HOJA INFORMATIVA
DEL GRUPO CULTURAL “SAN GIL”.
NÚMEROS 31, 32 y 33. SEPTIEMBRE 2009.
Sobre las causas de un retraso
Este número triple aparece con un cierto retraso respecto
de la fecha de referencia. Aunque esto no es inusual,
parece oportuno recordar algunas de las causas que han
podido influir en esa circunstancia. En primer lugar, la
Hoja Informativa se debe es esta ocasión, y como casi
siempre, a una sola persona, que a veces tiene otras
obligaciones más urgentes. Por otra parte, tampoco han
sido mucho las actividades del Grupo, como puede
constarse revisando el contenido de estas páginas.
Finalmente, existe una sensación de atonía y cansancio
entre algunos componentes del Grupo, que afecta
también al autor de esta Hoja, a la que no es ajena la
poca disponibilidad de los “San Giles” para implicarse
en las actividades del Grupo.
Asamblea General del día 27 de marzo
El día 27 de marzo, viernes, se celebró Asamblea General
ordinaria del Grupo San Gil, para tratar del siguiente Orden
del Día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea
anterior
Se aprueba por asentimiento el acta de la Asamblea de 27 de
diciembre de 2008.
2. Informes
● El folleto El Bosque para curiosos y viajeros y el
Ayuntamiento de Béjar. Después del acuerdo, hicieron 5000
ejemplares, quitando del original el nº del Depósito Legal y el
logotipo de San Gil. Se llevó a FITUR y se está repartiendo en
la oficina de turismo. En contacto con la concejala (Concha),
con Nuria Neila y con la imprenta Bretón, se hizo una
propuesta por escrito para futuras tiradas, con un texto
renovado, en el que figurasen claramente los créditos del
GSG.
● Exposición Delirios…
Se está considerando la posibilidad de editar el catálogo,
ampliando las 3 primeras secciones con más texto y nuevas
imágenes, intercalando los 9 paneles, hasta un total de 29
páginas. El resto de secciones consistiría en los otros paneles
(31 págs), una presentación breve (quizás del Duque), un
prólogo y unas 8 páginas de bibliografía. Total, 72- 76 págs
(18 ó 19 cuadernillos cosidos). Encuadernación en rústica con
lomo y solapas, en formato tipo in- folio, de 25x36 cm.
El asunto de llevar la exposición a Salamanca sigue
empantanado. La Diputación tiene la sala ocupada todo el año
2009, y, además, van a cambiar al responsable de Cultura.
Otra posibilidad, es el convento de Sto. Domingo de la
Fundación Salamanca, en cuyo edificio es una fundación de
los duques. Pepe hará las gestiones.
● Colaboración con el CP Marqués de Valero. Invitan al
Grupo a participar en la semana cultural, y proponen una

charla sobre este personaje, visita cultural, o algo en relación
con el cuadro de Ventura Lirios. Se deja en manos de Juan
Félix y Pepe el detallar los contenidos y programa.
● Programa Equinoccio del Ayuntamiento de Béjar.
Participación del CSG el día 19 de abril, con un paseo por la
ciudad antigua, que finalizará con un concierto. La actividad
de denominará Intramuros, y Pepe Muñoz preparará el guión.
El Ayuntamiento ofrece 300 euros como compensación por la
participación. Sobre esta actividad se da una información
detallada más adelante.
3. Premio Hernández Girbal
El plazo de entrega de trabajos finalizó el día 15 de marzo de
2009, y no se ha presentado ninguno al concurso. Se acordó
convocar de nuevo el premio en los mismos términos,
manteniendo el folleto de la convocatoria anterior, variando
únicamente el color del mismo. Se encargará su impresión a la
imprenta Bretón, como en la anterior ocasión. De la misma
manera, se mantiene la propuesta de miembros del jurado
(Celso Almuiña, presidente; vocales: Mª Asunción Gómez
Pintor, José Antonio Pérez Millán, Andrés Sorel y José
Antonio Bonilla (por el Centro de Estudios Bejaranos,
vocales; como
secretario (sin voto) Pepe Muñoz, en
representación del Grupo “San Gil”.
4. Asuntos económicos
La Presidenta y la Tesorera se reunirán en Semana Santa para
poner en orden las cuentas. También se ruega a los socios que
se pongan al día en el pago de las cuotas.
5. Propuestas de actividades
Urbano Domínguez propone realizar alguna actividad en
recuerdo de Juanita Muñoz, aprovechando la colaboración que
pueda prestar al respecto su sobrina Elisa Sánchez Muñoz, que
es miembro del Grupo. Se acordó continuar con el asunto y
definir el contenido de la actividad.
6. Ruegos y preguntas.
No hubo.

