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En esta publicación hemos querido hacer un guiño precisamente a otras Fiestas y lo
hacemos en la parte superior de un buen número de sus páginas, recogiendo algunas
pinceladas de lo que nos ofrecen los libros de las Fiestas más antiguos que se conservan
en el Ayuntamiento de Guijuelo. Otra de las novedades, previstas para este año, tiene
que ver con el folleto de mano. Como podrán comprobar, junto al Libro de las Fiestas
de 2022, no van a recibir un díptico, lo que podrán recoger es un ‘librito de Fiestas’, con
toda la programación festiva. Con este nuevo formato esperamos facilitar su uso, al ser
más manejable y de un tamaño más reducido, creemos que será más efectivo a la hora
de consultar en cualquier momento las citas marcadas para cada uno de los días de las
Fiestas.

FERIAS Y FIESTAS GUIJUELO 2022

os guijuelenses, lo que les preocupa, lo que les ocupa, sus vivencias, sus recuerdos y por supuesto las citas festivas previstas para este año, vuelven a ser los
verdaderos protagonistas de este Libro de las Fiestas de Guijuelo 2022. En él
nos vamos a encontrar con detalles, fragmentos de la vida de un pueblo emprendedor,
trabajador y acogedor, que tras un año de trabajo recupera sus Fiestas, aún en tiempo de
pandemia, pero sin medidas restrictivas desde el punto de vista sanitario, lo que permitirá
compartir una celebración como las que se han vivido, año tras año, en nuestra localidad.

PRESENTACIÓN

Presentación

Por otro lado, un año más, quiero agradecer la participación de un gran número de guijuelenses, que con sus textos, sus fotos y sus aportaciones hacen posible este Libro de las
Fiestas 2022. Sin ellos no sería posible dar forma a este proyecto común. Por supuesto,
quiero agradecer la confianza que depositan en mi trabajo tanto el alcalde, Roberto
Martín, como todo su equipo de Gobierno y a todo el equipo del departamento de Comunicación por su comprensión y su dedicación en este proyecto, como en todo lo que
hacen, no dejan de aportar todo lo que está en su mano, que es mucho.
En este año 2022 estamos recuperando muchas de esas citas que nos quedaron pendientes en el tiempo de pandemia, en estas Fiestas vamos a disfrutar con muchas ganas
todo lo que podamos, hasta donde podamos. En mi caso, si me permiten como apunte,
en este 2022 se cumplen 25 años ligado a esta profesión. Un 17 de septiembre de 1997
se publicó mi primer artículo en prensa provincial, desde entonces he tratado de atender, desde mi labor, todos los momentos que se han vivido en Guijuelo y poder seguir
haciéndolo cada día y de una forma especial en el Libro de las Fiestas, continúa siendo
una responsabilidad y un reto, con el que espero cumplir con las expectativas de todos
y cada uno de los vecinos de nuestra localidad.
Espero que disfruten de la lectura de este Libro de las Fiestas 2022, así como de todas
y cada una de las citas que vamos a poder compartir durante estos días en Guijuelo.
¡Felices Fiestas!
Damián Martín
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Echando la vista atrás, resulta increíble todo lo
que hemos vivido en los dos últimos años de
nuestras vidas. Ahora, ha llegado el momento
de olvidar las malas experiencias y disfrutar;
salir a la calle y convivir en compañía de nuestros seres queridos, de nuestras familias, de
nuestros amigos…, en definitiva, de volver a
vivir unas Fiestas Patronales con la misma pa- Peñistas y jóvenes, hacednos vibrar. Inundad
sión que lo hemos hecho siempre: éste es mi las calles con vuestra alegría contagiosa y no
único deseo para estas Fiestas.
desperdiciéis ni un solo instante. Ya llegan las
Disfrutemos de todos y cada uno de los Fiestas que con tanta ilusión lleváis esperando
actos, que con tanto mimo y tanto esfuerzo desde hace tres años. Serán días muy intenhan organizado mis compañeros de Cultura sos, pero espero mucho de vosotros. Quiero
y Festejos, Mª Jesús y Roberto. A ellos todo que os divirtáis a raudales, pero también esmi agradecimiento por su gran labor. Por su- pero que no perdáis la cabeza. La diversión no
puesto, hago extensivo mi más sincero agrade- está reñida con la precaución. Cuidad unos de
cimiento a todos los trabajadores municipales otros, por favor.
por su implicación en estos festejos.
Estamos ante la semana más grande del año
Me atrevería decir que tenemos ante noso- para los guijuelenses. Vamos a regocijarnos,
tros uno de los mejores programas festivos de vamos a volcarnos con nuestra Patrona, Nuestodo el panorama nacional. Sin embargo, no tra Señora de la Asunción, y vamos a honrarla
olvidemos que quienes verdaderamente hacen como merece.
grande unas Fiestas sois todos vosotros: los Deseo que seáis muy felices durante estas
guijuelenses como auténticos protagonistas, Fiestas y que todo transcurra con normalidad
pero también los vecinos de toda la Comarca y sin incidencias.
y los forasteros que quieran acompañarnos.
¡Viva Guijuelo!
A todos acogeremos con los brazos abiertos.
Os pido que les brindemos una especial y ca- ¡Viva la Virgen de la Asunción!
riñosa bienvenida a los hijos del pueblo que ¡Vivan los guijuelenses!
regresan estos días. Sobre todo, a aquellos que
no han podido venir en los últimos tiempos.
Roberto J. Martín Benito
Guijuelo es vuestro hogar y siempre lo será.
Alcalde de Guijuelo

FERIAS Y FIESTAS GUIJUELO 2022

ueridos vecinos y foráneos:
Por fin puedo dirigirme a todos vosotros para presentaros las primeras
Fiestas que viviremos con absoluta normalidad tras la terrible pandemia. Sin duda, las
Fiestas más deseadas y más ansiadas en la reciente historia de nuestro querido pueblo.

SALUDA

Saluda del Alcalde
Fiestas y Ferias 2022
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De la Artesanía
Su Sabor

Jamones
Gourmet
Nos hemos trasladado

C/ Eras, 14
37779 Salvatierra de Tormes. Salamanca
Tel. 923 58 11 39 • www.nuriamartin.es

Pídalo desde su domicilio,
garantía absoluta

19 de junio de 2022
50 años de Oro
‘El Niño de la Capea’
Lo acontecido el pasado 19 de
junio en la plaza de toros de Guijuelo, marcará un hecho histórico
para la tauromaquia. Se conmemoraba el 50 aniversario de alternativa de El Niño de la Capea, y volvía
a los ruedos para estoquear una
corrida de toros, junto a su hijo
‘El Capea’ y su yerno Miguel Angel
Perera.

La plaza de toros de Guijuelo se
vistió de gala para la ocasión, en
una tarde soleada y de magnifico
ambiente taurino en los tendidos,
con una gran entrada que rozaba
el lleno.
Desde el primer toro, el maestro
Capea dejo claras sus intenciones
y su rivalidad, así como el magnifico
manejo del capote, con un recibi-

miento a la verónica con el que se
arrancaron los primeros olés de
la tarde. Brindó el toro a su mujer
Carmen, para a continuación firmar
una obra de arte de toreo al natural, llena de temple y valor, muy
seguro de sí mismo y sus condiciones. Tras una estocada de libro, dos
orejas y rabo como premio a los
gritos de “torero, torero”.

‘El Niño de la Capea’ a hombros. Fotos Archivo Pedro J. Jiménez.

FERIAS Y FIESTAS GUIJUELO 2022

El alcalde Ángel Jiménez daban a conocer las citas festivas, entre ellas “Día 15. A las 11
de la mañana Misa solemne; a la misma hora recorrerán las calles alegres y divertidos
Gigantes y Cabezudos”, una atracción que recorría las calles todos los días de las fiestas,
15, 16 y 17 de agosto. Además, en el programa destaca que el día 17 “a las 7 de la tarde.
En la plaza Mayor tendrá lugar un gran concurso de bailes regionales”, con “un premio
de 100 pesetas para el ganador y otro de 50”.
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El Capea hijo demostró el gran
momento por el que atraviesa,
muy firme y seguro de sí mismo,
dos faenas de mucha entrega, técnica y variedad con el capote y
muleta. Se entregó por completo
toreando de rodillas, en un palmo
de terreno, una entrega absoluta
como antesala a la feria taurina
de Guijuelo 2022, donde vol-

‘El Niño de la Capea’ en Guijuelo.

verá a pisar el ruedo de Guijuelo.
Dos orejas en cada toro y puerta
grande.
A la finalización del sexto toro, los
nietos de El Niño de la Capea fueron los encargados de córtale la
coleta y a posteriori multitud de
caras conocidos sacaron al maestro en volandas del coso guijuelense, junto a su hijo y su yerno.

Una tarde para el recuerdo, un regalo para el aficionado y una página
de oro para la historia de Guijuelo.
¡Gracias Maestro!
También cabe destacar la organización del empresario taurino J. Ignacio Cascón y del Ayuntamiento de
Guijuelo, como claro ejemplo del
apoyo a la tauromaquia.

‘El Niño de la Capea’, Perera y El Capea a hombros en Guijuelo.

Pedro J. Jiménez
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Miguel Angel Perera salto al ruedo
como si la temporada le fuese en
ello, toreó variado y ceñido con el
capote, y ambas faenas de muletas
fueron de mucho temple, bajando
mucho la mano y toreando largo
a sus oponentes. Se vio el gran
poder que tiene este torero y el
gran momento que atraviesa su
toreo, manejando a la perfección
la distancia y la altura. Dos orejas
en cada toro para también abrir la
puerta grande.
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Con el cuarto de la tarde, el Niño
de la Capea toreo a cámara lenta,
una faena medida de mucho valor,
con magníficos remates. Un sentimiento que se transmitía a los tendidos, una faena de gran valor artístico de un toreo clásico. De no ser
por la espada, estaríamos hablando
de mas trofeos, premiado con una
oreja.
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Un día inolvidable
Guijuelo se ha convertido en el referente taurino de la provincia de
Salamanca. A la calidad y cantidad
de los espectáculos que se programan con ocasión de sus Fiestas
y Ferias hay que unir otras organizaciones que últimamente están
celebrándose en la Villa. Así, hace
unas semanas, el nombre de Guijuelo ha estado en boca de todo el
taurinismo mundial al haber sido el
lugar elegido por Pedro Gutiérrez
Moya ‘El Niño de la Capea’ para
conmemorar sus bodas de oro
como matador de toros.
Por este motivo, se montó una
corrida que posibilitó que muchas
personas conocieran nuestro pueblo porque la promoción a través
de los medios de comunicación fue
enorme y durante un par de meses
se estuvo hablando de Guijuelo y
de su centenaria plaza de toros. Y
Guijuelo supo estar a la altura. Embelleció la plaza de Toros, dejándola

‘El Niño de la Capea’ en Guijuelo. Fotos Damián Martín.

de “durse” en todas las instalaciones al mismo tiempo que la exornó
para darle más brillantez. Organizó
a la perfección el dispositivo de
seguridad y aparcamiento de los
numerosos vehículos en los que se
desplazaron los cientos de aficiona-

El público disfruta con el arte de ‘El Niño de la Capea’.

dos que acudieron al festejo y todo
salió a la perfección.
Pero donde Guijuelo dio ejemplo fue en el recibimiento de los
numerosos visitantes que, desde
las primeras horas de la mañana,
comenzaron a llegar y dieron colorido a las calles que, al coincidir con la procesión del Corpus
Christi, estuvieron más concurridas que en otras jornadas.
Daba gusto estar por el centro
de Guijuelo, con los bares llenos
de forasteros, que buscaban los
productos típicos de los que hacían grandes elogios. A partir del
mediodía fue difícil encontrar un
hueco para tomar el aperitivo y
una odisea poder contar con una
plaza en los establecimientos
de comidas que, en esa jornada,
pudieron el “no hay billetes”, a
pesar de doblar los servicios.
Era fácil encontrar por las calles
de Guijuelo caras conocidas, especialmente del mundo del toro,
de ayer y de hoy. Es difícil citar
a todos los profesionales que se
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En el pregón que recoge el libro de las Fiestas y Ferias, la Comisión de Festejos señala
“para solaz de todos, ejecutarán sus grotescas danzas los simpáticos cabezudos Tedy
y Tizón, terror de la chiquillería… y como plato fuerte de estas fiestas sentiremos la
emoción del ciclismo, foot-ball, tiro al plato, fuegos artificiales, que este año reservan la
sorpresa del terrorífico zenzen-zusco, culminando la emoción en la fiesta brava”.

LO NUESTRO
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dieron cita como las personalidades diversas que también acudieron ese 19 de junio a Guijuelo y
que salieron muy satisfechos de
todo cuanto había sucedido alrededor del Niño de la Capea.
Fue un día inolvidable que debe
servirle mucho a Guijuelo porque
fueron muchas las personas que
conocieron este pueblo moderno,
limpio, abierto, familiar que, sin perder un ápice de su personalidad,
supo recibir a tantísimas personas
que, al concluir la jornada, se marcharon muy satisfechos de todo
cuanto había acontecido durante
esas pocas horas.

Pase de pecho de ‘El Niño de la Capea’.

mes de agosto, cuando celebra la
mejor Feria Taurina, en cuanto a
calidad y cantidad, de la provincia
salmantina. Serán otros días inol-

vidables, como el vivido hace unas
semanas con la despedida de ‘El
Niño de la Capea’, que ha pasado a
los días grandes de Guijuelo.
Vicente Parra Roldán

‘El Niño de la Capea’ cortó el rabo en el 50 Aniversario de su alternativa.

LO NUESTRO

Y una consecuencia: con Guijuelo
y con su gente hay que contar si
se quiere hacer algo grande porque
siempre se va a encontrar con una
respuesta positiva a estas convocatorias. Así se vivirá en esas horas
con ocasión de los días grandes
que la Villa está viviendo como cada
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Qué te cuentas
Qué te cuentas es un espacio en
Radio Guijuelo en el que tratamos
de promocionar la lectura, daros
a conocer títulos que nos parece
que merecen vuestro tiempo y,
siempre que podemos y que generosos autores se prestan a ello,
os ofrecemos a través de las ondas,
entrevistas que nos permiten acercaros el contenido de esos libros.
La idea nació de la ilusión, de descubrir historias inolvidables que
entre nosotros generaban conversaciones interesantes y de las ganas
que teníamos de compartir también con todos nuestros oyentes
esos viajes literarios, porque desde
la pasión lectora que nos une, nos
parecía muy egoísta guardarnos
este gran placer para nosotros, y
como hemos dicho en muchas ocasiones, nuestras ganas de promocionar la lectura y convenceros de
que nadie se arrepiente de invertir
su tiempo en un buen libro, son infinitas e inagotables.
La última temporada nos ha dado
grandes momentazos que ya empiezan a ser inolvidables recuerdos
y dejarlos aquí plasmados ha sido
la manera que hemos encontrado
de darle las gracias a todas aquellas
personas que le dan sentido al Qué
te cuentas, que nos motivan a continuar trabajando y que hacen que
esa ilusión siga creciendo. Gracias a
estos escritores, que nos han permitido cerrar cada una de sus historias con ellos, y gracias a todos
los oyentes, porque sin los unos y
sin los otros, el querer contar sería
un silencio.
Y por si con esto aún no os hemos
contagiado nuestras ganas de leer,
disfrutar y viajar con la imaginación,
a través de este breve repaso, os
queremos hacer llegar lo que cada
una de estas entrevistas nos aportó

a nosotros tras la lectura de las novelas en las que, si aún no os habéis
adentrado, seguimos sin entender
por qué.
Porque alguien que dedica varios
años de su vida a investigar y recopilar información sobre una gran
mujer que ejerció de médica en el
frente de la I Guerra Mundial al servicio del ejército francés, merece
ser conocida, leída y admirada. Virginia fue cercana, encantadora y nos
regaló su tiempo con entusiasmo.

Porque tener con nosotros a una
profesional del periodismo y las letras como Nativel fue orgullo, satisfacción y emoción a partes iguales
y que nos dedicara un hueco en su
agenda para irnos con ella de viaje
en elefante a África, demuestra
que detrás de esta gran escritora
y periodista, también hay una gran
persona.

Porque no todos los días un escritor te cuenta que escribió parte
de su novela en nuestra biblioteca.
Óscar nos dio un Qué te cuentas
muy ameno en el que nos enamoramos con Olivia.
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En este caso en el librito, que corresponde a las Ferias del 5, 6 y 7 de septiembre, destacamos un artículo titulado Ayer, que firmaba ¡Simpático viejo!, en el que se puede leer:
“Guijuelo, era una de tantas escondidas aldeas, de la ignorada historia, que formaban
parte de la provincia salmantina… Las Ferias, ¡Qué tiempos aquéllos!... ¡Qué bien lo pasábamos y qué requetebién tocaba la gaita el tío Racha… los forasteros llegaban en su
mayoría la víspera y después de pagar el portazgo… Había bien abastecidos mesones:
La Chinda, Manuel Martín, Rosaura y Esteban, etc.”
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A través de las letras de Francesc
hemos aprendido y entendido tantas cosas… No podemos dejar de
admirar a alguien cuyo “Ikigai” es
ayudar a los demás.

Gloria y Mari Jose nos regalaron un
ratito inolvidable y lo hicieron con
tanto cariño que el resultado fue
un Qué te cuentas muy especial.
Grandes lectoras y enormes personas a las que admiramos como
a cualquiera de estos escritores y
agradecemos tanto o más.
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Que alguien que ha ganado un finalista del Planeta haga un hueco en
su apretada agenda en plena promoción de su novela, no requiere
de muchos más detalles. Este Qué
te cuentas nos dio una conversación que únicamente se puede lograr cuando se lee algo como “Últimos días en Berlín”.
Mario nos aportó grandes lecciones de vida, nos desveló su sistema
de escritura y de él aprendimos
que los buenos resultados solo se
consiguen si se disfruta del proceso.
Sus novelas son interesantes clases
de historia cargadas de intriga y
contadas por un gran profesor.

A Mercedes le debemos un gran
viaje histórico que dura 70 años y
un Qué te cuentas se queda muy
corto para poder charlar de todo
lo que nos hubiera gustado. Las
marionetas serán uno de los marcapáginas de nuestro 2022.

Santiago charló con nosotros con
la sonrisa puesta de inicio a fin
y nos demostró lo que ya imaginábamos, que era un gran tipo.
De la vida de Sarah Brooks nos
quedamos con pequeños matices
que en un thriller pueden pasar
desapercibidos pero que, sin embargo, son los que perduran tras
la lectura.

Y para finalizar la temporada, tuvimos el placer de recibir a María
Gutiérrez, compañera de historias,
de libros y de complicidades literarias. De este Qué te cuentas nos
quedamos con que, si quieres ir
rápido, camina solo, pero si quieres
llegar lejos, hazlo acompañado.

