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NOTA INFORMATIVA PARA MIEMBROS
DEL GRUPO CULTURAL “SAN GIL”.
JUNIO 2001.
Nuevas insignias del Grupo. Hemos conseguido que se haga una nueva remesa, totalmente
gratis, por cortesía de Sucesora de Emilio Muñoz. Reproducen la torre de San Gil (ver imagen
más arriba), y están bañadas en oro. Se dará una a cada miembro activo del Grupo y ya han
comenzado a repartirse.
Presentación de la Guía del Río Cuerpo de Hombre. Curso Medio. Tuvo
lugar el día 6 de abril en el Bar Español, con presencia de algunos miembros
del Grupo y de los medios de comunicación locales, que dieron una amplia
cobertura del acto en prensa, radio y televisión. Al terminar la presentación,
se ofreció un vino a los asistentes. Hubo que lamentar que Óscar
Rivadeneyra, hiciese por su cuenta una presentación de la Guía en SER
Béjar, en la que ni siquiera se mencionó que se trataba de una publicación de
nuestro Grupo.
Los socios al corriente de pago pueden recoger, si aún no lo han hecho, un
ejemplar de esta Guía, en la forma que se indica más adelante.
Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León. En el mes de marzo hubo una
serie de reuniones de diversos colectivos, promovidas por el PSOE, para tratar de las bases de
ordenación y del lugar en el que quedaban Béjar y su Comarca, según el documento de la
Consejería de Fomento. A esas reuniones asistía Jovita Egido en representación de la
Asociación de Vecinos y del Grupo. Posteriormente se elaboró un documento de alegaciones,
al que nos adherimos, y se redactó otro escrito propio, cuyo texto puede enviarse por correo
electrónico a los que lo pidan, o consultarse en la página Web provisional (ver más abajo).
Exposición de Ex Libris. Del 11 al 20 de mayo se
expuso en el Salón de Caja Duero una selección de
Ex Libris de estilo modernista, procedente del fondo
Arrojo Muñoz del Museo Pérez Comendador de
Hervás. La sala se ambientó con algunos muebles
modernistas, libros antiguos y algunos ejemplares
con ex libris de Ceferino García Martínez (GarciMar) y de Rufino Aguirre, cedidos por el Centro de
Estudios Bejaranos y por la familia de este último
respectivamente. Además, se organizó un taller para
la elaboración de planchas de grabado, a cargo de
Pepe Muñoz, y varios artistas del grupo elaboraron
para la ocasión marcadores de páginas con dibujos
originales. Como datos más relevantes, hubo bastante
público y parte de los asistentes eran jóvenes, cosa
poco frecuente en nuestras actividades.
Hay que destacar expresamente el gran trabajo que han realizado Jovita y Pepe.
Podeis recoger un catálogo y un marcapáginas cada uno.
La Calzada de La Plata, otra vez. Ha aparecido un tramo de calzada con un empedrado
magnífico, con motivo de las obras que se r ealizan en Puerto de Béjar para la nueva Autovía
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de La Plata. Desde el Grupo se enviaron escritos a las
administraciones central y autonómica, pidiendo la
conservación de estos restos y otras actuaciones de defensa
y puesta en valor de la Calzada, cuyo texto puede pedirse
por correo electrónico o consultarse en la página Web.
Además, el pasado 30 de mayo tuvo lugar una reunión
informativa convocada por ASAM, Ecologistas en Acción,
Amigos de la Vía de La Plata y nosotros
Plan Director de “El Bosque”. Finalmente fue presentado en Béjar el día 28 de Mayo, por la
Directora General de Patrimonio, ante los medios de comunicación y el Consejo Sectorial de
Turismo. Todavía no está disponible para la consulta pública, que ya hemos solicitado, e
informaremos de los puntos más importantes de su contenido tan pronto como podamos
acceder a los documentos,.
Página Web. Aunque todavía se encuentra en fase de elaboración, y todo el diseño artístico
está por realizar, nos ha parecido conveniente irla rodando y esperamos recibir propuestas,
comentarios y aportaciones, que se agradecen de antemano. Provisionalmente puede
consultarse en la dirección: http://gcsangil.cjb.net
Captación de socios colaboradores. Se recuerda la necesidad de que cada socio incorpore
este año al Grupo un socio colaborador, para superar la situación de anemia que se padece. Si
no has colaborado en esta campaña, procura hacerlo cuanto antes, porque se necesitan nuevas
energías. Con objeto de facilitar la incorporación de socios colaboradores, se propondrá en los
nuevos Estatutos que sea automática tras la petición de los interesados.
Como promoción, los nuevos socios recibirán, además de la Guía del Río- Curso Medio y la
insignia del Grupo, un ejemplar de las Actas de las III Jornadas sobre “El Bosque”. ¡Una
ganga!
Recogida de diversos efectos del Grupo. Estar al corriente de cuota da derecho a diversos
beneficios, como recibir lo que se publique en el año, la insignia del Grupo y alguna otra cosa
que pueda caer. Normalmente la recogida se hace en Béjar, bien personalmente o a través de
alguien que pueda hacerlo en nombre del interesado. Los que queráis que se os mande por
correo hay que cobrar los gastos de envío, pues la economía del Grupo no da para más),
podéis poneros en contacto con Jovita (923 40 01 27) o enviar un escrito a la dirección de
correo electrónico gcsangil@altavista.com, o al Apartado de Correos 71.
Asamblea General el día 29 de junio. En principio será a las 20 horas, en el Bar Español,
aunque se convocará oportunamente. Como avance del orden del Día, figuran la modificación
de los Estatutos y las propuestas de actividades y colaboraciones para el verano.
Informaciones breves.






Para celebrar el día del Hornazo, hubo una merienda en la fuente de la Hoja el día 15 de abril, con muy
pocos asistentes.
Una visita a Madrid, con reunión del Grupo incluida, debió de suspenderse por falta de suficientes
participantes.
Por diversos problemas, ha habido que aplazar el recital de Benedetti y un audiovisual poético sobre El
Barco de Ávila, previstos para el mes de mayo.
Urbano Domínguez leerá su discurso de ingreso en el Centro de Estudios Bejaranos el próximo día 23,
a las 12.30 horas en el Ayuntamiento de Béjar, sobre el tema: “El Bosque” de Béjar. Propiedad y usos
a lo largo de la Historia.
La exposición El Ajuar de nuestras Abuelas se inaugurará el próximo 13 de Julio, viernes.

Información preparada por Urbano Domínguez.
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NOTA INFORMATIVA PARA MIEMBROS
DEL GRUPO CULTURAL “SAN GIL”.
SEPTIEMBRE 2001.
Exposición El Ajuar de nuestras Abuelas. Se
presentó en la Sala de Exposiciones de Caja
Duero del 13 al 29 de Julio. Ha constituido un
magnífico ejemplo de lo que un pequeño grupo
puede conseguir trabajando dura, unida y
coordinadamente, como ha ocurrido en esta
ocasión. La idea y dirección de la exposición
eran de Lola González, el diseño del montaje lo
hizo Pepe Muñoz y el cartel anunciador fue
obra de José Manuel Sánchez. A la hora de
montar y desmontar, todo el mundo arrimó el
.
hombro.
El resultado ha sido magnífico, como ponen de manifiesto el número de visitantes que ha
habido, más de 3000, las reseñas que han aparecido en los medios de comunicación y las
magníficas opiniones que hemos podido recibir de los visitantes,
Respecto del material, hubo que transportar
muebles y enseres de varios pueblos de la
comarca. Hay que agradecer expresamente la
colaboración desinteresada de numerosas
personas ajenas al Grupo, que aportaron buena
parte de los objetos expuestos.
El contenido del tríptico y una selección de
fotografías de la exposición estarán en breve en
la página Web provisional del Grupo (ver más
abajo).
“El Bosque” en dos Cursos de Verano. El tema se llevó a un Curso sobre Restauración, de
la Universidad de Valladolid, que se celebró en el mes de Julio, y a otro de la Universidad
Complutense de Madrid, sobre Monumentos, que tuvo lugar en El Escorial en el mes de
Agosto. En el primero de ellos se hizo una breve exposición dentro de una mesa redonda y en
el segundo hubo una presentación más extensa, de una media hora, seguida de un debate. A
cada curso asistieron unas treinta personas, principalmente estudiantes de arquitectura, que
recibieron un dossier informativo y que valoraron muy favorablemente el trabajo que nuestro
Grupo viene haciendo en este campo desde hace diez años
Visitas guiadas a “El Bosque”. Este verano hemos cambiado algo el horario y la
organización de estas visitas, para acomodarlas al hecho de que desde el mes de Julio y hasta
el 12 de Octubre “El Bosque” se abre todas las mañanas. A cambio de ello, el horario de los
Viernes por la tarde es de 4 a 7. Se han estado guiando dos grupos, uno a las cinco y otro a las
seis de la tarde. Como novedad, se ha puesto un libro para que los visitantes que lo deseen
puedan manifestar su opinión sobre la finca y su futuro, así como sobre el trabajo de los guías.
Aunque la mayoría no dice nada, resultan muy instructivos los comentarios que se van
recogiendo.
Página Web. Se han hecho algunos retoques en la presentación y se ha ampliado y
organizado el contenido. Esperamos recibir comentarios para irla mejorando, que es una tarea
continua. Nuestra dirección provisional es: http://gcsangil.cjb.net
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Conferencia sobre El Plan Director y los
Usos de “El Bosque”. Tuvo lugar en el
Convento de San Francisco, el día 16 de
agosto. Consuelo Martínez- Correcher hizo
una magnífica y documentada exposición,
acompañada de numerosas diapositivas, sobre
intervenciones desafortunadas en Jardines
Históricos, como advertencia de cosas que no
deberían hacerse en “El Bosque”. Su
conferencia fue seguida atentamente por los
asistentes, entre los que no se encontraba
ningún miembro del equipo Municipal de
Gobierno.
Desafortunadamente, la exposición de Consuelo agotó el tiempo disponible y no hubo
oportunidad de tener coloquio, que todos deseábamos.
Audiovisual “Un paseo por Candelario”. El
25 de agosto se presentó en el jardín de
Artesa,
con
fotografías
de
Urbano
Domínguez, lectura de textos de la Guía del
Río Cuerpo de Hombre- Curso Alto, a cargo
de Lola González Canalejo, y fondo musical
seleccionado por Aniceto Orgaz. Asistieron
unas 40 personas, principalmente miembros
del Grupo y alojados en Artesa, ya que no se
hizo publicidad en la calle ni en medios de
comunicación.
Lanzamiento de las IV Jornadas de Estudio sobre “El Bosque” de Béjar y las Villas de
Recreo. El 28 de Agosto se hizo la presentación a los medios de comunicación del tríptico
con información preliminar de las Jornadas (puede encontrarse en la página del Grupo), que
fue recogida en la prensa local y provincial, así como en la radio y televisión locales. En los
días siguientes se comenzó la distribución por correo, con el fin de que llegue a todos los que
asistieron en ocasiones anteriores y a los que han manifestado su interés por el tema. En esta
ocasión, en la organización de esta iniciativa nos acompañan la Asociación Salmantina de
Agricultura de Montaña (ASAM) y el Centro de Estudios Bejaranos. Estamos en la tarea de
concretar el apoyo económico de los colaboradores.
Informaciones breves.






En Agosto el Grupo hizo pública una nota informativa sobre el Plan Director y los Usos de El Bosque.
Entre otras cosas, se denunciaba la degradación que está sufriendo el monumento.
El pasado día 21 de Agosto tuvimos una reunión en Becedas con miembros de la Asociación Cultural
de Becedas y Palacios. Se trataba de establecer un primer contacto y de conocer las actividades que
cada Grupo realiza.
Par el día 28 de Septiembre hemos organizado un debate sobre el Plan Director y los Usos de “El
Bosque” en el Convento de San Francisco, a las 20 horas. Están invitados los representantes de los
Grupos Municipales y coordinará el periodista César Yuste.
Asamblea General del Grupo el día 19 de Octubre, Viernes, a las 20 horas. Se enviará convocatoria con
Orden del Día.
El GCSG ha promovido una reunión de Asociaciones interesadas en la defensa del Patrimonio que se
celebrará, en principio, en el puente de los Santos.

SE RUEGA A TODOS EL ENVÍO DE MATERIAL INFORMATIVO PARA ESTA HOJA
Información preparada por Urbano Domínguez.
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HOJA INFORMATIVA PARA MIEMBROS
DEL GRUPO CULTURAL “SAN GIL”.
NÚMERO 3. DIC 2001.

Saludo. Esta información periódica trimestral, que ya
cumple su tercera entrega, tiene visos de perpetuarse a
pesar de las dificultades de todo tipo para prepararla y
presentarla a tiempo. Como si no hubiese ningún
problema, se ha duplicado su contenido, ya que se han
realizado en este período numerosas actividades de
las que informar y además habrá que, de alguna
manera, despedir el año y felicitar las Pascuas.
¡Seguimos esperando colaboraciones!
Asambleas Generales del 19 de Octubre. En la
primera de ellas se aprobó la modificación de los
Estatutos de la Asociación. Ya se ha realizado la
tramitación correspondiente en el Registro Nacional
de Asociaciones y en la Oficina de la Agencia
Tributaria en Béjar. Se ha preparado una tirada de los
nuevos Estatutos que comenzará a repartirse en la
última Asamblea del año, convocada para el Día 27 de
Diciembre (ver nota más abajo).

Noviembre en el Convento de San Francisco, dentro
del ciclo El Plan Director y los Usos de "El
Bosque". Con la habitual ausencia del equipo de
gobierno municipal, tras la exposición de Pepe y
Juan Félix, hubo un animado coloquio sobre lo que
se puede y no se puede hacer en restauración de
monumentos, descalificándose invenciones como la
que trata de justificar el proyecto de un Parador
Nacional de cinco plantas sobre el estanque.
Reunión de Asociaciones en Candelario.

En la otra Asamblea se trataron los diferentes asuntos
del Orden del Día que se envió. Fueron admitidos
como socios colaboradores Jacinto Bázquez Matas y
Silvia Olga Fraile.
Plataforma de Defensa de la Autovía de La Plata.
Celebró en Béjar su Asamblea constituyente el 26 de
Octubre, figurando nuestro Grupo entre los miembros
fundadores. Al día siguiente, Pepe Muñoz vestido de
época actuó de guía en "El Bosque" para un grupo de
miembros de la Plataforma, en una mañana soleada en
el que la finca, a pesar de su abandono, aparecía
magnífica con los colores del otoño.
El Parador en "El Bosque" ¿Un espejismo?

El día 10 de Noviembre se celebró en la casa de
Turismo Rural de Artesa, en Candelario, una reunión
de 40 personas en representación de 2 Federaciones
y de una docena de Asociaciones, interesadas en
temas de Patrimonio Cultural. Creemos que la
reunión resultó muy bien, compensando así los
esfuerzos de organización y de documentación que
hizo nuestro Grupo. Se coincidió en la necesidad de
comenzar a trabajar conjunta y coordinadamente,
aprobándose la creación de un Consejo de
Patrimonio Cultural y el texto de la Declaración que
se adjunta.

Conferencia a cargo de José Muñoz y Juan Félix
Sánchez Sancho, que tuvo lugar el día de 2
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Declaración de Candelario.
Reunidos los representantes de dos federaciones y doce asociaciones de las provincias de Salamanca, Ávila y Cáceres, relacionadas
con el patrimonio cultural, tomaron los siguientes
ACUERDOS :
1º.- Constituirse en Consejo de Patrimonio Cultural, estableciendo una colaboración más estrecha entre las diversas asociaciones
participantes para la realización de proyectos y actividades conjuntas de modo inmediato en el campo del patrimonio, no solo del
declarado y del reconocido como tal, sino también del no catalogado.
2º.- Transmitir a las administraciones y a la opinión pública la importancia de las asociaciones de patrimonio cultural para edificar y
consolidar sociedades basadas en una democracia políticamente plural y para educar a los ciudadanos en los valores democráticos.
3º.- Exigir el reconocimiento efectivo de los siguientes derechos:
a) De acceso a la información necesaria para realizar su papel de controlar y criticar constructivamente las políticas de protección del
patrimonio de las administraciones públicas.
b) A participar en los procesos y órganos de decisión sobre temas de patrimonio cultural.
c) A que se instrumenten medidas financieras para el apoyo y asistencia de las actividades de las asociaciones; que estas ayudas estén
disponibles sin limitar la capacidad de las mismas para cumplir su papel como críticos de las políticas gubernamentales, y que dichas
medidas sean suficientemente transparentes y accesibles como para permitir un control democrático de la distribución de los recursos
disponibles.
d) A que se establezca un marco de colaboración entre administraciones y asociaciones de cara a la conservación del patrimonio
cultural.
e) A que se les facilite el acceso a la formación que permita mejorar su competencia como agentes activos en la protección de dicho
patrimonio.
Candelario 10 de Noviembre de 2001.

Demolición del Antiguo Tinte del Duque. Ante la
noticia de que la Comisión Territorial de Patrimonio
había autorizado a una constructora la demolición del
Antiguo Tinte, el Grupo "San Gil" envió a finales de
Octubre una nota a los medios de comunicación en
apoyo de una posible declaración como BIC.
promovida por el Grupo Socialista en las Cortes de
Castilla y León. El derribo se inició el 29 de
Noviembre y al día siguiente tuvimos una reunión de
la Junta Directiva en la que acordamos dirigir al
Ministerio de Cultura, a la Junta de Castilla y León y
al Alcalde de Béjar, un escrito cuyo texto se
reproduce más abajo.
Tratando de conseguir la protección como BIC. de lo
que aún pueda salvarse, estamos trabajando en la
elaboración de un informe documental.

Como por aquellos días hubo en Béjar una serie de
actos de hermanamiento con Gibraleón (Huelva), que
incluían una visita a "El Bosque" en la tarde del día 1
de Diciembre, varios miembros del Grupo nos
personamos en la entrada de la finca para repartir a la
comitiva visitante unas aleluyas sobre el tema
preparadas por Pepe Muñoz, el folleto de la visita
guiada y un tríptico informativo del Grupo. Se les
entregó además un ejemplar de "El Bosque" Jardín
Artístico y otro de "El Bosque de Béjar. Propiedad y
Usos a lo Largo de la Historia, con destino a la
Biblioteca Municipal de Gibraleón.
Al final de esta hoja, se adjunta una copia de las
aleluyas, como aguinaldo y felicitación de Pascuas
para los Socios.

SOBRE LA PROTECCIÓN DEL ANTIGUO TINTE DEL DUQUE EN BÉJAR.
1. Hechos.
1.1. El Jueves 29 de Noviembre de 2001 se inició el derribo de los edificios del antiguo Tinte del Duque, autorizado por la Comisión
Permanente del Ayuntamiento de Béjar sobre la base de un acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio de 25 de Octubre
insuficientemente justificado.
1.2. Ese acuerdo se adoptó el mismo día que las Cortes de Castilla y León aprobaron una Proposición no de Ley por la que se
establecía una moratoria de tres meses para la elaboración de un estudio técnico que pudiese avalar una propuesta de declaración del
Tinte del Duque como BIC., promovida por el Grupo Socialista.
2. Fundamentos históricos.
2.1. El Tinte del Duque fue creado por el V Duque de Béjar a finales del siglo XVI y ha recibido desde su fundación el agua de la
villa de recreo "El Bosque" por medio de una canalización que aún está en servicio. Es coetáneo de la Real Casa de la Moneda de
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Segovia, considerada la instalación industrial más antigua de España., y al edificio original ("Tinte Viejo") se le han ido incorporando
posteriormente diversos anexos ("Escaldadero", "Tinte Nuevo", etc.), habiéndose mantenido activo en dicho emplazamiento durante
más de 400 años. El conjunto fue considerado ya en 1940 como un símbolo de la historia industrial bejarana por D. Juan Muñoz
García, ilustre cronista de la ciudad.
2.2. Un período de actividad tan dilatado ha supuesto la superposición de instalaciones, por las sucesivas adaptaciones a la tecnología
de cada época; así del primitivo sistema de hornajas y calderas de cobre y estaño (siglos XVI al XIX) le siguió el uso del vapor y
barcas de madera (siglo XIX) y el de autoclaves en época más reciente. Cada etapa ha dejado su huella en el lugar, que con el paso del
tiempo se ha convertido en un yacimiento arqueológico.
3. Otras razones para la conservación.
3.1. La recuperación y puesta en valor del patrimonio industrial cuenta con numerosos ejemplos de intervenciones positivas en
nuestro país, como sucede en Cataluña (Cuenca del Llobregat, Ruta de las Chimeneas, etc.), en Asturias o en la Comunidad
Valenciana. En estos y en otros lugares, no sólo no han permitido el derribo de ese patrimonio sino que han aprovechado su enorme
atractivo como un importante recurso didáctico y turístico, con los consiguientes beneficios socioeconómicos.
3.2. Autorizar la demolición del Tinte del Duque es hoy por hoy una acción contraria a la consideración amplia y abierta del
patrimonio histórico que impera en la Unión Europea. Propiciar la entrada de las excavadoras en el Tinte no sólo entierra el pasado
textil de Béjar sino que también dinamita el futuro de la ciudad como enclave histórico, artístico, de patrimonio cultural y medio
ambiental y como lugar de encuentro para la convivencia y el diálogo en su más amplio sentido.
4. Medidas a adoptar.
4.1. Paralización inmediata con carácter cautelar de la demolición en curso del Tinte del Duque y de cualquier otra actividad de
explanación, excavación y construcción en dicha parcela.
4.2. Realización de un estudio histórico y arqueológico, por un experto en patrimonio industrial, en el que se valoren tanto el
tratamiento arqueológico del yacimiento como el significado histórico del lugar.
4.3 Adecuación de las actuaciones urbanísticas en la parcela a la salvaguardia del patrimonio industrial e histórico del Tinte del
Duque.
Es justicia que a las administraciones competentes se pide en Béjar a 1 de Diciembre de 2001, por Urbano Domínguez Garrido, con
DNI 8088351, como presidente del Grupo Cultural "San Gil" (Apartado 71. 37700 Béjar), en nombre y representación del mismo.
EXCMA. SRA. MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE- ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE
PATRIMONIO DE CASTILLA Y LEÓN- SR. ALCALDE DE BÉJAR.