Conferencia de Juan Félix Sánchez Sancho
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Tuvo lugar el día 17 de abril en el Colegio Público
“Marqués de Valero” de Béjar, dentro de los actos de la
semana cultural del Centro. Juan Félix habló de la vida
del Marqués de Valero ante un público de mayores y
pequeños, que siguió con el mayor interés y atención sus
palabras y que participó en un animado debate al final de
la presentación.
Despertaron especial interés sus comentarios sobre el
cuadro “Vista de Béjar”, pintado en el primer tercio del
siglo XVII por el italiano Ventura Lirios. Los alumnos
ya habían trabajado este tema en diversas actividades
realizadas en la Semana Cultural, y en los pasillos del
Centro podía verse una exposición de diversos trabajos
que ellos habían realizado.

Ventorro Pelayo, para cruzar el río por el puente de San
Albín y marchar a la puerta del Pico, desde donde se
inició el recorrido por diversos lugares del casco
histórico que terminó en el patio del palacio ducal. Las
casi tres horas de paseo guiado, fueron amenizadas por
interpretaciones del decreto de expulsión de los judíos y
del ambiente de la corte ducal en el Renacimiento, con la
colaboración del Colectivo de Teatro Telar.

Presentación del programa Equinoccio 2009 del
Ayuntamiento de Béjar
Equinoccio es un programa de diversas actividades
culturales, medioambientales y educativas organizado
por el Ayuntamiento de Béjar, que este año conoce su
segunda edición. Las actividades se desarrollaron a lo
largo de la primavera, con mayor intensidad en los fines
de semana, y concluyeron el 20 de junio, por el traslado
de algunos de los actos programados a causa del mal
tiempo.

La presentación de Equinoccio fue realizada el 19 de
abril pasado en el ex convento de San Francisco, por
Cipriano González, Alcalde de Béjar y la concejala de
medio ambiente, Elena Martín Vázquez. En ese acto
intervino Pepe Muñoz en representación del Grupo “San
Gil”, quien explicó el sentido y el contenido de la
actividad Intramuros, organizada por nuestro Grupo y de
la que se dan detalles más adelante. También hubo una
interesante conferencia con el título “Vida y
circunstancias desde hace 6000 años en las
inmediaciones de Béjar”, a cargo del arqueólogo José
Francisco Fabián.

Se distribuyó a los participantes un extenso dossier
informativo y documental, elaborado por Pepe Muñoz.
Además, para reponer las fuerzas de los paseantes, el
Grupo les obsequió con un refrigerio consistente en vino
de Ribera de Duero, pan y queso, que se disfrutó en las
inmediaciones de la puerta del Pico.

INTRAMUROS: Actividad del Grupo “San Gil” en
Equinoccio 2009
Se desarrolló sobre un guión preparado por Pepe Muñoz
y consistió en un paseo que se inició en el mirador del
HOJA INFORMATIVA DEL GRUPO “SAN GIL”. Nos. 31 a 33, Sep 2009

Página 2

Además, estaban previstas para el mes de septiembre
una jornadas sobre “El Bosque” y los jardines históricos,
consistentes en un día de presentación de ponencias en
Béjar y otro día de visita a uno de los jardines históricos,
como el de La Granja en Segovia. Estas jornadas han
sido finalmente postpuestas sine die, por falta de acuerdo
entre el Ayuntamiento y la Dirección General de
Patrimonio sobre su organización y desarrollo.