Estas páginas se quedan pequeñas
para detallar lo que estas entrevistas han supuesto, tanto a nivel
personal como profesional. Todas y
cada una de ellas son ya experiencias que sumamos a nuestra mochila pero que, por encima de todo,
queremos compartir con vosotros
porque al igual que no hay libros
sin lectores, tampoco hay radio sin
oyentes.
Despedimos siempre los Qué te
cuentas con distintas reflexiones
escogidas por diferentes razones,
pero al final, todas se reducen al
mismo objetivo, animaros e invitaros a leer.
¿De qué serías tú incapaz de prescindir en tu vida? Nosotros de los
libros, del placer de leer, de irnos
mentalmente de viaje, de llenarnos
de conocimientos y curiosidades,
de descubrir sucesos que, de no
ser por los libros, quedarían relegados a un pasado que no podemos
ni debemos olvidar y si todo esto
ya es genial, poder compartirlo
charlando con lectores que también han hecho esos mismos viajes,
no tiene precio.
Gracias a todas y cada una de las
personas que, sin querer o queriendo, nos ayudáis a darle forma
a este proyecto, gracias a quienes
visitáis nuestra biblioteca en busca
de cualquiera de esos títulos que
os hemos presentado a través de
sus autores y gracias a todos aquellos que por nuestra culpa, habéis
decidido subiros al tren de la lectura. Bienvenidos al mejor viaje de
vuestras vidas.
Y tú… ¿qué te cuentas?
Damián Martín
y Yoana Izquierdo

Escanea, escucha y lee
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Cuánto disfrutamos jugando a
ser detectives. Fue toda una experiencia conocer a alguien que
firma bajo seudónimo y de Greta
aprendimos que nada es más importante que dar con aquello que
te convierte en ti. Lo demás solo
es ruido.
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La narrativa de Daniel crea adicción e… insomnio. Fue genial
charlar con un guionista de cine y
satisfacer curiosidades que surgen
mientras ves y lees.
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Las Fiestas se extendían desde el 14 al 17 de agosto y las Ferias del 5 al 7 de septiembre.
Según el programa el 14 “se anunciará el comienzo de las Fiestas con el disparo de cohetes y bombas, recorriendo las calles de la Villa la Comparsa de Gigantes y Cabezudos”,
mientras que el cierre festivo tenía lugar el 17 “a las siete de la tarde y once de la noche,
bailes populares”, en la plaza Mayor.

Quintos del 72

También recuerdo con mucho cariño a compañeras del cole, que
ahora viven fuera, como Arancha
Gómez, gran empresaria, que lleva
el nombre del ibérico allí donde va
con sus empresas Joselito y Jabu, y
Lourdes Hernández, hija del señor
Juan Manuel Hernández, médico ginecólogo de la que estoy muy orgullosa cada vez que atiende a alguna
amiga en el Hospital Clínico o en
la clínica privada en la que trabaja.
Ana Belén, que ahora vive en Santander y tiene unos hijos preciosos,
a los que vemos en verano disfrutar
de la piscina con sus abuelos.
Los niños se quedaron en el Chinarral, de donde tenemos preciosas

fotografías con doña Maria Jesús,
madre de Miguel Ángel Martín,
su padre inolvidable para muchos
también, don Amador, director del
Colegio Filiberto Villalobos durante
muchos años, y organizador de
excursiones y todavía tenemos la
suerte de que pasen parte del año
en Guijuelo. Miguel Ángel es otro
de los inteligentes de la quinta, es
Ingeniero Informático y trabaja en
la Universidad de Salamanca. Aquí
nos uniríamos en clases mixtas en
Primero de EGB, con doña Manolita. Imposible olvidar la anécdota
con Ángel Revilla, incansable lector
y, por suerte, actual vecino de Guijuelo. Los que tengáis curiosidad
por conocerla, tendréis que preguntarnos, ya que la enseñanza ha
cambiado demasiado como para
describirla aquí sin herir sensibilidades. También recuerdo que teníamos estufa y cuando se estropeaba, el profesor enviaba a un par
de niños a ‘Turi’, a comprar repuestos en la ferretería que tenían los
padres de nuestra quinta Conchi,
que ahora vive en Béjar y que nos
dio un excelente ejemplo cuidando
de su madre durante su enfermedad… Chuchi “Pitorra”, muy sociable, majo y trabajador, casado
con Raquel y que forma parte de la
dirección de José Antonio Garcia,

Fotos Archivo Quintos del 72.

grandes personas sus padres y sus
suegros, y que tiene dos hijos estupendos, quintos y amigos los dos,
de mis dos hijos. Mariano, partícipe
orgulloso de la peña La Pradera y
también recuerdo a Manoli, hermana de Marijose.
Cursamos Segundo de EGB en el
entrañable colegio de nuestra localidad, el Filiberto Villalobos, al que
también fueron muchos de nuestros
padres y ahora muchos de nuestros
hijos. Guardamos muy buenos recuerdos de nuestra profesora doña
Pepita, a la que tenemos la suerte
de seguir encontrándonos en Guijuelo y de que siga formando parte
de nuestra comunidad, enriqueciendo así nuestro pueblo.
En Tercero, doña Lola nos hizo sufrir un poquito… recuerdo a Ana
‘Carry’, quinta muy inteligente y la
más animada del grupo con diferencia y a Marian, siempre juntas,
yendo a recogerla a su casa, dentro
del recinto del colegio y acompañándola a clase. Marian representa
muy bien a nuestra quinta, primero
en la Biblioteca y ahora en las oficinas de nuestro Ayuntamiento en la
plaza Mayor.
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Mis primeros recuerdos parten de
la escuela, aquella aula soleada del
antiguo cuartel de la Guardia Civil,
a la que fuimos las niñas en primero
de ‘parvulitos’ con doña María Jesús
Merchán y en concreto de una conversación con Mónica Martín, ahora
valiente mamá de tres pequeños,
hija de la profesora de Música de
muchos de nosotros en el Instituto
Vía de la Plata de aquí, de Guijuelo
y periodista en Madrid y con Luisa
Mateos, hija de los conserjes del
Instituto, Ramón y Rosa, ahora informática y economista en Imperial
Brands, antes Tabacalera.
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Por aquel entonces recuerdo a
Margarita, sus padres tuvieron el
Bar Serrano, donde ahora está el
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Estanco de Manolo, y que ahora
vive en León. Recuerdo también a
Francisco José, que vivía en la plaza
Mayor y ahora es piloto de Boeing
737, de la compañía Swiftair y del
que hemos estado muy orgullosos
durante la pandemia ya que transportaba a España, para DHL, material sanitario que era tan necesario.
Francisco Javier Carrasco, hermano
de mi amigo Santos y ahora director Comercial de Carrasco Guijuelo, que vive en Madrid.
Francisco Carrasco, de la Hoja del
Carrasco, la ventaja de vivir en el
mismo pueblo y ser quintos es que
me hace algunos favores… que
me han evitado alguna que otra
multa… y eso se agradece mucho.
De ir a nuestras casas y jugar de
pequeñas por la calle, porque vivíamos cerca, recuerdo a Anarbella, hija de Andrés, de la tienda de
electrodomésticos, hoy una dueña
de una preciosa floristería en Salamanca, Floristería Kentia, que
os recomiendo y luchadora admirable; a Raquel, hija del profesor
con el que muchos y, al menos yo,
gracias a él, nos sacamos el carnet
de conducir. Belén, que sus padres
tenían una carnicería y ahora es
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una ejemplar empresaria en Fuentes de Béjar, en su empresa Isidro
González Revilla. Clara María, excelente trabajadora asistente social
especialista en geriatría y empresaria del sector del ibérico Antonio
Martín. Carmen Martín con la que
luego compartí estudios universitarios e hijos quintos también y que
ahora dirige, junto a sus hermanas,
la empresa familiar Funeraria La
Soledad en Guijuelo. Y a Carmen,
que vivía en la plaza de Julián Coca
o plaza de ‘los Cerdos’ y que ahora
vive en Salamanca y trabaja en el
sector sanitario.
Y de ir a pasear con nuestras dos
madres, las dos llamadas Mari Carmen y nuestros hermanos pequeños en sillita, Menchu y Alberto,
hasta ‘la Tejera’, las dos peinadas
iguales, con dos trenzas, recuerdo
con mucho cariño a Elia Hinojal,
hoy ejemplar empleada de banca
en Madrid.
O cerca de la iglesia donde vivían
mis abuelos y cuando todavía estaba en pie la antigua ‘casa del cura’,
recuerdo jugar en la calle con Isabel Gómez, nieta de la señora Piedad, recién llegada de Puertollano
donde trabajaba su padre y que en

la actualidad es una muy buena especialista en derecho laboral, ejerciendo su profesión en Salamanca.
Estrenamos el Colegio Miguel de
Cervantes en cuarto, y muchos de
nuestros quintos os quedasteis ya
allí.
Ya en Quinto de EGB, con don
Paco, recuerdo las obras de teatro
y cómo discutíamos en el patio por
el reparto de papeles, en especial a
Alfonso Salinero, que hoy también
tenemos la suerte de que viva en
Guijuelo y entre otras actividades
empresariales, mantenga la tienda
de muebles que fundara su padre,
que lleva su nombre, que me encanta y de la que soy clienta.
Al pasar a la ‘Segunda Etapa’ se
unieron nuevos alumnos, a los ya
habituales, como Casimiro, excelente persona que enriquece
nuestro pueblo viviendo en él;
Emeterio, hijo de Resti (muy respetado, admirado y querido en
nuestro Club Deportivo Guijuelo
de fútbol) y también excelente
persona, ahora fisioterapeuta en
Medina del Campo, en Fisioterapia
Eme Nesa World. José Pedro, que
es una alegría encontrársele aquí
también, con alguno de los camio-

Era muy curioso el cumpleaños de
Luchi, el 29 de febrero, que lleva estupendamente, junto a su familia, la
Lisboa, nuestro lugar favorito para
tomar un pincho y celebrar las reuniones de quintos...
Y un chico callado, discreto, inteligente, con buen sentido del humor
y trabajador… que nació un día
que nevaba mucho en Guijuelo, es
Ángel Luis, buen trabajador de otra
de nuestras estupendas empresas
de ibéricos del sector, Sebastián
Ramos e hijo. Bienve, magnífico
trabajador del sector del ibérico
que también vive con su estupenda
familia en Guijuelo. Pedro, también
forma parte de la familia guijuelense y trabaja en nuestro sector,
en El Navazo. Santiago Pablos, estupendo compañero y alegre, y ahora
dueño del Supermercado Ezequiel
que ya regentara su padre, también
contribuyendo a que Guijuelo sea
un poquito mejor, viviendo en él.
Balta ‘Javato’, ingeniero en Madrid.
Como no, recordar a Manuel ‘Curtí’
o ‘Calzonas’, buen amigo personal,
que iba siempre en pantalón corto,
ya fuera verano o invierno. Y aunque durante un tiempo estudió para
ser sacerdote en Orihuela, ahora es
profesor de Inglés de Secundaria en
Fuente Obejuna, Córdoba.
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Con añoranza también recuerdo a
Maribel, del Mesón el Torreón, que
hoy vive en Salamanca, a Mari Sol,
amiga de mi prima Victoria, al igual
que María, siempre dispuesta a ayudar y con mucho sentido común,
que está casada con Miguel Ángel,
quintos los dos y que viven en Guijuelo con sus dos estupendos hijos
y a María del Mar Carnicer.
Tengo que destacar precisamente
el gran sentido del humor de Miguel Ángel, ‘Plati’ y de Santiago Díaz
‘Chapu’, ¡lo que nos hemos reído
con ellos! Aunque también alguna
aguadilla en la piscina teníamos que
aguantar…, actualmente dos buenos nadadores y empresarios en La
Teresina y en Altasierra, con familias estupendas que contribuyen a
que Guijuelo sea un buen pueblo
para vivir en él. Y el “listo e inteligente” de la clase, Félix, hijo del
cartero, se inventaba los motes…
éstos y otros… y que sigue tan activo y sin parar como maestro en
el colegio Maristas de Salamanca.
Otra persona muy sensible de la
que guardo recuerdos de la infancia, sobre todo en verano en la piscina y de sus padres, es de Luismi,
uno de nuestros quintos más internacionales, ha vivido en muchos
países distintos y ahora mismo reside en Ginebra, Suiza, trabajando
para una agencia colaboradora de
Naciones Unidas. Alfredo también
era otra buena persona que ahora
vive en Extremadura y es un excelente comercial de DHL.
Fuimos creciendo y comenzó nuestra etapa en el Instituto. Allí conocimos a compañeros nuestros que
venían de los pueblos de alrededor.
Rakel, persona luchadora y con
afán de superación, de Campillo,
que actualmente vive en Béjar y
trabaja en una empresa del sector
del Ibérico aquí, Castro y González.
También enriqueciendo las plantillas de buenas empresas de nuestro
sector y de nuestro pueblo están

Juan Carlos, marido de Eva de la
panadería Ciriaco o Casimiro y
Ángel, siempre es agradable encontrárselos y saludarlos por la calle o
tomando algo en el Bar Sheriff, del
hermano de Ángel.
En el Instituto también conocimos
a Kiko, casado con la guijuelense
Ana Martín, que vive en Guijuelo
y dirige su empresa E. G. Hergosan.
O a Ascen, de Santibáñez de Béjar,
que tiene una estupenda peluquería, peluquería Ascen, en Guijuelo.
A Santiago de Ledrada, también le
conocimos en esa época, ahora vive
entre Ledrada, Fuentes de Béjar y
Salamanca y también se dedica al
sector del ibérico con su empresa
Santiago García. Elena Ramos de las
Veguillas y de Campillo, que ahora
dirige junto a su marido la empresa
de transportes Luelval.
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nes de su empresa de transportes,
Transportes Frigoríficos Jopeysan.
Como nuevas alumnas se unieron
Miriam, sus padres vinieron a trabajar a Guijuelo como maestros
y en la actualidad es controlador
aéreo en el centro de Control de
Torrejón de Ardoz, en Madrid y
Palmira, su padre fue director de la
oficina de Banesto durante muchos
años y ella trabaja en la administración de la empresa guijuelense:
Manuel Guillén. Empresa de la que
uno de los dueños también es de
esta quinta del 72, Miguel, que vivió
muchos años en Barcelona y ahora
trabaja aquí.

Del Instituto recuerdo también a
una persona muy, muy inteligente,
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EL CALOR DE SU HOGAR

Con Santiago Sánchez recuerdo
haber salido en pandilla de fiesta
en Carnavales... y ahora lo hacen
nuestros hijos Marta y Alberto, que
comparten grupo de amigos, ¡quién
nos lo iba a decir! Trabaja junto a
su mujer Ana Gemma, en otra muy
buena empresa de nuestro sector
del ibérico, Ilanja.
Destaco también las Fiestas de
Guijuelo de los años en los que
tuvimos entre 16 y 23 aproximadamente, en las que formamos nuestras peñas ‘Los Pichorros’, muy,
muy participativos y ahora algo
más calmados…, ‘Con Faldas y a lo
Loco’, ‘Coctel’… ¡Qué inolvidables
recuerdos!
Otros quintos con los que he coincidido menos y que espero conocer mejor, son Paco Díaz, de Díaz
Cortadores de Jamón; Maribel, casada con Evángel, hermano de Toño,
de Galinduste, o Elena de Aldeavieja, que fue compañera de Ana en
el supermercado El Árbol durante

muchos años, Berna de Valverde…,
Lourdes y Miguel Ángel, matrimonio, ambos quintos, él lleva treinta
años viviendo en Guijuelo y ya se
siente guijuelense.
Y siempre que veo a Carmen Pablos, es una mezcla de recuerdos
de la infancia y de muchos años ya
de coincidir en su lugar de trabajo,
la Notaria de Guijuelo, de don José
Dominguez. Siempre dispuesta, discreta y profesional.
Hay una persona que conozco
prácticamente desde que era pequeña y que va asociada al trabajo,
es Antonio José de Galinduste,
Toño o ‘Ñoño’, que es como le llamaba cariñosamente mi hermano
y así le conoce ahora toda la empresa en la que trabajamos juntos,
en Revisan. Excelente persona y
gran trabajador. Al igual que otra
persona del equipo de Revisan,
nuestro técnico de mantenimiento,
Javier Álvarez, profesional comprometido con su trabajo, que lleva
muchos años viviendo y trabajando
en Guijuelo.

Por supuesto, tenemos que recordar a tres quintos que nos dejaron
antes de tiempo, somos afortunados por haber podido compartir
con ellos unos años de nuestra vida
y ahora viven en nuestros recuerdos, miramos al cielo y los recordamos con una sonrisa y en nuestra
fiesta les dedicamos un bonito homenaje: Arturo García, José María
Aveleira y Juan Fran González.
Y por último una mención también
especial a Amable, uno de los sacerdotes de Guijuelo, que lleva ya
muchos años viviendo aquí. Muchos
de nosotros le conocemos por las
catequesis y por las reuniones para
las comuniones de nuestros hijos y
de participar en las celebraciones
religiosas. Sus homilías están llenas
de sentido común y nos invitan a
reflexionar. Siempre está alegre y
dispuesto a ayudar y ¡esa actitud
se agradece mucho! Además, es un
gran bailarín, como lo ha demostrado en los salones parroquiales
algunos Sábados Santos… Gracias
por unirte a nuestra celebración.
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Por estos años, muchos de nosotros coincidimos en el grupo de los
scouts y de quien más me acuerdo
es de Nieves Caminos, una persona
inteligente y perfeccionista que lo
demuestra cada día en su centro
de belleza en Guijuelo.
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Olga Merino, que es ingeniera y
vive en Logroño. Y a Sandra, inteligente y trabajadora, estudió
Hispánicas y da clase de español
a extranjeros en Salamanca, en la
Academia Mester, actualmente vive
en Ledrada y la vemos mucho en
Guijuelo también. Jesús, que estuvo
en Guijuelo hasta los dieciocho
años y ahora vive en Almería y es
Tedax de la Guardia Civil.

Y gracias a todos por participar
en este día de celebración de los
QUINTOS NACIDOS EN EL AÑO
1972 y especialmente a Ángel Luis,
a Ana Mary, a María y a Sandra, por
compartir conmigo la organización
de nuestra fiesta. Es bonito cumplir años y poder estar bien para
reunirnos y celebrarlo. Confiamos
en seguir reuniéndonos en muchas
más ocasiones y en fomentar las
relaciones entre todos los Quintos,
recordando nuestra infancia y estableciendo nuevas relaciones. Estoy
muy orgullosa de pertenecer a esta
Quinta y de todos vosotros.
Yolanda Martín Revilla
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“El origen de Guijuelo hay que buscarlo en esa granítica mole –que, dicho
sea de paso, debiera merecer la atención de las autoridades, si no por lo que
vale, sí por lo que representa– que llamamos El Torreón… Por vicisitudes
desconocidas, la iglesia no debió rematarse… quedando después convertida
en cementerio y enfrentando a los vecinos con el problema de la erección
de una nueva iglesia, de mayor capacidad, que, como pueblo señalado por
el progreso, necesitaba y no dudó en construir”. Fragmento del artículo ‘Historia…?’ que firmó Jesús Hernández Martín.

