HOJA INFORMATIVA
DEL GRUPO CULTURAL “SAN GIL”.
NÚMEROS 51 y 52. JUNIO 2014
Asamblea General
Se celebró el viernes 14 marzo de 2014 a las 20.30
horas, en la biblioteca del Colegio Filiberto
Villalobos de Béjar, con el siguiente Orden del Día:
En primer lugar, se aprobaron las actas de las
Asambleas del 7 de agosto y del 18 de octubre de
2013. Dentro del punto de informes, Lola González
dio cuenta de los últimos asuntos habidos desde la
reunión abierta de la Junta del pasado mes de febrero,
de la que se había circulado un informe a todos los
socios. También se informó de la distribución de la
Hoja Informativa nos. 49 y 50, correspondiente a
diciembre de 2013.
Dentro otras actividades del XXV aniversario, se
expusieron las siguientes propuestas:
-

-

-

Charla- coloquio sobre las canciones de cuna,
en colaboración con la Asociación Amdebe, a
celebrar alrededor del Día de la Madre
Excursión a Cáparra y Vía de la Plata en esa
zona en abril.
Actividades en torno a Unamuno y Sta. Teresa
de Jesús.
Pepe Muñoz y Juan Félix Sánchez habían
propuesto en su momento una conferencia y
visita al Arca Madre.
Lola González propuso una excursión a la
Ribera del Duero, visitando alguna bodega.

pasamos al concejal de IU en el Ayuntamiento de
Béjar, porque quería consultarlas para preparar su
alegación. (Ver “Actvidades” en nuestra página Web).
El Grupo insistió en la necesidad de revisar a la baja
las previsiones de suelo urbano y suelo urbanizable,
ante el previsible decrecimiento de la población
bejarana, en la mayor protección del patrimonio
industrial, con ampliación del catálogo de edificios
protegidos y la conservación de las fabricas de Campo
Pardo, y en la adecuación del planeamiento en el
entorno de El Bosque a lo establecido en su Plan
Director. Nuestras alegaciones fueron desestimadas
sin que el equipo técnico entrase en un debate sobre
los fundamentos de las mismas.
Conmemoración del día del Árbol
Después de varios aplazamientos, finalmente se
celebró en la tarde del día 5 de abril, con la reunión de
los asistentes en la explanada del Colegio Público
María Díaz, con un recorrido por el parque forestal de
Monte Mario de aproximadamente hora y media de
duración.

Se volvió a hablar de la necesidad de renovar la
página Web del Grupo, aunque se pospuso el asunto
para la próxima reunión
De los restantes puntos del Orden del Día, como
biografía de Girbal, publicaciones, cuotas y
conmemoración del Día del Ärbol, se da cuenta en
otros apartados de esta Hoja.
Alegaciones a la Revisión del PGMOU de Béjar
Aunque ya estamos aburridos de trabajar tanto sin
ningún resultado, finalmente y para no dar pie a que
pareciese que pasábamos del asunto, presentamos un
documento de alegaciones el pasado siete de marzo.
Como preparación de ese documento, se recopilaron
las alegaciones presentadas en los años 2002, 2004,
2006 y 2010, en un fichero pdf, que está a disposición
de los que estén interesados en el tema. Se las

En el recorrido que se realizó, hubo varias paradas,
con lecturas de poemas y otros textos alusivos a los
árboles. Pudo constatarse in situ el rigor de la tala
practicada recientemente, dejando grandes claros en la
masa arbórea, y con la corta de todo tipo de especies
forestales.
A los participantes se les entregaron unos marcapáginas alusivos, diseñados por Pepe Muñoz, así
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como plantones de especies autóctonas, preparados
por Isabel López.

Abrió las intervenciones Pablo Méndez, tras del cual
hablaron Andrés Sorel, como autor, José Luis García
Sánchez, que glosó el papel de Girbal en la
cinematografía española, y Lola González, señalando
la personalidad de Florentino y los desvelos del Grupo
San Gil para que se publicase la biografía del insigne
bejarano.
Excursión a la Vía de la Plata
El pasado 11 de mayo, salimos en varios vehículos de
la Plaza de Santa Teresa un reducido número de
participantes, para disfrutar de un soleado día de
campo con una temperatura muy agradable.