Visita a la Directora General de Patrimonio.
Aunque fue solicitada en el mes de Septiembre por los
organizadores de las IV Jornadas sobre "El Bosque",
no pudo celebrarse hasta el día 15 de Noviembre. Ella
habló de un apoyo genérico a las Jornadas y de la
posibilidad de asistir a la Inauguración. También se
ofreció a mostrarnos en Diciembre un proyecto de
intervención en el estanque de "El Bosque" (cosa que
hasta el momento no ha hecho), para que diésemos
nuestra opinión. Finalmente nos pidió que

elaborásemos un proyecto para las visitas a "El
Bosque". Mientras tanto, el Ayuntamiento de Béjar ha
modificado el horario y régimen de visitas en un plan
que parece destinado a expulsarnos de "El Bosque".
Se abre ahora Sábados y Domingos por la mañana,
teniendo derecho a guía por el precio de la entrada, y
el Martes por la mañana la visita es gratuita. Estamos
tratando de entrevistarnos otra vez con la Directora
General, para que nos diga qué hacemos con el
proyecto de gestión de las visitas que nos encargó.

Informaciones breves.









Después del período de información pública del Avance de la Revisión del Plan de Ordenación Urbana de Béjar, hemos
presentado un escrito de alegaciones, centrado principalmente en el Conjunto Histórico y en el entorno de "El Bosque".
Se proyecta construir unas pistas polideportivas para los alumnos del IES "Ramón Olleros" en la Huerta del Aire, Jardín del
Palacio Ducal en los siglos XVI y siguientes. Hay una propuesta alternativa para que en su lugar se levante un polideportivo
subterráneo en el aparcamiento existente a la entrada del Instituto.
Asamblea General el 27 de Diciembre, a las 20 horas, en bar el Bodegón, para tratar de los asuntos del orden del Día, tomar
algo juntos y pasar unas diapositivas de Florencia, con imágenes de las villas mediceas de Castello y La Petraia.
El recital de Benedetti se está preparando para el próximo 4 de Enero, Viernes, en el Convento de San Francisco. ¡Por fin!
Sigue en pie la campaña de captación de nuevos socios. Algunos todavía no han participado en ella.
En la página Web www.i-bejar.com, podrá verse en breve información sobre "El Bosque" facilitada por el Grupo "San Gil".
Ya está disponible una historia gráfica del Palacio Ducal, realizada por Pepe Muñoz.

FELICIDAD Y PAZ, SOBRE TODO PAZ, EN ESTAS FIESTAS Y DURANTE EL AÑO PRÓXIMO.
Información preparada por Urbano Domínguez.
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EL GRUPO CULTURAL
"SAN GIL" DE BÉIAR
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HOJA INFORMATIVA PARA MIEMBROS
DEL GRUPO CULTURAL “SAN GIL”.
NÚMERO 4. MAR 2002.
Tinte del Duque.
Tras el derribo realizado entre noviembre y
diciembre, ha habido un paréntesis de reposo en el
que nadie ha dicho nada. No ha habido ningún tipo
de reacción en las Cortes de Castilla y León por la
violación de la moratoria aprobada y nos tememos
que cualquier día se otorgue por el Ayuntamiento
de Béjar una licencia de obras que acabe con lo que
aún queda allí.

Entrevista con
Patrimonio.

la

Directora

General

de

Pedida desde el mes de Diciembre, tuvo lugar
finalmente el día 16 de Febrero con asistencia de
Lola González Canalejo, Pepe Muñoz y Urbano
Domínguez. El tema principal fue la presentación
de un proyecto de visitas didácticas a "El Bosque",
elaborado por el Grupo a petición de la Directora
General, quien alabó el trabajo que le presentamos
(le indicamos que por ese tipo de estudios la Junta
pagaba habitualmente y que nosotros se lo
entregábamos gratis), al tiempo que nos indicó que
se suspenderían las visitas mientras durasen las
obras del circuito hidráulico cuya iniciación estaba
prevista para el mes de marzo y que el servicio de
visitas a "El Bosque" saldría a licitación pública
para cuando se reabriese la finca.
Respecto de las Jornadas, le reiteramos nuestra
invitación para que acudiese a los actos de
presentación o de clausura y concretamos que el
apoyo de la Junta consistiría en la adquisición de
250 ejemplares de las Actas.
Al final de la entrevista abordamos el tema del
derribo del Tinte del Duque, dejándole claro
nuestras diferencias de criterio al respecto con la
Administración de Patrimonio y manifestándole que
considerábamos incompetente en temas de
Patrimonio Industrial a la Comisión Territorial de
Patrimonio de Salamanca.
Consejo de Patrimonio Cultural.

Pepe Muñoz y Juan Féliz Sánchez Sancho hicieron
una documentada exposición sobre el Tinte del
Duque y sobre el Patrimonio Industrial en una
conferencia que tuvo lugar el día 11 de enero. Al
término de la misma, se entregó a Cipriano
González, procurador socialista en las Cortes de
Fuensaldaña un amplio informe elaborado por
nuestro Grupo que documentaba y avalaba la
solicitud de declaración como BIC. del Tinte del
Duque.

Hubo una reunión en San Esteban de la Sierra el 16
de Enero en la que, entre otras cosas, se acordó
denunciar públicamente algunas de las actuaciones
que se estaban produciendo en Béjar, como la
demolición del Tinte del Duque, la construcción de
pistas polideportivas en la Huerta del Aire, o el
proyecto de Parador de Turismo en "El Bosque" de
Béjar, asuntos de los que se informa en otros
apartados de esta Hoja. También se denunció el que
lleven muchos años paradas las declaraciones de
conjuntos históricos de Piedrahita y El Barco de
Ávila, mientras se está produciendo el
arruinamiento de edificios centenarios y una
degradación general del caserío y la arquitectura
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tradicionales, al tiempo que se alienta la construcción de nuevas Se acordó también dirigirse a diferentes
edificaciones que transforman irreversiblemente la fisonomía y la Instituciones
y
órganos
de
las
personalidad de estas villas de rancio abolengo.
Administraciones Central, Autonómica y
Local, para trasladarles los objetivos del
Consejo de Patrimonio Cultural y sus
principios de actuación, así como para
exigirles el cumplimiento de obligaciones
inexcusables en relación con la protección
del patrimonio cultural, en los términos
previstos por el ordenamiento legal de la
Unión Europea y de España, así como de
lo establecido en Convenios y Tratados
Internacionales.
De la reunión del 16 de Marzo en El Barco
de Ávila se hará una reseña en la próxima
Hoja.
¿Un Parador Nacional en "El Bosque"?

El Grupo Cultural "San Gil" intervino en el turno de Ruegos y Preguntas el Pleno Ordinario del Ayuntamiento
de Béjar del día 22 de Febrero, en relación con la posible construcción de un gran Parador Nacional de Turismo
en El Bosque". En la pregunta se decía:
" … parece que el Equipo de Gobierno Municipal apoya y
está gestionando un anteproyecto o estudio previo, que tuvo
su entrada en el Ayuntamiento hace casi dos años, referido a
un parador de sesenta y tantas habitaciones, cinco plantas y

más de seis mil metros cuadrados edificados, representado
idealmente en el cuadro que cuelga en el hall del Teatro
Cervantes, cuyo título, según ha hecho público el autor de
cuadro y anteproyecto, es precisamente “Parador Nacional
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de Béjar”. La construcción de este edificio supondría un
intento de reinventar la historia del Bien de Interés Cultural
sin base documental alguna.
Como todo este asunto parece ser hasta el momento muy
confuso, ya que el Sr. Alcalde se refería a él en los micrófonos
de radio Nacional/ Radio1 el pasado día 24 de Enero como
"un pequeño parador, el Grupo Cultural San Gil pregunta:
¿Podría decir el Señor Alcalde cuáles son las razones que
justifican el que se oculte a la ciudadanía cuál es el Parador
que está impulsando el Ayuntamiento? y, en el caso de que el
proyecto no sea secreto, ¿cuáles son sus principales
características y cómo, cuándo y dónde podrán consultarse
los datos relevantes?"

Jardín y el del mediodía se puede encontrar en la
página de Internet www.i-bejar.com.
La construcción de esas pistas obligaría a modificar
puntualmente el Plan de Ordenación Urbana
vigente, suprimiendo una zona ajardinada que
estaba prevista como comunicación peatonal entre
la Plaza Mayor y la Iglesia de Santa María.

En su respuesta el Alcalde evitó referirse la
existencia en el Ayuntamiento de un estudio
preliminar, dijo que aquel proyecto era una idea
personal del arquitecto, que el Ayuntamiento no
tenía ni estaba promoviendo ningún proyecto de
Parador y añadió que él defendía un alojamiento
turístico de calidad en los términos aprobados por el
Consejo Sectorial de Turismo de Béjar a comienzos
del año 2000.
Debe entenderse de las palabras del Alcalde que las
visitas y estudios del organismo de Paradores
Nacionales sobre la construcción de un nuevo
parador en "El Bosque" las han realizado por
iniciativa propia y que, a fecha 22 de Febrero de
2002, no cuentan con el apoyo del Ayuntamiento
bejarano, que además es propietario del sesenta y
siente por ciento de la villa de recreo. Si se
promueve un pequeño alojamiento en relación con
cursos y actividades culturales en el palacete en
edificaciones ya existentes, como contempla el Plan
Director de "El Bosque" y su Entorno, que es el
documento vigente en aspectos normativos, de
intervención y gestión, o un gran parador como el
del estudio inicial ya elaborado, que puede verse
idealizado en el cuadro del hall del Teatro
Cervantes de Béjar, dependerá de las actitudes al
respecto de los ciudadanos y asociaciones, de los
organismos e instituciones y de las administraciones
públicas en relación con las intervenciones en
monumentos.
Construcción de pistas deportivas en la Huerta
del Aire.

Todo está a punto para su celebración, con un
número importante de ponencias y esperamos que
también una buena asistencia. Hay programadas
tres conferencias muy interesantes (ver tríptico
adjunto) y veinte comunicaciones presentadas.

Por si había pocos problemas con el patrimonio
cultural en Béjar, el Ayuntamiento de Béjar ha
decidido facilitar la ampliación de instalaciones del
IES "Ramón Olleros" con la construcción de unas
pistas deportivas en la Huerta del Aire que, como ha
documentado muy bien Pepe Muñoz, fue el jardín
urbano de los Duques en los años en que se
construía "El Bosque". Un breve informe sobre este

Lo que hasta el momento ha fallado en toda regla es
el apoyo económico, tanto por parte de las
entidades financieras como por el Consorcio 2002 y
la Diputación Provincial (estos últimos ni siquiera
han contestado a nuestra petición). Debido a ello,
hacemos un llamamiento a los miembros del Grupo
para que apoyen económicamente las Jornadas,
aunque no vayan a asistir, y formalicen una
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inscripción normal de 54 € (más adelante se les
devolverán 21 €, importe del libro de Actas) o una
reducida de 21€, utilizando para ello la hoja de
inscripción del tríptico adjunto. Los que se decidan
a materializar este apoyo, que hagan el favor de
ingresarlo cuanto antes, pues ya hemos tenido
bastantes gastos.

facilitadas periódicamente. También hemos
promovido el encuentro de Asociaciones del pasado
mes de Noviembre, que parece haber cristalizado en
el Consejo de Patrimonio Cultural, como grupo que
promoverá la defensa del Patrimonio en las
provincias de Salamanca, Ávila y Cáceres.

Situación actual del GCSG.

Ahora estamos más o menos al día, lo que resulta
sorprendente teniendo en cuenta por un lado todas
las actividades realizadas a lo largo del año y por
otro lo exiguo de las cuotas recaudadas y que en el
año pasado no hemos recibido ni un duro (ni un
céntimo de Euro) de subvención. Las actividades
nos han requerido un importante desembolso
económico, especialmente la publicación de la Guía
del Río Cuerpo de Hombre. Además, hemos tenido
que contribuir a las arcas públicas pagando el
Impuesto de Actividades Económicas.

Se ha cumplido ya un año desde la renovación de la
Junta Directiva del Grupo y es el momento de
recapitular sobre la actividad realizada en este
período. Comenzando por lo peor, el Grupo sigue
teniendo un tamaño muy reducido y son pocos los
socios que residen en Béjar. Menor todavía es el
número de los que residiendo allí participan de
forma activa y continuada en las actividades, lo que
ponen demasiada carga sobre los que trabajan en
ellas. Las nuevas incorporaciones no han mejorado
significativamente la situación, ya que al tiempo
que se han producido algunos de los veteranos han
reducido su actividad. En particular, seguimos
necesitando a una persona que se ocupe de la
contabilidad del Grupo y a otra que lleve la
Secretaría.
El objetivo propuesto hace un año de que cada
socio incorporase un nuevo miembro al Grupo no se
ha cumplido ni de lejos, por lo que habrá que
ampliar la campaña un año más, para lo que se hace
un llamamiento especial de participación a aquellos
que todavía no han participado en ella. Como
incentivos, los que se incorporen este año al Grupo
recibirán la Guía del Cuerpo de Hombre. Tramo
Medio, las Actas de las IV Jornadas sobre "El
Bosque" y la insignia con la torre de San Gil.
Como más positivo, hemos tenido una actividad
sostenida en asuntos de patrimonio cultural, como
puede comprobarse verificando las reseñas
Informaciones breves.

Estado financiero y cuotas.

En la Asamblea General del pasado mes de
diciembre se estableció la nueva cuota, de 21 €. No
se trata de otro redondeo al alza más, camuflado por
el cambio al Euro, sino de una subida de la cuota,
que no se variaba desde hace bastantes años.
A la vista de la situación financiera, os rogamos que
paguéis si aún no lo habéis hecho. Aunque
pensamos cobrar por banco a los no residentes en
Béjar, hay un par de problemas: a) Todavía no
hemos tenido tiempo de ponernos con un tocho de
instrucciones y un programa informático de Caja
Duero para domiciliar los recibos. b) Nos cobran
una cantidad por cada recibo emitido y otra bastante
mayor por cada uno de los que nos devuelvan. Así
pues, para emitir el menor número posible de
recibos, os rogamos a todos que ingreséis los 21
Euros de la cuota de este año más los atrasos que
pudiese haber, en la cuenta del Grupo Cultural "San
Gil" en Caja Duero: 2104 0017 94 3000 027142.



Pepe Muñoz, que terminó hace poco la publicación en el semanario Béjar Información de una serie de artículos sobre la Judería
Bejarana, ha iniciado otra, aunque bastante más breve, sobre el Parque de Béjar.



Está prevista una exposición sobre Barrios Judíos en España, conseguida a través del Museo Pérez Comendador de Hervás, para
la primera quincena de Abril



Durante el último año, se ha distribuido con mayor o menor éxito, el siguiente material: Guía del Río Cuerpo de Hombre. Curso
Medio, catálogo de la Exposición de Ex Libris, marcapáginas, insignia y nuevos estatutos del Grupo. Los que no lo hayan
recogido, que se pongan en contacto con algún miembro de la Junta Directiva.



Se ha actualizado la información de nuestra página Web: http://gcsangil.cjb.net.



La nueva dirección de correo electrónico del Grupo es: gcsangil@hotmail.com. IMPORTANTE: Eliminar la dirección antigua.

Información preparada por Urbano Domínguez
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HOJA INFORMATIVA PARA MIEMBROS
DEL GRUPO CULTURAL “SAN GIL”.
NÚMERO 5. JUN 2002.
Sefarad. Exposición sobre los barrios judíos
españoles.
Aprovechando el ofrecimiento que nos hizo César
Velasco, Director del Museo Pérez Comedador de
Hervás y gracias a la colaboración de Caja Duero,
pudimos traer una exposición de fotografías sobre
los barrios judíos de Sevilla, Córdoba, Toledo y
Hervas.