Merecido homenaje
a la normalidad y sus calles y bares
estaban llenos de un público contento y satisfecho con el triunfo del
torero local, del que todos tenían
palabras muy elogiosas y veían una
futura figura del toreo.
Esa tarde comprendí la simbiosis
entre el pueblo y su torero, al que
sus paisanos se habían entregado
en cuerpo y alma y querían llevarlo
en triunfo. De ahí que, por aquel
entonces, se fundara una peña en
su honor, se le ofrecieran oportunidades, se le siguiera en sus ac-

tuaciones y se soñara que, por fin,
Guijuelo podría tener un torero.
El idilio duró algún tiempo y el torero tuvo que ir venciendo algunas
dificultades, pero, afortunadamente,
se alcanzó la fecha del 15 de agosto
de 1997, el día soñado por el torero por cuanto para esa jornada
se había anunciado su alternativa,
que no podía tener lugar en otro
sitio que en Guijuelo. Y, como era
de esperar, Guijuelo estuvo con su
torero, aupándole en tarde de tanta
trascendencia que sería el prólogo

‘Porritas’, en Guijuelo, preparado para poner las banderillas. Foto Damián Martín.
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Era la tarde del 25 de julio de 1992
cuando arribé a Guijuelo para despedir definitivamente a un ser querido. Y mi sorpresa es que, pese a
ser festivo, el centro de la población aparecía vacío. Recuerdo que
le pregunté a Balta el de La Lisboa
qué sucedía y me respondió que
la gente se había desplazado hasta
Candelario para contemplar la actuación de Porritas de Guijuelo.
Un par de horas más tarde, con el
regreso de los aficionados y partidarios del torero, Guijuelo retornó
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de una larga etapa sin encontrar
la oportunidad de demostrar sus
cualidades taurinas. Esto hizo que,
paulatinamente, nuestro protagonista fuera perdiendo las ilusiones y
los sueños juveniles se marchitarán.
Pero como él quería ser torero decidió emprender otro camino, tan
digno como el anterior y cambió la
espada y la muleta por las banderillas. Al fin y al cabo, seguía siendo
torero.

del planeta taurino y, cada año, pisa
alguna que otra vez el albero de
Las Ventas o de la plaza de Toros
de Sevilla. Además, pone sus conocimientos al servicio de su jefe de
filas, asesorándole y ayudándole,
por lo que se ha ganado el aprecio
de muchos profesionales que ven a
Porritas como un hombre importante, especialmente para aquellos
que se inician en esta intrincada
profesión.

Desde entonces viene realizando
magnificas campañas ya sea con
matadores de toros o con novilleros con o sin caballos, habiendo
actuado en las principales plazas

Ahora se cumplen veinticinco años
de su alternativa y ese aniversario
necesita ser conmemorado por
todos sus amigos y admiradores
que son muchos, como ha quedado

demostrado en las redes sociales
cuando se anunció este homenaje.
Y el Ayuntamiento de Guijuelo ha
sido sensible y se ha volcado con
Porritas, organizándole un magnífico festival incluido en la programación taurina de las Fiestas de
este año, elaborando un cartel muy
atractivo que hará que sean muchos los que acudan a contemplar
a Jesulín de Ubrique, Javier Conde
y Manuel Jesús ‘El Cid’, aunque
todos irán a contemplar el toreo
de Juan Carlos Porras ‘Porritas’, el
torero de Guijuelo. Enhorabuena,
maestro.

‘Porritas’ saluda al tendido en Guijuelo. Foto Damián Martín.
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Fotos Archivo Damián Martín.

Vicente Parra Roldán
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En el programa oficial de las Fiestas y Ferias se incluyó un texto titulado ‘Curiosidades locales’ donde se puede leer el nombre de todos “los alcaldes que
han presidido el Ayuntamiento de Guijuelo durante los años 1900 a 1954”
y otros detalles como “el teléfono de esta villa fue inaugurado en el año
1928, sin ningún abonado, teniendo en la actualidad más de 150”, así como
“la inauguración del magnífico Grupo Escolar de esta Villa –considerado el
mejor de la provincia– fue el 15 de noviembre de 1934”.

La FIC celebró su XX edición
Las raíces de esta feria pasan por
un lado por el decaimiento de la
actividad ganadera, por la apuesta
municipal de centrar la atención en
las fiestas y no, como tiempo atrás,
en la feria ganadera y por la necesidad de los industriales de contar
con un punto de encuentro donde
poder acceder a la modernización
de sus instalaciones. Así, esta feria
comenzó el 19 de agosto de 1983,
bajo el nombre de ‘Monográfica

de Guijuelo’, enmarcada en el programa de las Fiestas Patronales,
años después paso a ser la ‘Tecnochacinera’, para en las últimas
ediciones presentarse como ‘FIC.
Feria de la Industria Cárnica’.
En su edición XX, que tuvo que
aplazarse por el covid en 2020, el
presidente de la Junta de Castilla y
León, Alfonso Fernández Mañueco
fue el encargado de inaugurar la

Autoridades en la Inauguración de la XX FIC. Foto Damián Martín.
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Han tenido que pasar 39 años para
poder celebrar la XX edición de la
FIC, durante este tiempo han sido
muchas cosas las que han cambiado, pero la actual FIC continúa
cumpliendo con su principal objetivo, facilitar los contactos y las
operaciones entre empresas de
Guijuelo y Comarca y las firmas
más relevantes de la innovación y
en desarrollo del sector cárnico.
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FIC, acompañando, de este modo,
al alcalde de Guijuelo, Roberto
Martín y a un buen número de
responsables públicos, así como
expositores, visitantes y medios de
comunicación, que estuvieron presentes en la jornada inaugural.

mero de profesionales del sector
llegados desde todo el territorio
nacional y venidos de Portugal. La
FIC volvió a contar con el respaldo
de los expositores que cerraron la
feria cumpliendo expectativas de

negocio, todos completaron una
gran labor de networking y mostraron su conformidad para volver
a estar presentes en la próxima
edición de la FIC de Guijuelo.
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Un momento de la jornada inaugural de la XX FIC. Foto Damián Martín.

Damián Martín

A partir de ese momento inicial,
cuatro días de feria en el que destacaron por un lado el gran nú-

Detalles de la XX edición de la FIC. Fotos Damián Martín.
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En el libro de este año se ofrece la información de las Fiestas y Ferias. En la primera
tarde de las Fiestas, el día 14 por la tarde, “una banda de música, recorrerá las calles
tocando bonitas piezas de su repertorio”, el día 16, “a las doce de la mañana, Gran Concierto de Música en la plaza Mayor” y “durante todos los días de las fiestas se celebrarán funciones de cine en el Progreso y bailes de sociedad en los Casinos y Entidades
Recreativas, así como en los salones públicos”.

25 aniversario
de la Peña ‘Los Bravos’

LO NUESTRO

Corría el caluroso verano de 1997,
estábamos un grupo de amigos y
vecinos en una de esas amenas tertulias, que solíamos tener cuando
refrescaba. Cuando de repente,
uno dijo: “pronto vienen las Fiestas,
¿por qué no hacemos una peña nosotros?”. Pues nada, nos pusimos a
preparar las camisetas, a buscar un
local, a pensar en el nombre de la
peña, … En un principio se llamó ‘El
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1955

Fotos Archivo Peña ‘Los Bravos’
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Toro’, pero al poco tiempo le cambiamos el nombre por ‘Los Bravos’.
Nuestra primera camiseta fue
blanca con un toro negro de Osborne. La verdad es que somos
muy taurinos, pues en los 25
años no hemos faltado a ninguna
tarde de toros, a excepción del
2020, debido a la pandemia del
covid-19. Incluso en agosto de

2019 recibimos el premio a la
peña más numerosa que acudía
a los toros.
A lo largo de los años hemos ido
cambiando las camisetas siendo las
últimas naranjas. Siempre nos ha
gustado asistir a todas las cosas
en las Fiestas, no sólo a los toros,
sino también a conciertos, paella,
chupinazo… Juntos hemos pasado

buenos y malos momentos, pero
nunca hemos perdido las ganas de
juntarnos, no sólo en Fiestas sino
en cualquier ocasión.
Este año cumplimos 25 años, pero
sólo tenemos que desear que se
conviertan en muchos más.
Peña Los Bravos

Una de las incorporaciones en el libro lleva por título ‘El Tesoro. Cuento que pudo no serlo’
en el que su autor relata una curiosa historia protagonizada por “una pareja de furtivas
sombras” que “se encaminaba por la ladera de la colina en que se asientan las viejas ruinas
de El Torreón”. “Después de turnarse varias veces, los dos buscadores de tesoros, en el
trabajo” apareció una “caja de madera no muy grande con aspecto de venerable antigüedad”, pero prefiero no desvelar lo que apareció. Solo decir que no cumplieron, ni de lejos,
con las expectativas creadas por “las imaginaciones que… sitúan los maravillosos tesoros
que los moros dejaron en lejanos tiempos”.

Una jornada
para no olvidar

Y, precisamente, sobre ese encuentro final de la competición, quiero
referirme. Tras superar diferentes
eliminatorias, el equipo guijuelense

tuvo que medirse al Córdoba CF
en la gran final que, además, se celebró en el Estadio Nuevo Arcángel
de la ciudad andaluza que, a lo largo
de la temporada vivió un ambiente
de euforia en torno a su equipo.
Hasta tierras andaluzas marchó el
equipo. Y, como es habitual, no lo
hizo solo, sino que estuvo acompañado por un grupo de seguidores a
los que no les importó el madrugón, los muchos kilómetros y el
ambiente imperante. Al grupo que
había viajado nos unimos varias
personas vinculadas a Guijuelo, que

quisimos estar al lado del equipo y
vivir una de sus jornadas históricas.
Antes del partido, pude saludar a
varias personas que se habían desplazado desde tierras malagueñas
y sevillanas. La bufanda nos identificaba y rápidamente brotaban las
conversaciones en torno a Guijuelo,
a familiares y amigos. Así transcurrieron los minutos de espera a la
expedición que, con muchos aplausos, fue recibida mientras el autobús
enfilaba al aparcamiento, momento
que aprovechamos para ocupar
nuestra localidad en la Tribuna Alta.

LO NUESTRO

El CD Guijuelo cumplió la pasada
campaña con una de las temporadas más felices de su ya dilatada
historia por cuanto, en primer lugar,
logró recuperar, de forma brillante
y con autoridad, una de las dos categorías perdidas con anterioridad
y, en segundo lugar, alcanzar la final
de la Copa Federación en la que
estuvo a punto de conseguir su primer título a nivel nacional.
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Pese al gol, los gritos de ánimos de
nuestro grupo no cesaron y, cuando
el partido concluyó, nos brotó un
aplauso sincero de agradecimiento
a los jugadores por el esfuerzo
realizado, por la ilusión que nos habían hecho y, sobre todo, por haber
llevado el nombre de Guijuelo tan
alto. Y los jugadores, conscientes

del esfuerzo realizado por los seguidores, se dirigieron hacia aquella
esquina para saludar y agradecer el
apoyo recibido. El intercambio de
aplausos fue muy emotivo y todos
salimos muy satisfechos de la jornada vivida, especialmente aquellos
que nos habíamos desplazado para
compartir el día con nuestros hermanos. Por todo ello, gracias CD
Guijuelo.
Vicente Parra Roldán

LO NUESTRO

Momentos de gran emoción al
encontrarnos con los seguidores
guijuelenses con los que, como era
lógico, pronto nos unimos en la
tarea de animar al equipo.Y las primeras ovaciones y gritos de apoyo
llegaron cuando los jugadores salieron a realizar el calentamiento.
El ambiente en aquel rincón era
extraordinario y todos estábamos
ilusionados porque nuestro equipo
podía hacer historia.

El grupo –casi medio centenar de
personas– no dejó de animar a los
jugadores en ningún momento, especialmente en aquellos en los que
se imponían los cordobeses.Y, aunque se viera un poco difícil, se soñó
hasta que, poco antes de finalizar el
choque, llegó el tanto de la victoria
local, acogido con clamor por la afición local y aceptado por los seguidores guijuelenses al comprender
las diferencias entre los equipos.

41

“Llega por fin al Programa de las Fiestas patronales y Ferias de esta villa de Guijuelo, el
sugestivo tema de La Escuela” … “Así esta simpática villa de Guijuelo y las autoridades que
han regido sus destinos,…nunca han regateado medios para que ésta pueda desenvolver
sus actividades culturales. Desde hace cuatro lustros aproximadamente dispone Guijuelo
de un hermoso grupo escolar, acaso uno de los mejores de la provincia, compuesto de
doce grados o secciones, seis para niños y seis para niñas” … “en cada grupo, dos clases
de iniciación profesional una, la de niños sobre Técnicas Mercantiles y otra la graduada
de niñas sobre Corte y Confección”.

Una temporada para la historia:
ascenso y copas

Para ello lograr el objetivo trazado,
el club confió en la persona de
Mario Sánchez, como entrenador
y en Jonathan Martín, como director deportivo. El conocimiento del
primero en la categoría, se notó a
la hora de confeccionar la plantilla,
muchos de los jugadores que llegaron ya estuvieron a sus órdenes
en la selección de Castilla y León,
a lo que habría que sumar los futbolistas que quisieron apostar por
este proyecto como: Carlos Rubén,
Cristóbal o Dan Ojog, además de
salmantinos:Toti, Piojo o Caramelo,
por destacar algunos. Al final, el
Guijuelo configuró una plantilla de
otra categoría, muy superior a esta
Tercera, que era más una Regional
de antes, con campos en muy malas
condiciones y con equipos muy limitados en lo deportivo y especialmente en lo económico.

El Municipal. Foto María Rico.

LO NUESTRO

Tras el duro golpe de la temporada
anterior, el C.D. Guijuelo afrontaba la campaña 2021/2022 en una
nueva categoría, la Tercera RFEF,
con el único objetivo de quedar en
primer lugar y conseguir el objetivo del ascenso por la vía rápida.
Lo hacía recuperando sus colores,
camiseta verde, pantalón blanco y
medias verdes.
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1957

C.D. Guijuelo campeón de Tercera RFEF. Foto María Rico.

El inicio fue dubitativo, pero con
el paso de las jornadas se veía que
había un equipo muy superior al
resto, el C.D. Guijuelo. Quizás a
la plantilla le costaba más aclimatarse a los terrenos de juego que
a los rivales, que la verdad eran inferiores. Al final, frente al Astorga
en casa, con varias jornadas por
delante, se cumplió el objetivo
marcado, el ascenso de categoría, a lo que hay que añadir que,
por primera vez en su historia, es
decir desde el año 1974, el primer
equipo conseguía un título de ámbito nacional.
Los números son para enmarcar,
primer puesto con 75 puntos, en
22 partidos ganados, 9 empatados
y tan sólo una derrota, en Palencia.
Además, fue el equipo más goleador con 61 goles y el menos goleado con 16.

Otra de las competiciones que le
ha dado muchas alegrías al club,
este año, ha sido la Copa Federación, con 65.000 euros recaudados y el pase a la Copa del Rey. El
club se apuntó a este torneo para
dar minutos a los menos habituales, pero poco a poco fue pasando
rondas, eliminó en la fase regional,
al Ribert, al Salamanca y en la final
perdió ante el Burgos Promesas,
pero al ser filial no podía disputar
la fase nacional. Aquí, el equipo de
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Encuentro de Copa del Rey ante el Rayo Vallecano en Guijuelo.

Mario Sánchez dejó por el camino
al Toledo, al Navalcarnero y al Moralo. En total seis eliminatorias para
llegar a una final, que le medía en el
Arcángel al Córdoba, ante 13.000
espectadores. El Guijuelo compitió, dio la cara, se lo puso difícil a
un equipo de otra categoría y de
nuevo el jamón y el nombre de
Guijuelo volvieron a sonar en el
panorama Nacional.
Y qué decir de la Copa del Rey,
por fin, los vecinos de Guijuelo pu-

dimos disfrutar en casa, en nuestro
campo, el Municipal Luis Ramos de
la visita de un equipo de Primera
División, el Rayo Vallecano.
El 2 de diciembre 2021, fue una
fiesta para nuestra localidad, el Municipal Luis Ramos presentó sus
mejores galas, la afición respondió,
también los llegados desde Madrid.
La repercusión fue importante con
televisión nacional en directo, más
de 23 medios y más de 50 periodistas. En lo deportivo, el equipo

hizo un partidazo y sólo la tanta
de penaltis les separó de eliminar
a un equipo de Primera División y
de disfrutar una ronda más en la
Copa del Rey.
Por lo dicho, una temporada para
recordar, ascenso de categoría, título nacional, una final de Copa
Federación y un gran papel en la
Copa del Rey. Ahora nueva temporada, y nueva categoría, la Segunda
Federación.
José Alberto García

El CD Guijuelo subcampeón de la Copa Federación.

LO NUESTRO

Final de la Copa Federación en Córdoba.
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En todas los ‘libros de Fiestas’ reunidos los toros han estado presentes. En este año el
día 15 tuvo se presentaba “a las seis y media de la tarde, se celebrará en nuestra plaza
de Toros, una magnífica novillada picada, lidiándose cinco novillos de la acreditada ganadería de los Herederos de D. Manuel Angoso” … “el primero será toreado y rejoneado
a caballo por los magos de la jineta y ases del rejoneo Lolita y Cándido López Chaves
y los cuatro restantes para los novilleros Paco Moreno de Linares y Manuel Ramos ‘El
Argentinito’, sobresaliente Miguel Guerrero”.

Los deportistas de Guijuelo
han dejado el ‘pabellón’
bien alto

Deportistas como Javier Montero,
los hermanos Merino o Daniella
Sánchez han vuelto a ser importantes y protagonistas en sus disciplinas.
El atleta del Vino de Toro, Javier
Montero se ha colgado, entre otros
triunfos, la medalla de bronce en el
campeonato de España de Federaciones Autonómicas de campo
a través sub 18, por otro lado, se
proclamaba campeón de Castilla y
León sub 20 y además conseguía

Javier Montero.

las marcas mínimas para diferentes
campeonatos de España, de aire
libre, pista y campo a través. En atletismo tampoco hay que olvidar el
subcampeonato de Castilla y León
en 100 ml de David Alejandro.

LO NUESTRO

La temporada 2021/2022 en el deporte podemos decir que ha sido
la de la normalidad, después de dos
años marcados por el coronavirus.
Por fin, nuestros deportistas han
podido disfrutar de un calendario
amplio de ligas y competiciones.
De nuevo los guijuelenses han dejado el ‘pabellón’ bien alto.
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1961

Por su parte, la karateca, Daniella
Sánchez ha vuelto a ser campeona
regional en la disciplina de kata y
ha contado con participaciones en
los campeonatos de España, donde
llegó hasta los cuartos de final, representando a la Universidad Pontificia de Salamanca. Además, este
año ha superado el examen de cinturón negro 2º Dan.

Daniella Sánchez.