Presentación en Madrid de la Biografía de
Hernández Girbal

Tuvo lugar en el Café Comercial, en la tarde del
pasado 22 de abril, organizada por Andrés Sorel en
colaboración con Pablo Méndez, de Ediciones
Vitrubio. Se anunciaron las intervenciones de José
Luis García Sánchez, director, guionista y productor
de cine, y Arturo Reverter, crítico musical, aunque
este último tuvo un imprevisto que le impidió asistir al
acto.
En primer lugar visitamos el pueblo de Segura de
Toro, con una dilatada y documentada historia, como
muestran los restos materiales de diferentes épocas, de
los que el más antiguo es el berraco que preside su
plaza mayor y que corresponde a los tiempos de
poblamiento vetón. Hay vestigios de época romana,
así como testigos del poblamiento medieval, como
son su muralla y el castillo cisterciense. El pueblo está
situado en una atalaya que domina el amplio valle por
el que discurre la calzada de la Plata, lo que explica la
importancia que tuvo durante siglos este
emplazamiento.
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Las explicaciones históricas del pueblo y de Cáparra,
que fue nuestra siguiente parada, corrieron a cargo de
Jesús López, que nos acompañaba en esta ocasión al
igual que en la excursión del pasado mes de octubre a
la Sierra de Gata.
En Cáparra, después de ver un vídeo explicativo y el
Centro de Interpretación, hicimos un recorrido por los
restos arqueológicos de la población romana,
presididos por el arco cuadrifronte bajo el que
discurre la Vía de la Plata.
Tras una breve parada para ver el pantano de Gabriel
y Galán, prácticamente lleno, seguimos hasta Baños
de Mayor donde visitamos el antiguo balneario, con
bañeras de mármol y otros restos de las termas de
época romana.
Comimos en el parque municipal, y por la tarde,
apenas echamos una rápida ojeada a los restos de la
calzada en las inmediaciones del punto por el que
entra en la provincia de Salamanca.
Participación del Grupo en la Reunión de
Asociaciones de Hispania Nostra
Durante los días 13 a 15 de junio se ha celebrado en el
Palacio de Carlos V, en La Alhambra de la ciudad de
Granada, la XXXIII Reunión de Asociaciones y
Entidades para la Defensa del Patrimonio Cultural y
su Entorno organizada por Hispania Nostra, en esta
ocasión dedicada al Patrimonio Cultural y el Paisaje.
El Grupo Cultural San Gil, que es miembro asociado
de esta organización desde hace más de 20 años,
asistió a la misma y presentó una comunicación con el
título “El paisaje industrial de Béjar”.

mutuo. Al mismo tiempo, las experiencias que allí se
exponen ayudan a comprender la dimensión de las
dificultades por las que atraviesa la conservación del
patrimonio cultural en nuestro país, acrecentadas en
estos tiempos de crisis. Al haberse priorizado desde la
Administración la solución de los problemas
económicos
de
ciertos
estamentos
y
la
macroeconomía sobre la situación de la ciudadanía en
general, el cuidado y conservación de muchos
elementos patrimoniales locales ha pasado a un
segundo término, quedando en más de una ocasión
casi olvidado o abandonado a su suerte. Y es aquí
donde las asociaciones juegan un papel fundamental,
a pesar de las dificultades para llevarlo a cabo. Hemos
conocido de primera mano la deplorable situación en
que se encuentran entornos como La Vega granadina,
ciertos barrios de El Albayzín, las instalaciones
hidráulicas históricas de la provincia de Alicante, la
Huerta de Murcia, el Museo Vostell- Malpartida en
Extremadura o el paisaje cultural de La Molineta, en
Almería, entre otros muchos. Pero también hemos
podido ver con satisfacción la implantación del
proyecto integral de conservación de olivos
milenarios del Territorio Sénia (con parte en las
CCAA de Valencia, Cataluña y Aragón) o el éxito
judicial obtenido por la asociación ADEPA de Sevilla,
a quién el Tribunal Supremo ha dado la razón,
invalidando parte del PGOU de la ciudad por vulnerar
frontalmente la legislación de protección de
patrimonio histórico.
Este último aspecto, la posibilidad de recurrir a la
justicia en casos de infracciones flagrantes por parte
de las administraciones responsables de la
conservación de los bienes patrimoniales despertó
bastante interés entre los asistentes, y se apuntó como
una posible vía a seguir a pesar de las dificultades que
presenta, especialmente después de la última reforma
llevada a cabo por el Partido Popular.

