo que soy y no por lo que tengo.

GRACIAS, mil gracias por atender mis deseos, un día. Otros los harán posibles para ayudarte
a ti.
Anónimo
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Antonio Pino –jugador de 2013 a 2014, de 2015 a 2018 y de 2020 a
2021–
Es el máximo goleador histórico del C.D. Guijuelo en Segunda B, con un total de 44 goles.
El cordobés ha disputado un total de 133 partidos repartidos en cinco temporadas, en tres
etapas diferentes. Jugador diferente, de gran calidad y con un gran olfato de gol. Su mejor
registro en un curso completo tuvo lugar en la temporada 16-17 en la que logró 18 tantos.

El paisano Joaquinillo

Joaquinillo quedó huérfano de
padre y en busca de una vida
mejor se largó a Madrid, en compañía de su madre y hermanos.
Allí lucho por la vida. Los toros
le entusiasmaban. Una tarde de
feria aquí en Salamanca, corriendo
hacia la puerta de cuadrillas, para
ver bajarse del coche a ‘Bombita’,
le atropelló un automóvil y le deformó. Estuvo grave, salvó la vida,
pero ya no pudo Joaquinillo seguir
tomando parte en las capeas de los
pueblos, pero la afición a los toros
no la perdió.
Ya en la capital, entró a trabajar
en el Centro de Hijos de Madrid
como botones y allí conoció a Antonio Márquez, también empleado
del Círculo.
Márquez empezó a torear muy jovencito con 17 años toreó en Gui-

juelo, el 6 de septiembre de 1915 y
enseguida alcanzó categoría, alcanzando laureles y dinero. Márquez,
hombre de buen corazón, no se olvidó de Joaquinillo, el cual dejó de
ser botones para convertirse en su
amigo de confianza, su secretario,
su mozo, su compañero.
En el artículo vienen dos fotografías de Joaquinillo, una pequeñita
donde se le ve elegantemente vestido y otra mayor atento a lo que
ocurre en el ruedo, levantando la
vista por encima de las tablas para
poder alcanzar y ver el quehacer
de su amigo y protector.
Bueno y listo Joaquinillo, nuestro
joven paisano, emplea a las mil maravillas su cometido. Cometido que
no es fácil, pues estos hombres anónimos lo son todo para el matador,
son pieza fundamental en la fiesta.
Joaquinillo era activo, inteligente,
conocía la ‘clase’ de amigos del matador, recibía a todos bien, los despachaba según su categoría, hacía un
reparto acertado de las localidades
de favor, estaba atento en la barrera
a las necesidades del maestro, en
capotes, en muleta, en estoques de
descabellar y a veces indicarle lo que
veía entre barreras y que el matador
no acierta a ver cerca del toro.
Una vez terminada la corrida y recogido todo en el hotel, se encaminaba a teléfonos, a extender los

Joaquinillo. Foto Adelanto 1927.

telegramas para los amigos. Y allí
en Madrid, en la casa del maestro, a
ordenar el fichero de la correspondencia. Joaquinillo, nuestro joven
paisano, quería a Salamanca, su tierra, como a Madrid, su patria adoptiva, en donde halló su vida. Pero
entre todos sus amores destacaba
el que tenía a Márquez, su amigo
y protector. Para Antonio Márquez,
por la gratitud que le tenía, el simpático Joaquinillo se hubiera dejado
coger por un toro.

DICES TÚ DE...

Con este título aparecía un artículo
en 1927 en el periódico El Adelanto,
escrito por José Sánchez Gómez ‘El
Timbalero’. El artículo dice que Joaquinillo era de Salamanca, su madre
era Joaquina Fernández Rincón y
era nieto del ciudadano Rincón,
hombre pequeñito de barbas apostólicas, republicano de los de ‘antiguo lecho’, que fue concejal, que
fue popular, bueno y estimado y que
murió siendo jefe de los agentes
municipales de vigilancia nocturna.
Así se le describe en el artículo.
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Joaquinillo en política como su
abuelo y su padre era de Pí y en
toros, incondicional de Márquez.
Decía Joaquinillo que su abuelo era
de ‘Lagartijo’, pero si hubiera vivido
tendría que ser de Márquez.
Pedro Flores
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El capitán es el hombre récord del C.D. Guijuelo y el que más partidos ha jugado con
el conjunto verdiblanco en Segunda B. En total ha jugado 307 partidos y ha anotado un
total de 34 goles. Esta temporada ha colgado las botas y ha pasado a ocupar el puesto de
Director Deportivo.

Entre lágrimas
sigo estando contigo
En varias ocasiones pensé escribir en este libro tan preciado por
nuestros guijuelenses y mandar alguna foto antigua de mis abuelos,
para que quedara plasmado en el
recuerdo de todos que fueron familias de nuestro pueblo y como
tales, trabajadores natos y buenas
personas, de esas de palabra, que
tanta falta hacen hoy día. Pero lo
que nunca pensé es que terminaría escribiendo unas líneas en recuerdo a mi querida hermana Isabel Martín Martín, Mabel para su
familia, amigos y conocidos.
Era la mayor de 5 hermanos y para
mí el modelo a seguir, mi gran referencia, la persona a la que quería parecerme, aunque tan solo fuera un
poquito. No sé si por la diferencia
de edad que nos separaba o simplemente por lo que descubrí después,
con el paso de los años y cuando
esa diferencia ya no se notaba. Me
di cuenta de que no estaba equivocada, seguías siendo mi admiración,
mi orgullo, mi hermana mayor, a la
que siempre idolatré y respeté.
Simplemente por tu manera de ser,
saber y estar. Eso que otras personas nunca consiguen, elegancia

y sencillez como persona, madre,
hija, amiga. También esa inteligencia
tuya, tanto mental como emocional, sabiendo siempre reconducir
las situaciones por muy difíciles
que fueran, esas cualidades eran las
que definían tu gran personalidad
fuerte e independiente.
En fin, te has ido demasiado pronto,
dejándonos buenos recuerdos, disfrutando juntas de nuestras familias.Y eso es lo que me queda de ti,
el mejor regalo que pudiste dejar,
una parte tuya que se refleja en
ellos, en tus hijos y que me ayuda a
superar esa tristeza que me invade
por no poder volver a verte.
Entre lágrimas sigo estando contigo,
allí donde estés, nunca olvidaré que
fuiste mi gran apoyo y te agradezco
que me guiaras por ese camino tan
tuyo, tan nuestro.Tampoco olvidaré
que no pude decirte adiós, como le
ha pasado a tantas familias en esta
época tan difícil de pandemia. Pero
me consuela saber que esto que
escribo te lo llevaste contigo, porque hasta el último momento de tu
vida sabías que estaba a tu lado, en
la distancia obligada pero que no
en el olvido.