Tuvimos la suerte de disfrutar de un tiempo espléndido y
la actividad resultó, a juzgar por todas las opiniones que
hemos recogido, muy del agrado del nutrido grupo de
personas que participó en ella.
Actividades del Ayuntamiento de Béjar en relación
con la villa de recreo “El Bosque”
El pasado mes de febrero se cerró “El Bosque” a los
visitantes, para realizar una nueva fase en la restauración
y rehabilitación del monumento. En esta ocasión, se ha
habilitado un presupuesto bastante más elevado que el
de las fases anteriores y se van a
acometer
intervenciones de envergadura, lo que explica que se
haya cerrado el acceso al público. La obra más
importante de las que se realizarán ahora es la de
consolidación del dique del estanque mayor, que
presentaba serios problemas de estanqueidad y de
estabilidad. A decir de los estudiosos, este dique tuvo
achaques desde su construcción y se ha podido constatar
la ejecución de diversas reparaciones de importancia a
lo largo de su historia. En esta ocasión, se va a producir
el desmontaje y consolidación del paramento aguas
abajo del dique.
Con el fin de que el público en general tuviese
conocimiento de lo que se estaba haciendo en “El
Bosque”, el Ayuntamiento de Béjar, de acuerdo con la
Dirección de Patrimonio, programó una serie de
actividades de difusión durante los meses de agosto a
noviembre. En primer lugar, el 21 de agosto se hizo una
presentación de las obras, a cargo de la dirección
técnica, que fue seguida de un recorrido por las mismas.
El Ayuntamiento invitó a este acto a representantes de
diversas entidades bejaranas, a una serie de
constructores y al Grupo “San Gil”. En la fotografía
puede verse el estado del dique en esa fecha
En el programa figuran también las visitas guiadas a “El
Bosque”, en sábados y domingos. La explicación de
estas visitas se ha encomendado a varias personas, que
lo hacían a título particular y sin recibir por ello ninguna
compensación económica. Entre los guías estaban
nuestros compañeros Pepe Muñoz y Juan Félix Sánchez.

Asamblea General del día 18 de septiembre
El día 18 de septiembre tuvo lugar en el Colegio Público
Filiberto Villalobos de Béjar una Asamblea General del
Grupo. A continuación se reseña lo tratado en los diferentes
puntos.
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea
anterior
Se aprueba el acta de la Asamblea del 27 de marzo de 2009.
2. Informes
- Se ha hecho pública la nueva edición del Premio Hernández
Girbal y se ha distribuido el folleto impreso, que diseñó Pepe
Muñoz.
- No se ha adelantado en el intento de llevar la exposición de
Ventura Lirios a otras localidades. Hay la posibilidad de
llevarla a la sala del Museo de Salamanca, para lo que el
Grupo debería asumir el pago de un vigilante. Lola González
habla de la posibilidad de llevarla a Plasencia, en
colaboración con la Asociación Cultural Pedro de Trejo.
3. Asuntos económicos
Está pendiente de poner en claro quién ha pagado y quién no
en los últimos años y de aclarar el estado de la deuda con el
Grupo de cada uno de los morosos, para requerirles el pago.
4. Renovación de la Junta Directiva
No hay ninguna candidatura. La propuesta de Aniceto Orgaz,
de que se prorrogue el mandato de la Junta actual durante un
año más, es debatida y, finalmente, rechazada.
Tras de discutir las posibles alternativas, finalmente se acordó
prorrogar por un trimestre el mandato de la Junta actual, y
volver a celebrar elecciones al terminar ese plazo (véase más
adelante un comentario sobre este asunto).
5. Propuestas de actividades
● Pepe Muñoz propone difundir el proyecto de
ajardinamiento de “El Bosque” que él ha preparado. Propone
también la realización de una Jornada en relación con el
mismo.
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● Realización de una Jornada de medio ambiente en Béjar y
Comarca, con una conferencia de Joaquín Araujo. La
propuesta se debe a Isabel López, que también ha pensado en
la realización en el mismo día de un paseo por los castañares
y la fábrica de castañas confitadas de El Cerro, además de la
visita al Jardín del Coto en Peñacaballera. En esta actividad
colaborarían la Asociación de Amigos del Castaño y el Jardín
del Coto.
● Se propone hacer pública la postura del Grupo sobre la
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Béjar.
Los temas más sensibles son: definición de los objetivos,
rehabilitación del Conjunto Histórico. Protección de
Patrimonio Industrial, transformación del conjunto Virgen del
Castañar de Los Praos y urbanización del valle de Huertas.
6. Ruegos y preguntas
No hubo intervenciones en este punto.