En el caso del alpino en línea, Jaime
Merino se ha proclamado subcampeón de España y campeón
de Castilla y León de combinada,
fue bronce en el campeonato de
España de paralelo, obtuvo el se-

gundo puesto en U15 en la Copa
de España celebrada en Pamplona
y el subcampeonato de España en
Slalom en Puigcerdá. Por su parte,
Héctor Merino se proclamó subcampeón de España de slalom, en

Jaime Merino.
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Puigcerdá, en la categoría U17. Por
otro lado, destaca que desde este
verano defienden los colores del
X-Treme Inline Guijuelo, club de
reciente creación.

que compiten en la liga de Castilla y León de pádel y por otro los
triunfos de Mario Rodríguez, tanto
con la raqueta de tenis, como con
la pala de pádel.

Por otro lado, también ha sido un
buen año para la gimnasia rítmica,
el club Kairos crece en número de
participantes, año tras año y en lo
deportivo las guijuelenses Julia Romero, Marta Álvarez y Cristina Santos han tenido presencia en varios
campeonatos Nacionales.

En el ciclismo, Guijuelo ha sido el
centro de atención de este deporte tanto a nivel autonómico
como nacional, con la Vuelta a
Guijuelo en categoría Cadete,
con las diferentes pruebas de las
copas de escuelas y con fin de
etapa de la Vuelta ciclista a Castilla y León.

En los deportes de raqueta, la actividad ha continuado con buenos
resultados y hay que destacar, por
un lado, la creación de dos equipos

Por último, no podemos olvidarnos de la labor de clubes como el
Deportes Autóctonos, el club de

II Vuelta ciclista a Guijuelo cadete 2022. Foto Damián Martín.

Hector Merino.

calva el Torreón, el club de pesca
de Guijuelo, el Alhambra o el C.D.
Guijuelo, entre otros, que siguen
fomentando el deporte entre los
más pequeños. Así como el trabajo que, desde el Ayuntamiento
de Guijuelo, que dirige Roberto
Martín, se está llevando a cabo, a
la hora de colaborar con el deporte desde todos los puntos de
vista y especialmente en la mejora
y ampliación de las instalaciones,
tanto en lo que ya hoy se puede
denominar complejo deportivo
guijuelense, como en el interior
del casco urbano.
José Alberto García

David Alejandro.

LO NUESTRO

Equipo X-Treme inline Guijuelo.
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La mejor cosecha
Tuve la suerte de nacer en el año
1970, un año muy bueno, eran los
años en los que se empezaba a vivir
muy bien, las familias tenían varios
hijos, que salían a la calle a jugar y
correr por todos los rincones de
mi pueblo, Guijuelo.
Tengo muy buenos recuerdos de
mi infancia, los cuales no quisiera
que nunca desaparezcan de mi
mente y me sigan permitiendo
convertirme en niña en algunos
momentos de mi vida. Recuerdo
los días de colegio, en el Chinarral,
fue una estancia corta, pero existió.
Las clases de parvulitos era donde

mi madre me dejaba con niños y
niñas que no conocía y tenía que
convivir allí durante unas horas, al
final me acabó gustando, no era tan
malo. Después nos cambiaron al
colegio Filiberto Villalobos, eso era
enorme, nosotros tan pequeños y
un edificio tan grande, ¡buf! Allí nos
fuimos formando y haciendo mayores, pues cuando teníamos unos 6
años podíamos salir con hermanos
o solos, a la plaza a jugar o al barrio de algún amigo. No teníamos
teléfono, nos reíamos y divertíamos mucho, solo era jugar y jugar
todo el tiempo, nos parecía poco,
muy pocas veces nos aburríamos.

Cuando se hacía de noche nos íbamos a casa, podíamos llevar las rodillas o los codos marcados, pero
no decaíamos, nos acostábamos
agotados, pero deseando el nuevo
día para salir de nuevo y así íbamos
creciendo, en la plaza de los cerdos, la plaza Mayor, el Altozano, el
Torreón, la vía, todas las calles tenían su encanto, donde pasar horas
y hacer alguna trastada. También
íbamos a casa de los amigos, incluso a casa de los familiares de los
amigos, fabricas, tiendas. Teníamos
donde estar y buscar nuestro entretenimiento, esas casas grandes
viejas hacían volar nuestra imagi-

Celebración de la Fiesta de los Quintos del 70. Fotos Damián Martín.
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“Esta industriosa Villa de Guijuelo, celebrará sus tradicionales y famosas Ferias de
ganados –excepto porcino– durante los días 5, 6 y 7 de septiembre”… “El ferial del
ganado vacuno se celebrará –al igual que en los años anteriores–, a la entrada de la
Dehesa Boyal donde existen abrevaderos para los ganados, y un amplio encerradero,
muy próximo a la estación del ferrocarril”.

DICES TÚ DE...

1965
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nación, los olores característicos
de cada calle o cada casa, aún los
puedo conservar en mi recuerdo
como si fuera hoy.

Después ya nos hicimos más mayores, el cine, el instituto, otro tipo
de diversión, adolescentes, estudios
más formales y menos tiempo de
jugar, empezábamos a salir de fiesta,
Pistacho,Traste, Al-Ándalus, … otra
etapa de nuestras vidas para no olvidar entre nosotros.
Esos amigos, esas tardes de calles
llenas de vida cuando eres niño, la
adolescencia para salir de fiesta,
es lo mejor que nos ha tocado
vivir, pues después te vas haciendo
mayor y nuestras vidas se han ido
separando. Nos vamos haciendo

Un momento de la fiesta de los Quintos del 70.

responsables, formales y formando
familias, separándonos y siguiendo
caminos distintos.
Entonces llega el año 2020, cumplimos todos 50 años, decidimos
juntarnos todos los quintos que
pudiéramos para vivir un día de
recuerdos, de fiesta, de contarnos
cómo nos va la vida.Y el covid hizo
presencia en el mundo, rompiendo
esquemas y cortando todos nuestros planes, obligándonos a todos a
quedarnos en casa, sin poder vernos, hablar, compartir momentos,
se acabaron las fiestas, las reuniones, etc. Y ahora, después de dos
años, nos hemos reunido algunos,

El 9 de julio los Quintos del 70 celebraron su día.

para recordar lo felices que éramos en nuestra niñez, sin preocupaciones, sin ataduras y para vivir
un día especial con mucha ilusión
de estar juntos, estar vivos, y que
nuestras vidas sean tan distintas,
y tan iguales, porque al final todos
somos una pequeña parte de Guijuelo, donde seguiremos viéndonos, reuniéndonos y aunque pase
mucho tiempo seguiremos siendo
los mismos.
VIVAN LOS QUINTOS DEL 1970,
PARA QUE NUNCA SE NOS
OLVIDE DE DÓNDE VENIMOS
María Díaz Jiménez
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Los domingos eran especiales, día
de Misa, de ir a buscar la paga a
casa de toda la familia y luego, a la
Chencha o donde Julián, a gastar
esa paga. Cuando teníamos unos 8
años íbamos a la Pulga y a tomar
un limón, eso era lo más, ¡Qué rica!
Comiendo con el palillo cachito a
cachito, todo el interior de la masa
y luego el rebozado. Alguna tarde
íbamos a la pastelería a comer pasteles, esos merengues grandes o
bambas que olía toda la calle, genial,
irresistible.
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‘Guijuelo y su Biblioteca Pública Municipal’, este es uno de los artículos que firma, en
agosto de 1966, Ricardo Crego García, en el que leemos “en el edificio que en su día fue
una escuela nacional… se halla instalada la Biblioteca Pública Municipal” … “El día 26 de
enero de 1962 fue firmada por el Jefe del Servicio Nacional de Lectura la creación de la
Biblioteca Pública Municipal de Guijuelo y el 4 de abril del mismo año fue inaugurada
oficialmente, por nuestra primera autoridad provincial, con un fondo bibliográfico inicial
de 1.506 volúmenes…comenzó sus actividades el día 4 de junio del mismo año”.

El Charco de los Moros
con ojos de 1922
No es sencillo encontrar textos
publicados en un periódico, de
más de cien años, en los que se
haga una descripción tan pormenorizada, onírica y poética, de un
espacio concreto del entorno de
Guijuelo. Por ello, si tienen la oportunidad, les recomiendo la lectura
completa del artículo en el que se
pueden leer pasajes como el que
relata la leyenda de la formación

del conocido, hasta hoy, como el
Charco del Moro o el Charco de
los Moros: “supone la tradición la
existencia de un poblado árabe en
la orilla izquierda del Tormes y en
una pintoresca meseta angular, situada entre dicho río y un afluente,
el arroyo que corre entre Guijo de
Ávila y Guijuelo… En el extremo
más avanzado de esa lengua de tierra y rodeada de espléndidos jar-

DICES TÚ DE...

“Sentado en lo más alto de una
colina, cuya base es lamida casi en
redondo por el río Tormes”, de
este modo comenzaba J. Cajal el
artículo que publicó el periódico
El Adelanto el 5 de julio de 1922,
por tanto, de hace ya 100 años, en
que rememora una tarde de reflexión y una versión ‘aderezada’
de la leyenda del Charco de los
Moros.
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Zona del Charco del Moro, en el río Tormes. Fotos Damián Martín.
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dines, se alzó un magnífico palacio,
residencia de algún noble musulmán, que se miraba en los ojos de
ensueño de alguna hermosa Guinara, Fátima o Zoráida… Sabido
es que los árabes eran apasionados
por los baños fríos… pero se encontraría con la dificultad de que
esta parte del Tormes se secaba,
como las demás en verano y logró
conseguir de su apasionado dueño
y señor que ayudando un poco a la
naturaleza, dragase esta parte del
río… Denótanse vestigios de una
escalinata que, partiendo seguramente de los miradores del palacio, serviría a la gentil Guinara para
descender… y quizá la imaginación
no llegue a la realidad al figurarnos
el baño y la escalinata cubiertos de
sauces y sicomoros, de alelíes y jazmines, que envolvería en auras de
frescura y fragancia a las nereidas
morunas”.

“Esta desviación, bien sea natural,
que es lo más probable, bien sea
obra del hombre, se ve a simple
vista”.

Es curioso que en el artículo al
que me estoy refiriendo J. Cajal,
además de aportar la versión ‘repujada’ de la leyenda, el autor también incorpora una visión menos
esotérica, así, en él, se puede leer:

Verdad o leyenda, creación o recopilación, espero que, tras la lectura de este apunte periodístico
de más de 100 años, cuando nos
acerquemos por las inmediaciones
del puente del rio y nos situemos

Vista del Charco del Moro.

en una de las orillas del Tormes, podamos disfrutar localizando: la escalinata, el palacio,… y así seamos
capaces de interpretar ‘de otra
manera’ un rincón de nuestra localidad, de un río que se va abriendo
de nuevo, después haber vivido durante mucho tiempo a espaldas de
la población.

DICES TÚ DE...

Damián Martín

Zona del Charco del Moro en el río Tormes.
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En el texto ‘Colegio Amor de Dios. De 1951 a 1967’ nos resumen algunos detalles de
los primeros 16 años del colegio que “se abrió en uno de los mejores edificios que por
entonces había en construcción en la Carretera General” … “ahora desde el corazón
mismo de la villa, en Brisa, creemos ofrecer a todos la posibilidad de las comodidades y
ventajas de un buen Colegio” … “El Colegio Amor de Dios no defraudará las esperanzas
de nadie y abre los brazos a todas las alumnas posible. Sueña en los próximos años con
un apiñado racimo de juventud llena de alegría y ciencia”.

Guijuelo
y el león de Fuengirola
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Se han cumplido 15 años de la
muerte de Miguel Márquez, apodado ‘El león de la costa del Sol’ y
por este motivo su ciudad, Fuengirola, la han recordado con diversos
actos.

DICES TÚ DE...

Nació en dicha ciudad el 5 de
enero de 1946 y murió el 27 de
marzo de 2007, a los 61 años de
edad, de un infarto en un burladero
de una finca ganadera de Los Barrios, Cádiz. Trasladado al hospital
Punta Europa de Algeciras, murió
en el camino.
Yo como aficionado y por las tres
tardes en que nos deleitó con su
arte a los guijuelenses, me uno al
Ayuntamiento y afición de Fuengirola a través de esta publicación,
para rendir mi tributo de admiración, a quien fue una gran figura del
toreo, además de ser uno de los
cinco toreros en cortar una de las
seis patas concedidas en esta centenaria plaza.
En plena euforia desbordada del
público guijuelense, Miguel Márquez cortó la última pata, en esos
años en los que el exceso de casquería ya no se prodigaba. Las cinco
patas anteriores fueron cortadas
por Emilio Fernández ‘Rubio de Sevilla’, que cortó dos y una cada uno
de los siguientes toreros: Lorenzo
García Castilla, Eliseo Moro ‘Giraldés’ y el matador de toros Santiago
Castro ‘Luguillano’.
Es una pena que a la gente joven
no les suene este torero, pequeño
de estatura, pero con un corazón
enorme, por eso le reventó.

Fotos Archivo 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

Un año después, el 28 de septiembre en unión de Agapito Sánchez Bejarano, que estuvo muy
bien, Márquez demostró su buen
momento y el lugar que ocupaba
en el escalafón. Cortó dos orejas
y rabo, vuelta y ovación en el segundo y dos orejas y rabo en el
último. Esta temporada toreó 101
corridas.

No hubo plaza en América que no
se le rindiera.

El 15 de agosto de 1967, es decir,
hace 55 años, Márquez, Falcón y
Vicente Linares, que debutaba con
picadores, nos ofrecieron una tarde
de toros para el recuerdo. Miguel
Márquez cortó dos orejas y rabo en
cada uno de sus novillos y hasta ese
trofeo antirreglamentario, la pata
en su segundo. En esa temporada
toreó 95 festejos, algo impensable
en esa época para un novillero. La
novillada de Francisco Gómez Jimé-

En 1969 toreó 97 corridas, en
1970 toreó 87 y en 1971 toreó
70. En esto años le apoderó el
que fue matador de toros José
María Recondo, motivo por el
que creo toreara en Guijuelo,
debido a la amistad que le unía
con ‘Angelete’. De las manos de
Recondo pasó a las de Camará.
Su número de actuaciones bajó
mucho, aunque se mantuvo entre
las 20 y 50 corridas.
Retirado del toreo, retornó en el
año 81, en el que toreó 16 corridas y al año siguiente, 1982, volvió a Guijuelo, ya sin la aureola
de figura, pero con mucha dignidad, no haciendo ascos a las corridas duras. En esta tarde del 15
de agosto, con una corrida mansa
de la Herguijuela, alternó con Juan
José y Rodríguez Maestre, que
tomó la alternativa y demostrando
ser la negación del toreo.
Miguel Márquez, los buenos aficionados te recordamos por tu arte,
tu valor y tu honestidad, dentro y
fuera de los ruedos.

DICES TÚ DE...

Miguel Márquez paseó el nombre
de su ciudad, a la vez que triunfaba,
acaparando trofeos por todo el
orbe taurino. Fue el mejor embajador que tuvo Fuengirola. Estuvo
en todas las ferias de España, por lo
que resulta un poco inverosímil que,
siendo un figurón del toreo, toreara
en Guijuelo en aquellos años.
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nez de Guijuelo fue brava, contribuyendo al éxito de los tres toreros.

Pedro Flores
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Espigando
Era una tarde de otoño. Muy fría
había nevado. A lo largo del día, la
nieve se había deshecho. El suelo
estaba mojado. Existía trasiego
de gente por las calles salmantinas, cercanas a la Plaza Mayor. Esa
noche se encendían las luces de
Navidad. Los puestos de castañas
funcionaban a pleno rendimiento.
Me acordé de Macaria aquella
anciana castañera: a la que mencionaba Leopoldo Panero, en uno
de sus poemas: imaginándosela en
su muerte, en las manos de Dios,
decía él:
Y estarás sentada
a la diestra del Padre y no habrá nieve,
ni cellisca cansada contra el rostro…
Y estará sentada con sus faldas,
huecas y con su pobre movimiento,
de dulzura interior, allí en su sitio.

pueblo es”. Cantaba en una de sus
canciones María Ostiz hace algunos
años. El quehacer que me propuse:
es el de espigar. En el sentido de
aportar algún dato que alguien le
pudiera interesar.
Muchas veces las grandes proezas
del mundo no son las más importantes de la historia. Ésta se organiza en torno a los poderosos.
Señalemos a los políticos, a los banqueros, a los grandes escritores, a
los ilustres magnates. Pero ¿dónde
brota el río subterráneo de bondad que corre en la humanidad por
debajo de las guerras y de los episodios parlamentarios? Afirmación

Caminando de vuelta a la residencia me preguntaba ¿Habrá rincones
helados en los que los pobres, los
más sencillos de este mundo, puedan tener ocasión de seguir ofreciéndonos su ternura y su bondad?
Esa tarde leí en la Biblioteca Histórica de la Universidad Civil un artículo que Luis Maldonado escribió
en sus Memorias y que se publicó
en el Adelanto el 4 de abril del
1926. Presenta la figura de Don Filiberto Villalobos. ¿Por qué destaco
esto? Se nos ofrece una fisonomía de Guijuelo: “Un pueblo es, un

Foto Vicente Sierra Puparelli.

que viene a cuento porque Don
Filiberto Villalobos era en “El buen
sentido de la palabra bueno”, según
expresión de Antonio Machado.“La
claridad es la honestidad del filósofo” afirmaba Ortega y Gasset.
Lo que se impone es ir al grano:
“Hay más vino en una gota de vino
que cien mil teorías sobre el vino”.
A Luis Maldonado le mandó el director del Adelanto ir a entrevistar
en Guijuelo, al Doctor Villalobos.
Es interesante cómo describe a
la villa de Guijuelo en ese año de
1926: “En un coche cuya marca no
declaro, me fui raudo a ese pueblo.
Al que no había visitado hace muchos
años y que encontré transformado;
en un emporio de vida y de riqueza:
grandes comercios, casinos, bancos,
teatro y plaza de toros. ¿Quién había
de sospechar tan rápido progreso?
Cuando en mi primera visita, difícilmente encontré una posada donde
alojarme”. Tenía allí Don Filiberto
un laboratorio. Se hallaba en una
casa aislada. Rodeada de un hermoso jardín, en las afueras de Guijuelo. Podría parecer la cueva de un
alquimista, sino fuera por un amplio
ventanal que inundaba de luz. Había
en ese lugar insectos que el médico
había logrado aislar. A Maldonado
le llamó la atención uno. Preguntó
su nombre: Indomatta: es el Parasitus ogurus. El cual forma dilatadas
colonias y en realidad no cabe afirmar si eran animales o plantas.
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En el pregón de Fernando Blanco Pedraz: “Cuando oigo, en boca de nuestros mayores, que la feria va decayendo pienso que ellos están contentos de su labor realizada
y creen que su época fue mejor” … “Cambian las formas. No cambia la sustancia” …
“Pues, que así suceda con nuestras ferias del 68” … “Usaremos la mano tibia para saludar y el pañuelo blanco para despedir. Entre el pañuelo que despide y la mano que
recibe, está el verdadero saludo de Guijuelo al forastero”.