Fuiste una persona maravillosa a la
que era imposible no querer y respetar, que aún sabiendo que te ibas,
no mostró ni un solo momento de
flaqueza, al revés, como si no pasara nada. Imagino que sería para
que los que te queríamos no sufriéramos y siguiéramos adelante.
Otra demostración de esa gran
capacidad de empatía y fuerza interior. Como no estar orgullosa
de mi hermana que nos dio tanto...
sensata, humilde y buena persona
hasta el final de sus días.
Almudena Martín Martín
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Jonathan Martín –jugador de 2010 a 2021 y ahora Director Deportivo–
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Agustín Villar –jugador de 2005 a 2007–
El de Pelabravo nos dejó muy joven, el 26 de julio de 2013, con tan sólo 31
años, a causa de una larga enfermedad. En el Municipal de Guijuelo se le sigue
recordando con una valla en el fondo. Jugó dos temporadas, la primera en Tercera
consiguiendo el ascenso y la segunda en Segunda B. Desde el verano de 2014 el
Guijuelo disputa el Memorial Agustín Villar, con el Real Valladolid y el Zamora.

Manolo Huelva

Tuviste siempre una vida muy
particular, muy propia. Por eso,
cuando fuiste un niño, quisiste
acompañar a tu amigo e irte al
Seminario con él, idea que te quitaron de la cabeza y te mandaron
para Huelva, a un mundo desconocido para ti, pero en el que pronto
te integraste, como lo hiciste con
tu nueva familia, en la que siempre has sido un hijo más y siempre
has estado participando en todo
cuanto ha sucedido durante esos
casi cincuenta años que estuviste
en la vieja Onuba, donde tuviste
de todo excepto el amor de una
mujer. Pero eso fue una suerte
para ti porque, por tu trabajo,
no le hubieras podido dedicar el
tiempo que una esposa merece.

Con fruición aprendiste el oficio
y pronto fuiste el número uno en
venta y en trabajo. Poco a poco te
fueron encomendando misiones
importantes, muchas de ellas en tu
pueblo, donde, pese a tantos años
de ausencia, fuiste muy conocido.
Aquí, en Guijuelo, eras ‘Manolo
Huelva’ y allí ‘Manolo Bullón’. Fruto
de tu saber fueron grandes negocios y, sobre todo, una demostración de tu seriedad y ejemplo en
el trato, por lo que algunos comerciantes aún siguen preguntando por
ti y hasta hace poco tiempo guardaban género para que tú lo compraras y lo llevaras para Huelva.
Y era en esos días que venías a
Guijuelo cuando más disfrutabas
porque, además de realizar tu trabajo, tenías la oportunidad de reunirte con tus amigos para jugar la
partida, ir por la noche a Salamanca
y disfrutar de unos buenos ratos
de ocio. El tiempo fue, desgraciadamente, disminuyendo aquel grupo
y ya te costaba más trabajo venir,
porque no había posibilidades de
divertirse como antes. Pero venías,
no sólo para ver a la familia sino
para disfrutar de tu pueblo, como
te gustaba hacer.
Tanto en Guijuelo como en Huelva
dejaste muchos y buenos amigos.

Hubo quien, como Agustín, fue a
verte a Salamanca y le dieron la
mala noticia. Le faltó tiempo para
acudir al Tanatorio de Guijuelo y
darte el último abrazo, como otros
muchos amigos que te acompañaron en ese paseo final.
Te has ido, Manolo, pero en nosotros queda tu recuerdo y tu ejemplo. Por eso he querido escribir de
ti, para expresarte todo el cariño
que te profesé durante todo ese
tiempo que convivimos con mi
madre, tu segunda madre, a pesar
de lo que pensara la Tía Julia, y que
siempre te dio muchísimo cariño.
Seguro que, cuando os hayáis encontrado, os habréis abrazado
con la misma fuerza que, desde
aquí, haría contigo. Hasta siempre,
primo; hasta siempre, Manolo.
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Te fuiste en silencio y sin querer
molestar, como habías hecho durante toda tu vida.Y lo hiciste cerca
de casa, de Guijuelo, al que siempre
tenías en la boca y al que siempre
llevaste a gala. Y, al marcharte, nos
dejaste tu ejemplo del trabajo, de
lo bien hecho, de la amistad y del
cariño, por ello cuantos estuvimos
a tu lado a lo largo de tu vida siempre te tendremos muy presente,
como se demostró el día de tu
marcha, que muchos te acompañamos mientras nos tragábamos las
lágrimas de despedida.
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Mercedes Gómez Martín
ABOGADA
Calle Horno nº 5
37800 Alba de Tormes (Salamanca)

mercedesgomez@icasal.com
619 673 701

Cafetería

Los Ángeles
JAMONERÍA

ESPECIALIDAD EN
TABLAS IBÉRICAS
Plaza Mayor • 37770 GUIJUELO (Salamanca)
Teléfono: 923 581 790 • 617 580 955 • 660 578 618

Chema Jiménez –jugador de 2010 a 2013 y gerente de 2013 a 2015–
Futbolista con muchos partidos en Primera División, con el Real Valladolid. Disputó con
el Guijuelo un total de 93 partidos, anotando 4 goles. Y tras dejar el fútbol se quedó en el
club como gerente, donde estuvo dos temporadas. En el mejor año en lo deportivo, en la
temporada 13-14 el club se clasificó para la Copa del Rey, con Rubén De la Barrera como
entrenador.

Quiero vivir
Resolviendo problemas, de pobreza y dinero.
Ahora, estoy de nuevo sola, pero contigo.
Ya no hago planes, vivo el día a día, saliendo
de paseo, a llenar los pulmones de aire fresco.
Pensar más en Ti, estoy abriendo mi corazón
a nuevos horizontes, y a no ser una vieja gruñona,
para escuchar en silencio Tu mensaje,
para leer con calma Tu evangelio. Señor,
vendrá la noche y todo estará listo.
Miro con compasión y con nostalgia
mis infinitas tonterías;
miro con lástima incluso mis pecados
y este atardecer, con gozo divino
voy pensando en Ti y en mí… ¿Me amas?
Mi buen Jesús, he trabajado mucho
he tenido muchas vidas en una sola,
pero Tú me has ayudado siempre
a seguir adelante sin miedos, con esperanza
eres el amigo bueno que todos buscamos
porque nunca fallas… mi dulce Jesús bueno.
Porque vamos por el camino juntos
que este poema se hizo con cariño
para los que saben vivir, amando de verdad
Ángela Muñoz Revilla

Despedida

Toñi Sánchez Casado
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Después de años y años, de luchas y angustias
¡A pesar de las pruebas, aún quiero vivir!
Y ver la luz, de ese jardín del amor…
Ya soy vieja, Señor, pero sigo queriéndote.
Y ver a las amigas, ver la vida, seguir caminando
a Tu lado, como siempre, me esperas.
Haz que te vea, en el paseo del atardecer
en las bellas y frescas flores del campo
en la mirada de un anciano y un niño
en la sombra de la duda, en el silencio.
Entonces diré: sigo viva, a pesar de mis fallos.
En los momentos donde todo es negro
en este mundo nuevo que no entiendo
los milagros dicen ya no existen.Yo creo,
de verdad, en el buen pastor, donde la fe
me da fuerzas y te busco y te llamo sin cesar
y veré Tu rostro, si practico la oración.
Son los encuentros los que cambian
las pequeñas cosas de cada día, Tú que
me escuchas y me comprendes, dulce padre,
la profundidad de un encuentro íntimo.
Una vez fue esperando, que los hijos nacieran
otras veces velando su enfermedad y sueños.
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Como fútbolista defendió los colores del Guijuelo en varias etapas a lo largo de tres
temporadas. Su zurda y su juego aún se recuerda en el Municipal. En total disputó 95
partidos en los que consiguió 17 goles.
Como entrenador, en 2021, no consiguió el objetivo de la salvación, tras coger al equipo en
un situación muy delicada, finalmente se perdieron dos categorías. En 16 partidos, sumó 4
victorias, 2 empates y 10 derrotas.