Estas reuniones suponen una excelente oportunidad de
encuentro entre las asociaciones comprometidas con
la defensa del patrimonio español en cualquiera de sus
modalidades y permiten poner en común tanto las
inquietudes generales como los problemas particulares
que viven cada una de ellas, fomentando el apoyo
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A lo largo de las presentaciones se hizo hincapié en el
concepto de paisaje, considerado en el Convenio
Europeo del Paisaje (hecho en Florencia en el año
2000 y ratificado por España en el 2008) como bien
cultural a proteger frente a las agresiones de las
nuevas construcciones, idea que ya pusiera de
manifiesto Víctor Hugo en el siglo XIX. Entre los
principios de la nueva política se destacarían la
valoración del paisaje como elemento importante de
la calidad de vida de las poblaciones, como
generador de culturas locales o como forma de
apropiación y representación social del territorio, así
como la participación ciudadana en su gestión. En
relación con este asunto se puso de manifiesto una
cierta evolución en algunas capas de la sociedad hacia
un nuevo paradigma, una toma de conciencia sobre el
territorio y su puesta en valor. Y también la necesidad
de que los gobiernos locales sean sensibles a estos
planteamientos y colaboren con las plataformas
ciudadanas que puedan crearse para evitar el deterioro
del patrimonio cultural de nuestro país, que tenemos
la obligación de traspasar a nuestros descendientes.
En la Reunión de Asociaciones, se trató el tema del
papel de la sociedad civil y del tejido asociativo
ciudadano en la defensa del Paisaje y del Patrimonio.
Este asunto fue planteado en una de las sesiones
plenarias por Urbano Domínguez, en relación con la
situación actual de El Bosque de Béjar e instando a
los participantes a intervenir activamente en su
defensa, sobre el principio general de tratar de
conseguir que los problemas de Patrimonio

trascendiesen del ámbito local para tener una
resonancia global, de modo que hubiese una
implicación más general de asociaciones y ciudadanos
en ellos.

En ese marco se informó de la constitución de la
Plataforma de Defensa de El Bosque de Béjar, y se
animó a los participantes a que buscasen en la Lista
Roja del Patrimonio información sobre la situación
actual de El Bosque, y que luego entrasen en la página
de “change.org” donde figura la petición de la
Plataforma y el procedimiento de adherirse a ella.
Con la colaboración de Lola González

El Bosque de Béjar sigue de actualidad
No porque se hayan iniciado nuevas actuaciones de rehabilitación ni porque se estén dando pasos para la
rehabilitación y puesta en valor de la villa de recreo, sino más bien por todo lo contrario. En el lado positivo, el
mantenimiento de las visitas guiadas gratuitas por nuestro Grupo y la puesta en marcha de una iniciativa ciudadana
en defensa del monumento, de lo que se informa más abajo
Ruina y abandono de la villa renacentista
En el número del pasado diciembre de esta Hoja, terminábamos denunciando las “acciones u omisiones del
Ayuntamiento de Béjar y de la Junta de Castilla y León, que determinan una situación de ruina, calamidad y
abandono que amenaza la integridad de esta joya del patrimonio histórico español”.
Ésta ha sido la tónica durante los últimos seis meses, donde no se han realizado actuaciones de cara a la mejor
conservación de la villa, con excepción de una tardía reparación de la cubierta del palacete. El hueco que dejó en las
uralitas el vendaval de las pasadas Navidades permaneció abierto y permitiendo la libre entrada de agua en el
edificio hasta finales del mes de marzo, es decir, durante tres meses. Solo entonces, y ante las denuncias ciudadanas,
los bomberos colocaron un plástico que malamente protegía de las inclemencias del tiempo, como evidenciaba la
persistencia de una gran mancha de humedad en la fachada meridional. No fue hasta finales de abril cuando se
reparó la cubierta.
Como consecuencia de esa situación general de abandono, y en línea con lo que se había hablado en la reunión
abierta de la Junta Directiva del mes de febrero, el Grupo preparó un informe- denuncia que envió a Hispania Nostra
y, a la vista del mismo, El Bosque fue incluido a comienzos del pasado mes de marzo en la Lista Roja de Patrimonio
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en Peligro (http://www.hispanianostra.org/lista-roja/Jardin_Historico_El_Bosque_Bejar).

Plataforma para la Defensa de El Bosque de Béjar
A raíz de que apareciese en béjar.biz una información denunciando
el lamentable estado de El Bosque, contactamos con Antolín
Velasco y el Grupo San Gil promovió un debate público sobre la
Conservación, Rehabilitación, uso y gestión de la villa renacentista
El Bosque, que se convocó en BizArte para el día 15 de marzo de
2014. Como arranque del debate, Urbano Domínguez preparó una
presentación en PowerPoint sobre el tema. En el debate hubo una
amplia participación del público asistente y, como consecuencia
más importante, se acordó la creación de una plataforma ciudadana
de defensa de El Bosque. Con ese fin se convocó una nueva
reunión en BizArte para el día 29 de marzo, en la que se constituyó
la Plataforma y se elaboró un documento que describía la situación
actual y los problemas de El Bosque, y que recogía los siguientes
objetivos:
1. Detener el deterioro de la Villa renacentista “El Bosque” de Béjar y mantener, restaurar y poner en valor la
misma a través de una Comisión de Seguimiento con participación ciudadana.
2. Difundir la singularidad de dicha Villa, destacando sus valores históricos, arquitectónicos y culturales.
3. Exigir responsabilidades por las obras de gestión y mantenimiento acometidas y mal realizadas.
4. Mantener el carácter público de la propiedad y no privatizar su gestión.
5. Potenciar las posibilidades económicas de “El Bosque” acordes con el Plan Director.
El documento quedó en BizArte para que lo firmasen todos los interesados. Además, se abrió en change.org una
página de apoyo (http://www.change.org/es/peticiones/contra-la-ruina-el-abandono-y-el-expolio-de-un-monumentosingular-el-bosque-de-b%C3%A9jar), que invitamos a firmar si no os habéis adherido ya a la Plataforma.
En nombre del Grupo San Gil y de la Plataforma, se envió el día 15 de mayo un escrito al Ministro de Cultura, al
Presidente de la Junta de Castilla y León y al Alcalde de Béjar, en el que se preguntaba por:
•
•
•