DICES TÚ DE...

1968
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La exquisitez de los productos

ILANJA, S.L. se basa en la matanza de
puros cerdos ibéricos criados y
engordados con bellotas en las dehesas
extremeñas, la curación idónea,
las óptimas condiciones climáticas
de Guijuelo y el esfuerzo y esmero
de quienes hacen posible que nuestros
jamones y embutidos adquieran
un alto nivel de calidad.

C/ Guardia Civil, 13 • 37770 Guijuelo. Salamanca
Teléfono: 923 58 20 38
Correo electrónico: ilanja@hotmail.com

PRODUCTO CERTIFICADO

CALICER

PI / 0203 / 05
Producto Ibérico

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

—Don Filiberto contestó:
Llámeme buen amigo. Excelente
amigo. Querido amigo ¿pero sabio?
No me confunda usted con esas pobres gentes avinagradas y taciturnas.
Que se sienten superiores a todos los
nacidos.
—Mi querido Doctor, no esperaba encontrar a usted tan agresivo.
Replicó Maldonado
—¡Agresivo! Dios me valga ¿cree
usted que eso es una agresión?: no
sino leve defensa y tímido deshago,
cree usted que en España fuera de
Sáez. Cajal. Menéndez Pidal. Rey
Pastor. Rocasolano. Don Miguel.
Don Melquiades...
Este último nombre lo pronunció tímidamente y una docena más.
Todos los otros que presumen de sabios son enormes camellos, cargados
con las dos gibas de la vanidad y la
cuquería.
Habían charlado. Luis Maldonado
había tomado notas. Don Filiberto
Villalobos era un caballero, la hospitalidad se imponía. No estaba el
huésped del todo dentro. El vínculo
del afecto se hacía presente y había
que demostrarlo.
—Vamos a tomar un leve refrigerio
porque conforta el camino.
Anunció el médico.

Post Scriptum: después de escrito
lo que antecede: en mi tarea de ir
espigando, me topé con algo que
para mí ofrecía interés referente a
Guijuelo. Data del año 1944. Meses
antes de nacer la que suscribe esta
información. El Gobernador Civil
Juan Junquera Fernández-Carvajal,
acompañado del Delegado Provincial de Educación Cándido Onieva y
del Delegado Provincial de Juventudes Tomás Morado visitaron la villa
de Guijuelo. Fueron recibidos por el
señor alcalde con el Ayuntamiento
en pleno dándoles además la bienvenida: el Teniente de la Guardia Civil
y el Señor Cura Párroco. Los habitantes del Municipio acogieron con
aplausos a los recién llegados. Los
problemas manifestados a las autoridades que se hallaban presentes fueron: protección a la industria, traída
del agua, construcción de viviendas y
edificación de la nueva Iglesia.
Ana José Jiménez

Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca. Foto Vicente Sierra Puparelli.
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—Cierto mi sabio amigo

El leve refrigerio servido en una
bandeja por un mozo de laboratorio, consistía en un enorme morcón.
Dos esplendidos salchichones del
país y una más que mediana lonja de
jamón. Que se roció con vino añejo
de la Sierra. El tiempo pasa en la ruta
del recuerdo. Al reconocimiento de
ese talante extraordinario de Don
Fili, se une el agradecimiento que
es la memoria del corazón. Qué
grandeza las de esas personas que
enriquecen nuestro entorno. Por
lo demás Guijuelo un pueblo es, un
pueblo es…

DICES TÚ DE...

En un momento de la conversación
Maldonado manifestó al doctor:
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Cartonajes y
Embalajes del Oeste, S.L.
Ctra. Fuenterroble,11 • 37770 GUIJUELO. Salamanca • Tel. 923 581 858

A las 5 y media de la tarde. Monumental corrida de Toros en la que serán lidiados 5
magníficos toros de la ganadería de D. Alejandro Morales de la Calle. El primero para
el gran caballista y rejoneador D. Rafael Peralta y los cuatro restantes para los espadas Paco Pallarés y Flores Blázquez. En un sensacional y reñido pero noble Mano a
Mano. Sobresaliente de espada: Miguel Flores.

Compartiendo Reinado
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En un alarde de valentía que causó
admiración dentro y fuera de nuestro término municipal, el alcalde y
su equipo de Gobierno tomaron
una decisión que nos dio esperanza e ilusión: habría Fiestas. Así,
de forma organizada y precavida,
acatando todas las medidas preventivas que imponían las autoridades,
pero hubo Fiestas. Y, esos festejos,
para sorpresa de todos, incluyeron
pregón y coronación de la Reina y
Damas de Honor, la noche del 14
de agosto, como manda la tradición.
Pero empecemos por el principio.
Primer problema; al no haber Fiestas ni Corte de Honor en 2020, la
quinta de 2002 no había elegido
a sus Damas. Pero en el Ayuntamiento lo teníamos claro: ninguna
quinta se quedaría atrás, había que
encontrar la fórmula para dar cabida a los dos años. La solución
parecía sencilla: ampliar la Corte
de Honor y elegir a la Reina correspondiente de cada año. Con
esta sana intención, la concejalía de
Festejos convocó a los quintos de
2002 y 2003 para que votasen a sus
Damas de Honor y a sus presentadores. Fue el 9 de abril de 2021 en
el frontón municipal y las elegidas
fueron: Nerea Díez, María Hernández, Lucía Martín, Lucía Sánchez,
Marta Sánchez y Vega Yebra. Presentadoras: Alicia Ingelmo y Sandra
Sánchez. Tan guapas y tan ilusionadas que te contagiaban su felicidad.
Así entraron estas maravillosas chi-

Corte de Honor Fiestas 2021. Fotos Damián Martín.

cas en mi vida.Y luego sus respectivos acompañantes: Juan Carlos Rodríguez, Alejandro Sánchez, Martín
Sánchez, Daniel García, Raúl García
y Alejandro Rodríguez. Un grupo
increíble que se completaba con
Silvia Cuervo y Javier Hernández,
los ‘Reyes’ de las Fiestas 2019.
Y ahora empieza la parte personal. A mi cargo he tenido ya a unas
cuantas Cortes de Honor, “mis
niños y mis niñas” como a mí me
gusta llamarles, pero debo confesar
que, como ésta, ninguna. Ni mejor
ni peor, simplemente diferente.
Quizá fueran las circunstancias del
momento que vivíamos, pero estas
Damas y estos ‘Damos’ han ocupado un rincón de mi corazón y,
mucho me temo, que se quedarán
allí para siempre. A lo largo de este
último año, han sido tantos los momentos compartidos y con tanta
intensidad que me está costando
mucho desprenderme de ellos.

Espero que vosotros también me
echéis de menos estas Fiestas, a
pesar de mis enfados y de mis
broncas y de lo insoportable que
me pongo en agosto. Guardo un recuerdo muy especial de las Fiestas
2021 y es gracias a todos vosotros.
Aunque, seamos sinceros, nuestra
relación dista mucho de ser idílica,
precisamente. Nunca había tenido
una Corte de Honor tan anárquica,
respondona y guerrera; en algunos
momentos, habéis llegado a desquiciarme y lo sabéis. Aún así, debo
reconocer que vuestro comportamiento en cada acto público fue
impecable. De tal manera que, sin
querer, se ha generado una relación
de cariño y confianza e, incluso, de
amistad con algunos de vosotros,
que no deja de sorprenderme.
Mis queridos ‘niñas’ y ‘niños’: ha
sido un verdadero regalo conoceros a todos. No me voy a poner
sentimental, pero si quiero que

DICES TÚ DE...

Sin duda, la Corte de Honor
2021/2022 ha pasado a la historia
reciente de Guijuelo por ser la primera y única en tener dos Reinas:
Lucía Sánchez Portilla y Lucía Martín Fernández.
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MAGUISA
MATADERO GUIJUELO

Carretera General, 50 - 37770 GUIJUELO (Salamanca)
Tel.: 923 58 01 54 - www.maguisa.net

Mani Benito

Quien nos iba a decir que un año
después estaríamos escribiendo
esto, en este libro, el cual toda la
vida llevamos leyendo. Nunca nos
imaginamos que alguna de nuestras palabras estaría aquí, pero así
es. Creemos que las palabras se las
lleva el viento, pero las escritas en
un papel perduran en el tiempo y
para nosotras es un orgullo saber
que las nuestras quedan aquí, en
este libro, a lo largo de la historia de nuestro pueblo. Al igual
que esta experiencia que toda la
vida hemos visto tan lejana. Con
tantas chicas en nuestras quintas no imaginábamos que nosotras saliésemos Damas y muchos
menos ser Reinas de las Fiestas de
nuestro pueblo y nos atrevemos a
decir que ha sido una de las mejores experiencias que hemos vivido. Agradecemos enormemente
poder haber compartido tantos
momentos con la Corte, con
todas y cada una de las personas
con las que hemos estado, sin ellas
no hubiese sido lo mismo. Agradecer al ayuntamiento que esto haya
sido posible juntándonos a las dos
quintas. Y a Mani y a Rober que
se han desvivido por nosotros y
aunque con alguna riña que otra,
nos ha ayudado a que estas Fies-

El día 14, que día tan bonito y emocionante, pero a la vez que día tan
estresante. Ya se notaba la tensión
y los nervios de que todo saliese
perfecto los días de antes, el peinado, vestido, uñas...
Yendo un poco más a lo personal
cada una contará su vivencia en ese
día.
LUCÍA MARTÍN, REINA DE
2020
Debido al covid, yo no imaginaba
que pudiese llegar a ser Dama y
sinceramente pensaba que nuestra quinta se pasaría y se seguiría
como si nada, pero no fue así y
no sé cómo agradecer a nuestro
alcalde y a nuestro Ayuntamiento
que realizasen esto así. Yo, pensaba
que después de estar esperando
esto tanto tiempo, cuando llegase
el día estaría llena de nervios, pero
mi sorpresa fue que ese día estaba
más tranquila que todos los anteriores. No me llegaron los nervios
hasta el momento de ver la cara
de mi padre al verme vestida de
blanco y la ilusión que te hace ver
a tus seres queridos contigo en ese
momento tan especial.

Reinas Fiestas 2021.

LUCÍA SÁNCHEZ, REINA DE
2021
No estábamos seguros de si se celebraría, ni mucho menos de que
habiendo este año tan solo tres
Damas por quinta, fuese a salir
elegida. Una vez me vi preparada,
me di cuenta que el día que llevaba
meses preparando, había llegado
por fin. Mi familia y amigos estaban
junto a mí y a pesar de los nervios, todo fue perfecto. Me sentí
en casa gracias a ellos, también a
Daniel y a su familia, que estuvieron
con nosotros ese día y lo hicieron
aún más especial y que todo saliese
como estaba planeado.
Por último, pero no menos importante, finalizamos hablando
de nuestros acompañantes dos
personas maravillosas que nos
han sacado una sonrisa hasta en
nuestros peores momentos, nos
han agarrado de la mano, nos
han ayudado a andar con tacones
hasta cuando ya no podíamos más,
nos han abanicado en la iglesia,
han aguantado mil fotos, porque
con un par solo no valía y nos
han acompañado todas las Fiestas,
gracias a ellos hemos conseguido
pasárnoslo en grande y sentirnos arropadas en todo momento.
Gracias Martín y Daniel por haber
compartido tantos momentos
juntos y seguir disfrutando y compartiéndolos otro año más juntos
a vosotros.
Y por supuesto GRACIAS GUIJUELO por elegirnos y hacer que
vivamos esta preciosa experiencia.
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Con todo mi afecto,

tas pasadas fuesen únicas. Estamos
muy contentas de poder compartir más momentos juntas y de vivir
otras Fiestas acompañadas la una
de la otra, ya que no solamente
somos compañeras, sino que también somos amigas desde hace ya
algunos años atrás cuando realizábamos voluntariados juntas al
“Cottolengo”, donde nos encantaba ir a ayudar.
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tengáis la certeza absoluta de que,
si me necesitáis, siempre podréis
contar conmigo.
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ÚNICOS RESPETANDO
TUS ALIMENTOS
Nuestros cordones disponen de
ensayos de migración global y especíﬁca.
CUMPLIMOS EL REGLAMENTO UE 10/2011

TE LO CUENTO
FIESTAS Y FERIAS GUIJUELO 2022

De este año solo contamos con el programa oficial de festejos de las Ferias a celebrar entre el 5 y el 7 de septiembre. Uno de los ‘libros’ más pequeños en tamaño,
en el que se anuncia una corrida para el día 6, aunque sin dar muchos detalles “Por
la tarde, en la plaza de Toros de la villa, se celebrará una Extraordinaria corrida de
toros, que será anunciada por medio de programas de mano”.

Paseando

La noche nace serena.
Se engalana el firmamento;
al titilar las estrellas
que nos envían mensajes,
de sueños y de ilusiones
y de afanes con deseos,
que en el alma se quedaron,
Mientras pasaban los años.
Después de algunos jalones,
sentadas en la terraza,
de un bar nos aposentamos:
charlamos y nos reímos,
o quizá reflexionamos.
La serenidad violín,
rasgueando el universo.
¿Qué es lo que hace el poeta
paseando por Guijuelo?:
Su mirada un arcoíris
y en el fondo sentimientos:
La creación un mosaico,
la labrará con primores,
o tal vez con mucho esfuerzo.
Quién sabe si el Torreón,
en su altura está llorando:
Porque sus piedras son grises
y perdieron el color,
de lo puro y de lo intacto.
Rapta un moro a una cristiana,
llevándosela muy lejos.
Cuantas leyendas forjamos,
remando por los adentros.

Va fluyendo el río Tormes,
en su camino hacia el Duero.
Es también la vida un río,
navegando hacia algún puerto.
Pasa una estrella fugaz,
atravesando la altura.
El poeta se ensimisma
y se asombra tiernamente:
El amor es una flor,
exhalando la belleza
y la fragancia esa noche.
El novio se queda entonces,
embobado ante su novia:
– La luna nos manda besos.
¡Muchacha! Lo que te quiero;
Teniéndote entre mis brazos.
El agua que está tan clara,
manando cerca en la fuente,
la pintaré de colores,
de regalo te la ofrezco:
Con repique de campanas,
al festejar el cariño,
de compartir simplemente,
lo que tú y yo poseemos.
Caminando hacia la meta.
Paseando por Guijuelo,
una noche del verano.
A trechos la luz alumbra,
el recorrido que hacemos.
Y ya en casa satisfechos,
descansamos y cenamos.
El embutido en la mesa
y el jamón partido en lonchas,
con pan mullido y muy blanco.
Un buen vino acompañando,
al acariciar nos besa;
Realzando los sabores,
de lo que al comer gustamos.
Ana José Jiménez
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Paseando por Guijuelo,
una tarde del verano.
El sol se iba ya ocultando
y se dormiría en su lecho,
nacarado y con fulgores.
Corre una brisa suave,
acariciando los rostros.
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Este fue el año en el que, se tenga constancia, se eligió a la primera Reina de las Fiestas,
Dori Martín. También en él se estrenaron las Damas de las Fiestas. Además, este año
fue importante por muchos motivos, uno de ellos, recogido en el libro de las ‘Grandes
Ferias’ tiene que ver con el nombramiento de Guijuelo como Cabecera de Comarca, “En
Consejo de Ministros celebrado el once de junio pasado, se acordó aprobar la selección
de Cabeceras de Comarca y Núcleos de Expansión… fueron seleccionadas siete Cabeceras de Comarca”, entre ellas Guijuelo, según se daba cuenta en el artículo firmado
por Augusto de Álvaro Martín.

Bodas de Oro de Satur e Ita
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Ya han pasado 50 años desde aquel
4 de junio de 1972, en el que nos
dimos el “sí, quiero”.
De esta unión han nacido 5 hijos
maravillosos y, al día de hoy, tenemos 6 nietos, a los cuales queremos muchísimo.
Hemos tenido una vida llena de
cosas buenas aunque, también,

hemos tenido que afrontar situaciones muy complicadas que,
afortunadamente, se van superando.
Mil gracias a Dios por darnos tanto
y ojalá podamos seguir disfrutando
de todos vosotros durante muchos
años más.
Engracia Rodríguez, Ita

Momentos de las Bodas de Oro. Fotos familia Benito Rodríguez.
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Boda de Satur e Ita.
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ESPECIALIDAD EN
TABLAS IBÉRICAS
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Las Fiestas arrancaron el 13 de agosto con el Día de la Industria Chacinera y concluyeron el día
17 con competiciones deportivas por la mañana, por la tarde con el espectáculo cómico taurino
‘América Taurina’ y por la tarde noche con “bailes populares en los sitios de costumbre”. Además, si tiene oportunidad echen un vistazo al artículo ‘Como me lo contaron, te lo cuento…’ de
J. Martín, corresponsal de prensa, que relata un suceso registrado “en una humilde casa situada
en lo que hoy es la plaza de Julián Coca o sus alrededores. Los moradores… oían ruidos en
el desván… avisaron a las fuerzas vivas de la localidad… todos juntos, una noche, decidieron
subir para hacer frente a los elementos embrujados…”, cuyo final no les defraudará.

Guijuelo y sus pedanías

Campillo de Salvatierra
A la entrada del pueblo, se localiza la iglesia parroquial dedicada
a San Andrés, antiguo patrón de
Campillo. Respecto a la iglesia de
San Andrés, destaca el retablo de
estilo churrigueresco. Las fiestas
patronales, propiamente dichas, se
celebran en honor a San Marcos,
el 25 de abril. Curiosamente hoy
se celebra la fiesta veraniega en la
Virgen del Carmen.
Cabezuela de Salvatierra
Es la más pequeña de las pedanías
guijuelenses. Celebra sus fiestas pa-

Campillo de Salvatierra.

tronales el 25 de abril, en honor de
San Marcos. La iglesia se encuentra bajo la advocación de Nuestra
Señora de la Encina, aunque, en
realidad, se trata de la Virgen del
Carmen. Sin embargo, recibió dicho
nombre puesto que la imagen apareció en el hueco de una encina
y está realizada en esta madera.
Cabezuela forma parte del Ayuntamiento de Guijuelo desde hace
tres décadas, aproximadamente. En
1978, los vecinos asistieron al cierre definitivo de su escuela.
Palacios de Salvatierra
A cinco km. al oeste de Guijuelo.
La mejor época para conocer la
pedanía es el verano, sobre todo, el
22 de julio, cuando celebra sus fiestas patronales en honor de Santa
María Magdalena. Es importante
señalar que la localidad se encuentra situada en plena Vía de la Plata,
una de las rutas del Camino de
Santiago. Santa María Magdalena es
su Iglesia parroquial. Cabe señalar
que hasta 1974 Palacios de Salva-

Cabezuela de Salvatierra.
Fotos Maite Vaquero

tierra se mantuvo como municipio
y a partir de esta fecha se unió al
municipio de Guijuelo del que depende actualmente.
Maite Vaquero

TE LO CUENTO

Guijuelo cuenta con tres pedanías en su entorno más inmediato.
Estos núcleos de población fueron poblaciones independientes y
con el tiempo han quedado bajo la
supervisión del Ayuntamiento de
Guijuelo. Campillo de Salvatierra,
el más grande de ellos, es contiguo
a Guijuelo, mientras que los otros
dos, Cabezuela y Palacios de Salvatierra, se ubican a pocos kilómetros de distancia.
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Palacios de Salvatierra.
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“Es el deporte como tal deporte el que interesa difundir y propagar y no la competición… Da iniciativa, responsabilidad, facultad de expresarse, conocerse y superarse…
a pesar de todas estas ventajas, choca su práctica con un problema básico, cual es la
insuficiencia de instalaciones deportivas… debería ser un estímulo y canalizar una parte
del presupuesto de nuestra Villa en la creación de pista de atletismo, piscina, gimnasio
y demás campos deportivos. Nuestra actual pista de tenis debiera ser la primera piedra
de un ejemplar complejo deportivo de Guijuelo”. Esto se pude leer en el texto ‘¡Mantente en forma!’, cuyo autor es José Mª Blanco.