Tu presencia
Virgen de la Asunción
Era un bello atardecer, silencioso
sentí Tu presencia madre…
Mi corazón se emociono
de saber, que estabas conmigo.
Era la tarde de rezar, de pensar
mis labios murmuraban ternuras
Madre sencilla de la Asunción
nuestras almas enamoras de Ti.
Era un silencio alegre, ¡sentía!
El candor virginal y sereno
que me guiabas, en mi caminar
mi deliciosa y sencilla patrona.
Era la hora del descanso, la paz
mariposas sentía en mi corazón
para acercarme a Vos, virgen
y sentir el delirio gozoso del amor.
Era quizás que mi alma enamorada
que quería salir de mi cuerpo
ir a Tu encuentro dulce María,
te necesitamos tanto, tanto.

Era quizás, que esta vida profunda
que surge de querernos más
guardo la flor secreta, de saber
lo que es el verdadero amor…
Era la noche negra, donde yo te
llamaba, porque triste me sentía,
en mi triste soledad, yo gritaba
ven Madre amorosa a por mí.
Era que, supiera que sin Tu amor
nada soy, que me quieres, como soy
así eres, mujer de Nazaret…
Un ejemplo de delicada dulzura.
Era la hora de la espera, la de meditar
los pajarillos cantan en la alameda
aquí estoy sintiendo Tu presencia
como siempre la he sentido, madre
era como ave en la niebla, llamándote
sin cesar, y dormida en mi ceguera
Tú me has venido, a rescatar…
De júbilo mi espíritu, te he cantado.
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Jesús Jorques ‘Chuchi’ –jugador de 2008 a 2009, de 2013 a 2015 y
entrenador en 2021–
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Ángela Muñoz Revilla
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Años 50. Escena de trilla con el Torr
eón de fondo.
De izquierda a derecha: Nina, Marta,
Pura y Mari.
Foto Archivo: Familia Nieto Bautista
.
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Díaz Sánchez.
Claudio Sánchez Rodríguez y Josefa
por transcias
Gra
En nuestro recuerdo siempre.
ajo.
trab
mitirnos ilusión siempre en el
Foto Archivo: Beatriz Sánchez Díaz.
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Imágenes
para el recuerdo

Años 20. Kiko ‘El Romero’ con el dueño, los empleados y
los camareros de La Fonda de la plaza Mayor, en el día de
la inauguración de La Fonda.
Foto Archivo: Familia Nieto Bautista.
pinitos musicales en
Primeros años de los 50. Haciendo sus
y amigos.
el baile del Bar Imperio. Javier Bautista
.
Foto Archivo: Familia Nieto Bautista
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En el pasillo del colegio Filiberto Villalobos, años 40.
Foto Archivo: Damián Martín.
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Año 1959. Bodas de Oro de Don Francisco, párroco de Guijuelo desde 1919.
De camino al Ayuntamiento para la celebración del acto, en la
actual calle Alfonso XIII.
Foto Archivo: Familia Nieto Bautista.
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1984. Club Deportivo Guijuelo Juvenil.
Arriba: Chuchi, Dacha, Emilio Moro, Pedro, José Curti, Jesús Cantarero,
Dámaso. Abajo: Santos, Adri, Tomás, Juan, Paco, Clemen y Pedrito.
Foto Archivo: Jesús Rodríguez Hernández.

Carnavales de 1961, en la cafetería Torres de la plaza Mayor. De izquierda a derecha: Sebas Rodríguez, Manoli Jiménez, Inés Mª Bernardo y Carmina Jabato.
Foto Archivo: Mani Benito.

FERIAS Y FIESTAS GUIJUELO 2021
del antiguo colegio
19 de marzo de 1957. En la puerta
. Arriba: Toñi Martín,
eral
Amor de Dios en la carretera Gen
Adoración, Sebas
ana
Pepita Pérez, Enedina Sánchez, herm
Mateos, Teresa
lo
Che
jo:
Rodríguez y Mª Jesús Curto. Aba
Mari BernarInés
ón,
raci
Carabias, Pepi, sobrina de Sor Ado
to.
do, Mª Carmen Díaz y Carmina Jaba
Foto Archivo: Mani Benito.

6 de octubre de 1952, en el Torreón. Tina García y Maruchi Benito.
Foto Archivo: Mani Benito.

Curso 1952-53. Antiguo colegio Amor de Dios. Las hermanas Sebas y Anita Rodríguez Gómez, con 10 y 12 años, respectivamente.
Foto Archivo: Mani Benito.
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Primavera de 1950, en la carretera General, en la esquina
de la antigua droguería del señor Emiliano Martín. De pie:
Silves Bernardo, Paco González,Tano García, Pepe Benito y
Juan Gómez ‘el Romo’. Agachado: Manolo Parra.
Foto Archivo: Mani Benito.
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Confirmación, año 2001.
Archivo: Alberto Hernández del Roble.
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Equipo de fútbol sala. Chago, Alberto, Mene, Paco, Alberto,
Buba, Alberto, Dani, Juan Luis, Fco. José.
Foto Archivo: Alberto Hernández del Roble.
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Confirmación, año 1997.
Foto Archivo: Alfonso Hernández del Roble.

Equipo de fútbol Sala Bar la Farola. Carlos Demetrio, José Luis Julián Juy, Calzada, Raúl Sánchez, Manuel Demetrio, Pedro Rodríguez,
Alfonsito, Iván Martín, Andrés Gómez, Manuel.
Foto Archivo: Alfonso Hernández del Roble.
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Actual calle Príncipe Felipe nevada.
Foto Archivo: Roberto H. Garabaya.
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Celebración familiar.
Foto Archivo: Roberto H. Garabaya.

ués.
Celebración familiar, treinta años desp
a.
abay
Gar
H.
erto
Foto Archivo: Rob

Alguacil de Guijuelo, Conrado y Manuela.
Foto Archivo: Roberto H. Garabaya.
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Piedad Hernández, en la actual calle Príncipe Felipe.
Foto Archivo: Roberto H. Garabaya.
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Cuartel.
Conrado Hernández. Al fondo antiguo
a.
abay
Foto Archivo: Roberto H. Gar

Niños de la familia Garabaya.
Foto Archivo: Roberto H. Garabaya.
Antonia del Roble recibiendo reconoc
imiento académico en el Colegio Filiberto Villalobo
s.
Foto Archivo: Antonia del Roble.
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o de Corte y Con-

Grupo de alumnas y profesora del curs
fección.
Foto Archivo: Antonia del Roble.
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Las telefonistas de Guijuelo.
Foto Archivo: Antonia del Roble.