Lo malo del asunto es que la exposición únicamente
estaba disponible en los días que andábamos más
atareados con los preparativos de las Jornadas,
incluyendo el montaje de otra exposición de
fotografías de "El Bosque· y de libros sobre
Jardines Históricos. A pesar de ello, pudimos salir
adelante, gracias a algunos, muy pocos, miembros
del Grupo que trabajaron duramente.
Información sobre el Consejo de Patrimonio
Cultural.
En la reunión de El Barco de Ávila se trataron
diversos asuntos urgentes sobre protección del
patrimonio y se adelantó en el establecimiento de
mecanismos comunes de coordinación y de gestión.
A destacar es la incorporación en esta reunión de
varios grupos de las provincias de Ávila y Cáceres,
con lo que el Consejo consolida su implantación en
tres provincias y dos Comunidades Autónomas.
En relación con el primer asunto, se acordó enviar
un escrito a la reunión de Ministros de Cultura de la
Unión Europea de Salamanca, que tuvo lugar los
pasados días 18 y 19 de marzo. El escrito, cuyo
texto íntegro se incluye en la nota adjunta, denuncia
la forma en la que se aplica la Ley de Patrimonio
Histórico Español en general y en Castilla y León
en particular. Por otra parte pide que la Conferencia
de Salamanca ratifique los acuerdos de la reunión
de Responsables Europeos de Patrimonio Histórico
celebrada el pasado mes de Abril en Spotorz,
Slovenia, en relación con las asociaciones de
defensa del patrimonio, al tiempo que insta a la
adopción de medidas para el cumplimiento efectivo
de lo allí acordado.
También se debatió sobre el texto del Proyecto de
Ley de Patrimonio de Castilla y León, considerando
los reunidos que no era admisible la ausencia de
referencias a derechos de los ciudadanos y de las
Asociaciones, por lo que acordaron, además de
llamar la atención de la Conferencia de Salamanca
sobre esta omisión, establecer contacto con los
diferentes grupos políticos de las Cortes de Castilla
y León para tratar de que el texto recogiese el
espíritu y la letra de los acuerdos europeos en esa
materia.
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Se trató asimismo de los contactos existentes con
asociaciones portuguesas de defensa del
Patrimonio, materializados en una reunión previa en
Fuentes de Oñoro y en la realización de otro
encuentro próximamente en Ciudad Rodrigo.
Finalmente, se acordó la constitución de diversas
comisiones de coordinación y de trabajo, que fuesen
preparando documentos e información para una
próxima reunión del Consejo de Patrimonio
Cultural, que se tendría lugae en Piedrahita el mes
de Mayo. Por problemas de coordinación y tras un
aplazamiento, esta reunión se celebrará después del
verano.
A LA CONFERENCIA DE SALAMANCA DE RESPONSABLES EUROPEOS DE CULTURA.
El Consejo de Patrimonio Cultural es una agrupación de veintiuna asociaciones y federaciones que realizan
actividades de defensa del patrimonio en las provincias de Salamanca, Ávila y Cáceres, constituida sobre el compromiso
común de intervenir en ese campo y de actuar como educadores en la formación de una conciencia colectiva basada en
los valores democráticos, del respeto mutuo y de la apreciación del entorno natural y cultural, como activo importante y
signo distintivo de nuestra civilización europea.
Denunciamos los obstáculos que las Administraciones Españolas ponen continuamente a la participación de la
sociedad civil en los procesos y órganos de defensa del patrimonio, en abierta contradicción con la carta de derechos de
los ciudadanos europeos y con las conclusiones de foros internacionales, como la V Conferencia Europea de Ministros
Responsables de Patrimonio Cultural celebrada en Portoroz, Eslovenia, en Abril del 2001. Queremos que los derechos a
la participación de ciudadanos y asociaciones se reconozcan expresamente en La Ley de Patrimonio Histórico Español
de 1985, y, por citar un texto legal más reciente y próximo, que se incorporen al texto definitivo de la Ley de Patrimonio
Cultural de Castilla y León, ya que el Proyecto que ahora se debate los ignora totalmente. Entre los derechos más
frecuentemente conculcados están el de acceso a la información y el de recibir apoyos financieros para las actividades
de las asociaciones y para la formación de sus miembros, gestionados en procesos sin transparencia ni objetividad
respecto a cómo se adjudican las escasas ayudas existentes, que a menudo se emplean por las administraciones como
moneda para la compra de apoyos políticos. Las diferentes administraciones españolas responsables del patrimonio
cultural habitualmente actúan en contra de los 17 puntos acordados en la Conferencia de Eslovenia ya citada.
También denunciamos la falta de celo de las administraciones responsables del patrimonio cultural en España,
incluso ante denuncias concretas de ciudadanos o asociaciones, que por acción u omisión se implican en procesos de
expolio derivados de promociones inmobiliarias, operaciones especulativas sobre bienes culturales tanto protegidos
como no protegidos o simplemente mantienen una desidia o ignorancia que incumplen tanto la normativa española como
lo establecido en convenios y tratados internacionales. Son continuas las agresiones al patrimonio industrial, al
patrimonio menor, a los cascos tradicionales o a los paisajes culturales, tanto por omisión del deber de tutela como por
anteponer la rentabilización económica inmediata a la conservación de los bienes culturales, por no hablar de
reinvenciones, demoliciones y otras actuaciones agresivas, que se presentan como de rehabilitación y muy
frecuentemente se cofinancian con Fondos Europeos.
Con referencia a la Comunidad de Castilla y León donde ahora se encuentran y en lugares vecinos a la ciudad
de Salamanca que les acoge, hay que denunciar la destrucción de la maqbara o cementerio musulmán medieval de la
ciudad de Ávila, el informe de la Comisión Territorial de Patrimonio de Salamanca que dio vía libre al derribo del Tinte
del Duque en Béjar, una de las más antiguas instalaciones industriales de España, o el proyecto de construir un Parador
Nacional de cinco plantas engullendo el palacete existente en "El Bosque" de Béjar, villa renacentista de recreo, por
citar sólo tres casos concretos.
Entendemos que lo que se aprueba en el extranjero debe luego cumplirse en España y, más concretamente en
Castilla y León donde tiene lugar la reunión de Ministros de Cultura que celebran. Por todo lo expuesto, pedimos a la
Conferencia reunida en Salamanca que ratifique los acuerdos de Eslovenia sobre el papel de las asociaciones de
voluntarios en el campo del patrimonio cultural y que inste a las Administraciones públicas a que adopten medidas para
el cumplimiento efectivo de aquellos acuerdos.
Consejo de Patrimonio Cultural, reunido en El Barco de Ávila el 16 de Marzo de 2002.
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IV JORNADAS DE ESTUDIO SOBRE "EL BOSQUE" Y LAS VILLAS DE
RECREO. BÉJAR, 19 A 21 DE ABRIL DE 2002.
Reseña de las actividades.
La conferencia inaugural estuvo a cargo del
arquitecto
especialista
en
restauración
arquitectónica, Dr. D. José Miguel Merino de
Cáceres, quien desarrolló el tema: "La reutilización
de los restos históricos: El Elginismo". En su
documentada exposición, ilustrada con numerosas
diapositivas, presentó diversos ejemplos de
expoliación de piezas muy valiosas del patrimonio
histórico español. Tras el acto de inauguración
comenzó la primera sesión de trabajo, en la que se
realizó la presentación de cuatro ponencias, que fue
seguida de un debate entre comunicantes y
asistentes.
A primeras horas de la tarde tuvo lugar la ya
tradicional visita a la villa de recreo, guiada por
miembros del Grupo Cultural "San Gil", en la que
se valoraron muy negativamente por los asistentes
tanto el que no se les permitiese el acceso al
palacete, solicitado expresamente por los
organizadores al Ayuntamiento de Béjar, y el tipo
de tala que se estaba realizando en el Monte de "El
Bosque", que no parecía responder a ningún criterio
paisajístico.
Tras la visita se reanudaron las sesiones en el ex
Convento de San Francisco, con la presentación de
otra serie de ponencias, que concluyó con un
animado debate sobre aspectos histórico- artísticos
y de usos y gestión de jardines históricos. A última
hora de la tarde, tuvo lugar la inauguración de una
exposición fotográfica sobre "El Bosque" y le
entrega de los premios del concurso fotográfico
sobre el tema "El Bosque" y la Naturaleza,
convocado por la organización de las Jornadas. Esta
exposición, que se complementa con otra de libros
de jardinería y paisajismo y la exhibición de una
maqueta de "El Bosque". Finalmente, tuvo lugar
una cena de los congresistas en un restaurante
bejarano.
En la jornada del Sábado, día 20, se presentaron dos
conferencias. La de la mañana dedicad al tema
"Salud y Belleza. "Las manos de los dioses" en los
Jardines del Renacimiento", fue pronunciada por el
Prof. Javier Puerto, Catedrático de Historia de la
Farmacia de la Universidad Complutense de

Madrid. Por la tarde, el Prof. Valentín Cabero,
Director del Departamento de Geografía de la
Universidad de Salamanca, habló sobre "Paisajes
culturales. Propuestas de conservación e
intervención". En sesiones de mañana y tarde se
realizó la presentación de las diferentes
comunicaciones y en la sesión de clausura se
aprobaron las Conclusiones de las Jornadas, cuyo
texto íntegro se reproduce más abajo. Las
actividades de este día finalizaron con un recorrido
por el casco histórico de Béjar, guiado por Pepe
Muñoz.
Entre los actos sociales, aparte de los ya citados, se
realizó el Domingo, día 21, un viaje cultural por
diversos lugares de interés histórico y artístico
próximos a la ciudad de Béjar. Ese día se visitaron
el Centro de Interpretación de la Vía de la Plata en
Baños de Montemayor, donde el Consejero de
Educación y Cultura de Extremadura se interesó por
los trabajos de las Jornadas, el Jardín de
Sotoformeso en Abadía, el recinto arqueológico de
Cáparra, el casco histórico de Plasencia y el Palacio
de Mirabel, en el que además de las salas de acceso
público, se abrieron a los asistentes a las Jornadas
espacios reservados de los propietarios, como el
pensil, la sala de recepciones o diferentes partes del
jardín.
En las Jornadas se presentaron veinte
comunicaciones sobre "El Bosque" de Béjar y otros
jardines históricos, propuestas de uso de "El
Bosque" y otros estudios, además de tres
conferencias que trataron de la restauración de
monumentos, las plantas medicinales en los jardines
renacentistas y las propuestas de intervención, a
cargo de especialistas y profesores de las
Universidades Politécnica
y Complutense de
Madrid y de la Universidad de Salamanca
respectivamente. Los organizadores y los asistentes
han valorado muy negativamente la falta de apoyo
económico y de presencia institucional en estas
Jornadas, y criticaron la actitud del Alcalde de
Béjar, que negó el acceso al palacete y limitó a una
hora la duración de la visita a la villa de recreo.
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CONCLUSIONES DE LAS IV JORNADAS
Los asistentes a las IV Jornadas de Estudio sobre "El Bosque" de Béjar y las Villas de Recreo han analizado en las diferentes
sesiones las siguientes líneas de trabajo:
1. Documentación e historia de "El Bosque" y otros jardines.
2. Estudios sobre la Casa Ducal de Béjar.
3. Estudios sobre aspectos teatrales, poéticos, musicales, etc. en los jardines históricos.
4. Estudios sobre "El Bosque" y su entorno. La relación con el medio natural, con la trama urbana de Béjar y con la comarca.
5. Modelos de participación ciudadana, uso y gestión de Jardines Históricos.
A partir de lo expuesto en las conferencias y comunicaciones presentadas, y de las intervenciones habidas en los debates, los
asistentes aprueban en Sesión Plenaria las siguientes
CONCLUSIONES
1. Recuperar de manera positiva el espíritu y las propuestas del Plan de Intervención de Béjar y su Comarca, encargado por la
Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León, por su capacidad de integración de políticas de desarrollo económico y
conservación patrimonial o cultural planteadas a medio y largo plazo. Las desafortunadas acciones aisladas y sectoriales que se están
llevando a cabo en los últimos años en la ciudad y su entorno en nada benefician al futuro de Béjar y a la conservación de su rico
patrimonio histórico, cultural e industrial, en el que descansa una gran parte de sus potencialidades, por encima de las frustraciones
sociales acumuladas como consecuencia de la crisis textil y urbana de la ciudad.
2. Insistir en la exigencia de reconocimiento de los derechos de asociaciones y ciudadanos en la defensa y puesta en valor del
patrimonio, como se manifestó en Jornadas anteriores (conclusión 2ª de las II Jornadas y conclusión 5ª de las III Jornadas) y como se
propugna en la Declaración de Candelario, de Noviembre de 2001, suscrita por las asociaciones integradas en el Consejo de
Patrimonio Cultural. Asimismo se insta al cumplimiento de lo acordado en la Conferencia Europea de Ministros de Patrimonio
Cultural celebrada en Eslovenia en Abril de 2001, sobre la participación de la sociedad civil.
3. En particular, y en relación con la gestión y uso públicos de "El Bosque" se acuerda exigir de las Administraciones la urgente
constitución de un órgano mixto de gestión, como se acordó en la Conclusión 8ª de las III Jornadas. No se considera de recibo que
decisiones importantes para el futuro del BIC. descansen en la voluntad del Alcalde de Béjar, como está ocurriendo actualmente con
la tala del Monte, que se realiza sin criterios históricos y sin el asesoramiento de expertos en arquitectura paisajista.
4. Además, se recuerda que la Conclusión 3ª de las III Jornadas, sobre nueva Definición del BIC. Jardín Histórico "El Bosque" de
Béjar y Delimitación de su Entorno de Protección, no solamente ha sido ignorada hasta la fecha sino que tampoco se ha implantado lo
establecido al respecto en el Plan Director, instrumento de ordenación vigente desde su aprobación. Por tanto, se exige la incoación
del expediente administrativo correspondiente y la apertura del proceso de información pública previsto en la vigente Ley de
Patrimonio Histórico Español. La previsiones del Plan Director sobre el Entorno de "El Bosque" exigen la rehabilitación del espacio
urbano degradado próximo a la cerca y la suspensión inmediata de licencias de nuevas edificaciones, además de la toma en
consideración de esa figura de protección cuando se proceda a la Aprobación Inicial del Plan de Ordenación Urbana ahora en revisión.
5. Respecto de las actuaciones de rehabilitación contenidas en el Plan Director de "El Bosque", se urge la aceleración de las
intervenciones, movilizando los recursos presupuestarios requeridos para la puesta en valor y disfrute de la villa de recreo en el plazo
más corto posible.
6. Apoyar propuestas sostenibles de uso de "El Bosque" presentadas a estas Jornadas, como:
- Visitas didácticas.
- Arboreto Monte Mario- "El Bosque"
- Ecomuseo de la Tierra de Béjar
- Ruta de los Jardines Históricos.
7. Reiterar la propuesta de un Centro de Interpretación de la Naturaleza vinculado al Parque Natural de Candelario (Red Natura
2000), que mereció la concesión del Premio de la Conservation Foundation a la Protección de la Naturaleza en 1992 y que ha sido
refrendada en sucesivas ediciones de las Jornadas.
8. En relación con otros jardines y villas de recreo, y en concreto con los reservados de la Casa de Campo de Madrid, se exige
desde este foro un cambio de los usos actuales (garaje, almacén, viveros y oficinas) que se dan en el reservado pequeño y en la Casa
de los Vargas, con el fin de que se posibiliten actuaciones de restauración y recuperación de los Jardines Históricos que tuvo el parque
y que son motivo de su declaración como Monumento Nacional en la categoría de Jardín Histórico Artístico.
9. Respecto del Tinte del Duque, una vez demolidas las edificaciones allí existentes (hecho que los participantes condenan de
forma expresa), se aprueba mantener un espacio de recreo, libre de nuevas construcciones, con realización en su caso de las
prospecciones arqueológicas necesarias para mantener viva la memoria de tan señalado elemento del patrimonio industrial, poniendo
ese sitio en relación con "El Bosque" otras instalaciones fabriles de la ciudad de Béjar, integrables en una ruta urbana de la industria
textil, formando parte del proyecto de mencionado Ecomuseo.
10. La posible ubicación de un Parador Nacional de Turismo frente al estanque mayor se considera una reinvención de la historia y
un atentado irreversible a valores fundamentales de la villa de recreo, en aras de un posible retorno económico inmediato. Otros
lugares de Béjar, como por ejemplo el Palacio Ducal, reúnen mejores condiciones para su transformación en Parador sin expoliar un
bien tan singular como "El Bosque" y ofrecen la oportunidad adicional de reactivar económicamente el casco histórico bejarano.
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11. En relación con este Palacio, se solicita la paralización del proyecto de conversión de la Huerta del Aire y del Jardín del
Mediodía en equipamientos docentes y se insta al mantenimiento de ambos como espacios verdes y de recreo, según establecen el
vigente Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico y la declaración del BIC. Palacio de los Duques de Béjar.
Lo que, por considerarse de justicia, se pide a las instituciones y poderes públicos competentes.
Los presentes acuerdan encomendar al presidente del Grupo Cultural "San Gil", como Coordinador del Comité Organizador de
estas Jornadas, que haga llegar estas conclusiones a las administraciones competentes y recabe de ellas la atención a las peticiones
formuladas y la respuesta razonada a las mismas, que este Plenario merece.

Jornadas Históricas sobre Abadía.
Fueron organizadas por el Ayuntamiento de esa
localidad y tuvieron lugar los días 31 de Mayo y 1
de Junio pasados, con una nutrida participación de
asistentes, tanto locales como procedentes de
diferentes lugares de la Península.
El tema principal era, lógicamente, el Jardín de
Abadía, del que trataron desde diferentes ángulos
expertos de la Universidad de Extremadura, además
de Dionisio Hernández Gil, que realizó uno de los
primeros estudios de descripción e interpretación de
este Jardín, coetáneo de "El Bosque" de Béjar.
Dentro de un bloque de comunicaciones, Urbano
Domínguez, como representante del Grupo Cultural
"San Gil", hizo una presentación de las historia más
reciente de "El Bosque" y de la actividad
desarrollada por nuestro Grupo durante la última
década en la defensa integral de la villa de recreo.
En la exposición se destacó especialmente el papel
que los responsables de Patrimonio de la Unión
Europea asignan a la sociedad civil, bien por
intervenciones directas de los ciudadanos o por
actuaciones de grupos y asociaciones, tiene en la
conservación, gestión y puesta en valor del
patrimonio cultural.
Situación actual del GCSG.
Recordando lo que se decía a este respecto en la
Hoja Informativa anterior, el Grupo sigue teniendo
un tamaño muy reducido y son pocos los socios que
residen en Béjar. Menor todavía es el número de los
Informaciones breves.

que residiendo allí participan de forma activa y
continuada en las actividades, lo que ponen
demasiada carga sobre los que trabajan en ellas.
Seguimos necesitando a una persona que se ocupe
de la contabilidad del Grupo y a otra que lleve la
Secretaría
Aunque en el último año ha aumentado
notablemente el número de socios, el objetivo
propuesto que cada socio incorporase un nuevo
miembro al Grupo no se ha cumplido ni de lejos,
por lo que habrá que continuar en esta tarea, para lo
que se hace un llamamiento especial de
participación a aquellos que todavía no han
participado en ella. Como incentivos, los que se
incorporen este año al Grupo recibirán la Guía del
Cuerpo de Hombre. Tramo Medio, las Actas de las
IV Jornadas sobre "El Bosque" y la insignia con la
torre de San Gil.
En la Asamblea General del pasado mes de
diciembre se estableció la nueva cuota, de 21 €. No
se trata de otro redondeo al alza más, camuflado por
el cambio al Euro, sino de una subida de la cuota,
que no se variaba desde hace bastantes años.
A la vista de la situación financiera, os rogamos
nuevamente que paguéis si aún no lo habéis hecho.
Para emitir el menor número posible de recibos, que
siempre generan gastos, haced el favor de ingresar
los 21 Euros de la cuota de este año más los atrasos
que pudieseis tener, en la cuenta del Grupo Cultural
"San Gil" en Caja Duero: 2104 0017 94 3000
027142.



Tendremos Asamblea del Grupo en la tarde del próximo día 12 de Julio, en la Casa del Guarda- Estudio de Antonio Zaballos del
Parque Forestal de Monte Mario.



Hemos recibido la visita de un grupo de Adenex. Además de recorrer "El Bosque" y Béjar y sus alrededores, tuvimos una comida
de campo y una reunión de trabajo en La Dehesa de Candelario. En la reunión tratamos del diseño de una Ruta de Jardines
Históricos del Sistema Central y de su posible vinculación al Consejo de Patrimonio Cultural.



Como ya se indicó en la Hoja anterior, durante el último año, se ha distribuido con mayor o menor éxito, diverso material del
Grupo. Los que no lo hayan recogido, que se pongan en contacto con algún miembro de la Junta Directiva.



Se ha actualizado nuevamente la información de nuestra página Web: http://gcsangil.cjb.net. La dirección de correo electrónico
del Grupo es: gcsangil@hotmail.com. IMPORTANTE: Eliminar la dirección antigua.

Información preparada por Urbano Domínguez (Versión 2)
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NOTA INFORMATIVA PARA MIEMBROS
DEL GRUPO CULTURAL “SAN GIL”.
NÚMERO 6. SEPTIEMBRE 2002.
Asamblea General. Tuvo lugar el día 12 de Julio, Viernes, en la Casa del Guarda- Estudio de
Antonio Zaballos del Parque de Monte Mario, y, además de los puntos de trámite habituales, se
abordaron en ella otros de los que se informa brevemente a continuación. Se hizo una revisión
crítica de las IV Jornadas en la que se pusieron de manifiesto numerosos fallos habidos, además de
la carencia de personas con responsabilidad en las diferentes áreas de actividad. Por otra parte, se
acordó preparar un documento de acuerdo con el Casino Obrero, para el depósito en su biblioteca
de los fondos bibliográficos del Grupo. Por otra parte, en actividades y gestiones, se trataron las
relacionadas en los apartados que siguen.
Al término de la Asamblea aprovechamos para tener juntos una merienda- cena,
aprovechando la hospitalidad que nos ofrecía Antonio Zaballos y el buen tiempo que hizo ese día.
Acuerdo de gestión de "El Bosque" entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de
Béjar. El acuerdo entre la Consejería de Educación y Cultura y el Ayuntamiento de Béjar, sobre la
gestión de "El Bosque", se publicó en el BOCyL del pasado 20 de Junio. En el documento, entre
otras cosas se definía una Comisión de Seguimiento integrada por: la Directora General de
Patrimonio y la Delegada Territorial de Salamanca, en representación de la Junta de Castilla y
León, y por el Alcalde y un Concejal del Ayuntamiento de Béjar.
Por el texto del Acuerdo nos
enteramos de que el Plan
Director de “El Bosque”,
elaborado en Noviembre de
2000, se aprobó el 1 de Marzo
de 2001 “con el conocimiento y
aquiescencia del Ayuntamiento
de Béjar” [?]; un ejemplo de
transparencia informativa. Las
intervenciones que contempla,
se refieren al BIC. tal y como se
define en una controvertida
Resolución de 1982, dejando
fuera el resto de las partes de “El
Bosque”, que suponen más del
ochenta por ciento de la propiedad y que quedan sin regular, excepto por una referencia que se hace
al “mantenimiento de la vegetación del monte”. En el acuerdo de gestión se ignora
(¿deliberadamente?) la definición del BIC. que la Comisión Territorial de Patrimonio de Salamanca
aprobó en 1999, a instancias del Grupo Cultural "San Gil", comprensiva de toda la villa de recreo,
que el Plan Director acepta y amplía, al incluir además la regadera de "El Bosque" en el BIC.
Desde el Grupo "San Gil" se hizo pública una nota de prensa en la que se preguntaba por las
razones de la exclusión de la sociedad civil del órgano de gestión de "El Bosque", ignorando tanto
las peticiones formuladas desde distintos ámbitos, las Conclusiones de las diferentes Jornadas de
Estudio y las previsiones del Plan Director. La citada nota terminaba pidiendo la anulación del
Convenio, que se arbitrasen medidas efectivas para la defensa integral de “El Bosque" y que se
reconociesen los derechos de la sociedad civil a participar activamente en la conservación, uso y
gestión de “El Bosque” de Béjar.
Ante la posibilidad de que se convocase una reunión de la Comisión de Seguimiento,
enviamos un escrito a la Dirección de Patrimonio planteando algunas cuestiones sobre el Desarrollo
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del Plan Director y sobre el acceso, visitas y cuidado del monumento. Respecto del primer tema se
planteó el contenido y previsiones del proyecto de limpieza y protección del sistema hidráulico, que
constituye la primera intervención de alguna entidad para la rehabilitación de la villa de recreo.
Posteriormente se les ha enviado un análisis
del contenido del proyecto, en el que se destaca que
son insuficientes las cantidades consignadas para
estudios arqueológicos en relación con el sistema
hidráulico y que deberían acometerse la totalidad de
los estudios previos que figuran en el Plan Director, y
se señala también que numerosos elementos
hidráulicos, algunos tan significados como varias
fuentes, no aparecen en el inventario. En relación con
el acceso y cuidado de “El Bosque”, se han
denunciado los cambios de horario y condiciones de
visita (reclamando nuevamente la devolución del
dinero pagado el Martes 1 de Enero) el estado
generalizado de abandono y el hecho de que se sigan
produciendo hechos que denotan por parte del
Ayuntamiento una desconsideración total hacia el
monumento, como la ubicación de un taller de
cantería en el paseo alto del estanque o el extraño
artilugio que ha coronado el Estrado Blasonado el
pasado verano (ver fotos), o que se tolere la
sustracción del agua de la regadera.
Revisión del Plan de Ordenación Urbana de Béjar. El pasado día 19 de Julio organizamos un
acto informativo sobre este tema, que tuvo lugar en el Casino Obrero. En la exposición de Urbano
Domínguez y de Pepe Muñoz, se analizaron los siguientes puntos:
- El modelo urbano y los objetivos generales de la Revisión.
- Análisis de las propuestas actuales y comparación con los parámetros de planeamiento del
PGOU de 1983.
- Protección de los Bienes de Interés Cultural y de algunos espacios singulares, como el Valle
de Huertas y la Zona Industrial del Río Cuerpo de Hombre.
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Desde el Grupo se abogó por una ciudad sostenible y más humanizada, en la que se
mantuviesen su fisonomía y perfil propios, respetando los BIC y sus entornos y condicionando la
expansión exterior a la recuperación del casco histórico. El público asistente intervino activamente
en el coloquio que, a lo largo de tres cuartos de hora siguió a la exposición reseñada. Varios de los
presentes coincidieron en señalar el poco esfuerzo realizado por el Ayuntamiento para presentar la
información en términos comprensibles para los ciudadanos. También se señaló en otras
intervenciones que no se indicaba el techo de población par la que se planificaba y se cuestionó el
sentido de aumentar superficies y edificabilidad en momentos que en la esfera bejarana son de
regresión económica y demográfica.
Dentro del período de información pública, nuestro Grupo presentó una serie de alegaciones
en relación con la procedencia de la Revisión, las insuficiencias y defectos de la información
expuesta al público, la falta de armonización de los suelos urbano y urbanizable con los BIC y sus
entornos de protección, la recalificación del Valle de Huertas y la transformación del conjunto
industrial del valle del Cuerpo de Hombre.
Visitas guiadas a “El Bosque” durante el Verano. En la Asamblea del día 12 se acordó retomar
durante el verano las visitas guiadas, que se celebraron los Viernes por la tarde, formando un grupo
a las seis y otro a las siete de la tarde, durante todo el mes de Agosto y el primer fin de semana de
Septiembre. Las explicaciones han corrido a cargo de Pepe Muñoz, Juan Félix Sánchez Sancho y
Urbano Domínguez, habiéndose contado también con el apoyo técnico de Mary Carmen Anaya,
Nati Martín y Jovita Egido.
Se han ofrecido explicaciones y folletos gratuitos a una media de 70 visitantes por tarde,
cifra muy inferior a la de años anteriores debido a que en esta ocasión el horario de apertura al
público ha sido mucho más amplio.
Conferencia sobre “El Bosque” en un Curso de Jardines Históricos.
Dentro de los cursos organizados por la Universidad
Internacional Alfonso VIII de Soria, se ha celebrado uno en la
ciudad de Ágreda, sobre el tema "Jardines Históricos", en
cuyo programa, a cargo de profesores universitarios y
especialistas en el tema, figuraba una conferencia con el título
"El Bosque" de Béjar: Un Jardín Histórico de cara al Siglo
XXI, impartida por Urbano Domínguez.
En su intervención, comenzó por destacar el papel de las
asociaciones en la defensa del patrimonio cultural a
comienzos del siglo XXI, cuya intervención ha sido decisiva
en la historia más reciente de "El Bosque" para detener un
proyecto de recalificación insensato. Posteriormente, hizo una
breve reseña histórica y una descripción de los principales
elementos del conjunto, para luego exponer los cambios
habidos en la protección legal desde que fuera declarada
Jardín Artístico en 1946. También entró en el análisis del Plan
Director, que es el documento de ordenación ahora vigente, y
de diversas propuestas de uso que se han formulado
recientemente, para finalizar con unas consideraciones sobre
el futuro de la villa de recreo y la participación de la sociedad
civil en la puesta en valor y en la gestión de "El Bosque" de
Béjar.
Conferencia de Pepe Muñoz en Piedrahita.
Dentro de las Primeras Jornadas sobre
Patrimonio
Cultural
de
Piedrahíta,