Medidas adoptadas para evitar las sustracciones de agua de la regadera de alimentación de “El Bosque”, que
el año pasado se perpetraron de forma continuada entre junio y octubre.
Actuaciones de reparación de daños de elementos recientemente restaurados (dique y fuente de la sábana), y
de exigencia de responsabilidades a quienes pudieran ser responsables, así como de reparación de los
edificios de la villa, que presentan un lamentable aspecto.
Acceso al expediente de la Dirección General de Patrimonio, sobre la autorización para la construcción una
plaza dura de granito y cemento, promovida por el Ayuntamiento de Béjar, que resulta totalmente impropia
como acceso a un jardín histórico.
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•

Actuaciones definidas en el vigente Plan Director del BIC. Jardín Histórico “El Bosque” de Béjar y, más en
concreto: la tramitación administrativa de la definición del BIC. Jardín Histórico “El Bosque” de Béjar y de
su entorno de protección; las actuaciones de restauración, rehabilitación y difusión del BIC; la constitución
de una comisión de seguimiento con participación ciudadana y presencia de un técnico independiente.
Dentro de las actividades de difusión de la Plataforma tuvo lugar un debate en la Casa de las Conchas, el día 14 de
mayo. Tras de la presentación por Urbano Domínguez del PowerPoint sobre El Bosque, hubo un largo y animado
turno de intervenciones de buena parte del nutrido grupo de asistentes.
Publicaciones y cuotas del Grupo
Ante el gran stock de publicaciones que tenemos, se aprobó en la Asamblea del 14 de marzo rebajar sus precios de
venta al público, que quedan de la siguiente manera: Actas de las Jornadas de El Bosque, 15 euros. Guías para
Pasear y El Bosque Jardín Artístico, 3 euros. Cómic Los Maestros Flamencos, 5 euros. Recortables, 2 euros.
Con el fin de estimular el pago de la cuota, se aprobó regalar a los que abonasen la cuota correspondiente a este año
un ejemplar de cada una de las publicaciones disponibles. A estos efectos, se recuerda la información publicada en la
Hoja Informativa del pasado diciembre, de que cada socio podía recoger de forma gratuita un ejemplar de la
biografía de Florentino Hernández Girbal. Se ruega a todos los interesados que, en primer lugar, paguen la cuota de
2014, y que luego se pongan en contacto con cualquier miembro de la Junta Directiva para acordar la forma de
recoger las publicaciones.

Informaciones breves
Antonino González pronunció en BizArte una conferencia sobre el tema “Pioneros de nuestras montañas. Gredos y BéjarCandelario”. Tuvo lugar el pasado 25 de enero, contó con una buena afluencia de público y despertó gran interés.
Continuación de las visitas guiadas a El Bosque, que se han mantenido con una periodicidad de al menos una al mes. Juan
Félix Sánchez guió el 14 de junio la visita de un grupo de la Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio de
Salamanca.
Dentro del ciclo de conferencias del Centro de Estudios Bejaranos para la presentación del Volumen II de la Historia de
Béjar, Pepe Muñoz intervino en BizArte el 25 de marzo pasado, para hablar de las huellas materiales de la historia
Contemporánea en Béjar.
Cuotas. En la última Asamblea se acordó mantenerlas en la cantidad de 21 Euros, fijada hace más de 10 años. La cuenta de
Caja Duero en la que deben ingresarse las cantidades que se deban al Grupo, indicando el nombre del que hace la entrega, el
concepto de pago de cuotas y el período correspondiente, es: 2104 0017 94 3000 027142.
Prosigue la actualización de la información de la página Web del Grupo con nuevos ficheros que pueden encontrarse en las
carpetas de “El Bosque”, “Actividades” y “Documentos”. Esta actividad se continuará en los próximos meses. Contactos:
www.gruposangil.com; info@gruposangil.com.

SE RUEGA A TODOS EL ENVÍO DE MATERIAL INFORMATIVO PARA ESTA HOJA
Información preparada por Lola González y Urbano Domínguez.
Composición, maquetación y edición de U. Domínguez.
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