Procesión en la plaza Mayor.
Foto Archivo: Antonia del Roble.

Foto de Primera Comunión, años 50.
Foto Archivo: Antonia del Roble.
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arados para jugar al
Años 60-70. Grupo de amigos prep
fútbol.
Foto Archivo: Familia Ramos Castro.
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en Fiestas de
1956. Isabel Castro y Luis Ramos
Guijuelo.
Foto Archivo: Familia Ramos Castro.

Años 60. Isabel Castro y familia en el Torreón.
Foto Archivo: Familia Ramos Castro.
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Angelines en Fiestas
Años 50. Isabel Castro y su amiga
de Guijuelo.
Foto Archivo: Familia Ramos Castro.
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1963-64 colegio Amor de Dios.
Foto Archivo: Pilar Sanchez.
Años 40. Plaza Mayor.
Foto Archivo: Javi Bautista

Plaza Mayor.
Foto Archivo: José Enrique Sánchez.

Estación del tren de Guijuelo.
Foto Archivo.
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D. Isidoro, Manolo Cubino, José Notario, Ismael Torres, Arturo Gómez y Alfredo Ingelmo.
Foto Archivo: Manolo Cubino.
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Saluda de los concejales
de Cultura y Festejos
Fiestas 2021
Amigos y amigas de Guijuelo,

en años pasados, pero, al menos, volveremos
a sentir que recuperamos algunas de nuestras
tradiciones más enraizadas.
Por supuesto, para desarrollar todas estas
actividades, contamos con la imprescindible
labor de nuestros trabajadores municipales,
la Policía Local, la Guardia Civil, el grupo de
voluntarios de Protección Civil y la comunidad
parroquial. Todos ellos dedican sus mejores
esfuerzos para que podamos disfrutar con
orden y sensatez. Por ello, os pedimos que
cumpláis escrupulosamente sus indicaciones
durante estas jornadas festivas para el feliz
desarrollo de las mismas. Con vuestra ayuda
y colaboración, todos disfrutaremos sin
incidencias de estos festejos.

Durante los próximos días, hemos preparado
un amplio catálogo de actividades destinado a
público de todas las edades y gustos: magníficos
conciertos, actuaciones culturales variadas
para mayores, jóvenes y niños, espectáculos
taurinos, fuegos artificiales y, además, este
año recuperamos algunos de los actos más
queridos por todos: el pregón y la coronación
de la Corte de Honor y la misa en honor de
Nuestra Señora de la Asunción. Evidentemente,
no podrán ser eventos multitudinarios como Os deseamos a todos Felices Fiestas.

FIESTAS 2021

Nos sentimos profundamente orgullosos del
programa de actos que hemos preparado para
estas Fiestas y Ferias, porque es el fruto de
muchas horas de duro trabajo, de dudas y deliberaciones, pensando siempre en encontrar
lo mejor para Guijuelo. Tras año y medio viviendo en esta crisis permanente de pandemia, creemos que es fundamental tomar aire
fresco y renovado, relajarnos un poquito de
tanta tensión acumulada y disfrutar de la compañía de nuestros vecinos. Por supuesto, apelamos a vuestra responsabilidad y prudencia
para que todos los actos organizados sean un
éxito absoluto; pero también para que Guijuelo sea un referente de festejos responsables en nuestra Comunidad. Demostraremos
que el disfrute de unos festejos bien organizados no está reñido con la diversión.

Mª Jesús Moro y Roberto Hernández
Concejales de Cultura y Festejos
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Se me hace realmente extraño recordar las Fiestas de
2019, teniendo en cuenta la incertidumbre con la que
estamos viviendo a día de hoy. Aun así, esta situación
me hace valorar todavía más la suerte que tuve y que
tuvieron mis compañeros ese verano. Para mí el año
de los dieciocho años fue el mejor, de lejos. Pese a
los cambios que supone, los nervios de la selectividad,
empezar la universidad… el verano de mis dieciocho
fue increíble y es evidente que una de las semanas que
voy a recordar toda mi vida es la semana de Fiestas,
pues siempre ha sido especial para mí, pero esta vez
fue completamente excepcional, sobre todo porque
mis principales recuerdos son con cada persona con
las que las he vivido.
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Fiestas 2019.
Un recuerdo excepcional
e inolvidable

Junto a él están algunas de mis personas favoritas,
Blanca, Cristina y Marina. Expertas en animar, apoyar, ayudar… amigas de toda la vida, que no pudieron
hacer mejores aquellos días. Obviamente, con ellas
estaban Alejandro, Ricardo y Luis, a los cuales no les
puedo tener más cariño y que junto con Luis Matas
nos dieron unas fiestas cargadas con tantas risas y tantas bromas. Sin olvidarme de Clara, Sara, Aitana, Álvaro
y Jonathan, gracias a todos vosotros hemos vivido unas
Fiestas irrepetibles. No olvidaré las risas y los bailes
en los toros, los vaciles en las comidas, las broncas
de Mani y muchísimas cosas más que hicieron cada
día y cada momento único. Fuimos como una pequeña
familia durante esa semana y es algo que creo, que no
olvidaremos ninguno.
Agradecer en especial a Roberto, el alcalde, por el cariño que nos dio durante esos días y los días previos,

también a Rober por ser un concejal de diez y junto
con Mani por cuidarnos, por vuestra paciencia infinita y por ayudarnos y estar ahí para todo. Cada uno
aportó algo sin lo cual nada habría sido igual, os llevo a
todos en el corazón. Nunca olvidaré algo tan especial.
Y deseo y espero que, aunque de una forma distinta a
la que ha sido siempre, las nuevas damas, acompañantes y futuras Reinas sepan apreciar y valorar la oportunidad que tienen, pero sobre todo disfrutar de ella.
Finalmente, me queda desear a cada vecino unas FELICES FIESTAS,VIVA GUIJUELO y VIVA LA VIRGEN DE
LA ASUNCIÓN.

FIESTAS 2021

Una de las personas a las que más agradecida estoy es
a mi compañero Javier, una de mis amistades más leales
y duraderas. Sin él todo habría sido completamente
distinto, nadie me habría acompañado durante esos
días y eventos de la misma forma que como lo hizo.
Lo mejor que tenemos es lo bien que sabemos llevarnos el uno con el otro, como nos compaginamos y el
respeto y la confianza con la que nos tratamos. De ahí
la importancia de saber elegir desde el principio con
quien compartir algo tan especial.