organizadas por la Asociación Cultural
Valdecorneja, Pepe Muñoz intervino el día 24
de Agosto para hablar de los Jardines
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Históricos del Sistema Central. Su
intervención, tras una referencia inicial al
abandono en el que se encuentran los Jardines
Históricos, se centró en la valoración de los
recursos culturales y naturales de los jardines
y del paisaje como elementos dinamizadores
en áreas deprimidas.
Más delante realizó un breve
inventario de los recursos jardineros
existentes, adelantó algunos detalles de una
propuesta de dos rutas de jardines desde
Salamanca y Madrid en las que el Grupo
Cultural “San Gil” está trabajando desde hace
algún tiempo. Es una iniciativa encaminada a
mejorar la divulgación de jardines históricos
como “El Bosque” mediante recorridos de
interés cultural, didáctico y turístico por
diversos jardines próximos entre sí, como los
que se encuentran en el Sistema Central y los
de Extremadura, Comunidad Autónoma cuyos
responsables públicos en materia de
Patrimonio Histórico se han mostrado
especialmente receptivos a la idea, junto con
la asociación ADENEX, con la que “San Gil”
ya ha mantenido las primeras reuniones de
trabajo.

Situación actual del GCSG. Seguimos bajo
mínimos en lo referente a disponibilidad de
personas para trabajar en actividades del
Grupo. Recordando lo que se decía a este
respecto en Hojas anteriores, el Grupo tiene
un tamaño muy reducido y son pocos los
socios que residen en Béjar, y aunque en el
último año ha aumentado notablemente el
número de socios, las nuevas incorporaciones
no han mejorado significativamente la
situación, ya que al tiempo que se han
producido algunos de los veteranos han
reducido su actividad. El objetivo propuesto
que cada socio incorporase un nuevo
miembro al Grupo sigue en pie, por lo que
habrá que continuar en esta tarea, para lo que
se hace un llamamiento especial de
participación a aquellos que todavía no han
participado en ella.
La marcha de Pepe Muñoz nos plantea
la necesidad de encontrar urgentemente una
persona que se ocupe de las actividades de
secretaría y de gestiones en Béjar que él venía
desempeñando desde hace años

Informaciones breves.


En la Asamblea del mes de Julio fue admitida como miembro del Grupo, con carácter de socio colaborador,
Beatriz de Winthuysen, especialista en paisajismo y jardinería histórica, a la que damos la bienvenida. Con esta
incorporación, el Grupo cruza el Atlántico y pasa a ser intercontinental.



La Consejera de Medio Ambiente tuvo el detalle de acusar recibo del escrito sobre las Jornadas y de las
Conclusiones, animándonos a seguir en la tarea. Tomándole la palabra, hemos presentado en la Consejería la
propuesta del Arboreto Monte Mario- “El Bosque” y el proyecto de ubicar en éste el Centro de Interpretación
del Parque Natural de Candelario.



A pesar del verano, hemos mantenido una presencia bastante continuada del Grupo en los medios de
comunicación, que han proporcionado información de nuestras actividades –pocas- y se han hecho eco de
algunas notas informativas puestas en circulación.



A la vista de la situación financiera, os rogamos nuevamente que paguéis si aún no lo habéis hecho. Mensaje
para los morosos residentes fuera de Béjar: Con el fin de emitir el menor número posible de recibos, que
siempre generan gastos, haced el favor de ingresar los 21 Euros de la cuota de este año más los
correspondientes a los atrasos que pudieseis tener (a razón de 18 Euros por año), en la cuenta del Grupo
Cultural "San Gil" en Caja Duero: 2104 0017 94 3000 027142.



La conferencia de Lola González Canalejo sobre la Boda Típica en Candelario, prevista inicialmente para el
mes de Agosto y luego para el de Septiembre, finalmente tendrá lugar en Octubre en el Casino Obrero.



Pepe Muñoz se traslada a Madrid. Es obligado manifestarle nuestro agradecimiento por su dedicación al Grupo
en estos años y nuestro deseo de que le vaya bien en su nuevo destino. ¡Te echaremos de menos!



La dirección correcta de correo electrónico es: gcsangil@hotmail.com. En http://gcsangil.cjb.net podéis
encontrar información de nuestras actividades.

SE RUEGA A TODOS EL ENVÍO DE MATERIAL INFORMATIVO PARA ESTA HOJA.
ESTAMOS ESPERANDO COLABORACIONES.
Información preparada por Urbano Domínguez.
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HOJA INFORMATIVA PARA MIEMBROS
DEL GRUPO CULTURAL “SAN GIL”.
NÚMERO 7. DICIEMBRE 2002.
Difusión del Patrimonio Industrial Bejarano. En las “IV Jornadas Internacionales sobre Patrimonio
Industrial", celebradas en Gijón los días 18 a 21 de Septiembre, Juan Félix Sánchez presentó la ponencia “El
Tinte del Duque en Béjar, yacimiento de arqueología Industrial”, elaborada conjuntamente por él y por Pepe
Muñoz, que se publicará en las respectivas Actas de las Jornadas. Con ella se pretende introducir en los
circuitos especializados el tema del Tinte del Duque, en el que el Grupo se implicó activamente en su día y que
todavía hoy no puede darse por cerrado.
Las Jornadas de Gijón nos han brindado la oportunidad de dar a conocer el
Patrimonio Industrial Bejarano, que como se sabe es muy valioso
cualitativa y cuantitativamente, y de denunciar a la comunidad de
especialistas nacional e internacional el derribo de este ejemplo fabril único
en Europa. En la misma línea se presentará una ponencia, cuyo resumen ya
se ha envado, a las “IV Jornadas de Arqueología Industrial de Catalunya”
que se celebrarán en el mes de Abril del 2003. En esta ocasión se tratará el
tema del agua, con el Río Cuerpo de Hombre como configurador del
paisaje industrial de nuestra ciudad
(Información facilitada por Juan Félix Sánchez Sancho).

Asambleas Generales Extraordinarias. Se
celebraron ambas el día 9 de Noviembre. En la
primera de ellas con el punto único de Admisión de
Nuevos Socios, se aceptó como Socio Colaborador
a Gustavo Martín, de Piedrahita y miembro de la
Plataforma para el Desarrollo Integral del Valle del
Corneja.
La segunda Asamblea tuvo como único objetivo el
decidir sobre la aceptación o no del legado del
escritor bejarano Florentino Hernández Girbal,
fallecido el pasado verano, a favor del Grupo, del
que se informa con detalle en el apartado siguiente.
Tras la deliberación, se acordó aceptar el legado,
con una abstención y el resto de los votos a favor.
Legado de Florentino Hernández Girbal. Las
condiciones del legado que afectan al Grupo "San
Gil", se recogen en la Cláusula Novena del
documento, que dice textualmente:
“Lega a la Agrupación Cultural San Gil de
Béjar, 60.101,21 EUROS para que conceda
un premio anual de 18.030,36 EUROS más
la edición de una biografía de un bejarano
ilustre de ayer o de hoy”.
Por otra parte, en la Cláusula Décima precisa que:

"En todos estos legados y en los premios o
becas en cuestión, con cargo a ellos, se harán
constar los nombres del testador y de María
Iglesias Clavero."
Hay que destacar también el hecho de que el
donante cite en su testamento como ”hombres
buenos” a nuestro compañero y vicepresidente del
Grupo, Juan Belén Cela Martín, que manifestó
sentirse muy honrado con el recuerdo que se hacía a
su persona, así como también a Ruperto Fraile, ex
miembro del Grupo y que fue su primer presidente.
En primer lugar, desde el Grupo “San Gil”
queremos poner de manifiesto el altruismo del
ilustre escritor al legar la mayor parte de su
patrimonio al pueblo de Béjar y a instituciones o
entidades benéficas y culturales, entre las que se
encuentra nuestro Grupo. Por otra parte, hay que
hacer patente nuestro agradecimiento por haber sido
encargados de la inversión del legado en diversas
actividades de carácter cultural que mantengan viva
la memoria de Hernández Girbal y de su esposa, Dª
María Iglesias. Trataremos de estar a la altura de las
circunstancias cumpliendo escrupulosamente con la
voluntad de tan generoso mecenas, a fin de no
defraudar la confianza que él depositó en nosotros.
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Por lo que se refiere a la gestión del legado en sí,
Florentino Hernández Girbal tan pronto como se
hay que hacer notar la enorme responsabilidad que
disponga de los medios necesarios para ello.
ésta conlleva para un Grupo tan reducido como el
La distinción que el Grupo "San Gil" ha recibido de
nuestro, que carece de recursos propios y que hace
este bejarano ilustre, de talante progresista y amante
años
no
recibe
subvenciones
de
las
de la cultura, nos sirve de estímulo y acicate para
administraciones públicas. A pesar de las
continuar con las actividades que venimos
dificultades constatadas, la Asamblea adquirió el
realizando, de defensa del patrimonio y de estímulo
compromiso firme de realizar los esfuerzos
del tono cultural de Béjar y su comarca.
necesarios para llevar a buen puerto el mandato de
Conferencia sobre la Boda Típica en Candelario. El Viernes 18
de Octubre tuvo lugar en el Casino Obrero de Béjar una
conferencia de Lola González Canalejo sobre el tema “Boda típica
en Candelario. Claves para su Interpretación”, fue exponiendo
detenidamente el proceso de recuperación de la celebración de los
matrimonios en la villa chacinera, llevado por las hermanas Ana y
Emilia Vallejera, y que se concretó en la primera representación de
esta boda a la antigua usanza. También se realizó un minucioso
análisis de la influencia que factores como el género, el prestigio
de los participantes o la construcción de la propia identidad han
tenido en el resultado final del producto folklorístico. La
conferencia estuvo apoyada por las imágenes de un vídeo de la
primera boda grabado por Urbano Domínguez, y en ella se
pusieron de manifiesto los diferentes elementos que formaron
parte del proceso.
Al final del acto se desarrolló un animado coloquio entre los
presentes, algunos de ellos vecinos de Candelario y miembros de
la Asociación Cultural “Cuesta de la Romana”, que ha venido
organizando la boda típica durante los últimos años, debatiéndose
los problemas existentes para la pervivencia de esta tradición
recuperada.8 de Octubre.
Congreso sobre Jardines Históricos en Granada.
Del 22 al 24de Octubre, tuvo lugar en el Palacio de
Congresos de Granada el Congreso "En Busca del
Jardín Perdido" Reflexiones sobre el Uso y la
Rehabilitación de los Jardines Históricos", al que
asistieron en representación del Grupo "San Gil"
Juan Félix Sánchez Sancho y Urbano Domínguez.

En la primera sesión del Congreso la intervención
del Subdirector General de Protección del

Patrimonio Histórico, que se refirió a la compra de
"El Bosque" y al proyecto, que el calificó de
desafortunado, de construir un campo de golf, dio
pié a que desde el Grupo "San Gil" se le preguntase
por la nueva definición del BIC. y de su entorno de
protección, solicitada en 1999, a lo que respondió
que en el Ministerio se consideraba que todo "El
Bosque" debería estar protegido como BIC. El
segundo día, al término de una sesión dedicada al
uso y gestión del jardín histórico, se planteó la
inconveniencia de construir en "El Bosque" el
parador de cinco plantas proyectado sobre el
estanque, que fue relacionada por alguno de los
asistentes con otras intervenciones en jardines
históricos que, aunque puedan aportar fondos para
su sostenimiento, acaban con la esencia y valores de
los bienes que supuestamente se trata de proteger.
La asistencia al Congreso de Granada, aparte de
permitir esas dos intervenciones puntuales sobre "El
Bosque" nos ha servido para el intercambio de
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impresiones y el establecimiento de contactos con
personas de diferentes ámbitos interesadas en o
dedicadas a los jardines históricos. Además,

aprovechamos el foro para la distribución de
publicaciones y de diverso material informativo del
Grupo

Sobre la gestión y la rehabilitación de "El Bosque". En el número anterior de la Hoja se informaba
de que ante la posible convocatoria de una reunión de la Comisión de Seguimiento, se había enviado a
comienzos de Septiembre un escrito a la Dirección de Patrimonio planteando algunas cuestiones sobre
el Desarrollo del Plan Director y sobre el acceso, visitas y cuidado del monumento. Como no hemos
recibido respuesta hasta la fecha, se ha enviado a través de los medios de comunicación una carta
abierta a la Directora General en la que, entre otras cosas, se dice:
En primer lugar, se demanda un cambio de
sensibilidad del Ayuntamiento de Béjar hacia el BIC y hacia
sus visitantes, a juzgar por las denuncias aparecidas en la
prensa durante el verano (aparcamiento de coches, tendidos
eléctricos, focos, sustracción del agua de la regadera, etc.) y
otros hechos recientes que referimos. Así, se ha tirado una de
las paredes del siglo XIX de la finca, para levantarla con
técnicas nada tradicionales empleando mortero de cemento, y
los materiales derribados obstruyen el acceso desde el camino
de Palomares, haciendo el paso de los visitantes, que pagan
1.2 Euros por la entrada, muy difícil o incluso imposible si
padecen algún tipo de minusvalía. ¡Qué falta de
consideración!
Por otra parte, al Ayuntamiento distribuye ahora un
tríptico fotocopiado en A4, totalmente impresentable y que
debe ser retirado inmediatamente. En el anverso, entre otras
cosas, aparece por dos veces la expresión “Jardín Artístico”,
en lugar de “Jardín Histórico” que es la denominación correcta
de la figura de protección. En el reverso, un texto pobremente
compuesto y maquetado describe las diferentes partes de la
villa de recreo e incluye entre los "elementos arquitectónicos"
las huertas y los prados, pero ni menciona el monte o bosque,
que da nombre al conjunto y ocupa casi la mitad de la
superficie total. Nuestro Grupo ha ofrecido a las
administraciones públicas en diversas ocasiones el uso, sin
ninguna carga o retribución, del folleto Apuntes sobre "El
Bosque" para Curiosos y Viajeros, impreso a dos tintas en
formato A3, que venimos entregando en las vistas que desde
hace cinco años guiamos gratuitamente y que ha merecido los
elogios de numerosos visitantes.
Además, están preparando a la sombra de la tapia y
en el camino de acceso a "El Bosque" un minúsculo jardín,
adornado con once olivos (¡olivos en Béjar!; ¡el olivar del
Duque!). A la entrada de un jardín monumental no deben
colocarse este tipo de estorbos, por la misma razón que nadie
edifica una chabola a la puerta de un palacio. De poner algo
una vez restaurado y hermoseado el BIC, al menos deberían
respetarse las especies autóctonas y, mientras tanto, que el
Ayuntamiento invierta el tiempo y el dinero en el interior de la
villa, siguiendo el asesoramiento de expertos en jardines
¿Podrían trasplantar el olivar a otro sitio?
Finalmente, el Plan Director de “El Bosque”
calculaba en algo más de cinco millones de Euros el coste de
una rehabilitación que aún no se ha iniciado y cuya urgencia
puede entenderse al considerar que “El Bosque” fue adquirido
por la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Béjar en

bastante mal estado de conservación hace ya tres años y medio

largos. Un proyecto de intervención de limpieza y protección
del sistema hidráulico, por un importe total de unos doscientos
cuarenta y tres mil Euros, de los que algo más de la mitad
corresponderían a este ejercicio presupuestario, todavía no se
ha iniciado. ¿Podría acelerarse el ritmo de inversión para
poder disfrutar del BIC cuanto antes?
Esperamos que con carácter de urgencia se controlen
estrictamente todas las intervenciones en la villa de recreo y
su entorno, se retire al alcalde de Béjar la "tutela" que de
modo nefasto, sin criterio y con despóticas maneras viene
ejerciendo sobre "El Bosque" como si se tratase de “su”
propiedad, y
se aceleren las inversiones para su
rehabilitación.

Exposición de Javier de Winthuysen en Washington. Del 15 de Octubre al 18 de Noviembre del 2002 se
mostraron al público en las salas de la Embajada de España en Washington obras pictóricas de Javier de
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Winthuysen de la época en que residió en el barrio de Las Corts de Barcelona, con anterioridad a su
nombramiento como Inspector General de Jardines y Parajes Pintorescos de España. La exposición es
importante porque fue el periodo en el que
Winthuysen volvió a pintar, actividad que había
prácticamente abandonado para dedicarse al
estudio de jardines históricos de España y a la
jardinería.
La exposición en Washington recoge también sus
obras en Barcelona del verano de 1943, y un par
de ejemplos de obras anteriores. Óleos, dibujos y
fotografías y descripciones explicativas forman la
exposición con un total de 43 obras y objetos.
Winthuysen pintó muchos de sus cuadros del
paisaje barcelonés desde la terraza de su casa en
las Corts, buscando la luz tamizada de la mañana
o el atardecer para conseguir los tonos suaves
ambientales que caracterizan sus obras de esta (Extracto de la nota remitida desde Washington por
época tardía.
Beatriz de Winthuysen, miembro del GCSG).