Homenaje a mi tía
María Teresa Hernández
González de la Huebra

Ella me contaba que aprendió
morse con tan solo 12 años y lo
consiguió porque mi abuelo, jefe
de la Oficina de Telégrafos por entonces, para sacar a la familia adelante tuvo que hacer horas extras
en una fábrica y mientras tanto ella
se quedaba al cargo de la oficina. A
los 20 años decidió presentarse a
las oposiciones de Telégrafos y las
aprobó y así siguió la tradición familiar. La enviaron a Valladolid, pero
al año y medio fue cuando falleció

su tío en Ciudad Rodrigo, un hermano de mi abuelo, y éste quiso
ocupar su plaza en la que ya habían
trabajado su padre y su hermano.
Así fue entonces cuando María Teresa, más conocida como Mari Tere
‘la telegrafista’ solicitó la vacante
de Guijuelo y se la concedieron.
Llegó a la villa chacinera en 1956,
con 22 años, para hacerse cargo de
la Oficina de Telégrafos, entonces
independiente de Correos y Caja
Postal. En 1981 se produjo la fusión
de Correos, Telégrafos y Caja Postal y fue nombrada jefa de las tres
secciones, cuyo cargo desempeñó
hasta su jubilación, después de 39
años de servicio.
María Teresa Hernández.

Fotos Archivo Pilar García.

Su etapa más sencilla fue la que
dirigió solamente la oficina de Telégrafos, que por aquella época no
tenía mucho movimiento y en la
que había poco personal destinado
a la misma. La más complicada de
las etapas para ella fue, sin duda,
a partir de la fusión de Correos,
Telégrafos y Caja Postal, momento
en el que la plantilla aumentó considerablemente. A los diez empleados que dependían del servicio, se
sumarían veintiuno del servicio de
cartería, distribuidos por toda la
comarca que también dependían
directamente de la Jefatura de
Guijuelo.
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Con estas letras quería hacer
una última despedida y al mismo
tiempo homenajear a mi tía, fallecida el pasado día 28 de noviembre
2021. Narrando su evolución en la
villa chacinera.
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María Teresa Hernández.

Dentro de cosas que siempre recordaba cabe destacar la peor
situación que vivió dentro de su
trayectoria profesional y fue la explosión ocurrida el 15 agosto de
1967 cerca de la plaza Mayor de
Guijuelo, donde fallecieron trece
personas. El pueblo, nos decía,
quedó totalmente incomunicado.
Durante tres días completos la
oficina de Telégrafos no pudo ce-

rrar, trabajaron día y noche sin
parar, intentando ayudar a todo el
mundo, hasta conseguir que todos
pudieran comunicarse con sus familiares. Mi tía siempre recordó
aquello como algo horrible. Su
trabajo junto con sus compañeros y las personas voluntarias que
aportaron su granito de arena, fue
imprescindible en aquel momento.
La única forma de comunicarse era
a través de telegramas. Ahora esto
nos puede parecer increíble pero
así fue y así lo recuerdan nuestros
mayores y no tan mayores.
Una anécdota divertida que me
contó fue como cuando siendo
ella una niña, una señora fue a la
oficina y le pidió a mi abuelo que
enviase a su hijo, que estaba haciendo servicio militar, unas botas
“colgadas por un cable”. Madre mía,
¿Qué pensaría que era el envío por
telégrafo?

Y algo a destacar, era como mi tía
hablaba siempre de la buenísima
relación con sus compañeros, algo
de lo que doy fe, sobre todo en
la primera etapa en la que solo
era Telégrafos. Mas que compañeros, eso era una familia. Y yo, la
‘la peque’ de la misma. Así lo recuerdo yo y así lo seguiré recordando.
Y, para terminar, deciros lo agradecida que estuvo siempre con vosotros guijuelenses, tanto durante
los años que estuvo trabajando y
dirigiendo la oficina, como después,
cuando ya estaba jubilada. Siempre
fue una persona querida y por encima de todo respetada por los
guijuelenses y yo ahora os doy las
gracias por ello.
Tita, los que te queremos no te
vemos, pero nunca te olvidaremos.
Pilar García Hernández
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A lo largo de su estancia al frente
de los servicios señalados, María
Teresa vivió la experiencia del cambio de sede, al construirse en Filiberto Villalobos, el nuevo edificio
que, además de las oficinas, amplias,
modernas y bien dotadas, acogieron un grupo de viviendas. Ella participó en las tareas de promoción
de este nuevo edificio, quizá uno
de los mejores de cuántos albergaron servicios públicos en la villa
chacinera.
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En Fiestas, por primera vez se contó “con una atracción musical” el grupo Los Pequenikes
y por otro lado, en el libro el secretario municipal, Augusto de Álvaro Martín firma el
artículo ‘Planificando el futuro’ en el que se da cuenta del decreto 198 de 19 de agosto
de 1974 del ministerio de Gobernación en el que “se aprueba la incorporación voluntaria
de los municipios de Cabezuela de Salvatierra, Campillo de Salvatierra, Fuentes de Bejar,
Nava de Béjar y Palacios de Salvatierra al de Guijuelo”, además Augusto de Álvaro añade “También ha solicitado su incorporación voluntaria a este municipio, el del limítrofe
pueblo de Aldeavieja de Tormes.

Réquiem por un amigo
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Hola Alberto, te escribo porque
quería decirte que tu fallecimiento
me cayó como un mazazo. No me
lo podía creer, aún sabiendo de tu
delicado estado y a pesar de conocer, desde hacía tiempo, tu lucha
interna contra esa maldita enfermedad que acabó apagando tu
vida. Sirvan estas líneas para hacer
eco de tu persona a quien quiero
recordar, haciendo un ejercicio de
nostalgia, porque los años no diluyen los recuerdos.

Esos sonidos y ritmos que hacen
vibrar nuestro cuerpo al oír un

Grupo El Torreón. Fotos Archivo Inés M.ª Bernardo.

toque de tamboril, acompañando la
melodía de una gaita que hace que
nos sintamos apegados a nuestras
raíces. Popular y tradicional con
fandangos, charradas, jotas, danzas,
marchas, pasacalles o coplas, pues
hay que reconocer que eras un
apasionado de Salamanca, además
de un magnifico tamborilero.

no solo en mi memoria, sino en la
de mi familia.
Tuve la gran suerte de charlar
largo y tendido, sobre todo en
aquella primera etapa al comenzar
el devenir del grupo folklórico ‘El
Torreón’ de Guijuelo. ¿Recuerdas
cómo disfrutamos en aquellos lar-

Fue ese amor y pasión exclusivos
por la música los que también trasladaste a la banda, donde te identificaste con la trompeta, siendo profesor instrumentista en la Banda
Municipal de Música de Salamanca.
Más de una vez acudí a verte en
esos conciertos en nuestra salmantina plaza Mayor.

Alberto Vela.

A través de la mirada atenta a
tantas fotos en las que tú apareces, me vienen recuerdos sutiles y
entrañables de otros tiempos en
los que hemos compartido tantas
celebraciones y eventos. Fuimos
compañeros de viaje en tantos sitios y lugares, que muchos de ellos
permanecen fielmente grabados,

Alberto e Inés Mari.
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Allá donde estés, te pido que esparzas la semilla de tu arte con
la música. Nuestra música, charra,
castellana, española, clásica, moderna… Da igual, la que tú quieras,
porque la música es universal y lo
tuyo era pasión y amor por ella, a la
que quisiste dedicarte en exclusividad, con un desempeño extraordinario en tendencias musicales y
variedades.
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bautistarodriguezmarta@gmail.com

gos y memorables viajes como el
que hicimos por Italia, Holanda y
Portugal, o aquel gran recorrido
que realizamos por gran parte de
España?
Desde aquí quiero agradecerte de
nuevo tu participación tan activa en
aquellos momentos, lo que nos dio
mucha vida y mucho juego. Aunque
te parezca mentira, no son pocas
las veces que rememoro tus sones,
con ese estilo tan tuyo, reforzando
los toques o matizando el sonido
gaitero. No en vano, tengo muy a
mano aquel disco ‘De pueblo en
pueblo’, que grabaste hace unos
años y que siempre es una satisfacción escucharlo.
También me vienen a la memoria
las escenificaciones de la Matanza
Típica, donde realizamos representaciones únicas en estilo y manera,

Y cómo no mencionar el primer
Encuentro de Tamborileros que llevamos a cabo entre los dos, en los
preámbulos de las Fiestas de Guijuelo, en agosto en 1996. Y todos
aquellos premios que te ganaste en
el concurso de tamborileros de Extremadura, donde te alzaste con el
primer premio durante varios años.
Hazaña que me hacía recordar a mi
bisabuelo materno quien, aunque
no conocí en persona, mi madre
me contó tantas veces, que se hizo
con el mejor galardón en el primer

El grupo en uno de sus viajes.

Concurso Nacional de Tamborileros celebrado en Madrid durante
el reinado de Alfonso XII.
A tu modo y manera fuiste campechano, melómano y cordial con
tus ideas, dotado de un gran sentido del humor y lleno de recursos,
siempre hiciste gala de un buen
talante que te hizo referente de
prestigio para muchos por todos
los retos y logros que conseguiste.
Tampoco quiero olvidar nuestro
último encuentro, el 31 de agosto
de 2019, en la fiesta de nuestros
quintos, donde pudimos disfrutar
mucho de tu presencia, aunque
no pudieras quedarte a compartir
mesa y mantel, porque se te hacía
tarde y la medicación te lo exigía.
¡Gracias, Alberto! Gracias por
haber compartido tantas cosas
conmigo y mi familia en grupos tan
diversos como el grupo folklórico
El Torreón, los Amigos de la Capa,
la asociación del Traje Charro, la
Matanza Típica y la cofradía Gastronómica. En todos tuviste cabida
y de eso me enorgullezco.
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El Torreón en Holanda.

Recreamos lo que era una matanza
en la época de mis abuelos, llena de
canciones, bailes y danzas rituales,
mientras se hacían tomizas, se preparaban los hilos de atar, se lavaban las tripas, se picaba y machaba
el ajo o se embutía con cornatas.
Y con la botella en la mano, como
ya nos tenías acostumbrados, concluías la obra poniendo la guinda al
pastel con alguno de tus famosos
brindis, mientras se iban colgando
los chorizos –ya embutidos– en los
varales.
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o aquellas que compartimos en
escenarios tan variopintos como
centros educativos, ferias, en la
plaza Mayor, por las calles en el Día
del Jamón… realzando, portando
y transmitiendo nuestra cultura y
nuestras costumbres guijuelenses.
Famoso y ancestral ese ritual que
conseguimos en esa obra escénica, con un desarrollo amplísimo
donde solo faltaba el animal vivo,
porque sacrificado teníamos todo
lo demás.

Una cosa más, desde el fatídico día
en el que te fuiste, nos quedó no
solo el vacío de un magnifico tamborilero sino también de un buen
un amigo.
Para ti con afecto:
“Sombras en la memoria,
también doloridas
por la ausencia de quien hoy
recordamos”
Representación de la Matanza Típica.

Inés Mª Bernardo Bernardo
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Imágenes para el

recuerdo

Juana, Ana y Mari con sus hijas.
FOTO ARCHIVO FAMILIA HERNÁ
ND
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EZ FRAILE.

Juana y Tonino en su boda.
NDEZ FRAILE.
FOTO ARCHIVO FAMILIA HERNÁ

Juana y Tonino.
NDEZ FRAILE.
FOTO ARCHIVO FAMILIA HERNÁ
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l.
Rafael en su comunión con Cristóba
NDEZ FRAILE.
NÁ
HER
ILIA
FAM
O
HIV
FOTO ARC
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Equipo de fútbol de FIGASA en el año
Baldu, José Antonio,
Javi,
,
De izquierda a derecha, abajo: José
, Fernando, Juli, Pirata,
Isidoro y Juan Antonio. Arriba: Paco
Ángel, Paco M. y Meño.
BLANCO BARROSO.
FOTO ARCHIVO JUAN MANUEL
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Trabajadores de FIGASA en el año
1976.
De izquierda a derecha, abajo: Manuel
C., Manuel M., Enrique, Paco y Prim
i.
Arriba: Ángel, Joaquín, Meño, Juan Car
los, Félix y Miguel Monje.
FOTO ARCHIVO JUAN MANUEL
BLANCO BARROSO.

Universidad
Graduación de Pepita Jiménez en la
manca.
Sala
de la Experiencia de la Pontificia de
.
FOTOS ARCHIVO PEPITA JIMÉNEZ

Graduación de Pepita Jiménez en la
Universidad
de la Experiencia de la Pontificia de
Salamanca.
FOTOS ARCHIVO PEPITA JIMÉNEZ
.
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11 de abril de 1954. Domingo de Ram
os.
FOTO ARCHIVO INÉS GÓMEZ LÓP
EZ.
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ito.
Inés Gómez con Manuela Cornejo Ben
EZ.
LÓP
FOTO ARCHIVO INÉS GÓMEZ
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ines
29 de septiembre de 1957, en los jard
a.
del Banco Coc
EZ.
FOTO ARCHIVO INÉS GÓMEZ LÓP

Con el Padre Paiton y Don Eugenio.
FOTO ARCHIVO INÉS GÓMEZ LÓP

EZ.
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Inés y Fortu con Manolita Iglesias y
Pedro Coco.
FOTO ARCHIVO INÉS GÓMEZ LÓP
EZ.
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Dios.
Inés Gómez en el colegio Amor de
EZ.
LÓP
MEZ
FOTO ARCHIVO INÉS GÓ

neral.
Paseo por la carretera Ge
MEZ LÓPEZ.
GÓ
ÉS
FOTO ARCHIVO IN

Virtu Martín Gómez, un
a de mis mejores amigas.
FOTO ARCHIVO INÉS
GÓMEZ LÓPEZ.
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Mariano Gómez López y
Consuelo Moreno
García, en su boda, que
este año celebran sus
bodas de oro, con todo
el amor de vuestras
hijas.
FOTO ARCHIVO FAMI
LIA GÓMEZ MORENO
.

92

Mariano Gómez López y Consuelo
Moreno García,
en su boda.
FOTO ARCHIVO FAMILIA GÓMEZ
MORENO.

Mariano Gómez López
y Consuelo Moreno García.
MORENO.
FOTO ARCHIVO FAMILIA GÓMEZ

Grupo de costura de la asociación del Traje Charro
de Guijuelo, que elaboran trabajos de bordado charro
y bordado serrano, visitando Frades de la Sierra.
En la casa del escritor y poeta José Mª Gabriel y Galán.
FOTO ARCHIVO INÉS MARÍA BERNARDO.

Grupo de costura de la asociación del
Traje Charro de
Guijuelo, que elaboran trabajos de bor
dado charro y
bordado serrano, visitando Frades de
la Sierra.
En la casa del escritor y poeta José
Mª Gabriel y Galán.
FOTO ARCHIVO INÉS MARÍA BER
NARDO.
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Grupo de amigos de Delfín, en julio
de 1977, en Guijuelo.
FOTO ARCHIVO ROCÍO LÓPEZ.

Rocío López Martín en las Fiestas de
de 1960.
FOTO ARCHIVO ROCÍO LÓPEZ.

Guijuelo
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Rocío López y Delfín Martín en el viaje
de novios, en 1960.
FOTO ARCHIVO ROCÍO LÓPEZ.

María Ángeles Martín con su padre,
hace 58 años.
FOTO ARCHIVO ROCÍO LÓPEZ.

Delfín,

Quintos con 75 años.
FOTO ARCHIVO ROCÍO LÓPEZ.
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Hace unos 60 años. Familia Hernández Huebra. Abuelos,
madre y tíos. FOTO ARCHIVO PILAR GARCÍA.

TE LO CUENTO

Bodas de oro de Álvaro Cornejo y
María Teresa
Hernández González de la Huebra.
25 de octubre
de 2009.
FOTO ARCHIVO PILAR GARCÍA.

Pepe y Amelia en el día
de su boda.
FOTO ARCHIVO IRENE
HERNÁNDEZ BENITO
.

Pepe con un grupo de amigos en la plaza Mayor.
FOTO ARCHIVO IRENE HERNÁDEZ BENITO.
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Enlace de Álvaro Corne
jo y Mari Tere Hernánd
ez.
15 de octubre de 1959.
FOTO ARCHIVO PILAR
GARCÍA.

5 de febrero de 1961. Boda de Ezequiel García Delgado
y Loli Hernández González de la Huebra.
FOTO ARCHIVO PILAR GARCÍA.

TE LO CUENTO

1967. Jesús Hernández Martín, jefe de Telégrafos
de Guijuelo y Teresa Huebra.
FOTO ARCHIVO PILAR GARCÍA.

Jesús Hernández Martín, jefe de Telégrafos de Guijuelo
y Teresa Huebra, en su boda, el 7 de abril de 1932.
FOTO ARCHIVO PILAR GARCÍA.

Álvaro Cornejo y amigos en el Bar Vianju en 1970.
FOTO ARCHIVO PILAR GARCÍA.
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TE LO CUENTO

In memoriam de Ignacio Carrasco.
FOTO ARCHIVO FELIPE GONZÁLEZ CARRASCO ‘PIPE CARRASCO’.

Sebastián ‘el de las medallas’ y Paco
Pérez.
FOTO ARCHIVO CIRIACO PÉREZ.