Silvia Cuervo Martín
Reina de las Fiestas 2019
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sus virginales entrañas al rey soberano de la Gloria?
¿Qué placer, qué alegría y qué contento no experimentaría en su interior al oír las palabras del ángel cuando
fue anunciada por él que concebiría y pariría un hijo
el cual se llamaría Jesús y sería el que redimiría el género humano? ¿Qué humildad –digo– resplandecería
en esta soberana Madre cuando el ángel la anunció que
sería Madre del hijo de Dios, no aspirando sino a ser
la esclava del Señor?
Ved si en esta soberana Reina resplandeció y brilló la
virtud y santidad.
Representaos también en vuestro interior la paciencia
en los trabajos de esta vida y en todo lo que tuvo
que padecer en el estado de pobreza en que se halló
cuando nació Jesucristo; su atención en repasar en
su corazón todas las palabras y acciones de su hijo
en ocultar su propia grandeza, y en tener una vida de
retiro y silencio. Representaos la parte de dolor que
tuvo en las ignominias que padeció su divino hijo en
su pasión, la espada de dolor que traspasó su corazón
cuando asistió al Calvario al pie de la cruz y siendo
testigo de la muerte de su amado hijo. Representaos
últimamente la vida tan escondida que tuvo desde que
su hijo subió al cielo, suspirando sin cesar por el feliz
momento en que volvería a juntarse con él. Pues según
dicen algunos santos Padres se retiró a Éfeso y allí
pasó lo restante de su vida.
Considerad si a vista de tantos trabajos como padeció
esta soberana Reina si debería ser elevada al premio
de ellos en el cielo.
Llegó por fin el feliz día de su asunción a los cielos. Representaos venir a encontrarla los ángeles y todos los
espíritus bienaventurados a mostrar con cánticos de
gozo la parte que tomaban con su felicidad. Levantad
pues los ojos a lo alto del cielo adonde María santísima
ha subido. Allí está sentada en compañía de su hijo
gozando de la gloria que le es debida. No os aflijáis
porque ha dejado la tierra, consolaos que, aunque la
ha dejado no os desampara, no os abandona si sois sus
especiales devotos, pues apartada de nosotros piensa
en nosotros, intercede por nosotros, es nuestra esperanza, es nuestra fortaleza y nuestra medianera. Encaminaos pues a ella con confianza. Pedidle os alcance
gracia para tener una vida del todo cristiana como lo
fue la suya. Pedidle por toda la Iglesia, no por pura costumbre sino de corazón, ruegue por nosotros ahora y
en la hora de nuestra muerte, pedidle que os alcance
gracia para imitar sus virtudes, sobre todo su pureza
virginal. Encaminaos, seguidla en el día de hoy subiendo
al cielo con el espíritu. Pensad que el cielo es nuestra
patria y que el mayor consuelo que tenemos en las
miserias y tentaciones de esta vida es la esperanza
de llegar a poseer por una eternidad aquella celestial
morada, la que yo os deseo.
Párrocos de Guijuelo
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Día de placer, contento y alegría es el día de hoy pues
nos hace presente nuestra madre la Iglesia la festividad
de la Asunción de nuestra Señora, es decir, que hoy es
el día en que esta soberana Reina mereció su triunfo,
hoy es el día en el cual la Madre de Dios dejó la tierra
y fue colocada en el cielo acompañada de ángeles y
serafines, y allí está siendo medianera e intercesora de
los que son sus especiales devotos: por último hoy es
el día mayor de las festividades de esta Reina soberana
y por tanto será muy justo que yo en pocas palabras
haga presentes las principales circunstancias de su vida
y virtudes en que resplandeció, y juntamente los trabajos que padeció hasta que fue colocada a la diestra de
su amado hijo en la patria celestial.
Pero antes de pasar a daros razón de su vida y trabajos
es necesario implorar a esta soberana Madre para que
interceda con su santísimo hijo el cual despida un rayo
de su divina luz, que ilumine mi entendimiento para que
todo cuanto yo diga en este día sea en honra y gloria
suya y bien espiritual de mis oyentes. Sí, Madre de misericordia, haced que yo con mis palabras pueda conseguir que estos mis oyentes sean vuestros especiales
devotos. Haced que toda mi doctrina quede tan grabada
en sus corazones que jamás pueda borrarse. Finalmente
haced, Madre santísima, que se reconozcan y que reconocidos jamás vuelvan a ofender a vuestro santísimo
hijo. Así lo espero, Madre amantísima, y confiado en
vuestra protección voy a dar principio a lo prometido.
Ninguna entre todas las mujeres gozó de tantas prerrogativas como María santísima, ni ninguna fue más
llena de gracias y bendiciones que esta soberana
Reina y desde el primer instante de su concepción,
pues aventajó a todos los bienaventurados juntos en
el mayor aumento de santidad.
Nació pues de nobles y honestísimos padres cuales fueron san Joaquín y santa Ana, estos procuraron educarla
e instruirla en los misterios de nuestra religión y dirigirla
por el camino de la virtud, pero bien presto conocieron
que no necesitaba de educación esta señora cuando habitaba en ella la santidad y por tanto había sido escogida
para Madre del redentor del mundo. Después que cumplió los tres años la condujeron sus padres a Jerusalén
y la entregaron al sacerdote, el cual la colocó entre las
vírgenes y viudas, que vivían en el templo o inmediatas a
él para que sirviese los oficios correspondientes, como
era costumbre. Sus padres se fueron también a vivir
a Jerusalén en una casa cercana al templo, en el que
estaba aquella hija, que era su embeleso, su consuelo y
sus delicias, y al poco tiempo murieron llenos de Dios
y con muchísimos merecimientos.
Nada de lo hasta aquí referido os debe causar tanta
admiración como haber sido elegida desde el primer
instante de su concepción para Madre del hijo de Dios.
¿Qué pureza, qué santidad, qué gracia no habitaría en
esta soberana Madre cuando fue elegida para traer en
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Plática de la festividad
de la Asunción. 1796
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Ángela Muñoz Revilla
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Yo quisiera sumergirme
en tu honda soledad,
donde callar es palabra
donde el silencio es amar.
Yo sé que estoy despierta
con la luz del alma…
Te estoy viendo virgencita.
Pero anoche soñé, que un
beso de Ti, yo recibía,
al despertarme yo relucía
estaba alegre más que
otros días…
Ya desde niña Tú velabas
mis pasos, con amor
¡Alondra divina! Yo te
sentía en mi pecho…
Dentro, muy dentro metida.
Dándome Tu dulce calor
me fortalecías… Madre
yo te cuento mis secretos
Tú me hablas de Jesús
que siguiera sus huellas
que me embriagara de Dios
al atardecer llegas, con la
brisa calmas estas ansias.
¡Oh! Misterio del silencio
que oculto en mí estás
de quererte como te quiero.
Las frases más bonitas…
siempre salen espontaneas.
Cuando el amor habita
en mí, siento una paz infinita
siento que me elevas hacia
Ti dulce azucena sin mancha.
Escribo poemas, que van
buscando, otros corazones.
Yo no quiero riquezas, ni
cosas grandes, solo quererte
como te quiero, salud
Nazaret es vida oculta…
Nazaret es crecimiento
obediencia y oración.
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La Virgen de la Asunción
nuestra Patrona
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Vega Yebra Hernández
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Damas Fiestas 2021