Quince años del Grupo Cultural "San Gil". Tras la consulta a algunos socios fundadores y del Libro
de Actas que ha aparecido, resulta que "San Gil" nació en 1988. Así pues, resulta que en el 2003
cumpliremos los quince años. Estamos dispuestos a celebrar la efemérides como se merece y preparar
un programa de actividades a tono con la ocasión. Esperamos que nos hagáis llegar vuestras propuestas
de actividades y ofertas de colaboración.
Informaciones breves.


En la Hoja Informativa anterior se omitió (¿quizás por exceso de material?) que algunos festejamos la festividad de San Gil
en Valdesangil el 21 de Septiembre, con algo de retraso respecto de la fecha oficial. Aunque hubo algunos peros sobre la
comodidad y de la relación calidad/ precio, pasamos un buen rato, de los que cada vez nos prodigamos menos.



El Grupo ha presentado un proyecto, titulado "El Bosque" Vivo, al premio del Consejo de Europa/ Europa Nostra a la
Protección del Patrimonio. Eso ha servido para poner algo de orden en nuestros archivos, además de para darnos cuenta de la
enorme actividad desplegada por el Grupo "San Gil" desde su constitución.



Con un cierto retraso, debido a las acusaciones de favoritismo en la adjudicación inicial formuladas por algunos grupos,
comienza a funcionar el Programa Leader Plus, que en nuestra comarca será gestionado por ASAM. El proyecto de ASAM
fue el mejor valorado entre todos los presentados en Castilla y León.



Pepe Muñoz presentó un trabajo al concurso de ideas para la remodelación de la Plaza Mayor de Béjar. El proyecto fue muy
alabado por el Alcalde y demás miembros del jurado hasta que se abrió el sobre con el lema y se descubrió quien era su
autor, con lo que se quedó sin premio. Queremos de hacer una exposición con la propuesta de Pepe tan pronto como sea
posible, para que todo el mundo pueda juzgar el contenido de la propuesta de nuestro compañero.



La última Asamblea General del año tendrá lugar el día 30 de Diciembre, Lunes, a las 20 horas en el Bar Español, con un
abultado Orden del Día. Luego habrá una cena y pase de diapositivas para todos aquellos que tengan un rato para charlar
sobre el año que acaba y las expectativas para el 2003.



Este año no se modifica la cuota anual del Grupo, que queda como estaba, en 21 Euros. Para no tener que emitir recibos de
domiciliación bancaria, asunto aún no resuelto por no tener a nadie que se encargue de él, os rogamos que hagáis los pagos
de la cuota del 2003 más las deudas de años anteriores ingresando su importe en la cuenta del Grupo Cultural "San Gil" en
Caja Duero: 2104 0017 94 3000 027142.



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
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HOJA INFORMATIVA DEL
GRUPO CULTURAL “SAN GIL”.
NÚMEROS 8 y 9. JUNIO 2003.
¡MUY IMPORTANTE! Asamblea General del Grupo.
Se convoca Asamblea General en Béjar para el próximo día 28 de Junio, Sábado, a las 20 horas, en c/ Colón 23Portal 1- 2º A (casa de Nati Martín), para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Anterior.
2. Exposición conmemorativa. Informe de Pepe Muñoz y reparto de tareas para todos.
3. Información del Programa Leader.
4. Informes de actividades.
5. Propuesta de nuevas actividades.
6. Ruegos y preguntas.
NOTAS. 1. Al término de la reunión, el personal que lo desee puede unirse a los que vayan a Valverde
de Valdelacasa, a celebrar las fiestas con Jovita Egido.
2. Los que no puedan asistir a la Asamblea, que hagan el favor de delegar el voto en otro socio y de
indicar su disponibilidad a colaborar en alguna tarea de la exposición.

Sobre la gestión y la rehabilitación de "El
Bosque". Con motivo de la valoración que el
PP hizo pública sobre su gestión municipal en
el año 2002, el Grupo difundió, para
información de la ciudadanía en lo referente al
patrimonio histórico, la nota de prensa que se
adjunta.
"EL 2002, OTRO AÑO PERDIDO PARA "EL BOSQUE"
DE BÉJAR.
El Grupo Cultural "San Gil" celebró el pasado 30 de
Diciembre una Asamblea General en la que, entre otras
cosas, repasó lo que este año ha supuesto en términos de
actividad cultural para Béjar y comarca, así como para el
propio Grupo. Uno de los temas considerados fue el del
estado del Jardín Histórico "El Bosque", una vez
transcurridos casi cuatro años desde que fue adquirido por
las administraciones públicas.

desde su arranque el muro que supuestamente se rehabilita-;
la limpieza del monte -después de años de talas
desafortunadas, se sigue sin contar con el asesoramiento y
dirección de expertos en jardines históricos para
intervenciones en esa y otras partes de la villa de recreo.
Punto aparte merece su reseña sobre la limpieza y
restauración del sistema hidráulico. En primer lugar, pasa
por alto que la rehabilitación de "El Bosque", que el Plan
Director valoraba en más de 5 millones de Euros, aún no ha
comenzado si se exceptúa la reparación del muro exterior;
tampoco menciona que el año termina sin que se hayan
invertido allí los trescientos mil Euros presupuestados por la
Junta para este ejercicio (anunciados a bombo y platillo), que
podrían haber movilizado otros quinientos mil Euros de
Fondos Europeos; finalmente, y por lo que se refiere al
contenido del citado proyecto (cuyo presupuesto, de unos
doscientos cincuenta mil Euros debería ser muy escaso ya que
el concurso quedó desierto), ignora una decena de elementos
hidráulicos importantes, entre ellos varias fuentes, no incluye
la consolidación del dique del estanque y contempla unas
intervenciones arqueológicas muy modestas, a las que se
asignan unos veinticuatro mil Euros, que suponen poco más
del 10% del importe de los trabajos previos de prospección y
estudio previstos en el Plan Director de "El Bosque".

La valoración hecha pública por el equipo municipal
de gobierno de su propia gestión, ha sido esplendorosa,
describiendo lo ocurrido mediante medias verdades y falsas
luces que tapan sombras y carencias, para construir una falsa
realidad que, a fuerza de ser repetida en los medios de
Cuando el primer edil califica su gestión de
comunicación, llega a desfigurar la mediocridad cotidiana, de
"sobresaliente", no dice nada de las denuncias de mal trato a
manera que al final sólo permanece la calificación de
la finca y de desconsideración a sus visitantes, que
"sobresaliente" que el primer edil asignó a su actividad en el
aparecieron este verano en los medios de comunicación, ni de
año 2002. Por lo que se refiere a "El Bosque", los logros que
que se esté repartiendo ahora un folleto informativo a
él relata, son: un convenio para la rehabilitación del BIC -que
fotocopia, inexacto e indigno del BIC. que pretende presentar,
fue denunciado en su día por crear una comisión de
tras de ignorar el ofrecimiento reiterado que le hicimos de
seguimiento formada únicamente por políticos del PP y
utilizar libre y gratuitamente nuestra publicación Apuntes
funcionarios, con exclusión de expertos y representantes de la
sobre "El Bosque" para Curiosos y Viajeros. En el
sociedad civil-; la reconstrucción del muro perimetral -tarea
autolaudatorio repaso del 2002 se omite que tampoco se ha
en la que se llevan años empleando técnicas nada
constituido el Consejo Asesor de "El Bosque", que desde el
tradicionales, que en el 2002 se han modificado para derribar
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Ayuntamiento no ha habido ninguna iniciativa en apoyo de la
delimitación del BIC. contemplada en el Plan Director
vigente, y que en la revisión del Plan de Ordenación Urbana
de Béjar no hay mención alguna al entorno de protección de
"El Bosque".
En año tan glorioso para la cultura salmantina como
el 2002, el Ayuntamiento de Béjar no dio ni un solo Euro para
la realización de las IV Jornadas de Estudio sobre "El
Bosque" y las Villas de Recreo. Un acontecimiento de la
solera y categoría científica de estas Jornadas ha sido
valorado muy cicateramente por el alcalde de la ciudad,
quien no sólo incumplió la palabra dada a los organizadores
de que el Ayuntamiento pagaría al trabajador autónomo que
es portero del Centro Cultural San Francisco, sino que dio
órdenes personalmente de que la visita de expertos y
estudiosos a "El Bosque" se limitase a una hora y de que no se
les permitiese el acceso al palacete.
Por lo que se refiere a la actividad sobre "El Bosque"
realizada en el 2002 por el Grupo "San Gil", que no recibe

subvenciones oficiales desde hace años, además de organizar
las Jornadas citadas y de preparar las Actas
correspondientes, ha mantenido las visitas guiadas iniciadas
hace seis años, ha entregado en la Consejería de Medio
Ambiente un estudio de creación de un Arboreto en MonteMario "El Bosque", ha presentado un proyecto de visitas
didácticas, encargado por la Directora General de
Patrimonio, y ha participado con ponencias e intervenciones
en las Jornadas sobre Jardinería y Paisajismo de la Escuela
Castillo de Batres (mes de Febrero), en las Jornadas
Históricas de Abadía (Junio), en el Curso de Jardines
Históricos de Ágreda, Soria (Agosto) y en el Congreso de
Rehabilitación y Uso de Jardines Históricos de Granada
(Octubre).
Juzguen ahora los ciudadanos la actividad de unos y
otros y califiquen como mejor entiendan. El Grupo Cultural
"San Gil" desea que tengan, al igual que "El Bosque", un Año
Nuevo mejor que el que termina."
Grupo Cultural "San Gil". Enero de 2003

Acto por la paz en Béjar. En los días calientes que precedieron a la guerra de Irak el Movimiento por la Paz, el
Desarme y la Libertad (MPDL) de Béjar promovió la realización
de un acto ciudadano por la Paz. Nuestro Grupo propuso que se
ampliase la plataforma convocante y se adhirió a ella. El acto
cultural, que tuvo lugar el día 15 de Febrero en el Centro Cultural
San Francisco, resultó muy impresionante y contó con una nutrida
asistencia de público que siguió las intervenciones con
impresionante silencio, a pesar de lo cual la guerra siguió adelante.
Lola González Canalejo leyó un poema de producción propia
compuesto para la ocasión y prestó su voz en la lectura de los de
otros que se unieron al acto y no estaban presentes ese día en
Béjar.
Exposición de José Muñoz. Organizada conjuntamente por nuestro Grupo y el Centro de Estudios Bejaranos,
se ha presentado en Béjar del 16 al 23 de Febrero la exposición de Pepe Muñoz "La Plaza Mayor de Béjar.
Aproximación Morfológica e Histórica de un Espacio Público y Propuesta de Reforma". La exposición se
realizó en el Casino Obrero, tras la negativa de Caja Duero a cedernos su Sala de exposiciones de Béjar (por
considerar polémico el tema).
Con esta exposición hemos querido poner en
conocimiento del público en general el trabajo
realizado por José Muñoz Domínguez sobre la
Plaza Mayor. Se trata de un magnífico y raro
ejemplo en el que una paciente y rigurosa tarea de
documentación histórica se conjuga con un preciso
análisis, que trascienden de su indudable valor
científico para fundamentar un proyecto de reforma
de un espacio urbano singular.
A partir precisamente del análisis histórico, se
formula una sobria e inteligente intervención
urbanística de un espacio urbano singular tendente a
que la Plaza recupere actividades hoy perdidas,
como lugar de reunión, de mercado, de fiestas, etc.
y a que con su vuelta recobre una vitalidad que, como corazón de la ciudad, le corresponde y de la que hoy
carece.
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La exposición consta de una maqueta y veinticinco paneles explicativos. La maqueta, de dos y medio
metros cuadrados aproximadamente, ha sido elaborada por los alumnos del Instituto "Ramón Olleros" de Béjar
a partir del cuadro de Béjar de Ventura Lirios, y reproduce el aspecto del palacio ducal a comienzos del siglo
XVIII. En los paneles José Muñoz va mostrando, con un claro propósito didáctico, tanto la evolución de la
plaza a los largo de seis siglos de historia como su propuesta de reforma, componiendo magistralmente textos,
fotografías y dibujos, de la misma manera que si cada uno de los paneles se tratase de un cuadro.
Para terminar esta información, las gestiones realizadas para llevar la exposición durante verano al
Museo de Salamanca no han llegado a buen fin, tras de resolver la Consejería desde Valladolid que no podía
hacerse por motivos presupuestarios (!)
Visita a Madrid y Toledo del Grupo Cultural
"San Gil". Los participantes nos encontramos a la
puerta del Jardín Botánico de Madrid, donde en
primer lugar vimos la exposición "Las Médulas".
Más tarde hicimos un recorrido por el Jardín,
guiado por Yolanda Casado que ya se unió al Grupo
para acompañarnos a comer ese día y a la visita a
Toledo del día siguiente. Tuvimos luego una
comida de trabajo a base de raciones en un bar
próximo al estudio de Pepe Irles, donde celebramos
más tarde una asamblea puramente informativa, ya
que decidimos no tomar ningún acuerdo debido al
exiguo número de asistentes. Para terminar el día,
nos fuimos al teatro La Cuarta Pared a ver "La
Lección", de Ionesco.

La jornada del Domingo comenzó con el
viaje a Toledo, para asistir en primer lugar a una
misa mozárabe en la catedral, tras de la cual
visitamos el monumento y el jardín del claustro.

Luego hicimos un breve recorrido por Toledo,
Zocodover incluida, para ir a ver una exposición
sobre el patrimonio eclesiástico de Castilla La
Mancha. La segunda comida de trabajo consistió en
un menú típico toledano, y terminamos el día en un
mirador de la margen izquierda del Tajo, para
disfrutar de una vista panorámica magnífica de la
ciudad. Tuvimos un magnífico guía, nuestro
compañero del Grupo Paco García Martín.
Otras Asambleas del Grupo. Se convocó una en
Madrid para el día 8 de Marzo, en la cual, como ya
se ha indicado, no se adoptaron acuerdos, por lo que
hubo una nueva asamblea el día 28 de Marzo.
Como punto importante, ese día se renovaron los
cargos de la Junta Directiva: Vicepresidente,
Aniceto Orgaz, en sustitución de Belén Cela;
Secretaria, Lola González, que sustituye a Pepe
Muñoz. Nuevas Vocales, Natividad Martín e Isi
García. Mary Carmen Anaya y Urbano Domínguez
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continúan
como
respectivamente.

Tesorera

y

Presidente

Debate sobre el Patrimonio Cultural y las
Elecciones
Municipales
y
Autonómicas.
Organizado por el GSG, tuvo lugar el día 2 de
Mayo en el Salón de Actos del Centro Municipal
San Francisco. El tema fue presentado por Manolo
Santonja, Director del Museo de Salamanca, y el
debate fue coordinado por Carmen Comadrán, de
CBC. Por los partidos políticos estuvieron Ramón
Hernández, del PSOE, y Antonia Hernández, por
IU, ya que el Partido Popular no respondió a la
invitación. Además estuvieron en la mesa Pepe
Carrero, en representación de la Federación de
Asociaciones de Vecinos de Castilla y León, Ángel
de Prado, por la Asociación Salmantina de
Agricultura de Montaña y Urbano Domínguez por
el Grupo.
Polémica con el Casino Obrero. Arranca de la
negativa de la actual Junta Directiva a conceder un
salón para celebrar el Debate sobre el Patrimonio
Cultural del que se ha informado más arriba. Como
aclaró más tarde su presidente, Antonio Avilés, el
acuerdo se había adoptado por entender que el tema
era político. Con posterioridad se pidió celebrar una
conferencia sobre el Patrimonio Cultural en la
Unión Europea, recibiéndose una también
asombrosa respuesta. Para que los miembros
puedan hacerse una idea más clara del asunto, se
adjunta copia de la carta abierta dirigida por Urbano
Domínguez a la Junta del Obrero.
En Béjar, a cuatro de Mayo de 2003.
Asunto: ¿Censura en el Casino Obrero de Béjar?
Estimados conciudadanos miembros de la Junta Directiva del
Casino Obrero de Béjar:
Me dirijo a vosotros en nombre y representación del Grupo
Cultural "San Gil" que en estos momentos presido, en
relación con dos resoluciones de esa Junta Directiva que
parecen sugerir la existencia entre vosotros de una
enfermedad democrática tan grave como un brote de censura.
El pasado 20 de Marzo pedíamos un salón del Casino para la
realización de un debate sobre "El Patrimonio Cultural y las
próximas elecciones", aclarando que al mismo estaban
invitados representantes de los partidos políticos y de
asociaciones ciudadanas. La respuesta de la Junta, firmada
por su secretaria el 10 de Abril, denegaba lo solicitado "por
entender que contraviene el Artículo 4 de los Estatutos". Al
preguntar qué punto se contravenía (ese artículo viene a decir
que no se permitirán actuaciones contra la neutralidad
política y religiosa u otras que a juicio de la Junta pudieran ir
contra la Entidad; cito de memoria pero ruego a los socios
del Casino que se lean esta y otras joyas de ese Reglamento,

que aún sigue vigente en el siglo XXI), el presidente del
Casino Obrero, Antonio Avilés Amat, tuvo a bien aclarar que
el debate había sido considerado como político.
El acto finalmente se realizó el pasado 2 de Mayo en el
Convento de San Francisco y el único grupo invitado que no
acudió ni justificó su ausencia fue el Partido Popular, que
gobierna en Béjar desde hace ocho años.
Consciente el Grupo "San Gil" del interés del tema del
Patrimonio Cultural para socios y no socios del Casino
Obrero, solicitó los salones para realizar una conferencia
sobre "El Patrimonio Cultural en la Unión Europea", a cargo
de quien esto escribe. A esto respondió Antonio Avilés con un
saluda comunicando que reunida la Comisión (¿Comisión de
qué?) se autorizaba el acto y añadiendo la coletilla
"Rogandole [sic] que se ciña al tema para el que se le
autoriza a dar la charla".
Ni al autor de estas líneas, que ha pronunciado numerosas
conferencias, ni al Grupo "San Gil", que ha organizado
infinidad de actos, se les habían puesto hasta el momento
condiciones previas sobre su contenido u organización. Por
eso rechazamos una autorización condicionada, al tiempo que
reiteramos la solicitud para celebrar la conferencia propuesta
en cualquier viernes a partir del próximo 30 de Mayo, sin
ningún tipo de condición.
Desde el Grupo "San Gil" se quiere pedir a la Junta que
reflexione sobre estas decisiones, que no sólo chocan con un
sano talante democrático, sino que van contra los principios
que figuran en el lema del Casino Obrero al atentar contra
los de "Instrucción" y Moralidad" y al reducir el de "Recreo"
a su mínima expresión. No entendemos qué tipo de
suspicacias se han podido despertar en esa Junta Directiva
contra el Grupo "San Gil", en la que además de Antonio
Avilés Amat figuran otros miembros o exmiembros del Grupo,
para prohibir o someter a censura actividades que aquél
propone.
Para terminar, recurrimos a enviar este escrito como carta
abierta para que la reflexión que se propone a la Junta
Directiva del Casino Obrero de Béjar llegue también a sus
socios para que consideren si lo que se está poniendo en tela
de juicio no es el ejercicio de un derecho tan básico como el
de la libertad de expresión.
A la espera de vuestra respuesta a este escrito, con un cordial
saludo."

Acabamos de recibir la respuesta del Casino
Obrero, en una nota de su secretaria de fecha 5 de
Junio dirigida al Presidente del Grupo, que dice así:
"La Junta Directiva del Casino Obrero/ Ateneo
Cultural, en su sesión ordinaria del día 4 de junio
de 2003, acordó no acceder a su solicitud de 4 de
mayo de 2003 (corregida el día 5), hasta que no se
retracte de las descalificaciones y los infundios
vertidos en la misma a los miembros y al proceder
de este órgano de gobierno.
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos."
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Reuniones del Consejo de Patrimonio Cultural.
Durante los primeros meses de este año, se ha
retomado el contacto con las asociaciones
integradas en esta Plataforma y se han realizado
diversas reuniones de trabajo.
Reunión en Piedrahíta el 24 de Enero. Se
acordó adoptar el nuevo nombre de Consejo de
Asociaciones de Patrimonio Cultural, manteniendo,
sin embargo, las siglas de CPC. También se aprobó
enviar una nota a los medios sobre el Patrimonio
Cultural y las elecciones municipales y
autonómicas, en la que básicamente se insistiese
ante los partidos políticos la importancia que
merece.

Ha habido otra reunión más, el 17 de Mayo
en San Esteban de la Sierra, para concretar la
participación de diferentes asociaciones en ese
proyecto Leader, que por razones de disponibilidad
de dinero y de urgencia se redujo a las Sierras de
Béjar y Francia y de Ayllón. Se trabajó sobre un
esquema muy bueno elaborado por Pepe Muñoz
pensando en una exposición convencional, pero que
puede adaptarse perfectamente a la idea proyectada.
Sobre el derribo de las Casas de Barrio Nuevo.
Ante la publicidad que se ha dado en la campaña
electoral por el equipo de gobierno del
ayuntamiento de Béjar de su propósito de derribar y
arrasar las casas antiguas que aún quedan en Barrio
Nuevo, el Grupo Cultural "San Gil" se ha dirigido a
al Ayuntamiento y a la Junta de Castilla y León
pidiendo:
- Que se impida el derribo pretendido en la
Unidad nº 9 del Casco Histórico.
- Que con anterioridad a cualquier actuación en
esa parcela, se habiliten por la Comunidad los
medios técnicos y económicos para el estudio en
profundidad de los restos de la muralla medieval
y del barrio judío.