Isabel Gil García y Juan Sánchez Hernández.
FOTO ARCHIVO FAMILIA SÁNCHEZ GIL.
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Saluda de los concejales
de Cultura y Festejos
Fiestas 2022

Para ello, os ofrecemos el mejor calendario
posible con las mejores verbenas, las mejores
actuaciones, los mejores toreros, las mejores
ganaderías y, por supuesto, nuestras tradiciones
más queridas, que nunca deben perderse: la coronación de la Reina de las Fiestas, el pregón y
los actos religiosos en honor a nuestra patrona,
la Virgen de la Asunción. Asimismo, recuperamos los eventos específicos para niños y mayores, como los juegos infantiles o la comida de
homenaje a los mayores. Sin embargo, entendemos que son las peñas quienes deben protagonizar y liderar estas Fiestas. Queremos veros a
todas horas, de día y de noche. Sin parar. Nos
encantaría contar con vuestra colaboración y
participación en todos y cada uno de los actos
organizados, pero, sobre todo, queremos que
disfrutéis cada momento, aunque sin perder la
cabeza. Todos daremos lo mejor de nosotros
mismos por el buen desarrollo de las Fiestas.
Abriendo el capítulo de agradecimientos, el
primero es para nuestro alcalde. Gracias Roberto por depositar tu confianza en nosotros,
por tu apoyo sin fisuras y por marcarnos el camino a seguir. Gracias a nuestros compañeros

del equipo de Gobierno, que siempre están a
nuestro lado, ayudando en todo. Gracias a todos
los trabajadores del Ayuntamiento porque sois
parte fundamental e imprescindible del éxito de
nuestras Fiestas. Al igual que la Policía Local o
Protección Civil, siempre pendientes de todo y
de todos.Y nuestro agradecimiento más sincero
a la Guardia Civil por la gran labor que realizan
estos días. Realmente, son muchas las personas, empresas y entidades que colaboran con el
Ayuntamiento en estas fechas tan señaladas. A
todos ellos, gracias de corazón.
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¡Ya están aquí nuestras Fiestas Patronales! Las
Fiestas más deseadas por los guijuelenses van a
comenzar y lo van a hacer llenas de ilusión, de
diversión, de alegría y esperanza. La esperanza
de que sean unas Fiestas inolvidables, que pasarán a la historia de nuestro municipio. Unos
festejos donde tienen cabida los públicos de
todas las edades, con esa sana intención hemos
elaborado un intenso y completo programa festivo para el disfrute de niños, jóvenes, adultos y
mayores. Porque creemos que Guijuelo se merece estas Fiestas más que nunca.

Pero, sobre todo, gracias a los guijuelenses. Queremos que disfrutéis estos festejos como nunca
antes lo habéis hecho. Ése es nuestro único objetivo, las Fiestas de Guijuelo hechas por y para
vosotros. Las mejores fiestas de España.
Con nuestros mejores deseos,
Mª Jesús Moro Tejedor
y Roberto Hernández Garabaya
Concejales de Cultura y Festejos
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Foto Damián Martín.

la voluntad de Dios; porque acogió la palabra y la puso
en práctica –“dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen”–; porque su acción estuvo
animada por la caridad y por el espíritu de servicio; es
decir, porque fue la primera y la más perfecta discípula
de Cristo. Todo esto tiene un valor universal y permanente. La excepcional peregrinación de la fe de la Virgen
María –“bienaventurada la que ha creído porque lo que
le ha dicho el Señor se cumplirá”– presenta un punto de
referencia constante para la Iglesia, para los individuos
y comunidades, para los pueblos y naciones, y, en cierto
modo, para toda la humanidad.
La Virgen María ofrece al mundo angustiado, conturbado
y oprimido una visión serena y una palabra tranquilizadora: la victoria de la esperanza sobre la angustia, de la
comunión sobre la soledad, de la paz sobre la turbación,
de las perspectivas eternas sobre las temporales, de la
vida sobre la muerte. La santidad ejemplar de la Virgen
mueve a los fieles a levantar los ojos a María, la cual brilla
como modelo de virtudes sólidas y evangélicas ante toda
la comunidad de los elegidos: la fe y la dócil aceptación
de la palabra de Dios; la obediencia generosa; la humildad
sencilla; la caridad solícita; la sabiduría reflexiva; la piedad
ante Dios, pronta al cumplimiento de los deberes religiosos, agradecida por los bienes recibidos que ofrecen en el
templo; que ora en la comunidad apostólica; la fortaleza
en el destierro y en el dolor; la pobreza llevada con dignidad y confianza en el Señor; el vigilante cuidado hacia el
Hijo desde la humildad de la cuna hasta la ignominia de la
cruz; la delicadeza provisoria; la pureza virginal; el fuerte
y casto amor esponsal. De estas virtudes de la Madre se
adornarán los hijos que con tenaz propósito contemplan
sus ejemplos para reproducirlos en su propia vida y serán
como el fruto maduro que brota del culto y devoción tributados a la Virgen. La misión maternal de la Virgen María
empuja al pueblo de Dios a dirigirse con filial confianza a
Aquella que está siempre dispuesta a acogerlo con afecto
de madre y con eficaz ayuda.
Sabemos que María recorrió nuestra misma ruta y llegó
al término de su peregrinación. Ella es como una antorcha que nos señala dónde está nuestro destino. Que nos
lleve de su mano por el camino de su Hijo al Cielo.

Párrocos de Guijuelo
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Dos son las estrellas que necesitamos en el peregrinar
de nuestra fe aquí en la tierra: La primera es la estrella
de Jesucristo: su Evangelio, sus gracias de santificación,
su mediación ante el Padre. Es la estrella espléndida y
matutina. La segunda estrella es la de María, la Madre de
la misericordia divina, que con su múltiple intercesión
continúa, desde el cielo, obteniéndonos los dones y la
salvación eterna y con su amor materno cuida de los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan en este mundo
y se hallan inmersos en peligros y ansiedades hasta que
sean conducidos a la patria bienaventurada.
Cristo es el único Salvador, el único camino que nos lleva
al Padre. Es el modelo supremo al que el discípulo debe
conformar la propia conducta, hasta lograr tener sus mismos sentimientos, vivir de su vida y poseer su Espíritu.
La Iglesia, guiada por el Espíritu Santo y amaestrada por
una experiencia secular, reconoce que también la piedad
a la Santísima Virgen –de modo subordinado a la piedad al
Salvador y en conexión con ella– tiene una gran eficacia
pastoral y constituye una fuerza renovadora y una poderosa ayuda para la vida cristiana. La piedad y devoción
a la Virgen María es un elemento integrante del culto
cristiano, un componente importante de la vida espiritual.
La verdadera devoción a la Virgen María no consiste en
un sentimentalismo ni en una vana credulidad, sino que
procede de la fe verdadera que nos lleva a reconocer la
excelencia de la Madre de Dios y nos inclina a un amor
filial hacia ella y a la imitación de sus virtudes. La verdadera devoción a la Virgen nos acerca siempre a Jesús. Nosotros podemos invocar a María Santísima y suplicarle:
“muéstranos a Jesús”; y ella nos dirá: “haced lo que él
os diga”. No podemos olvidar que el misterio de María
forma parte del misterio de Cristo, porque el Espíritu
Santo se sirvió de María como precioso y excepcional
medio para la Encarnación del Verbo. Así la Virgen María
quedó asociada para siempre a la persona y obra redentora de Cristo, unida a la vida, pasión, muerte y resurrección gloriosa del Salvador.
Por este motivo, la Iglesia no duda en confesar esta función subordinada de María, la experimenta continuamente y la recomienda a la piedad de los fieles, para
que, apoyados en esta protección maternal, se unan con
mayor intimidad al Mediador y Salvador. Por eso los fieles
la invocan con los títulos de Abogada, Auxiliadora, del Socorro, Mediadora… Y esto ha de entenderse de tal manera que no reste ni añada nada a la dignidad y eficacia de
Cristo, único Mediador. Así lo entendieron, entre otros,
san Bernardo: “María es la estrella que guía al puerto del
cielo a los que navegamos por el mar de este mundo”,
san Buenaventura: “Honrad a María y hallaréis la vida y
la salud eterna” y san Pablo VI: “Para ser cristianos hay
que ser marianos”. Ella es estrella en la noche oscura
de nuestra vida, orientadora en los caminos del hombre,
esperanza de todo el mundo y aurora de salvación.
La Virgen María ha sido propuesta siempre por la Iglesia a
la imitación de los fieles porque en sus condiciones concretas de vida ella se adhirió total y responsablemente a
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Culto y devoción
a la Virgen María
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Arrancaremos los ramos de florecillas
nuevas, que hay en el campo…
Me vestiré de gala, iré a Tu encuentro
te ofreceré, mi corazón, que va cansado.
Te seguiremos, madre por la senda radiante
seguiremos tus huellas, iremos descalzos
soñamos contigo, ¡bonita patrona!
Sueños que van llenos de esperanzas
y de los claros corredores de la aurora
atrapados María el calor lozanía
la belleza, la armonía, la dulzura
las palabras cantarinas de tus labios.
Una música soñadora y embriagadora.
Virgencita, eres poesía, y canto divino
los parajitos cantan en la alameda.
Nosotros cantamos, en nuestra iglesia
mientras el Amor, entra despacio.
Mi corazón, siente sus propios latidos
bajo el rosal de tu divina mirada.
Hay mariposas de colores, en mi mente
¡Ay! Bendita tarde, que te sentí.
El Amor me visitaba y yo me estremecía
mis ilusiones, florecían, lo transforma todo
flotando, en resplandecientes pensamientos.
Eras Tú, la de mis coplas doradas

la que me llevaba, en sus brazos,
cuando yo me caía y me socorría
cuando las almas, más te necesitamos.
Esa Madre, tan tierna y cariñosa, que
siempre está pendiente de lo que nos pasa,
acude siempre cuando, la llamamos
nunca, nunca, nos falla, es la que extiende
sus suaves manos, pide a Cristo por nosotros
nos enseña, que la humildad, es una virtud
muy grande, aprendamos, a reconocer
que, sin ella, nada somos, solo un soplo.
En mi jardín de ensueños, corte para Ti
rosas, jazmines, azucenas y violetas.
En el universo de mi alma, vivo amándote
dándote lo mejor de mí, mi amor.
El tiempo pasa veloz y quiero correr.
A veces, me he perdido tantas cosas hermosas
por mi insensatez, mi falta de madurez.
He corrido de un lado, para otro, sin encontrar
la puerta verdadera, porque me afanado
por cosas materiales, algo que no llena
esta alma, insaciable, por fin, vi la luz
cuando Tú me llamabas, por fin te respondí.
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Para ti,
Virgen de la Asunción

Ángela Muñoz Revilla, 2020

Pienso que Tú eres mi cielo, soñado
pero a pesar de todo, esta soledad
poco a poco me va matando.
Salgo de mi casa, a buscarte amor...
si no respiro el aire del campo
en un pozo me voy metiendo.
Qué bonita es la alegría y la paz
pero qué difícil es mantener la calma
en medio de la tempestad.
Soy débil mi Dios, cuando te ofendo.
Algo se rompe, dentro de mí
noto que me falta lo más importante.
Dame la fuerza de saber perdonar
quien más daño me haya hecho
que sea un ejemplo, de Tú figura.
Dame la paciencia, que es la virtud
de los santos y ángeles y de la tuya
que soy tan impulsiva y pecadora.
Así como soy, ¿por qué me amas?
Si pudiera verte, tengo que preguntarte
tantas cosas que no comprendo….
Para no desfallecer en la lucha, infernal
de luchar, con uno mismo, y salir
airosa y aprender aceptarme como soy.

Oculta oscuridad, de penas y dolor
mucho dolor llevo en el alma….
Bien lo sabes, pero sigo la senda.
Los pájaros en los campos te glorifican
hay momentos que mi alma se desborda
embriagarme del perfume del amor
el amor, si no es profundo, no llena
lo material se desvanece, como el hielo
despierta alma que te llaman a fiesta
que el fulgor de lo que sentimos
esa llama, resplandeciente, que nunca
se apaga, si vivimos unidos en el amor.
Alma despierta, que el sol y la luna
te sonríen, las aves cantan y no lloran
porque saben, para que nacieron.
No persigamos sueños, hechos de mentiras
no caigamos, en los vicios que te ofrecen
una vida fácil… pero engañosa.
Gracias amado Jesús, por advertirme
del peligro que corremos los humanos
he olvidado mis pecados, mis defectos
ahora, estoy preparada, para lo que desees
Eres dueño de mi vida y amor, ¡Te Quiero!
Ángela Muñoz Revilla, 2016
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Mi cielo
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Sandra Corral

Lucía Rodríguez

Diana Hernández

Alejandra Sanz
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Damas Fiestas
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Paulina Paulova
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Ganador: Que gustazo de fiestas
Autor: Cristóbal Aguiló Domínguez
Algunos de los carteles presentados al concurso
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Accésit: Jamón
Autor: Juan Diego Ingelmo Benavente
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Imágenes concurso
Cartel anunciador
Fiestas y Ferias
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Este año la encargada del abrir oficialmente
las Fiestas será Josefa Diego Hernández, para
gran parte de los guijuelenses ‘Doña Pepita’,
que actualmente disfruta de la jubilación. La
maestra del colegio Filiberto Villalobos durante 23 años es natural de Calvarrasa de
Abajo y ha sido parte de la formación de
un buen número de generaciones de guijuelenses. Por ello y por todo lo que continúa
aportando a Guijuelo, el Ayuntamiento ha
decidido nombrarla Pregonera de las Fiestas de 2022, una labor que asume “con responsabilidad e ilusión”, según afirmó Josefa
Diego, “en un primer momento me costó
decir que sí, lo veo como un honor y como
una preocupación, yo no soy de estar de
cara al público, pero al final dije que sí y aquí
estoy”.
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El pregón correrá a cargo
de Josefa Diego Hernández

En la actualidad Josefa Diego compagina su día a día entre la Universidad de la Experiencia en la capital salmantina y la vida familiar en Guijuelo, donde siempre se ha sentido, como ella misma afirmó “querida y respetada por los alumnos, por los padres y por todos los vecinos. He dado clase a muchos alumnos que ahora
tienen distintas profesiones y cuando me ven por la calle me saludan, eso para mí es una ilusión grande”.

Andrea Wilkinson y Hugo Sardón
presentarán las Fiestas
Las votaciones de la Quinta, encargada de
representar a la juventud de Guijuelo en
estas Fiestas, además de elegir a las Damas,
un año más, se encargaron también de elegir a las dos personas que le pondrán voz al
acto del día 14 de agosto que contarán con
el pregón, la presentación de las Damas y
acompañantes y por supuesto la coronación
de la Reina. Una labor que este año llevarán a
cabo Andrea Wilkinson y Hugo Sardón. Además, durante las Fiestas de 2022, formarán
parte de la Corte de Honor y acompañarán
a la Reina y a las Damas en los diferentes
actos en los que se requiere su presencia
durante las Fiestas Patronales.
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Por otro lado, la pintura ocupa parte del tiempo de Josefa Diego y “como artista aficionada” cuenta con un
buen número de obras, por cierto, que algunas de ellas se podrán ver en una muestra que se expondrá en
el Ayuntamiento durante las próximas Fiestas.
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GUIJUELO

CORRIDA DE REJONES

AGOSTO

Herederos de
Ángel Sánchez y Sánchez

DIEGO VENTURA

Arranca la feria como es tradicional el 15 de
agosto, esta vez con la corrida de rejones.
Vuelve la ganadería de Herederos de Ángel Sánchez y Sánchez, una de las preferidas por los rejoneadores. Con esto nos aseguramos, sobre el
papel, un gran espectáculo partiendo de la base,
el toro. De encaste Murube, pastan en ‘Miguel
Muñoz’, finca situada en Monterrubio de La Sierra.
El plato fuerte es el formato, un gran mano a mano
entre las primeras figuras del rejoneo DIEGO
VENTURA y LEONARDO.

6:30
de la
tarde

LEONARDO

Rivalidad, emoción, espectáculo, pasión…una
mezcla perfecta para pasar una gran tarde de
toros disfrutando de los mejores caballos toreros
del momento. Ninguno de los dos rejoneadores
necesita presentación, los dos son conocidos en
Guijuelo. Siempre que han pisado nuestra plaza se
ha ido a hombros y en un reñido mano a mano,
a petición de ellos mismos por la rivalidad que
tienen, van a dar todo en el ruedo.
Esperemos arrancar la feria con una tarde inolvidable.
José Ignacio Cascón
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Plaza de toros de
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AGOSTO

CORRIDA DE TOROS
El Puerto de San Lorenzo

JOSÉ GARRIDO

ALEJANDRO MARCOS

El día 16 es otro plato fuerte.
Toreros jóvenes, aunque sobradamente preparados.
Ganadería de ferias, ganadería que el año pasado
cerró la feria con un indulto, después de lidiar una
corrida muy completa con varios toros destacados, El Puerto de San Lorenzo, ganadería de encaste Atanasio que pasta en Tamames, en la finca
‘El Puerto de la Calderilla’.
Tres toreros conocidos y reconocidos por la afición de Guijuelo.
José GARRIDO, triunfador de las ferias 2016 y
2017, trofeo a mejor faena en 2018. Llega en un
momento al alza en su carrera, anunciado en muchas ferias ganándose tarde a tarde y vuelve a
Guijuelo con ilusión, con ganas de volver a por el
trofeo de triunfador de la feria.Viene a por todas,
un torero con mucho carácter, que además torea
muy bien.
ALEJANDRO MARCOS tampoco es nuevo en
Guijuelo, pero esta vez vuelve como premio a
ser el triunfador de la pasada feria de Salamanca,

6:30
de la
tarde
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MARTES

DIOSLEGUARDE

donde firmó una memorable faena a un toro de
Galache. El fino torero de La Fuente de San Esteban arrastra mucho público, que dará ambiente
de tarde grande a nuestros tendidos. Se le espera
con ganas, hace tiempo que no torea en Guijuelo
y llega en su mejor momento. Madrid, Nimes, Zamora, Salamanca, Dax… son algunas plazas en las
que ha estado y estará en esta temporada que
está aprovechando para salir lanzado.
El que sí se presenta, aunque ya le conozcamos,
es Manuel DIOSLEGUARDE. Uno de los novilleros mas importantes de Salamanca y que acaba
de tomar la alternativa en Santander de la mano
de Alejandro Talavante como padrino. Su primera
corrida de toros en la provincia de Salamanca no
podía ser en otro sitio que en Guijuelo, una feria
importante, en la que no puede dejar escapar el
triunfo.Viene como el nuevo, pero con la raza que
le caracteriza, el valor y el poder sobre los toros,
no se dejará ganar por sus compañeros.

FIESTAS 2022

Plaza de toros de

Va a ser una tarde de mucha rivalidad.
José Ignacio Cascón
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E-mail: cobiher17@gmail.com
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GUIJUELO

CORRIDA DE TOROS

AGOSTO

6:30
de la
tarde

JESULÍN DE UBRIQUE

JAVIER CONDE

PORRITAS

EL CID

El 18 de agosto vamos a vivir otro acontecimiento
para la historia de esta plaza.
Vuelve PORRITAS DE GUIJUELO, el único matador de toros de la localidad. Cumple 25 años
desde que tomó la alternativa en esta misma plaza,
con Javier Vázquez de padrino y para celebrarlo
se anuncia para volver a torear como matador.
Lo lleva haciendo varios años como banderillero
a las órdenes de otros matadores, pero este año,
por ese 25 aniversario lo hace como protagonista.
Un homenaje muy merecido a quien ha llevado el
nombre de Guijuelo por todo el mundo taurino.
No lo hace solo, le acompañan nada más y nada
menos que el gran JESULIN DE UBRIQUE, que
ahora torea poco y escoge mucho donde y con
quien torea. Algo ha visto a Guijuelo, a nuestra
feria, para acceder a torear en cuanto le llamamos.
Quiere apoyar a Porritas y disfrutar del ambiente
de nuestra feria y de nuestro jamón.
Otro de los toreros es JAVIER CONDE, que se
ganó el torear por aclamación y petición popu-

lar. La gente de Guijuelo le conoce y le quiere.
Un torero de una expresividad inigualable, el arte
del toreo personificado, si el toro le acompaña y
le deja expresar, no dejará indiferente a nadie. Se
siente como en casa y quiere agradecer el cariño
con el que se le ha tratado en Guijuelo.
EL CID, torero conocido en Guijuelo, triunfador
de la feria de 2015, máxima figura del toreo, que
vuelve a su casa, como dice él. Salamanca es una
tierra de amigos, de seguidores de El Cid, quiere
volver a sentir el cariño que le daban cuando
estaba en activo y viene con ganas de pasar una
buena tarde y darle un homenaje a Porritas.