Marta Sánchez Gómez
María Hernández Ramos
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Lucía Sánchez Portilla

Nerea Díez Gil

Lucía Martín Fernández
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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

CONSULTE SIN COMPROMISO
Atención continuada en
GUIJUELO: C/. Hilario García, 7, 1º-A · 37770 GUIJUELO. SALAMANCA
SALAMANCA: C/. Gran Vía, 11, bajo derecha · 37001 SALAMANCA
Contacta de manera más fácil y sin ningún coste a: laurajanetfalcone@gmail.com
PLASENCIA: C/. Leopoldo Calvo Sotelo, 25 · 10600 PLASENCIA CÁCERES
e-mail: laurafalcone@icac.es
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El Ayuntamiento de Guijuelo ha designado a la médica guijuelense Esther Moreno Rodilla como Pregonera de las Fiestas y Ferias Guijuelo 2021, que afirmó,
“quiero agradecer al Ayuntamiento de Guijuelo, por
haber contado conmigo. Para mí es una responsabilidad, más por ser de aquí y hacerlo bien es un reto.
Me siento muy orgullosa. En el pregón trataré de reunir detalles de este año de pandemia, tan especial, así
como algunos de mis recuerdos”.
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Esther Moreno será la pregonera
de las Fiestas 2021

La presentación de las Fiestas
contará con Alicia Ingelmo
y Sandra Sánchez

FIESTAS 2021

Esther Moreno, que nació en Guijuelo, comenzó su
formación en el colegio del Amor de Dios, de donde
pasó al colegio Filiberto Villalobos y al Instituto Vía de
la Plata. Posteriormente cursó estudios de medicina
en la Universidad de Salamanca, que completó con el
MIR, en la especialidad de alergología, en el Hospital
Puerta de Hierro de Madrid. Actualmente está integrada en el servicio de alergia del Hospital Universitario de Salamanca, donde lleva trabajando 24 años.
Además, es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca y forma parte
del Comité del medicamento de la Sociedad española
de alergología e inmunología clínica.

En el acto del pregón y de la coronación de la Reina
de las Fiestas, este año de forma excepcional, dado
que el pasado no pudo celebrarse, el Ayuntamiento
de Guijuelo ha decidido contar con una representación de las quintas del 2020 y del 2021, tanto en la
Corte de Honor, como en la presentación. De esta
forma, la Quinta del 2020 tendrá a Alicia Ingelmo
Ingelmo y la del 2021 a Sandra Sánchez Coco, ellas
serán las encargadas de conducir el evento que se
llevará a cabo en la plaza Mayor el día 14 de agosto.
Alicia Ingelmo Ingelmo y Sandra Sánchez Coco.
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CORRIDA DE TOROS

agosto

de la
tarde

Hierro y divisa de la Ganadería
de Carmen Lorenzo

‘EL CAPEA’

CAYETANO

Día 15 de agosto, día de La Virgen de la Asunción,
el día más grande del año en Guijuelo, el día de
nuestra Fiesta y después de la que hemos pasado
no podíamos menos que celebrarlo con la vuelta
de las corridas de toros y celebrarlo a lo grande.
Disfrutando nosotros pero también recordando
a los que ya no están.
‘El Capea’, Cayetano y Pablo Aguado con toros
de Carmen Lorenzo.
‘El Capea’ vuelve porque se lo ganó en 2019,
vuelve porque en su última tarde en Guijuelo lo
dio todo y es el representante charro en este cartel. Un torero, cuyo nombre es una marca dentro
del mundo taurino y que a buen seguro vendrán a
ver muchos de los amigos y seguidores que tiene
en la provincia.
Cayetano. No le hace falta más presentación.
Todo el mundo sabe quién es Cayetano Rivera
Ordoñez, hijo del recordado ‘Paquirri’, que tantas
veces rivalizó con ‘El Niño de La Capea’ y que sus
hijos se verán las caras en Guijuelo, nieto de Antonio Ordoñez, bisnieto de ‘El Niño de la Palma’,
sobrino de Luis Miguel Dominguín y hermano de
Francisco Rivera Ordoñez. Todos toreros, todos
figuras y él no podía ser menos, siendo una de las
figuras del toreo en la actualidad. Raza, valor, pundonor y amor propio son sus armas infalibles para
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15

GUIJUELO

6:30

PABLO AGUADO

triunfar todas las tardes. En la actualidad elige minuciosamente las localidades donde se anuncia y
Guijuelo ha sido una de ellas. Le esperamos con
las mismas ganas que tiene él de triunfar en Guijuelo, que son muchas.
Pablo Aguado el sevillano, palabras mayores,
es uno de los toreros de moda. Un torero que
empieza a ser de culto para muchos aficionados,
ya que con una sola verónica, en una tarde de
toros, hace feliz a todos aquellos que le siguen.
Aguado eligió Guijuelo como su cuartel general
este invierno para hacer tentaderos por Salamanca y quedó encantado al ver nuestra plaza
de toros. “Esta plaza invita a torear, aquí se
siente uno torero” fueron sus palabras al hacer
el paseíllo con la plaza vacía. Para nosotros es
un honor recibir a una máxima figura del toreo,
que se siente así en nuestra plaza. Que haya
suerte y destape el tarro de las esencias del
buen toreo.
Y todo esto con toros de Carmen Lorenzo,
encaste Murube, que hace tiempo que no lidia en
Salamanca y hay expectación por ver otro encaste
diferente al de los últimos años. La ganadera lo
sabe y ha elegido, con mimo, los toros que traerá
a Guijuelo.
José I. Cascón
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Plaza de toros de

domingo
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E-mail: cobiher17@gmail.com

CORRIDA DE REJONES

agosto

de la
tarde

Ganadería Herederos de
Ángel Sánchez y Sánchez

RUI FERNANDES

DIEGO VENTURA

El día 16 toca el turno del festejo de rejones.
Este año tiene un punto especial, la actuación de
Diego Ventura que, aunque no es nuevo en
esta plaza, es un revulsivo para la Feria, ya que
estamos hablando del nº1 del rejoneo y de un
rejoneador que pasará a la historia como un revolucionario del toreo a caballo. Máxima figura
indiscutible, en la actualidad es el que más llena
las plazas y el que más espectáculo da toreando
encima de un caballo. Con una extensa cuadra y
muy dominada, llega a los públicos tanto, que muchos viven sus faenas enteras de pie por la pasión
y entrega que transmite al tendido. En su última
actuación en Guijuelo le faltó según él, una faena
explosiva que quedase en el recuerdo de todos y
vuelve con esa espina, a darlo todo para reivindicarse. Además, será la única oportunidad de verle
en nuestra provincia.
Le acompaña Rui Fernandes, que abre el cartel
de rejones. Figura portuguesa conocido en Guijuelo, con el que siempre ha habido un feeling
especial. Trae caballos nuevos y viene a Guijuelo

