HOJA INFORMATIVA
DEL GRUPO CULTURAL “SAN GIL”.
NÚMERO 18. SEPTIEMBRE 2005.
IMPORTANTE Y URGENTE. Escrito a todos los miembros del Grupo sobre los procedimientos internos de
gestión y de contabilidad.
Querid@s amig@s:
De cara a la etapa que hemos iniciado, cuando empezamos a gestionar cantidades de dinero importantes y
tenemos a otras personas trabajando como asalariados para nosotros, es imprescindible que pongamos al día los archivos
y registros y aclarar también los asuntos financieros.
En relación con lo primero, con esta Hoja se adjunta una nueva ficha de datos, para actualizar el registro de socios
existente, con el fin de que todos nos facilitéis vuestros datos remitiéndonos a la mayor brevedad el formulario adjunto
debidamente cumplimentado y firmado. Es importante que los que tengáis una dirección de correo electrónico nos la
facilitéis, ya que eso hace las comunicaciones mucho más rápidas y prácticamente sin coste.
Respecto del pago de las cuotas, los que prefiráis hacer el ingreso directamente en Caja Duero (Cuenta del Grupo
Cultural “San Gil”: 2104 0017 94 3000 027142), marcarlo así en la hoja adjunta y no hace falta que rellenéis los datos
bancarios. Todos los demás, debéis darnos los datos de la cuenta de cobro porque se pasará un recibo por el importe de las
deudas de los últimos tres años (las cantidades, según nuestros datos, figuran en la hoja enviada a cada uno y, en caso de
discrepancia, podéis hacérnoslo saber cuanto antes), así que procurar que las cuentas estén en orden para que no se nos
devuelva el recibo girado, pues ello supone un gasto importante para un Grupo como el nuestro, que tiene tan pocos
recursos propios.
Agradeciendo a todos vuestra colaboración en este asunto, tan necesario para la marcha del Grupo, os envía un
cordial saludo
Urbano Domínguez. Presidente del GCSG
Visitas guiadas a “El Bosque”.
Este verano decidimos reanudar en el mes de
Agosto las visitas guiadas gratuitas que en ocasiones
anteriores se ofrecieron en “El Bosque”. Decidimos
hacerlas aprovechando las aptitudes que David Hinojal,
uno de los dos titulados contratados por el Grupo, tiene
en su condición de Licenciado en Historia del Arte.
La experiencia no ha podido ser más accidentada
ni corta. Se inició el día 11 de Agosto, en el que Urbano
Domínguez guió dos grupos mientras que David seguía
las explicaciones para irse “rodando”. Su debut fue el
día 18, acompañando a unas 50 o 60 personas en un
recorrido que parecía una carrera de obstáculos por la
cantidad de trastos acumulados en la preparación de la
actuación de Rafael Amargo, que impedía el menor
disfrute del monumento. A la vista de cómo estaban las
cosas, el Grupo sacó una nota pública anunciando la
suspensión de las visitas y denunciando que el
monumento se había supeditado al espectáculo y no al
revés como parece lógico y como exige la carta de
Florencia. Una vez restablecido el “status quo” y a pesar

de que subsistían un conjunto de cables eléctricos y de
focos, se anunció la vuelta de las visitas guiadas, lo que
ocurrió el día 9 de Septiembre.
El final de la historia es que el Ayuntamiento ha
hecho pública el 15 de Septiembre una nota por la que a
partir de ese mismo día “El Bosque” permanecerá
abierto únicamente de Lunes a Sábados por la mañana.
A la vista de esto, hemos decidido volver a suspender las
visitas guiadas, y hacer pública una nota protestando por
estos hechos y aclarando que entendemos que ese
horario es incompatible con el derecho del común de los
ciudadanos no jubilados al disfrute del jardín y porque
nos tememos que simplemente sea un paréntesis para un
nuevo cierre del jardín durante muchos meses en lo que
se rehabilitan las fuentes, como hicieron cuando las
obras de limpieza y reparación del sistema hidráulico.
Nuestro Centro de Formación y Documentación
sobre Patrimonio Rural.
Los comienzos no están resultando fáciles, por
una combinación de circunstancias entre las que hay que
destacar la resistencia de parte del pueblo a que siga
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adelante el proyecto y la inercia de una administración
anquilosada.

presentadas por Ecologistas en Acción y por nuestro
Grupo.