Sobre la no renovación de la Junta Directiva del
Grupo
Como se indica en el apartado anterior, no hubo
candidatos disponibles para relevar a los actuales
miembros de la Junta Directiva y, en particular, nadie
estaba dispuesto a coger el relevo de la actual
Presidenta, Natividad Martín.
Esto puede tener relación (y es una opinión personal de
quien esto escribe) con la falta de compromiso de la
mayoría de los miembros del Grupo con las actividades
y los compromisos ya asumidos por éste en el ámbito del
patrimonio cultural y natural. Hasta el momento, buena

parte de lo que se está haciendo corre a cargo de algunas
personas que, en general, no residen en Béjar, con lo que
la presencia del Grupo en la vida cotidiana de la ciudad
es muy escasa, y está ausente de convocatorias y actos
en los que, seguramente, debería hacer oír su opinión.
De momento, el Grupo en su conjunto está viviendo de
las rentas de unos pocos que se esfuerzan por mantenerlo
en movimiento.
Quizás esa falta de compromiso para arrimar el hombro
sea causa también del poco interés que manifiestan
muchas personas para ponerse al corriente del pago de
sus cuotas anuales, a pesar de los recordatorios que se
hacen continuamente. Como entre la venta de
publicaciones y algún otro ingreso extra no hay
problemas económicos inmediatos, a diferencia de lo
que ocurría en otras épocas en las que el Grupo estaba
muy activo y no había una peseta en caja (en alguna
ocasión hubo que adelantar las cuotas del año siguiente
para seguir adelante), muchas personas deben considerar
que no hay urgencia por saldar sus deudas con el Grupo.
Para terminar, permítaseme un desahogo: Lo que el
Grupo “San Gil” necesita es que paguemos y arrimemos
el hombro, y, si no estamos dispuestos a una cosa ni a la
otra, deberíamos plantearnos una actitud coherente con
ello. A partir de eso, el Grupo deberá considerar cómo
puede abordar el futuro inmediato.

Informaciones breves.


A pesar de que con regularidad se pasan a través de las Hojas Informativas avisos a los socios para que se preocupen de
ponerse al día con las cuotas, el hecho es que prácticamente nadie se ha tomado la molestia de pagar los atrasos ni de
consultar el montante de su deuda con el Grupo. La cuota anual de 21 Euros, que no se ha aumentado desde el 2002, es más
bien baja y no hemos tenido conocimiento de que nadie haya suspendido el pago por motivos económicos. La propuesta que
se había hecho es la siguiente: En todos los casos, ingresar ya los 21 Euros del 2009; si no se está seguro haber pagado
tampoco en 2008 o en 2007, las cantidades serían de 42 y 63 Euros respectivamente; finalmente, aumentar en 21 Euros la
cantidad a ingresar por cada año más que se adeude. La cuenta de Caja Duero en la que deben ingresarse las cantidades que
resulten, indicando el nombre del que hace la entrega y el concepto de pago de cuotas, es: 2104 0017 94 3000 027142.



Presentación de la Reserva de la Biosfera. El día 30 del pasado mes de abril tuvo lugar el acto de presentación en el Teatro
Cervantes de Béjar del Audiovisual “Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y Francia”, organizado por la Asociación
Salmantina de Agricultura de Montaña (ASAM). Se trata de un magnífico montaje para su exhibición mediante tres
proyectores sincronizados, que ha sido realizado por la productora Tierra Voz Comunicación. En él interpreta algunas
canciones alusivas al tema nuestra compañera del Grupo María Dolores González.



Durante el verano ha aparecido el libro titulado “Paisajes e Impresiones. Un recorrido por la Reserva de la Biosfera de las
Sierras de Béjar y Francia”, publicado por Editorial Amarú a partir de la iniciativa de ASAM. Se trata de una colaboración
multidisciplinaria de diversos autores, sobre este singular espacio del sur de la provincia de Salamanca.



El asunto de la cámara oscura en el torreón del palacio ducal sigue apareciendo en los medios intermitentemente, y en este
año se ha atribuido la idea a José Luis Rodríguez Antúnez en una ocasión a la Asociación de Vecinos de la Plaza Mayor en
otra. Ha habido que recordar que fue Pepe Muñoz quien hizo la propuesta a diversos miembros de la corporación municipal,
para evitar que siguiese adelante el proyecto de abrir en el torreón unos ventanales para contemplar el paisaje.

SE RUEGA A TODOS EL ENVÍO DE MATERIAL INFORMATIVO PARA ESTA HOJA
Información preparada por Urbano Domínguez
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