SERGIO PÉREZ

con las mismas ganas de agradar de siempre, ya
que según sus palabras, “al público de Guijuelo
hay que darle todo, porque se entrega”.
Y cierra el cartel una novedad muy ilusionante,
Sergio Pérez, rejoneador de Salamanca, de Peñaranda de Bracamonte en concreto. Una apuesta
de Diego Ventura, que ha querido, así, ayudar y
empujar a un rejoneador nuevo, pero que puede
ser importante en un futuro. Con una cuadra de
caballos muy preparada, el peñarandino llega a
Guijuelo con la responsabilidad de medirse con
las máximas figuras del rejoneo.
Y esto rematado con la ganadería de Herederos de Ángel Sánchez y Sánchez, la predilecta de Ventura y de muchos rejoneadores por
su buen juego y regularidad para el toreo a caballo. Ganadería que pasta en Monterrubio de La
Sierra, por lo que el ganadero se ha preocupado
mucho de la selección de los toros para triunfar
“en casa”.
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Plaza de toros de

lunes

José I. Cascón
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CORRIDA DE TOROS

agosto

de la
tarde

El Puerto de San Lorenzo

DOMINGO LÓPEZ-CHAVES

MIGUEL ÁNGEL PERERA

El día 17 es otro plato fuerte.
Vuelve a Guijuelo Domingo López-Chaves y
vuelve con un poso de maestro adquirido en los
últimos años, que le ha hecho un torero totalmente renovado, con triunfos este año en la Francia más dura. De todos es sabido que el ledesmino
tiene una de las peñas taurinas más importantes
y numerosas de la provincia, que le siguen allá
donde va, por lo que se espera que vengan a visitarnos muchos de sus paisanos. Para Chaves torerar en Guijuelo tiene un carácter especial por
temas personales y profesionales.
Y repite por méritos propios Miguel Ángel Perera, triunfador de la última feria en 2019. Un
torero muy querido en Guijuelo, porque siempre
que pisa el ruedo lo da todo y siempre llega con
ganas de agradar a sus numerosos amigos de la
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EMILIO DE JUSTO

villa guijuelense y de la provincia, ya que pasa largas temporadas en Salamanca.
Otra de las sorpresas de este año es Emilio de
Justo, que se ha convertido en máxima figura del
toreo abriendo la puerta grande de Las Ventas de
Madrid. El extremeño se ha posicionado en los
primeros puestos del escalafón de matadores y
son infinidad de aficionados los que le esperan y
tienen ganas de verle en vivo y en directo.
Como novedad llega El Puerto de San Lorenzo, de encaste Atanasio, que darán unos aires
diferentes al festejo. Esta ganadería, que pasta
en Tamames, es demandada por las figuras del
toreo actual y ha propiciado infinidad de triunfos.
Presente en casi todas las ferias importantes de
España, le responsabiliza lidiar en Guijuelo, por
estar en su provincia.
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Plaza de toros de

martes

José I. Cascón
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Aquellos que han asistido a algún concierto de
Antonio Orozco, lo han calificado como ‘una
fiesta’. Y es que este artista barcelonés hará escala en Guijuelo para ofrecer a todos los vecinos las canciones de ‘Aviónica’, su último disco
publicado en pleno año de pandemia, en 2020.
Con este trabajo hace un guiño a la importancia
de los detalles, a lo que realmente perdura en
el tiempo y, a través de la potencia de su voz,
pone letra y música a los sentimientos. Entre
baladas a piano, quejíos flamencos, positivismo y
vitalidad, Orozco compartirá su talento con los
guijuelenses el viernes 6 de agosto.
Otra de las citas musicales de agosto, será la de
Jénifer Yésica Martínez Fernández o India Martínez, que actuará en nuestro municipio el 7 de
agosto. Después de ocho álbumes de estudio y
numerosos premios, entre los que se encuentra el Goya a la mejor canción ‘Niño sin miedo’
de la película ‘El Niño’. La cantante cordobesa
llegará a Guijuelo para ofrecer a los vecinos un

concierto enmarcado en su gira ‘Palmeras Tour’.
La artista compartirá las canciones de su último
disco ‘Palmeras’.
Además, El Barrio se presentará en Guijuelo con
su gira ‘El danzar de las mariposas’. El cantautor
José Luis ‘Selu’ Figuereo, más conocido como ‘El
Barrio’ comenzó a tocar la guitarra con 9 años
y a partir de ahí, supo que su vida estaría ligada
a la música. Tras más de 15 álbumes de estudio
y recopilatorios, el artista traerá a Guijuelo su
mezcla de flamenco, rock andaluz y pop el viernes 13 de agosto.
El broche final a los conciertos musicales de las
Fiestas 2021 lo pondrá, el día 15 de agosto, Bertín Osborne, que presentará en Guijuelo su trabajo ‘Yo debí enamorarme de tu madre, 2021’,
un disco que salió al mercado unos meses antes
que se desatara la pandemia. Las rancheras son
la base de este trabajo en el que incorpora algunas canciones inéditas de José Alfredo Jiménez. El
veterano cantante compartirá entre su público
a aquellos que le conocen por su música y a los
que le reconocen por sus apariciones en televisión. Seguro que no dejará indiferente a nadie.
María Rico
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Cuatro artistas, cada uno con un estilo musical,
actuarán en las Ferias y Fiestas 2021 de Guijuelo
para poner la nota musical a unas celebraciones
marcadas por la pandemia.
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Orozco, India Martínez,
El Barrio y Bertín Osborne
en las Ferias y Fiestas 2021
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–Todas las actividades se llevarán a cabo en recintos
acotados y con limitación de aforo. Será obligatorio el
seguimiento de los protocolos anticovid fijados para
cada evento, así como el uso de la mascarilla–
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Programa de fiestas

PREÁMBULO DE FIESTAS
JUEVES, 5
10:00 h. Apertura de la EXPOSICIÓN DE LOS
CARTELES DEL CONCURSO DE LAS
FIESTAS 2021, que se podrá ver hasta el 27
de agosto en el Ayuntamiento.
11:00 h. Comienza el V TORNEO DE VERANO
DE PÁDEL, que finalizará el 8 de agosto. En
las pistas de pádel.

VIERNES, 6
Antonio Orozco

FIESTAS 2021

22:00 h. CONCIERTO DE ANTONIO OROZCO.
En el recinto de espectáculos.