Para empezar, el edificio no está desafectado,
por lo que, a pesar que el Ayuntamiento ya había
firmado un acuerdo de cesión de los locales a nuestro
favor, ha tenido que iniciar los trámites para ello. En
Septiembre acudió a ver el edificio un aparejador, tras de
lo que debe venir un inspector y con los informes
favorables se procederá por la Consejería de Educación
a aprobar la desafectación.

Como cabía recurso de reposición, lo
presentamos a finales de Agosto, insistiendo en las
razones iniciales y destacando que en el cálculo de las
densidades de edificación de la zona se habían
considerado los bloques altos de la calle Recreo que
están fuera de ordenación, por exceder de Planta Baja
más 5, que es lo autorizado en el Plan de Ordenación
vigente. También se señaló en el recurso que ni el
Arquitecto ni la Secretaria del Ayuntamiento habían
informado lo alegado en defensa del patrimonio
industrial, sin cuyos informes no serían válidos los
acuerdos de la Comisión ni del Pleno.

Habíamos pedido que se nos cediese un local en
los bajos del Ayuntamiento, en lo que se rehabilitaban
las Escuelas. Aunque en principio no había problemas,
luego resultó que tenía que ir a otro Concejo Abierto
que, con las vacaciones del Secretario y del Alcalde, no
se celebrará hasta comienzos de Octubre.
Otra perla más es que sin contar con nosotros les
dieron las llaves de las Escuelas a una peña, lo que nos
ha impedido utilizar durante la semana de las Fiestas lo
que de momento hay disponible.
A pesar de estos problemas Concha Martín
García y David Hinojal, están trabajando en este
proyecto y en la mejora de los procedimientos de gestión
del Grupo desde el pasado mes de Agosto. De momento,
la mayor parte de su actividad se está orientando a la
búsqueda de bibliografía sobre Patrimonio Rural y a la
preparación de una Memoria justificativa del proyecto y
un programa de posibles actividades para el futuro.

Por si sirviese de algo, remitimos los escritos de
alegaciones y de recurso a las Comisiones de Urbanismo
y de Patrimonio y de Salamanca. No obstante, sólo
suponemos que un nuevo Pleno dará por desestimadas
nuestras razones con los votos del Partido Popular y
ratificará la aprobación provisional del pasado mes de
Junio.
Para alegrar un poco el ánimo, incluimos una
reflexión del amigo Forges alusiva al tema.

Más sobre el Patrimonio Industrial y la recalificación
del antiguo Tinte del Duque.
El Pleno del Ayuntamiento de Béjar celebrado el
30.6.05, aprobó provisionalmente con los votos del
Partido Popular la modificación puntual del Plan de
Ordenación Urbana por la que se aumentaba en un 50 %
la edificabilidad de la parcela del antiguo Tinte del
Duque, las naves de MATSA y la antigua fábrica de
Faure. De esta manera se desestimaban las alegaciones
Informaciones breves.




Hemos presentado ante el Procurador del Común de Castilla y León una queja que ha sido admitida a trámite, sobre el
anunciado derribo de las casas que quedan en Barrio Nuevo. Básicamente lo que se pide es el cumplimiento de las Leyes de
Patrimonio y del Plan Especial del Casco Histórico de Béjar, para que no nos veamos sorprendidos con un nuevo bloque
como el que se construyó en la ocasión anterior, cuando no sirvieron para nada las denuncias reiteradas de lo que ocurría,
formuladas por Pepe Muñoz ante todas las administraciones competentes (¡es un decir!).
Parece que próximamente recibiremos el importe del legado de Florentino Hernández Girbal. La idea es preparar cuanto
antes la convocatoria del primer premio.



Siguen los trámites para actualizar nuestros Estatutos a la Ley de Asociaciones de 2003. Según los funcionarios del Registro
Nacional quedaba una pequeña pega, que esperemos ya esté resuelta. Tan pronto como recibamos la aprobación, se harán
copias de los nuevos Estatutos y se distribuirán seguidamente.



Nuestras direcciones. Correo electrónico: gcsangil@hotmail.com. Página Web: http://gcsangil.cjb.net.
SE RUEGA A TODOS EL ENVÍO DE MATERIAL INFORMATIVO PARA ESTA HOJA
Información preparada por Urbano Domínguez
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