El día 30 de Marzo se celebró otra reunión
del CPC, en Alba de Tormes, en una jornada que se
completó con una visita turística a la localidad,
guiada por los miembros de ASCUA. Se perfiló la
conveniencia de iniciar actividades conjuntas,
proponiéndose una de divulgación de la arquitectura
popular en relación con la rehabilitación de
viviendas, como un proyecto de colaboración entre
los programas Leader de varias zonas. Se trataría de
preparar un vídeo / CD-Rom sobre el tema, con el
fin de exhibirlo públicamente este verano por las
plazas de algunos pueblos de la comarca.

- Que se cumpla en sus propios términos lo
previsto en el Plan de Protección del Casco
Histórico, mediante la rehabilitación y puesta en
valor de esa parte valiosa del Bien de Interés
Cultural Conjunto Histórico de Béjar, atendiendo
a los derechos de la población residente a una
vivienda digna y a los de todos los ciudadanos al
disfrute colectivo de los Bienes Culturales.

Según nos acaban de comunicar, la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural, en sesión de
29.5.03 acordó por mayoría: "REMITIR el escrito
que se transmite, al Ayuntamiento de Béjar y
SOLICITAR informe municipal sobre las
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actuaciones previstas en la Unidad de Ejecución Nº 9."
¡SIN COMENTARIOS!
Encuentro sobre Jardines Históricos de Extremadura. Se ha celebrado en Cáceres durante los meses de
Mayo y Junio, organizado por Adenex y el Colegio de Arquitectos de Cáceres.
El Grupo Cultural "San Gil" fue invitado a participar y en su nombre intervino Urbano Domínguez el
día 29 de Mayo con la conferencia "Rehabilitación, Uso y Gestión de Jardines Históricos. Presentación de una
Propuesta Participativa". A partir de la experiencia del "Grupo en "El Bosque", se revisó el estado de la
cuestión y se propuso un modelo de participación activa de ciudadanos y asociaciones en los procesos y en los
órganos de decisión sobre el Patrimonio en general y sobre los Jardines Históricos en particular.
Se han comprometido a publicar las conferencias, con lo que podrá encontrarse más eco en la propuesta
que desde el Grupo se viene haciendo de un modelo de intervención en el patrimonio cultural en el que tenga
voz y voto la sociedad civil, como se reivindica para "El Bosque" de Béjar.
Conferencia sobre la Boda Típica en Candelario. El Jueves 12 de Junio tuvo lugar en la Casa de la Sal,
alojamiento de Turismo Rural en Candelario, la conferencia de Lola González Canalejo sobre el tema “Boda
típica en Candelario. Claves para su Interpretación”. La conferencia, organizada en colaboración con la
Asociación Cultural Cuesta de la Romana de Candelario, se dirige a los protagonistas de la ceremonia para
tratar de llevarles algunos datos del proceso de recuperación efectuado por las hermanas Vallejera a finales de
los años ochenta, así como presentarles el análisis de la influencia que factores como el género, el prestigio de
los participantes o la construcción de la propia identidad tienen en el resultado final del producto folklorístico.
Esta colaboración con la Asociación de Candelario ha sido promovida por Luis, de la Casa de la Sal, y
surgió en el coloquio que tuvo lugar tras la conferencia sobre este mismo tema celebrada en el Casino Obrero
de Béjar el día 18 de Octubre último.
Informaciones breves.


Pepe Muñoz pronunciará su Discurso de Ingreso como Miembro Numerario del Centro de Estudios Bejaranos el próximo día
28 de Junio a las 12 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Béjar. El tema elegido es "La Plaza Mayor de Béjar.
Análisis. Le contestará Urbano Domínguez. Esperamos que acudáis todos, dado el interés del tema y para acompañar a Pepe
en tan solemne ocasión.



El acto de homenaje a Hernández Girbal organizado por el Casino Obrero, tuvo lugar el día 18 de Enero. En el mismo tuvo
lugar una intervención Urbano Domínguez, en representación del Grupo "San Gil", dentro del breve turno establecido para
intervenciones de los legatarios.



Siguen adelante los preparativos para la realización de la exposición conmemorativa del 15º aniversario del Grupo, y en la
próxima Asamblea General tratarán de definirse los compromisos que asumamos cada uno de nosotros, ya que la exposición,
tal y como ha sido proyectada, requiere los esfuerzos de todo. De momento, Caja Duero facilita su sala para la primera
quincena de Agosto y nos ha aprobado un importante apoyo para los gastos. Esperamos las aportaciones personales de
TODOS los miembros del Grupo, cada uno en la medida de sus posibilidades personales



El pase de diapositivas anunciado para el día de la Asamblea General de Diciembre, al final no se celebró. Queda pendiente
para una mejor ocasión.



Nuestras direcciones: Correo electrónico: gcsangil@hotmail.com. Página Web: http://gcsangil.cjb.net.

IMPORTANTE. PONERSE AL DÍA CON LAS CUOTAS. Este año no se ha modificado la cuota anual, que sigue
en 21 Euros como estaba. Para no tener que emitir recibos de domiciliación bancaria, asunto aún no resuelto por no
tener a nadie que se encargue de él, os rogamos que hagáis los pagos de la cuota del 2003 más las deudas de años
anteriores ingresando su importe en la cuenta del Grupo Cultural "San Gil" en Caja Duero: 2104 0017 94 3000
027142. ¡Gracias!
SE RUEGA A TODOS EL ENVÍO DE MATERIAL INFORMATIVO PARA ESTA HOJA
Información preparada por Urbano Domínguez
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HOJA INFORMATIVA DEL
GRUPO CULTURAL “SAN GIL”.
NÚMEROS 10 y 11. DICIEMBRE 2003.
Lectura del Discurso de Ingreso en el CEB de Pepe Muñoz.
El pasado día de Junio, tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Béjar la lectura del
discurso de ingreso en el Centro de Estudios Bejaranos de nuestro compañero Pepe Muñoz, quién trató sobre el
tema: “La Plaza Mayor de Béjar. Aproximación
morfológica e histórica a un espacio público
generador de la ciudad”. Fue contestado por el
Miembro Numerario y también compañero del Grupo,
Urbano Domínguez, quien destacó las características
más destacadas del trabajo de Pepe y el significado de
su propuesta de rehabilitación para promover la
recuperación de un espacio público para uso
ciudadano. Como nota negativa,hay que señalar que se
rompió la costumbre establecida desde la fundación
del CEB de que el Alcalde o un representase suyo
interviniese en el acto, ya que en esta ocasión no
asistió ningún miembro del equipo de gobierno
municipal
Quince años compartidos. Una exposición
conmemorativa.
El Grupo Cultural "San Gil" de Béjar, que
fue fundado hace ahora quince años, presentó
durante el mes de Agosto de este año una
exposición conmemorativa de la efemérides, que
reflejase las actividades que ha realizado en relación
con la evolución de la ciudad de Béjar y de su
comarca durante los últimos tres lustros.
La exposición trató de reflejar hitos
significativos de la historia cultural de la comarca
bejarana a través de una selección de documentos
escritos, gráficos y materiales extraídos de los
fondos propios del Grupo "San Gil", que han ido
formándose a lo largo de los últimos quince años.
La muestra no pretendía hacer un alarde
acumulativo de las actividades realizadas por el
Grupo en el período de referencia, sino que
intentaba presentar a través de los diferentes
bloques temáticos la evolución de un colectivo en el
marco de un entorno social que a su vez ha ido
sufriendo profundas transformaciones.
Los bloques o secciones que conforman la
exposición, son:
• Presentación. Los orígenes.
• 15 años de actividades.
• Amigos de Béjar y Comarca.

•
•
•
•

La defensa del Patrimonio.
"El Bosque".
Actividades Internas.
Publicaciones.
Una escenografía consistente en paneles y
bastidores entelados, junto con otros elementos
ornamentales como un gran arco de acceso, una
maqueta de "El Bosque" de Béjar y una
reproducción de la fuente de los ocho caños,
trataban de realzar la información contenida en
carteles, textos, fotografías y otros documentos del
archivo del Grupo "San Gil". Como medios
didácticos, además de la utilización de paneles con
textos, fotografías, dibujos y documentos,
habituales en cualquier exposición, se recurrió al
empleo de medios audiovisuales para la
presentación de material en diversos formatos. Así,
se habilitó un espacio de proyección, a modo de
pequeña sala aislada del resto de la exposición, para
la exhibición material gráfico en formato de vídeo o
en soporte informático, de actividades diversas
realizadas por el Grupo. Integrada en el espacio
general de la exposición hubo además también una
proyección de vídeos de actividades diversas
realizadas por el Grupo “San Gil”. Diversos objetos
dispuestos en la sala trataban de establecer una
comunicación entre el Grupo y los visitantes.
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Finalmente, se habilitó un espacio de lectura para
que
los
interesados
pudiesen
consultar
publicaciones, trabajos realizados y documentos
diversos de los fondos del Grupo "San Gil".
Mediante estos recursos expositivos trataó
de facilitar la comunicación con los visitantes, para
transmitirles de forma más directa algo del pulso
cultural de Béjar y su entorno, así como para
evocarles acontecimientos en los que muchos de
ellos habían presenciado o en los que habían
tomado parte.
Aarte de los veintiséis paneles con reseñas
diversas de actividades, se presentaron dos
audiovisuales en formato CD, uno sobre el centenar
largo de carteles de actividades del Grupo en estos
quince años y el otro sobre una visita guiada a “El
Bosque”. El material fotográfico de actividades
preparado para otro audiovisual, finalmente no
pudo montarse.
Para los miembros más antiguos del Grupo,
volver a encontrarnos con nuestra historia ha
supuesto una interesante experiencia a la vez que
nos ha permitido darnos cuenta de la existencia de
un acervo de realizaciones mucho mayor de lo que
suponíamos.
Para
los
incorporados
más
recientemente, esta exposición les ha supuesto una
mayor identificación con la personalidad y talante
del colectivo, que da sentido y perspectiva temporal
a su compromiso con las actividades a realizar en el
futuro. Finalmente, para el público en general el
material expuesto les ha permitido evocar algunos
aspectos de la vida cultural de Béjar con los que
estuvieron relacionados en su día, bien como
colaboradores o como espectadores.
La exposición “Quince Años Compartidos”
no habría podido realizarse sin el esfuerzo de
miembros y ex miembros del Grupo que a lo largo
de los últimos quince años se han afanado en la

preparación y realización de las diferentes
actividades llevadas a cabo en ese período. Ha sido
especialmente valioso el trabajo realizado por Jesús
Francés, ex secretario y ex presidente del Grupo,
que se ocupó de crear y conservar un valioso
conjunto de documentos diversos. Además se
quiere agradecer la desinteresada colaboración
prestada por otros grupos y asociaciones,
instituciones y otras muchas personas.
El cartel anunciador, una obra más de Pepe
Muñoz, magnífica, en la que algunos no
conseguíamos vernos representados, fue también el
anverso del tríptico informativo preparado con
motivo de la exposición conmemorativa.
Como nota negativa, solamente unos pocos,
muy contados miembros del Grupo, trabajaron en la
instalación y recogida del material de la exposición.
Aunque parece una muestra más de la habilidad del
Grupo para conseguir buenos resultados con muy
pocos medios disponibles, se esperaba una
respuesta más activa de la gente.
Hay que destacar la colaboración de los que
no perteneciendo al Grupo Cultural “San Gil”
prestaron apoyo técnico y su valiosa e inestimable
ayuda. Como muestra de agradecimiento, queremos
mencionar expresamente a:
Proyecto Benito Jiménez
Juan Robles
José Luis Gil
También queremos reconocer la continuada
atención y el valioso apoyo prestado por los
empleados de Caja Duero, Rosa García Bejarano y
Óscar Rivadeneyra desde que se inició el montaje
hasta que finalizó el desmontaje de la exposición.
Finalmente,
es
obligado
manifestar
el
agradecimiento del Grupo a la Obra Social de Caja
Duero, por el apoyo material y económico prestado
a nuestro proyecto.
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Elaboración y presentación de un audiovisual sobre Arquitectura Popular.
Durante todo el verano hemos estado trabajando en el
documental sobre la arquitectura popular de las sierras de Béjar y
Francia, del que se informó en la Hoja anterior. El audiovisual, que
se difundirá ampliamente por la zona, trata de destacar las ventajas
de la rehabilitación de viviendas antiguas frente a la construcción de
viviendas de nueva planta, así como de despertar el gusto por una
arquitectura en la que se conjugan la adaptación a las condiciones
bioclimáticas, el uso de materiales locales y el buen sentido
compositivo y estético de las edificaciones tradicionales, que
constituyen un valioso patrimonio común, cada vez más amenazado.
La producción, promovida conjuntamente por ASAM y el
Grupo CODINSE, dentro del Programa Leader +, ha sido realizada
por un equipo de CBC dirigido por Carmen Comadrán. El
audiovisual fue presentado en el Hogar de Mayores de Candelario el
pasado 27 de Septiembre, dentro de las actividades organizadas ese
fin de semana para conmemorar el decimoquinto aniversario de
nuestro Grupo.
Podréis juzgar el resultado final cuando lo veáis, aunque a
los que hemos trabajado en este asunto nos parece que el esfuerzo
ha merecido la pena.
Celebración del Decimoquinto Aniversario.
Tuvo lugar formalmente en los días 26 y 27
de Septiembre, con un programa variado. En primer
lugar, una Asamblea, para no perder la costumbre.
El debate que tuvimos sobre la situación actual y
perspectivas de futuro del Grupo no aportó
conclusiones esperanzadoras y aún seguimos en él
(ver nota al final). Después hubo una cena de
miembros y ex miembros del Grupo en el
Restaurante Beletri de Béjar. Al día siguiente se
efectuó el estreno del audiovisual, sobre la
arquitectura popular, ya comentado.
Participación en la XXV Reunión de
Asociaciones de Hispania Nostra.
Se celebró en Burgos del 14 al 16 de
Noviembre pasados y tuvo como tema monográfico
el Camino del Cid, una iniciativa turístico- cultural
que se está promoviendo desde la Diputación de
Burgos y la Junta de Castilla y León y en la que
participan otros muchos organismos.
Dentro del poco tiempo que el programa
dedicaba a los trabajos de las Asociaciones, nuestro
Grupo presentó dos comunicaciones. La primera
intervención, a cargo de María Dolores González
Canalejo, fue una presentación del audiovisual “La
Arquitectura Popular en las Sierras de Béjar y
Francia” y estuvo acompañada del pase de algunos
cortes del mismo. La segunda comunicación, sobre

“El Patrimonio Industrial de Béjar. Situación
Actual y Perspectivas”, fué presentada por Urbano
Domínguez y en ella se realizó una exposición de

cómo se formó el patrimonio industrial a lo largo de
siglos de actividad textil en Béjar, de los problemas
detectados para su conservación y de las
posibilidades de su mantenimiento en el futuro. En
relación con este último aspecto, el Grupo Cultural
“San Gil” propugnó la protección inmediata del
patrimonio que aún se conserva, incluyendo en la
delimitación del Conjunto Histórico de Béjar al
tramo del río Cuerpo de Hombre comprendido entre
las fábricas de Navahonda y de Gómez- Rodulfo,
propuesta que mereció la aprobación de numerosos
asistentes al Encuentro.
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Iniciativa de defensa del Patrimonio Industrial Bejarano.
Haciéndonos eco de las peticiones que nos habían llegado desde diferentes ámbitos, para que
interviniésemos en relación con la conservación de este Patrimonio, claramente amenazado por los cierres de
industrias y subsiguiente adquisición de las instalaciones por empresas constructoras, decidimos organizar un
Debate público, con vistas de tratar de articular una propuesta ciudadana sobre el asunto.
Se hizo una amplia convocatoria a asociaciones, partidos políticos, entidades y a toda la ciudadanía y se
le dio la mayor difusión posible a través de los medios de comunicación locales, aunque la asistencia no fue
muy numerosa (unas cuarenta personas). El debate se inició con una presentación por ordenador del tema, que
hizo Juan Félix Sánchez, seguida de un prolongado cambio de impresiones con numerosas intervenciones, con
discusión de una declaración de defensa del patrimonio industrial presentada por el Grupo, tras de lo cual los
asistentes aprobaron las siguientes conclusiones:
• Solicitar la ampliación del recinto del BIC- Conjunto Histórico de Béjar, para incluir las riberas del Cuerpo
de Hombre entre Navhonda y Gómez- Rodulfo.
• Iniciar una campaña de información pública y de recogida de firmas en apoyo de la propuesta.
Ya hemos hecho una primera difusión del documento y de los formatos de recogida de firma y ya van
llegando las adhesiones tanto de dentro como de fuera de Béjar. Una vez pasadas estas Fiestas, se establecerá
contacto con las principales asociaciones de patrimonio cultural, universidades, academias, etc.
Pepe y Juan Félix están preparando un dossier documental con el que iniciar el trámite de declaración de
protección, ya que no parece que ni el Ayuntamiento de Béjar ni la propia administración de cultura quieran
promover esta iniciativa. El texto que sigue es una argumentación resumida que justifica la protección del
patrimonio industrial de Béjar.
EL PATRIMONIO INDUSTRIAL DE BÉJAR: ALGO MÁS QUE CHIMENEAS…
Puede parecer extraño que la arquitectura industrial forme parte del conjunto de
bienes que integran el Patrimonio Histórico en el mismo nivel de reconocimiento que
otorgamos a nuestros castillos, palacios, conventos, iglesias o catedrales. Y, sin embargo,
la Ley establece su protección como testimonio de la aportación científica y técnica del
hombre a la cultura universal, según aparee en el artículo 2 de la Ley de Patrimonio
Histórico Español, en el artículo 62 de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León
y en la legislación sobre Patrimonio de otras Comunidades Autónomas.
A menudo, este testimonio se manifiesta en soluciones arquitectónicas
populares muy ligadas a la tradición constructiva de la zona en que se asientan, pero en
otras ocasiones forma y función se equilibran admirablemente para adoptar las
constantes estilísticas de su tiempo, como en las fábricas modernistas y racionalistas. En
Béjar, la arquitectura industrial –fundamentalmente ligada a las artes textiles- ha sido el
resultado de un proceso multicentenario que cuenta con antecedentes medievales y forma
un conjunto diverso y único en Castilla y León por su rareza y continuidad en el tiempo:
un oasis industrial en un entorno todavía hoy agropecuario.
Su primer inventario gráfico es, sin duda, la Vista de Béjar pintada por el
veronés Ventura Lirios (1727): molinos, batanes, tenerías, tendederos de paños, tinte y
escaldadero e incluso una escuela de hilatura, a la vera de un río viril, bravo y manirroto
(como lo calificó ese pintor). Pero el cuadro no muestra otros establecimientos preindustriales en pleno núcleo urbano, como los numerosos obradores domésticos que
determinaron una adaptación especializada de muchas viviendas bejaranas (lo que
también ocurrió en Candelario respecto de la chacinería) o dependencias ducales como
La Calandra, destinada a la artesanía de la seda.
A Lirios le faltó poco más de medio siglo para haber podido pintar la Real
Fábrica de Paños de Diego López (1787) en el lugar que la pintura muestra las arruinadas
Casas Obispales, y muchos años más para recoger el impresionante legado fabril de los
siglos XIX y XX en las mismas riberas del Río Cuerpo de Hombre, cuando Béjar
adquirió su fisonomía característica: con una red viaria y un parcelario medievales,
enriquecidos con intervenciones puntuales de los siglos XVI al XVIII, que luego se
transformó –al vapor de la Revolución Industrial- en una verdadera ciudad en la que las
residencias de la burguesía sustituyeron al caserío más vetusto (como testimonia el
Diccionario Madoz y resulta patente hoy en las principales calles bejaranas). Y los
primitivos establecimientos fabriles que pintó el italiano crecieron y dieron paso a
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numerosas fábricas junto a los cursos fluviales de la ciudad –
fuente de fuerza motriz y materia prima- hasta convertirse en
el valioso conjunto de edificios que todavía se conserva.
Asentamiento urbano y entorno industrial son partes
de un conjunto donde las constantes arquitectónicas y los usos
se interpenetran y complementan para formar un paisaje
singular por el que Béjar se reconoce en la diferencia: cerro y
valle encajado, casas- obradores y fábricas ribereñas,
campanarios y chimeneas, calles y canales, plazuelas y
pesqueras, … son caras de la misma moneda –arriba y abajo,
ida y vuelta, cara y cruz- durante siglos.
La decadencia de la industria textil bejarana en los
últimos decenios ha privado de su función a buena parte de
este patrimonio, sobre el que se cierne la amenaza inminente
de la piqueta. Ya se demolió uno de sus elementos más
emblemáticos, el Tinte del Dique fundado en 1592, y está
pendiente de ejecución el derribo de las instalaciones de

Francés Bruno, adquiridas en subasta por una empresa
constructora.
La inclusión de Béjar en el Plan Nacional de
Patrimonio Industrial es un primer reconocimiento de la valía
de su patrimonio. Las diferentes fases de intervención que el
Plan
prevé
(inventario,
catalogación,
protección,
rehabilitación y difusión) no podrán cumplirse en Béjar a
menos que se habilite con carácter de urgencia alguna medida
para su protección legal, que posibilite para el conjunto
industrial otros fines diferentes del derribo.
Por todo ello, se solicita la ampliación del recinto
protegido en el Bien de Interés Cultural- Conjunto Histórico
de Béjar (declarado por Decreto 2407/ 1974, de 20 de Julio,
BOE de 27.8.74), para incluir en él las riberas del tramo del
río Cuerpo de Hombre comprendido entre las fábricas de
Navahonda y de Gómez- Rodulfo.