SÁBADO, 7
18:00 h. CAMPEONATO DE CALVA. Organizado por el club de deportes autóctonos.
En las pistas de calva.
18:30 h. PARTIDO DE FÚTBOL SALA. Entre
el C.D. Alhambra F.S. y el Atlético Benavente. En el pabellón municipal.
22:00 h. CONCIERTO DE INDIA MARTÍNEZ. En el recinto de espectáculos.

India Martínez
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DOMINGO, 8
11:00 h. Comienza el IV TORNEO DE TENIS DE
VERANO ‘VILLA DE GUIJUELO’, que finalizará el 13 de agosto. En las pistas de tenis.
21:00 h. CANTAJUEGOS, ‘Te extiendo mi mano.
Gira 2021’. En el recinto de espectáculos.

MIÉRCOLES, 11
20:00 h. EXHIBICIÓN DE GIMNASIA RÍTMICA. Organizada por el club Kairos. En el
auditorio del parque de la Dehesa.
Cantajuego

JUEVES, 12
18:00 h. MASTERCLASS DE AQUAGYM, organizado por el Centro Deportivo. En la piscina
climatizada del Centro Deportivo.
Entrada gratuita, hasta completar aforo.

FIESTAS 2021

22:00 h. ESPECTÁCULO AÉREO DE CALLE
‘NUDO’. A cargo de Rojo Telón. En la plaza
Mayor.
Entrada gratuita, hasta completar aforo.
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VIERNES, 13

Rojo Telón

19:00 h. SUPERCROSS NOCTURNO ‘OPEN VILLA DE GUIJUELO’.
Organizado por Lorenzo Santolino. Prueba puntuable para el circuito de
Castilla y León. En el circuito de motocross.
22:30 h. CONCIERTO DE EL BARRIO. En el recinto de espectáculos.

El Barrio

FERIAS Y FIESTAS GUIJUELO 2021

FIESTAS Y FERIAS
SÁBADO, 14
11:00 h. CAMPEONATO DE PESCA INFANTIL. Organizado por el club de
pesca de Guijuelo. En la zona de pesca
del río Tormes.
18:00 h. ANIMACIÓN MUSICAL con la
Charanga ‘La Clave’. Por las calles de la
localidad.
22:00 h. PREGÓN DE FIESTAS. A cargo de la
médico guijuelense ESTHER MORENO
RODILLA.
A continuación, CORONACIÓN DE
LA REINA Y SU CORTE. En la plaza
Mayor.
Vespas y Lambrettas

23:00 h. ACTUACION MUSICAL DE ‘VESPAS
Y LAMBRETTAS’. En el recinto de espectáculos. Entrada con invitación, empadronados gratis, no empadronados 5 €,
recogida en el Ayuntamiento.

11:00 h. CAMPEONATO DE PESCA ADULTO. Organizado por el club de pesca
de Guijuelo. En la zona de pesca del río Tormes.
12:00 h. DIANAS FLOREADAS con la Charanga ‘La Clave’. Por las calles de la
localidad.
12:00 h. CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA, con la participación del coro parroquial. En la Iglesia.

FIESTAS 2021

DOMINGO, 15

18:30 h. CORRIDA DE TOROS. En la plaza de toros. Con toros de la ganadería
Carmen Lorenzo, para los diestros:
El Capea
Cayetano
Pablo Aguado
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22:30 h. CONCIERTO DE BERTÍN OSBORNE, ‘Yo debí enamorarme de tu
madre, 2021’. En el recinto de espectáculos.
Donativo: 2 € empadronados, 5 € no
empadronados, destinado a obras
sociales con fines socio educativos.
Retirada de entradas en el Ayuntamiento.

LUNES, 16
11:00 h. EVENTO GAMING. En la plaza
Mayor.
Entrada con invitación, empadronados gratis, no empadronados 5 €,
recogida en el Ayuntamiento.

Bertín Osborne

12:00 h. DIANAS FLOREADAS con la Charanga ‘La Clave’. Por las calles de la
localidad.
18:30 h. CORRIDA DE REJONES. En la plaza de toros. Con toros de la ganadería
de Sánchez y Sánchez para los rejoneadores:
Rui Fernandes
Diego Ventura
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Sergio Pérez
22:30 h. ESPECTÁCULO DE MAGIA, a
cargo del MAGO SUN. ‘¿Estás preparado para ver lo imposible? HOUDINI,
el mago del Club’. En el recinto de espectáculos.
Donativo: 2 € empadronados, 5 € no
empadronados, destinado a obras sociales con fines socio educativos. Retirada de entradas en el Ayuntamiento.

MARTES, 17
Mago Sun
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11:00 h. EVENTO GAMING. En la plaza Mayor.
Entrada con invitación, empadronados gratis, no empadronados 5 €, recogida
en el Ayuntamiento.

18:30 h. CORRIDA DE TOROS. En la plaza de toros. Con toros de la ganadería del
Puerto de San Lorenzo para los diestros:
López Chaves
Miguel Ángel Perera
Emilio de Justo
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12:00 h. DIANAS FLOREADAS con la Charanga ‘La Clave’. Por las calles de la
localidad.

22:30 h. TEATRO MUSICAL PETER PAN, a cargo
de Candileja Producciones. En el recinto de
espectáculos.
Donativo: 2 € empadronados, 5 € no empadronados, destinado a obras sociales con
fines socio educativos. Retirada de entradas
en el Ayuntamiento.
Musical Peter Pan

MIÉRCOLES, 18
11:00 h. GYMKANA CICLISTA. Organizada por el
club ciclista Moisés Dueñas y el club Bicicleteros Patabrava. En la plaza Mayor.

22:30 h. COMEDY GUIJUELO’21. A cargo de Agustín Durán, Raúl Fervé, Carmen Alcayde y
Dani Fontecha, presentado por David César.
En el recinto de espectáculos.
Donativo: 2 € empadronados, 5 € no empadronados, destinado a obras sociales con
fines socio educativos. Retirada de entradas en el Ayuntamiento.

Comedy Guijuelo
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12:00 h. DIANAS FLOREADAS con la Charanga ‘La
Clave’. Por las calles de la localidad.

23:55 h. CONCIERTO DE POL 3.14. En la plaza de
toros.
Entrada con invitación, empadronados gratis,
no empadronados 5 €, recogida en el Ayuntamiento.
POL 3.14
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JUEVES, 19
12:00 h. DIANAS FLOREADAS con la
Charanga ‘La Clave’. Por las calles
de la localidad.
22:30 h. CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES, a cargo de Pirotecnia
Vulcano. En la bajada de las piscinas
municipales.
23:30 h. ACTUACIÓN MUSICAL DE ORQUESTA
LA HUELLA. En la plaza de toros.
Entrada con invitación, empadronados gratis,
no empadronados 5 €, recogida en el Ayuntamiento.
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La Huella
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Fuegos artificiales
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LIBRO FIESTAS 2021

Damián Martín

Damián Martín