FERIAS Y FIESTAS GUIJUELO 2022

JUEVES

FIESTAS 2022

Plaza de toros de

Y los acompaña el novillero de la escuela de la
Diputación de Salamanca JESÚS IGLESIAS, una de
las más firmes promesas, que rodeado de estas
figuras tendrá que dar todo en el ruedo.
Y todo con ganaderías diferentes, que dará más
variedad al festejo.
José Ignacio Cascón
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CORRIDA DE TOROS
Carmen Lorenzo

EL CORDOBÉS

MORANTE DE LA PUEBLA

6:30
de la
tarde

EL CAPEA

Día 19 de agosto se cierra la feria de La Virgen de
la Asunción y puede ser un día grande en la feria
Guijuelo.

todos, máxima figura del toreo a la que deseamos mucha suerte en Guijuelo, porque su suerte,
será la nuestra.

EL CORDOBÉS, MORANTE DE LA PUEBLA
y EL CAPEA con toros de Carmen Lorenzo.

‘El Capea’ vuelve porque se lo ganó en 2021,
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. Cuenta sus actuaciones en Guijuelo por puertas grandes.

Llega la revolución a Guijuelo, llega Manuel Díaz
‘El Cordobés’. Incombustible, inimitable y con
una simpatía y un sentido del espectáculo como
pocos. Fue nombrado matancero de honor el pasado invierno y se ganó a todo el personal que se
acercó a saludarle y además se ganó torear en la
feria por petición popular. Un torero muy querido
y que da todo en la plaza.
Como hecho histórico y por primera vez en
esta plaza, debuta Morante de La Puebla. Un año
especial en el que está pisando muchas plazas
de toros nuevas para él, dando gusto a mucho
público, que no puede desplazarse a otras plazas. De Morante poco se puede decir o escribir,
lo mejor es verlo, y sentirlo. Torero distinto a
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VIERNES

Y todo esto con toros de Carmen Lorenzo, encaste Murube, que tan buen juego ha dado en Guijuelo. La tarde de la feria del año pasado con el
indulto de un toro o recientemente con la reparación y retirada histórica de ‘El Niño de la Capea’,
nos ha mostrado una ganadería que da espectáculo siempre que se lídia. Esperamos que salga
buena y vivir una tarde para el recuerdo.
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Plaza de toros de

José Ignacio Cascón
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Nil Moliner nació en Barcelona en 1992 y desde muy
pequeño comenzó a despuntar en el mundo musical.
En el año 2013 publicó su primer sencillo en solitario,
‘Sale el sol’ y desde ese momento empezó a combinar
su carrera musical con trabajos de composición y grabación en su propio estudio: MuuEstudio. Colaborador
habitual de nombres conocidos en el panorama de la
música, durante el verano de 2019, Nil recibió el Disco
de Oro en España por su canción ‘Soldadito de hierro’
y en octubre se anunció el primer Disco de Platino de
su carrera. Su álbum debut lleva por nombre ‘Bailando
en la batalla’ y entre las canciones que interpretará
en Guijuelo el próximo 5 de agosto se encuentran:
‘Libertad’,‘Meneito’,‘Me quedo’ o ‘Mis cicatrices’, entre
otras.
Si nombramos a José María Sanz Beltrán no todo el
mundo podrá saber de quién hablamos, pero si nos referimos a ‘Loquillo’, entonces se despejan todo tipo de
dudas. El artista barcelonés actuará en Guijuelo en el
día grande de las Fiestas, el 15 de agosto, para presentar
su gira El Rey, donde el rock&roll, el rockabilly y el soft
rock no faltarán en el concierto que se celebrará en el
Recinto de Espectáculos. Ese lunes, Loquillo hará vibrar
a los vecinos de Guijuelo y Comarca con temas tan
conocidos como ‘Feo, fuerte y formal’,‘En el final de los
días’ o ‘Cadillac solitario’, además de otras canciones
recopiladas en su último trabajo ‘Diario de una tregua’.

Por otro lado, ocho orquestas visitarán Guijuelo durante la celebración de las Fiestas y será la plaza Mayor
la que acoja todos los espectáculos musicales. El fin
de semana previo al inicio de las Fiestas Patronales, el
sábado 6 de agosto, se llevará a cabo la verbena de La
Pradera y será Clan Cero la que inaugure estas actuaciones musicales. El siguiente fin de semana, el sábado
13 y hasta el viernes 19 de agosto, podremos disfrutar,
por este orden, de las orquestas: Panorama, Picante,
Tango, Vulcano, Olympus, París de Noia y La Huella,
ellas serán las que se encarguen de poner el hilo musical a las Fiestas de Guijuelo. Para poder participar en
cada una de ellas, únicamente se necesitan ganas de
bailar, de disfrutar y querer pasar un buen rato acompañado de música de diferentes estilos.
Por último, el cierre de las Fiestas de 2022 lo protagonizará Raya Real, ¿Quién no ha bailado alguna vez
aquello de “Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo
la quiero vivir así…”? Raya Real ha estado presente
en muchas celebraciones de los españoles, como
cumpleaños, bodas, fiestas y también en eventos internacionales, porque este grupo, que surgió en 1990
comenzó como el más escuchado en la ‘Feria de abril’
de Sevilla, pero poco a poco sus canciones han llegado
hasta lo más alto en las listas musicales de varios países. La fórmula de su éxito nace de las ganas de crear
algo diferente dentro de las sevillanas, lo que supuso
una revolución por la manera de mezclarlas. Sus títulos
más escuchados son ‘Bamboleo’, una rumba con mix
de sevillanas con toque rociero, además de ‘La primera
vez’, ‘Recordando’, ‘Mala’ y también sus versiones de
‘Volare’, ‘Dile’, ‘La bicicleta’, ‘Hawai’ y su última incorporación ‘SloMo’. El grupo cuenta con varios Discos
de Oro y un álbum dedicado a villancicos navideños,
entre otros trabajos.
María Rico
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En esta edición que estamos a punto de comenzar, la
música es una parte fundamental de las Fiestas de Guijuelo. Este año, las actuaciones contarán con la presencia de ocho orquestas, que actuarán en la plaza Mayor
de Guijuelo el 6, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 de agosto, mientras que, además, también visitarán nuestro municipio
Nil Moliner, el día 5 y Raya Real, el día 20 de agosto.
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Nil Moliner, Loquillo,
20
22 Raya Real y 8 orquestas

Raya Real
Loquillo

Nil Moliner

Panorama

París de Noia
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Preámbulo
de Fiestas
Del 1 al 31, EXPOSICIÓN CARTELES del concurso del cartel anunciador de
las Fiestas y Ferias, Guijuelo 2022. En el hall del Ayuntamiento.
Hasta el 14 de agosto, EXPOSICIÓN DE PINTURA ‘MUÑOZ BERNARDO,
EL RETRATO EN GUIJUELO’. Autor José Antonio Muñoz Bernardo. Horario
de visitas de 19:00 h. a 21:00 h. En la
Casa de la Viuda de Rodilla, calle Filiberto
Villalobos, 98.
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19:00 h.

JUEGOS TRADICIONALES
DE LA PRADERA.
En la plaza Mayor.

20:00 h.

TORNEO EXHIBICIÓN
PÁDEL CON JUGADORES
WPT. En las pistas de pádel.

23:00 h.

CONCIERTO DE NIL
MOLINER. En la plaza Mayor.

SÁBADO, 6

Nil Moliner

9:00 h.

CAMPEONATO DE PESCA INFANTIL. En la zona de pesca del río.

12:00 h.

DIANAS con la Charanga La Clave. Por las calles de la localidad.

18:00 h.

CAMPEONATO DE RANA. Junto a la antigua estación del tren.

19:00 h.

FINAL DEL III OPEN DE PÁDEL VILLA DE GUIJUELO. En las
pistas de pádel.

20:00 h.

FINAL DEL CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA. En el pabellón
municipal.

XXIII EDICIÓN DE LAS NOCHES
DEL POZUELO. En la plaza de
Castilla y León.
Desfile de los grupos participantes
por las calles de la Villa. Salida de la
calle Teso de la Feria.
A continuación, actuación de los
grupos:
Grupo Folclórico El Torreón de
Guijuelo. Guijuelo, Salamanca.
Grupo Meatzaldeko Harrigorria
Dantza Taldea. Gallarta, Vizcaya.
Grupo Los Mimbrales de la Fuente.
Fuente el Fresno, Ciudad Real.

23:30 h.

VERBENA DE LA PRADERA con la
orquesta CLAN CERO. En la plaza
Mayor.
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21:00 h.

Clan Zero

DOMINGO, 7
CAMPEONATO DE PESCA ADULTOS. En la zona de pesca del río.

12:00 h.

II ENCUENTRO DE
TAMBORILEROS ALBERTO
VELA. En la plaza Mayor.

15:00 h.

COMIDA de confraternidad del
encuentro de TAMBORILEROS.

21:00 h.

XXIII EDICIÓN DE LAS
NOCHES DEL POZUELO.
En la plaza de Castilla y León.
Desfile de los grupos
participantes por las calles de la
Villa. Salida de la calle Teso de la
Feria.
A continuación, actuación de los
grupos:
Grupo Folclórico El Torreón de
Guijuelo. Guijuelo, Salamanca.
Grupo de Danzas Pan y Guindas.
Palencia.
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8:00 h.

Noches de Pozuelo
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MARTES, 9
18:00 h.

Apertura de las ATRACCIONES DE LA FERIA. Junto a la antigua
estación de tren.

MIÉRCOLES, 10
20:00 h.

EXHIBICIÓN DE GIMNASIA
RÍTMICA.
En el auditorio de la Dehesa.

VIERNES, 12
20:30 h.

Carrera nocturna II 6K GUIJUELO.
En la plaza Mayor.

SÁBADO, 13
REUNIÓN CALVERA.
En la pista de calva.

24:00 h.

VERBENA con la orquesta PANORAMA.
En la plaza Mayor.

Carrera 6K

FIESTAS 2022

18:00 h.

Panorama
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Fiestas y Ferias
DOMINGO, 14
17:00 h.

DIANAS con la Charanga La Clave. Por las calles de la localidad.

18:00 h.

CHUPINAZO. El alcalde, Roberto Martín, dará comienzo a las
Fiestas. El Dj Mario Salcedo animará el acto acompañado de Miss
Bow. Actividades, sangría y sorpresas para todos los asistentes.
En la plaza Mayor.

20:00 h.

FIESTA con los DJ’s locales DJ Mon y DJ Alberto. En la plaza
Julián Coca.

22:30 h.

PRESENTACIÓN DE LAS DAMAS
DE LAS FIESTAS. A continuación,
PREGÓN DE LAS FIESTAS a cargo
de JOSEFA DIEGO HERNÁNDEZ
‘Doña Pepita’. CORONACIÓN DE LA
REINA DE LAS FIESTAS Y SU CORTE
DE HONOR. En la plaza Mayor.

24:00 h.

VERBENA con la orquesta PIKANTE.
En la plaza Mayor.

LUNES, 15
11:00 h.

DIANAS con la Charanga La Clave. Por las calles de la localidad.

13:00 h.

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA, con la participación del coro
parroquial. En la iglesia parroquial.

FIESTAS 2022

Pikante

Seguidamente, PROCESIÓN Y OFRENDA FLORAL en honor
a Nuestra Señora de la Asunción, acompañada de la Banda
Municipal de Alba de Tormes. Las mujeres de la localidad lucirán
sus mantillas. Participan, Asociación Arte y Tradición Charra y
colabora, floristería Pétalos. En la plaza Mayor.
A continuación, VINO DE HONOR con degustación de productos
de la tierra para todos los guijuelenses. Colabora, la peña La
Pradera. En la plaza Mayor.
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CORRIDA DE REJONES, mano
a mano entre Diego Ventura y
Leonardo Hernández, con toros
de la ganadería de Herederos
de Ángel Sánchez Sánchez. El
festejo estará amenizado por
la Banda Municipal de Alba de
Tormes y la Charanga La Clave.

22:30 h.

The Best Queen Tribute Show
QUEEN REVOLUTION, de DGB
Producciones. En la plaza Julián
Coca.

23:00 h.

CONCIERTO DE
LOQUILLO.
En el recinto de
espectáculos.

24:00 h.

VERBENA con la orquesta
TANGO. En la plaza Mayor.

The Best Queen Tribute Show
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18:30 h.

Tango
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Loquillo

11:00 h.

DIANAS con la Charanga La Clave. Por las calles de la localidad.

De 11:00 h. a 18:00 h. PARQUE INFANTIL,
HINCHABLES Y ACUÁTICOS, a
cargo de Divertilandia Park. En
las inmediaciones y en el pabellón
municipal Miguel de Cervantes.
18:30 h.

CORRIDA DE TOROS para los
diestros José Garrido, Alejandro
Marcos y Manuel Diosleguarde,
con toros de la ganadería del
Puerto de San Lorenzo. El
festejo estará amenizado por la
Banda Municipal de Alba de
Tormes y la Charanga La Clave.

22:30 h.

LOS VIVANCOS LIVE,
de Vivancos Project
Productions.
En la plaza Julián Coca.

24:00 h.

VERBENA con la orquesta
VULKANO. En la plaza Mayor.
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MARTES, 16

Los Vivancos Live

5:00 h.

FIESTA con Disco Electrolatino. En la plaza de Julián Coca.

7:00 h.

DIANAS con la Charanga La Clave. Por las calles de la localidad.

7:30 h.

VAQUILLAS DEL AGUARDIENTE. En la plaza de toros.

8:30 h.

DESAYUNO DE FIESTAS. En la plaza de la Constitución.
Imprescindible llevar ticket; se puede recoger en el Ayuntamiento
desde el 1 al 10 de agosto. Donativo 2€.

FIESTAS 2022

MIÉRCOLES, 17

De 11:00 h. a 13:00 h. MAQUILLAJE, TATUAJES, DECORACIÓN DE UÑAS
Y GLOBOFLEXIA, con Maquillatur. En la plaza Mayor.
18:30 h.

SEMIFINAL DEL CONCURSO DE RECORTES CASTELLANO DE
ORO. El festejo estará amenizado por la Charanga La Clave. En la
plaza de toros.
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21:00 h.

CENA DE FIESTAS. En la plaza de la Constitución.
Imprescindible llevar ticket; se puede recoger en el Ayuntamiento
desde el 1 de agosto al 10 de agosto. Donativo 8€.

22:30 h.

MAESTROS DE LA MAGIA. Producción Jammes Garibo. En la
plaza Julián Coca.

24:00 h.

VERBENA con la orquesta
OLYMPUS. En la plaza Mayor.

Olympus

Maestros de la magia
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JUEVES, 18
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11:00 h.

DIANAS con la Charanga La Clave. Por las calles de la localidad.

11:00 h.

EVENTO GAMING. En la plaza Mayor.

12:00 h.

VISITA a la Residencia La Asunción y al Centro de Día El Torreón
con la presencia de las AUTORIDADES, acompañados por la Reina
y su Corte de Honor.

14:00 h.

VERBENA DEL VERMUT, baile de mediodía amenizado por DJ
Mario Salcedo. En la plaza Mayor.

14:30 h.

COMIDA DE FIESTAS. En la plaza Mayor.
Imprescindible llevar ticket; se puede recoger en el Ayuntamiento
desde el 1 al 10 de agosto. Donativo 5€.

18:30 h.

FESTIVAL TAURINO HOMENAJE A PORRITAS DE GUIJUELO.
Al torero guijuelense le acompañarán: Jesulín de Ubrique, Javier
Conde, El Cid y el novillero de la Escuela Taurina de Salamanca,
Jesús Iglesias. El festejo estará amenizado por la Banda Municipal
de Alba de Tormes y la Charanga La Clave.

Gran Gala de Circo

Comedy Guijuelo

22:30 h.

7º FESTIVAL COMEDY GUIJUELO, con Agustín Jiménez, Sara
Escudero, Sergio Encinas y presentado por David César. En la
plaza Julián Coca.

24:00 h.

VERBENA
con la orquesta
PARIS DE NOIA.
En la plaza Mayor.

VIERNES, 19
11:00 h.
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ESPECTÁCULO ‘GALA DE CIRCO’, de Nuevo Fielato. En la plaza
de Castilla y León.

Paris de Noia

DIANAS con la Charanga La Clave. Por las calles de la localidad.

De 12:00 h. a 14:00 h. JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
EN LAS ATRACCIONES DE FERIA.
Junto a antigua estación de tren.
13:00 h.

Salida de autobuses al recinto ferial, PARA LOS MAYORES, desde
la calle Chinarral-Hogar del Jubilado. Por la tarde regreso con
parada en calle Chinarral y en la plaza de toros.

14:00 h.

COMIDA HOMENAJE A NUESTROS MAYORES DE 65 AÑOS.
En el Recinto Ferial.
Imprescindible llevar ticket; se puede recoger en el Ayuntamiento
desde el 1 al 10 de agosto.
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20:00 h.
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18:00 h.

BAILE a cargo del Dúo Alúa.
En el Recinto Ferial.

18:30 h.

CORRIDA DE TOROS para
El Cordobés, Morante de la Puebla
y El Capea, con toros de la ganadería
de El Capea.

21:00 h.

PINOCHO un musical de aventuras,
de Trencadis Produccions. En la plaza
Julián Coca.

23.30 h.

FIN DE FIESTAS, con
CASTILLO DE FUEGOS
ARTIFICIALES,
a cargo de Pirotecnia Vulcano.
En la bajada de las
piscinas municipales.

24:00 h.

Pinocho

VERBENA con la
orquesta
LA HUELLA.
En la plaza Mayor.

SÁBADO, 20

FIESTAS 2022

18:00 h.

23:00 h.

SUPERCROSS
INTERNACIONAL
NOCTURNO.
Junto el circuito
de motocross.

Fuegos artificiales

CONCIERTO
DE RAYA REAL.
En la plaza Mayor.

Raya Real
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Ibéricos Premium

UN EQUIPO DE

ORO
15

MEDALLAS DE ORO
Deutscher Fleischer-Verband (Asociación de Charcuteros Alemanes)
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