Esta tarea en la que acabamos de embarcarnos, requerirá bastante esfuerzo por parte de todos a lo largo
de muchos meses, antes de que podamos tener algún resultado palpable. Esperamos la colaboración de todos en
la recogida de pliegos de firmas en apoyo de la iniciativa de protección propuesta, utilizand los formatos
enviados o, si no los tenéis, haced el favor de pedirlos.
A diferencia de lo que ocurrió cuando iniciamos la movilización por la defensa integral de “El Bosque”,
parece que hay una cierta sensibilización a nivel de calle en Béjar, aunque tampoco demasiado. Parece que, al
igual ocurrió en los años noventa y dos y noventa y tres, si el asunto llega a salir adelante será debido
principalmente a los apoyos foráneos ya que, en temas de patrimonio en general, se encuentra mucha mejor
respuesta fuera de Béjar que por estas tierras.
Informaciones breves.


Recientemente se han publicado las conferencias del curso de Jardines Histórico celebrado en Ágreda en Agosto de 2002,
entre las que figura una de Urbano Domínguez sobre “El Bosque” de Béjar. En la cubierta se reproduce la parte central del
dibujo de Pepe Muñoz que aparece en la portada de las Actas de las III Jornadas sobre “El Bosque”.



Disponemos de cierto número de ejemplares del Discurso de Ingreso de Pepe Muñoz en el Centro de Estudios Bejaranos.
Los miembros del Grupo que estén al corriente del pago de las cuotas, pueden recoger una copia del mismo, si aún no lo han
hecho.



El debate sobre el estado actual y las perspectivas de futuro del Grupo “San Gil”, que se inició en la Asamblea del pasado 26
de Septiembre y continuó en reuniones abiertas de la Junta Directiva de los Viernes, sigue abierto. Hemos avanzado muy
poco en la tarea de captar nuevos socios, siendo un grupo muy minoritario que por esta razón tiene muy limitadas sus
posibilidades de actuación. Se esperan propuestas y ofrecimientos de colaboración para dinamizar el Grupo, especialmente
de aquellos que hasta la fecha no han intervenido en este proceso.



Las Actas de las IV Jornadas de Estudio sobre “El Bosque” y las Villas de Recreo están casi listas. Aunque queríamos
haberlas presentado estas Navidades, por problemas de última hora no podrá hacerse hasta el próximo 23 o 24 de Enero. Se
avisará oportunamente de la fecha exacta.



La última Asamblea General del año está prevista para el día 29 de Diciembre en la Cafetería Brasilia de Béjar. Como puntos
más importantes del Orden del Día, están la situación actual de “El Bosque” y la iniciativa de defensa del patrimonio
industrial de Béjar.



Este tampoco se modifica la cuota anual del Grupo, que queda como estaba, en los 21 Euros que se fijaron al pasar a la nueva
moneda. Para no tener que emitir recibos de domiciliación bancaria, asunto aún no resuelto por no tener a nadie que se
encargue de él, haced los pagos de la cuota del 2003 más las deudas de años anteriores ingresando su importe en la cuenta del
Grupo Cultural "San Gil" en Caja Duero: 2104 0017 94 3000 027142.



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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HOJA INFORMATIVA DEL
GRUPO CULTURAL “SAN GIL”.
NÚMERO 12. MARZO 2004.
Asamblea de Fin de Año.
El día 29 de Diciembre celebramos la última Asamblea del 2003, en la que se trató el siguiente ORDEN
DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea de 26.9.03.
2. Audiovisual sobre arquitectura tradicional.
3. Información las Actas de las IV Jornadas sobre “El Bosque”.
4. Debate sobre la situación actual de “El Bosque”.
5. Iniciativa de defensa del Patrimonio Industrial de Béjar.
6. Informes de otras actividades y gestiones realizadas.
7. Admisión y baja de socios
8. Propuestas de nuevas actividades.
9. Ruegos y preguntas.
En diferentes apartados de esta Hoja se reseñan los asuntos más importantes que se trataron.
Felicitación navideña.
El motivo de la felicitación de Navidad de este
año ha sido la vista que se reproduce de los edificios del
antiguo tinte de Gosálvez, más recientemente Francés
Bruno, amenazados por la demolición tras su compra
por una empresa constructora al quebrar la última
empresa citada. La imagen, tomada de un interesante
librito, publicado en Béjar alrededor de 1920 por Daniel
Rodríguez Arias, da una idea del interés histórico y de
la importancia que tuvieron en su día estas
instalaciones. De consumarse el anunciado derribo,
tendríamos un nuevo expolio del patrimonio industrial
de Béjar, del que se habla más adelante, en la línea de lo
que ocurrió con el antiguo tinte del Duque.
El Patrimonio Industrial de Béjar.
Como ya se informó en el número anterior,
el pasado mes de Noviembre organizamos un
debate público sobre el estado actual y posibilidades
de protección del patrimonio industrial bejarano, del
que salió una iniciativa para su defensa, que
coordinaría y encabezaría nuestro Grupo (¿os
suena?). A partir de ahí, no sólo preparamos un
tríptico informativo y pagamos una tirada del
mismo en la imprenta sino que iniciamos una
campaña de recogida de firmas e iniciamos la
preparación de la documentación necesaria para
justificar la solicitud de modificación de la
delimitación del BIC. Conjunto Histórico de Béjar

para incluir el patrimonio industrial de ribera. La
documentación fue elaborada por Juan Félix
Sánchez Sancho, Pepe Muñoz y Urbano
Domínguez, constituyendo una fuente documental
material bastante interesante sobre el tema, que se
ha distribuido en CD- Rom a algunas instituciones.
También
puede
encontrarse
en
Internet,
(http://perso.wanadoo.es/jedeme/bejar), gracias al
trabajo de un buen amigo de Ciudadanos para la
Defensa del Patrimonio de Salamanca.
En apoyo de la iniciativa de protección se
han recibido centenares de firmas de ciudadanos así
como escritos de adhesión de decenas de
asociaciones y entidades de dentro y fuera de Béjar,
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algunas tan cualificadas como las de las Reales
Academia de Bellas Artes y de la Historia, Hispania
Nostra, Museo Nacional de Ciencia y Tecnología,
Centro de Estudios Bejaranos, … La recogida de
firmas sigue abierta.

La Memoria justificativa y la solicitud de
modificación dirigidas a la Comisión Territorial de
Patrimonio de Salamanca, se presentaron el día 12
de Febrero y pocos días después se recibió un
escrito de acuse de recibo en el que se indicaba que
la solicitud debería entenderse denegada si a los tres
meses no nos habían enviado resolución sobre la
misma. Como las cosas de palacio van despacio, al
tiempo de cerrar la composición de esta Hoja hemos
podido saber de forma extraoficial que la Comisión
de Patrimonio de Salamanca celebrada el mes de
Marzo, acordó por unanimidad dirigirse al
Ayuntamiento de Béjar pidiéndole información
sobre el asunto y enviar a un técnico para que
hiciese un reconocimiento de las instalaciones y
para que emitiese un informe sobre su posible
interés. Resulta la mar de sintomático que por una
parte se pida informe al Ayuntamiento de Béjar,
profundamente interesado en capitalizar edificios

inservibles en forma de tasas por licencias de obras
y que, por otra, se requiera un reconocimiento “de
visu” cuando el Instituto de Patrimonio Histórico
Español tiene un inventario realizado dentro del
Primer Plan Nacional de Patrimonio Industrial.
Esto empieza a tomar el mismo cariz que la
solicitud de modificación del BIC Jardín Histórico
“El Bosque”, que presentamos en Marzo de 1999,
recibió informe favorable de Salamanca en
Septiembre del mismo año y desde entonces duerme
el sueño de los justos en algún despacho de la
Consejería de Cultura.
“El Bosque” ¿Cómo no?
Siguen
las
ideas
originales
del
Ayuntamiento (propias o prestadas por algún
ciudadano desconocido, pero realmente insólitas)
sobre usos novedosos de “El Bosque”. A la
introducción de animales enanos y otras especies
exóticas, en lo que Pepe Muñoz califica de “zooilógico”, con expulsión de las vacas del Prado Bajo,
ha seguido la propuesta de los que el Alcalde ha
denominado “Parque Temático de Castilla y León”.
Con ese pomposo nombre se designa en realidad el
proyecto de llenar el Prado Bajo de edificios a
escala reducida (para solaz de los animales ya
introducidos).
Además, “El Bosque” sigue cerrado a los
visitantes, a pesar de que hace meses que se terminó
una intervención de limpieza y recuperación del
sistema hidráulico. Ese cierre para el público en
general no es de aplicación para el ministro Rato,
que durante la pasada campaña electoral recorrió la
finca con su numeroso acompañamiento,
escuchando las explicaciones del Alcalde sobre el
proyecto de Parador en “El Bosque”, que ha vuelto
a aparecer ahora después de haber permanecido
oculto durante muchos meses.
Desde el Grupo hemos reclamado, hasta el
momento sin éxito, la apertura inmediata de “El
Bosque” al público en cumplimiento del artículo 13
la Ley de Patrimonio Histórico Español, que
establece un período mínimo de visita para los
bienes protegidos, como “El Bosque”, aunque no se
entiende muy bien en este caso en qué consiste la
protección, como no sea el tenerlo cerrado a cal y
canto.
Cuando se han cumplido cinco años desde la
adquisición de la villa de recreo por las
administraciones públicas, el balance de las
realizaciones es bastante escaso. Las intervenciones
importantes que preveía el Plan Director, por un
importe de más de 5 millones de Euros, ni se han
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acometido ni hay fecha ni presupuestos para ellas.
renacentista, para disfrute de los ciudadanos
El tema de “El Bosque” ha sido tratado en los
amantes del arte y de su historia?
medios de comunicación por varios miembros del
Grupo a lo largo del primer trimestre de 2004.
En la página Web www.i-bejar.com,
picando en la llamada de “Tribuna Abierta”, pueden
encontrarse las siguientes colaboraciones: “Ideas en
miniatura para ‘El Bosque’”, de Lola González
Canalejo. 19.1.04; “Zoo-ilógico y ciudad pigmea en
‘El Bosque’ de Béjar”, de Pepe Muñoz. 21.1.04;
“Parador en ‘El Bosque’: ¡Viva Fraga y sus
Mariachis…!”, de Pepe Muñoz. 3.3.04; “’El
Bosque’ Invisible”, de Urbano Domínguez.
Ante los proyectos municipales, la pregunta
que, como otra mucha gente, nos hacemos es:
¿Por qué no dejan que “El Bosque” sea lo que en
realidad es, una esplendida villa de recreo
Presentación de las Actas de las IV Jornadas sobe “El Bosque.
Bastante tiempo después de finalizadas las Jornadas y tras de
muchas vicisitudes para conseguir los textos de conferenciantes y
ponentes de las Jornadas, excepto los que no facilitaron los más
tardones, cuando no podía demorarse más la publicación de las Actas
se llevó el material a la imprenta. Ha resultado un libro en línea con
los ya editados aunque un poco más voluminoso, a pesar de haberse
reducido algo el cuerpo de letra para que no se nos disparase el
presupuesto.
El acto de presentación al público tuvo lugar en el salón de
Plenos del Ayuntamiento de Béjar el pasado de Enero. En el mismo
intervinieron Urbano Domínguez, que peleó para reunir el material,
Pepe Muñoz, responsable de la parte técnica de la edición, y Lola
González, quien hizo un resumen animado con diapositivas de la
presentación del su ponencia sobre el Ecomuseo en “El Bosque”.
Cuando estaba comenzando a distribuirse la edición, nos
comunicaron de Caja Duero que habían concedido una ayuda
económica, por lo que hubo que volver a mandar los libros a la
imprenta para que figurase ese patrocinio.
Hay que dejar constancia pública de nuestro agradecimiento al magnífico trabajo realizado por Pepa
García Bernal que, como en ocasiones anteriores, se encargó de la maquetación y composición del libro,
repasando textos originales y retocando muchas ilustraciones.
Como siempre, las finanzas.
Un año más, seguimos sin tener subvenciones de organismos oficiales y sin subir el importe de la cuota
anual, que se mantiene en 21 Euros. Para la realización de las actividades previstas, es necesario que todo el
mundo se ponga al día en el pago de la cuota del 2004 y de los atrasos que pudiera tener al día de hoy. Hacedlo,
por favor inmediatamente, ¡ya! Como todavía no está operativa la domiciliación bancaria, haced los ingresos
directamente en la cuenta del Grupo Cultural "San Gil" en Caja Duero: 2104 0017 94 3000 027142.
Acto sobre los Derechos Humanos.
En respuesta a una propuesta de Juan Navidad, de Televisión Canal Béjar y Comarca (CBC), Lola y
Aniceto se encargaron de la organización de un acto participado sobre este tema, que tuvo lugar el día 27 de
Febrero en el Convento de San Francisco. El acto resultó muy emotivo y la nota pintoresca la dieron los
veintinueve alumnos del Colegio Filiberto Villalobos que hicieron interpretaciones de canto, recitado y lectura
muy buenas. Como colaboraciones externas al Grupo se tuvieron, aparte de la de Juan Navidad ya citada y de la
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profesora de Música del Colegio Filiberto Villalobos, las de Carmen Comadrán, Óscar Rivadeneyra y dos
miembros de Amnistía Internacional de Salamanca. En la parte musical intervinieron también Lola González,
que interpretó varias canciones, junto con Eva Domínguez, que la acompañó al piano.

Asamblea del mes de Marzo.
Damos cuenta de otra asamblea, celebrada el día 13 de Marzo, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea de 29.12.03.
2. Admisiones y bajas de socios.
3. Informe del Presidente.
4. Propuestas de actividades sobre el centenario de la publicación de la primera parte de “El Quijote”.
5. Actividades en relación con el ferrocarril.
6. Propuestas de actividades en relación con el Patrimonio Industrial.
7. Participación del Grupo en la Universidad Popular y en la Universidad Rural.
8. Ruegos y preguntas.

Fueron admitidos como socios colaboradores del Grupo Juana Muñoz Díaz, Conchita Hernández y
Mariano Gosálvez. Además el Grupo acordó participar en el centenario cervantinoccon algunas actividades,
que comenzarían a prepararse ya y serían coordinadas por Juan Félix Sánchez Sancho y Pepe Muñoz. Sobre el
5º punto, se decidió organizar alguna actividad conmemorativa del vigésimo aniversario de la llegada del
último tren a Béjar, en colaboración con otras asociaciones y personas ajenas al Grupo. También se aprobó
celebrar un año conmemorativo del Patrimonio Industrial de Béjar, desde Abril del 2004 a Marzo del 2005, con
un conjunto de actividades diversas alrededor de ese tema común. Finalmente, se aprobó adherirnos al proyecto
de la Universidad Popular de Salamanca y estar al tanto de lo que hubiese sobre la Universidad Rural que
pretende crearse y está impulsando la Asociación Salmantina de Agricultura de Montaña (ASAM).
Informaciones breves.


Se admiten propuestas, ideas y colaboraciones para los diferentes proyectos que se quieren ejecutar en los meses próximos.
En particular, esperamos recibir el apoyo de todos para las actividades del Año del Patrimonio Industrial de Béjar.



Nuestro compañero Antonio Zaballos ha sido nombrado Académico Asociado de la Academia Internazionale “GreciMarino, de Italia. ¡Enhorabuena!



Dentro de la Semana Cultural del Instituto de Enseñanza Secundaria de El Barco de Ávila, en un acto sobre el patrimonio
arquitectónico, se pasó el audiovisual “La arquitectura tradicional en las Sierras de Béjar y Francia” y Lola González
Canalejo intervino en el debate que hubo a continuación.



Los que estén al corriente de cuotas, pueden recoger un ejemplar de las Actas de las IV Jornadas de Estudio si aún no lo
tienen. Para ello, y para retirar otras publicaciones ofrecidas a los socios en años anteriores, deben ponerse en contacto con
algún miembro de la Junta Directiva.



Nuestras direcciones. Página Web: http://gcsangil.cjb.net. Correo electrónico: gcsangil@hotmail.com. Si alguien quiere
recibir esta hoja por correo electrónico, que nos lo indique a esta última dirección.

SE RUEGA A TODOS EL ENVÍO DE MATERIAL INFORMATIVO PARA ESTA HOJA
Información preparada por Urbano Domínguez
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HOJA INFORMATIVA DEL
GRUPO CULTURAL “SAN GIL”.
NÚMEROS 13 Y 14 - SEPTIEMBRE 2004.
Presentación en Béjar del Audiovisual de
Arquitectura Popular.
Como se recordará, este audiovisual fue
realizado sobre un proyecto de nuestro Grupo por la
productora Canal Béjar y Comarca, como una
actividad de colaboración entre ASAM y CODINSE
dentro del Programa Leader +. Con él se pretende
despertar el interés por la rehabilitación de edificios en
Béjar y comarca empleando técnicas tradicionales de
construcción y tipologías y materiales propios de la
Zona.

Fue estrenado en Septiembre del año pasado en
Candelario, en un acto que organizamos en el Hogar de
Mayores y después se ha exhibido en diferentes
localidades de la Comarca, dentro de una campaña de
difusión y valoración de los elementos característicos
de la arquitectura tradicional. La presentación en Béjar
se realizó el día 22 de Abril en el Salón de Actos de la
Escuela de Ingeniería, contando con la colaboración de
la Universidad e Salamanca y la asistencia de un
nutrido grupo de personas interesadas en el tema,
como pudo ponerse de manifiesto en el animado
coloquio que siguió al pase del audiovisual.
Curso sobre Patrimonio en Béjar.
Dentro de la programación de Cursos de
Verano de la Universidad de Salamanca, tuvo lugar en
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Béjar el
curso “Patrimonio Industrial, Etnográfico y Natural
de Béjar y Comarca”, que se desarrolló entre los días
19 y 23 de Julio. En este Curso tuvieron una destacada
participación tres miembros del Grupo “San Gil”,
estando también inicialmente prevista la intervención

de Pepe Muñoz, que finalmente no participó por estar
esos días de viaje en Italia.
Lola González Canalejo realizó una
presentación sobre Música y Músicos de Béjar y
Comarca. Juan Félix Sánchez Sancho pronunció dos
conferencias, una sobre El Patrimonio Histórico de
Béjar y otra dedicada al Inventario y Protección del
Patrimonio Industrial de Béjar. Finalmente, Urbano
Domínguez trató en una de sus intervenciones del
Patrimonio Natural en la Comarca de Béjar y en otra
de La Villa Renacentista “El Bosque” de Béjar.
“El Bosque”.
El día 4 de Agosto se efectuó la inauguración
oficial de las obras de la primera fase de rehabilitación
de “El Bosque”, sobre recuperación y limpieza del
sistema hidráulico, acto al que el Grupo “San Gil” fue
expresamente invitado por la Dirección General de
Patrimonio. Las obras realizadas en “El Bosque hasta
el momento, por un importe de unos 300.000 Euros, se
habían dilatado al parecer por la necesidad de tratar
con cuidado un bien tan delicado como “El Bosque”,
según las intervenciones del Director General y del
arquitecto director de la obra. El Director General
alabó públicamente las actividades del Grupo y en
particular nuestra iniciativa de las visitas guiadas y el
folleto “El Bosque” de Béjar para curiosos y viajeros,
que él pudo conocer porque se lo entregamos al
iniciarse el acto.
Tras del acto inaugural “El Bosque” volvió a
abrirse a los visitantes, en horario diferente de todos
los anteriores, de manera que por las tardes sólo podía
visitarse en Sábados y Domingos. El Grupo “San Gil”
ya había anunciado el propósito de reanudar las visitas
guiadas tan pronto como se reabriese la finca, y así lo
hizo en los Sábados de los meses de Agosto y
Septiembre, con grupos de visitantes a las 18 y a las 19
horas.
Encuentro en San Esteban.
Con motivo de la estancia por estas tierras de
varias personas pertenecientes a grupos de desarrollo
local y de defensa del patrimonio de Jujuy, en la zona
argentina de los Andes próxima a Bolivia y a Chile que
está atravesada por un antiguo camino incaico, algunos
miembros del Grupo tuvimos un encuentro de trabajo
con ellos en la sede de ASAM, seguido de una
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animada comida en casa de Ángel y Josefa, a la que se
incorporó otro grupo que está promoviendo diversas
actividades teatrales en la zona de la Sierra.
Muy interesante fue conocer el relato de sus
realizaciones y problemas, y en particular la de
restauración y difusión del arte religioso del período de
la conquista española, con retablos y otras pinturas
religiosas como las de los “ángeles arcabuceros”. Es de
destacar como grupos no muy numerosos en efectivos
están realizando una labor muy valiosa de mejora de
las condiciones de vida en una zona muy deprimida.
Visita al Director General de Patrimonio.
Como resultado del encuentro que tuvimos en
“El Bosque” en el mes de Agosto, se concertó una
entrevista con el Director General para el mes de
Septiembre, a la que asistieron Lola González, Ángel
de Prado y Urbano Domínguez, con el fin de debatir
básicamente los temas de “El Bosque” y del
Patrimonio Industrial. Fue una reunión cordial en la
que se manifestó por ambas partes un espíritu de
diálogo y la voluntad de discutir directamente las
diferencias que hubiese en relación con los temas de
patrimonio cultural en los que estamos implicados.
Antes de entrar en temas concretos, el Director General
elogió y agradeció la actividad que venía haciendo el
Grupo sobre el patrimonio cultural.
Respecto de “El Bosque” coincidimos al
valorar la falta de sensibilidad con la que el Alcalde de
Béjar viene realizando su gestión hasta el momento y
en la necesidad de potenciar y ordenar las visitas. Le
dimos otra copia del proyecto de visitas didácticas
entregado en Febrero de 2004 a la entonces Directora
General de Patrimonio, que nos había solicitado en
Agosto, interesándose por algunos aspectos del mismo
y quedando en estudiarlo detenidamente. Acogió
también de forma positiva la propuesta que se le hizo
de unas próximas Jornadas de Estudio con la
participación directa y el apoyo financiero de la
Consejería de Cultura. Además le dimos un ejemplar
de las Actas de las IV Jornadas que,
sorprendentemente para nosotros, no tenía.
En relación con el Patrimonio Industrial, le
explicamos el sentido y el alcance de la propuesta de
modificación del BIC. Conjunto Histórico de Béjar
para incluir las instalaciones fabriles ribereñas, que
habíamos presentado el mes de Febrero y cuyos
detalles él no conocía, por lo que quedamos en
facilitarle una copia en CD de la memoria justificativa
de la solicitud, como así se hizo unos días más tarde.
El Director General, tras de señalar problemas que
podrían derivarse de una declaración de protección que
no garantizase una puesta en valor del bien a proteger,
en lo que coincidimos con él, manifestó que la figura
que le parecía más adecuada era la de paisaje cultural,

a lo que le apuntamos que su inclusión en el BIC.
Conjunto Histórico de Béjar podría permitir una
protección efectiva en un plazo más corto.
Como conclusión, nuestra esperanza de que las
buenas palabras se plasmasen en hechos concretos a
favor del patrimonio cultural de Béjar.
Exposición itinerante Latinoamérica Hoy.
En una de las reuniones de coordinación de la
Junta Directiva, al hablar de posibles actividades se
planteó el interés de organizar una exposición
fotográfica en Béjar con el material creado por Clara
Domínguez en diferentes viajes a Sudamérica.
Discutiendo esta propuesta se vio la
conveniencia de presentarla en más de un sitio, para
rentabilizar algo más el esfuerzo que supone un
montaje de estas características. A partir de la idea
inicial se preparó una selección de unas treinta
fotografías que se exhibieron en el Ayuntamiento de
Cigales (Valladolid) en los últimos días de Junio y
primeros de Julio, coincidiendo con las fiestas
patronales de San Pedro.

Antes de eso, se había presentado a Caja Duero
un proyecto de exhibición en los meses de Julio a
Octubre, en las localidades de San Esteban de la
Sierra, Candelario, El Barco de Ávila y Béjar,
solicitándoles apoyo económico para la realización de
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los programas y de un cartel conjunto, que nos fue
aprobado.
El programa de exposiciones por la zona se
inició con la de San Esteban de la Sierra, del 1 al 4 de
Agosto. Del 9 al 23 de ese mismo mes se abrió en
Candelario, en la Biblioteca situada en el Parque
Municipal, que fue muy visitada por lo céntrico del
lugar y la afluencia de veraneantes en esas fechas. El
día 26 se instaló en el Bar Clipper de El Barco de
Ávila, que aunque tiene poco espacio cuenta con
buenas facilidades para colgar los cuadros. El ciclo se
cierra con la exposición en el Salón de Caja Duero en
la calle Mayor de Bejar del 1 al 10 de Octubre, donde
la mayor amplitud de la sala permite exponer mayor
número de fotografías.

A través de la cámara fotográfica, Clara
muestra su particular mirada sobre los paisajes y las
gentes de cuatro países del Cono Sur, diversos entre sí,
pero unificados por la belleza de sus territorios y los
problemas que afectan a sus habitantes. En las
fotografías se presentan aspectos de las ciudades y el
campo, la vida tradicional y la urbana, el lujo y la
pobreza. Pero en todas ellas se percibe el especial
cariño con que fueron tomadas por su autora.

Proyecto de Centro de Patrimonio Rural.
Como sabéis, este proyecto arranca de tiempo
atrás y en la Asamblea del 30 de Diciembre de 2002 se
acordó iniciar los trámites para su financiación por el
programa Leader +, habiéndose vuelto sobre el asunto
en otras reuniones posteriores.
En la Asamblea de 4 de Septiembre a la que se
hace referencia en otro apartado de esta Hoja, se
trataba de adoptar un compromiso concreto para el
arranque de la actividad, mediante un convenio con el
Ayuntamiento de Candelario, para la cesión de espacio
en la planta baja de la Biblioteca Municipal. Tras un
largo debate con numerosas intervenciones a favor y
en contra del proyecto, y de las implicaciones a medio
y largo plazo que éste podría tener sobre la marcha,
acabó aprobándose un texto para que fuese llevado a
un pleno municipal.

De hecho, durante el verano se había estado
trabajando en el asunto, con varias reuniones con dos
becarios de ASAM, para concretar sus posibilidades de
cara a colaborar en la realización de un proyecto
definitivo, aunque por diversas razones al final la cosa
ha quedado en suspenso y pendiente de lo que
finalmente pueda decidir el Ayuntamiento de
Candelario sobre el convenio propuesto, que se les
envió junto con una Memoria justificativa en el mes de
Septiembre.
El Patrimonio Industrial.
En el mes de Mayo el Grupo hizo pública su
iniciativa de conmemorar el Año del Patrimonio
Industrial de Béjar. Con ella se trataría de llamar la
atención de los ciudadanos y de los poderes públicos
de los problemas de conservación y puesta en valor de
este patrimonio, con el fin de arbitrar medidas
adecuadas de cara a superar la actual etapa de
abandono y demolición. En este año conmemorativo se
tratará de realizar diversos actos como conferencias,
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audiovisuales, publicaciones, etc. alrededor del tema
común de defensa del Patrimonio Industrial Bejarano.

inclusión en el BIC. Conjunto Histórico de Béjar de la
zona entre el Puente de Río Frío y la Transa, y dejar la
protección de las fábricas aguas arriba y debajo de
estos límites a la iniciativa municipal, por la
elaboración de un inventario de inmuebles protegidos
y de un plan de usos para los mismos.
Mientras tanto, ya han comenzado a demolerse
varios de los edificios de lo que fue la fábrica de
Gosálvez y más tarde Francés Bruno, como puede
verse en la fotografía adjunta.
Conferencia de Pepe Muñoz.
Tuvo lugar el 3 de Septiembre en el Casino
Obrero, sobre el tema “El Bosque de Béjar, Jardín
Renacentista”, dentro del ciclo “Béjar y su Historia”,
organizado por el Centro de Estudios Bejaranos.
Pepe se extendió comentando parte de los datos
documentales que ha ido reuniendo durante los más de
diez años que lleva investigando sobre este tema,
añadiendo información de primera mano que había
recogido en un reciente viaje a Italia. Acompañó su
exposición con el apoyo gráfico de numerosos dibujos
y fotografías.

Por otra parte, hemos recibido a finales de
Septiembre el informe elaborado en el mes de Mayo
por los técnicos de Patrimonio de Salamanca. Con
independencia de hacer más adelante un estudio
detallado, el informe básicamente aboga por la
Asamblea General del Grupo.
Tuvo lugar el día 4 de Septiembre, para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea de 13.3.04.
2. Informe del Presidente.
3. Proyecto de Centro de Patrimonio Rural y convenio con el Ayuntamiento de Candelario.
4. Organización del acto en memoria de Juana Muñoz Díaz.
5. Propuestas de actividades sobre el centenario de la publicación de la primera parte de “El Quijote”.
6. Actividades en relación con el ferrocarril.
7. Actividades del año del Patrimonio Industrial de Béjar.
8. Ruegos y preguntas.
La reunión comenzó en Béjar y se continuó en el Restaurante “El Hornillo” para celebrar, aunque con unos
días de retraso, la festividad de nuestro patrón “San Gil”.

Informaciones breves.


Este verano falleció Juana Muñoz Díaz (quepd), insigne benefactora de Béjar que se incorporó a nuestro Grupo
recientemente. Como se indica más arriba, en la última Asamblea General acordamos organizar un acto en su memoria.



Continúa en el Casino Obrero el ciclo del Centro de Estudios Bejaranos sobre “Béjar y su Historia”, con las conferencias de
Urbano Domínguez sobre “Demografía y Urbanismo en Béjar”, el día 1 de Octubre, y de Lola González Canalejo
“Etnografía y Folklore en la Comarca de Béjar”, el 5 de Noviembre.



Juan Félix Sánchez Sancho presenta una comunicación sobre el patrimonio industrial de Béjar a las Jornadas de Patrimonio
Industrial que se celebrarán en el Museo de la Ciencia de Tarrasa el próximo mes de Octubre.



En relación con las actividades del Año del Patrimonio Industrial Bejarano, está en prensa la redición del cómic Los
Maestros Flamencos. También se ha terminado un montaje audiovisual sobre el librito Béjar Pintoresco e Industrial, que se
presentará en el Salón de Actos de la Escuela de Ingeniería el día 22 de Octubre.



Este año se mantiene la cuota anual en los 21 Euros establecidos en el año 2002. Se ruega encarecidamente a todos los socios
que ingresen el importe de la cuota del 2004 más las deudas de años anteriores en la cuenta del Grupo Cultural "San Gil" en
Caja Duero: 2104 0017 94 3000 027142. El pago de la cuota de este año da derecho a recibir un ejemplar de las Actas de las
IV Jornadas sobre “El Bosque”, que en las librerías cuesta precisamente 21 Euros.



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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GRUPO CULTURAL “SAN GIL”.
NÚMERO 15. DICIEMBRE 2004.
4. Reedición del cómic de “Los Maestros
Flamencos”.

Audiovisual “Béjar Pintoresco e Industrial”.
Como ya se había anunciado, el día 22 de
Octubre tuvo lugar la presentación de este audiovisual
en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Industrial de Béjar, con una buena asistencia
de público atento e interesado. El material de base
procede de un librito con ese título, publicado por Daniel
Rodríguez Arias en una fecha próxima a 1920, en el que
se recogen numerosos anuncios de comerciantes,
fabricantes, profesionales liberales y otros que anuncian
sus productos y servicios con frases expresivas y
fotografías muy interesantes, orladas con elementos
tipográficos de estilo modernista, además de unas
páginas de información turística con textos y fotografías
de Béjar y de algunas localidades del entorno.

5. Otras actividades.
6. Ruegos y preguntas.
En el punto 2 se aprobó el alta de Diego Sánchez
Quintero y se comunicó la baja, por fallecimiento, de
Juana Muñoz Díaz. La reunión sirvió para constatar que
tenemos un ritmo de actividad bastante bajo, debido al
reducido número de miembros del Grupo, a que muchos
de ellos no viven en Béjar ni se pasan con alguna
frecuencia por aquí y, sobre todo, a que la mayor parte
de los socios no se implican directamente en ninguna de
las actividades que, a duras penas, se van llevando
adelante.
Por otra parte y como ya se anunciaba en la
convocatoria, aprovechamos el momento para tomar un
vino de Fin de Año acompañado de unas tapas.
El Patrimonio Industrial de Béjar.
Se reproduce seguidamente una nota sobre el
tema, elaborada para su distribución a los medios de
comunicación.
SOBRE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
INDUSTRIAL DE BÉJAR.

El audiovisual reproduce buena parte del
contenido esa publicación con fundidos y efectos de
transición, acompañado todo ello por un fondo musical.
La presentación fue seguida de un animado debate sobre
la situación actual y las perspectivas de conservación del
patrimonio industrial de Béjar.
Asamblea General.
Se celebró en la Cafetería Brasilia el día 29 de
Diciembre, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de
la Asamblea de 4.9.04.
2. Altas y bajas de socios.
3. Informe del Presidente.

Mediante esta, nota el Grupo Cultural “San
Gil” (GCSG) trata de dar información sobre las
actividades realizadas a lo largo de algo más de una
año y sobre el estado actual de la cuestión de la
protección de este patrimonio, de indudable valor
cultural e histórico, que subsiste bajo las amenazas del
derribo de algunos de sus elementos más singulares así
como de la desaparición de las principales
características del conjunto.
La decadencia de la industria textil bejarana en
los últimos decenios ha privado de su función a buena
parte de este patrimonio, sobre el que se cierne la
amenaza inminente de la piqueta. Ya se demolió uno de
sus elementos más emblemáticos, el Tinte del Duque
fundado, en 1592, y está pendiente de ejecución el
derribo de parte de los edificios de Francés Bruno
(antes Gosálvez). Estas instalaciones, sobre lo que
fueron batanes a comienzos de la Edad Moderna,
incluyen magníficos edificios de mediados de los siglos
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XIX y XX, exponentes de una arquitectura construida
con personalidad y materiales locales y respondiendo
generalmente a una tipología propia. Del indudable
valor de este patrimonio dan muestra las apreciaciones
que se hacen sobre el conjunto y las calificaciones de
numerosos edificios que en el Inventario de Fábricas
Textiles de Béjar, realizado en Septiembre de 2003 para
el Instituto de Patrimonio Histórico Español, dentro del
Primer Plan de Protección del Patrimonio Industrial.

colectivos preocupados por el asunto. De la reunión
salió un documento en el que básicamente se pedía la
modificación del Bien de Interés Cultural (BIC)
Conjunto Histórico de Béjar para incluir en él las
instalaciones fabriles de la ribera del río Cuerpo de
Hombre comprendidas entre las fábricas de Navahonda
y de Picozos.
El GCSG inició una campaña de difusión del
documento, apoyada por el tríptico titulado “Algo más
que chimeneas…” que fue distribuido profusamente y
por diversas informaciones aparecidas en medios de
comunicación y en la página de Internet www.ibejar.com, donde se incluyó también una presentación
en PowerPoint sobre el tema, realizada por el miembro
de “San Gil” Juan Félix Sánchez Sancho. Como
resultado de todo ello, la iniciativa de protección ha
recibido un amplio respaldo social, manifestado en
alrededor de 2200 firmas de apoyo de ciudadanos
además de otras 32 de instituciones y asociaciones,
como Hispania Nostra, la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, las centrales sindicales de
Béjar, y otras muchas de diferentes tipos.
Tratando de destacar el interés de la protección
legal de este patrimonio, el GCSG hizo pública el
pasado mes de Mayo una nota informativa en la que se
recababa la colaboración de toda la sociedad bejarana
para la celebración en 2004 - 2005 del Año
Conmemorativo del Patrimonio Industrial de Béjar.
Dentro de las iniciativas en este campo puede citarse la
comunicación a las I Jornadas de Patrimonio Industrial
celebradas el pasado mes de Septiembre en Tarrasa,
sobre la protección del patrimonio industrial bejarano y
que fue presentada por Juan Félix Sánchez Sancho, del
GCSG. En esa línea, también se ha elaborado por el
Grupo un audiovisual en DVD sobre el librito “Béjar
Pintoresco e Industrial”, que contiene numerosas
referencias a instalaciones industriales existentes en
Béjar en el primer cuarto del siglo XX, y que fue
presentado en la Escuela Superior de Ingenieros de
Béjar el pasado mes de Octubre.

Como es sabido, la iniciativa de protección del
patrimonio industrial bejaramo surgió de una reunión
celebrada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
Béjar a finales de Noviembre de 2003, a la que acudió
un nutrido grupo de ciudadanos y de representantes de

La solicitud de modificación del BIC Conjunto
Histórico de Béjar, para incluir el conjunto industrial
ribereño de la ciudad, fue presentada por el GCSG ante
la Comisión Territorial de Patrimonio de Salamanca en
Febrero de 2004, acompañada por una Memoria
justificativa, en un documento con 127 páginas, 33
fotografías y 7 planos, que ha sido ampliamente
difundido por medio de copias en CD y por su
colocación
en
la
página
Web
perso.wanado.es/jedeme/bejar, donde también aparece
el tríptico “Algo más que chimeneas…”.
Sobre esta solicitud la Comisión Territorial de
Patrimonio de Salamanca resolvió el pasado 21 de
Octubre, aprobando un informe elaborado por sus
técnicos que distingue dos zonas, una comprendida
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entre el puente del Riofrío y la fábrica de García y
Cascón, merecedora de la máxima protección y que se
incorporaría al BIC Conjunto Histórico de Béjar, y otra,
con las instalaciones aguas arriba de ese puente además
de las de Gómez- Rodulfo, para las que el Ayuntamiento
debería elaborar un catálogo y determinar la figura de
protección aplicable en cada caso.
Contra dicho acuerdo el GCSG presentó en
Noviembre un recurso ante la Consejería de Cultura y
Turismo, señalando la arbitrariedad de la división en
dos zonas y el hecho de que no se hubiese tenido en
cuenta el Inventario de Octubre de 2003 de Fábricas
Textiles de Béjar, encargado por el Instituto de
Patrimonio Histórico Español, que otorga el máximo
valor a varias de las fábricas ubicadas en la zona
considerada de menor protección. Además se
destacaban los valores ambientales del espacio de
ribera, donde se encuentra la Isla de la Aliseda, se
cuestionaba la idoneidad del Ayuntamiento de Béjar
como garante de la protección del patrimonio histórico
y, finalmente, se insistía en la solicitud formulada
anteriormente.
A finales de Diciembre tuvo lugar un acto
convocado por el GCSG, de información y debate sobre
la protección del patrimonio industrial Bejarano, al que
asistieron buena parte de los promotores de la iniciativa
que se había puesto en marcha un año antes. A la
información de las actuaciones del GCSG realizada por
el presidente del Grupo, Urbano Domínguez, siguió una
exposición de Pepe Muñoz destacando los méritos y los
valores del patrimonio industrial cuya protección se está
promoviendo y analizando las posibilidades de
rehabilitación y puesta en valor a través de ejemplos de
lo que se está haciendo en otros lugares como, por
ejemplo, en Cataluña. Hizo también un análisis de la
tipología de los edificios industriales bejaranos y
terminó señalando que varias de las fases de
intervención del Plan Nacional de Patrimonio Industrial
(catalogación, protección, rehabilitación y difusión) no
podrán cumplirse en Béjar a menos que se habilite
urgentemente su protección como BIC.

Producciones del Grupo “San Gil” en formato
digital.
Las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación, no sólo están cambiando muchas cosas
en nuestra vida diaria sino que también tienen su reflejo
en las actividades públicas del Grupo y en los sistemas
de transmitir opiniones y propuestas al entorno social en
el que se mueve. Un ejemplo de ello es esta propia Hoja
Informativa, cuya realización y distribución son fruto de
la tecnología de este momento.

Con motivo de la exposición “Quince Años
Compartidos”, realizada en Agosto de 2003 para
conmemorar el decimoquinto aniversario de la
fundación del Grupo, se prepararon dos montajes

Tras de las exposiciones del GCSG se abrió un
amplio debate con intervenciones de buena parte de los
asistentes, que señalaron algunas dificultades para la
salvaguardia efectiva de este patrimonio que vaya más
allá de la declaración formal de protección legal.
También se comentaron algunos de los ejemplos de
rehabilitación y puesta en valor de instalaciones
industriales, con una referencia especial a las
actuaciones que están teniendo lugar en Cataluña. Para
terminar, hay que insistir una vez más tanto el interés y
la validez de la propuesta de protección formulada para
Béjar como la conveniencia de mantenerse atentos a las
novedades que pudiera haber en la tramitación
administrativa del expediente.
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audiovisuales en CD. Uno de ellos dedicado a carteles
de las actividades realizadas en quince años y el otro
sobre una visita a “El Bosque de Béjar.
Además de ello, en la exposición se mostraban
sobre un aparato de televisión vídeos de diferentes
actividades realizadas en el año 1992 y posteriores.
Entonces, la imagen, el movimiento y el sonido fueron
elementos destacados de los contenidos que se exponían
Con posterioridad el Grupo ha colaborado en la
realización de un documental en DVD sobre la

Arquitectura Popular de Béjar y Comarca, que fue
dirigido por Carmen Comadrán y realizado por CBC,
promovido por ASAM y financiado con fondos del
programa Leader Plus. Más recientemente se ha
realizado el montaje audiovisual “Béjar Pintoresco e
Industrial” al que se ha hecho referencia más arriba, en
formato DVD. Aparte de ello, se han preparado y
distribuido diversos documentos en CD, como la
Memoria de la Solicitud de Modificación del BIC.
Conjunto Histórico de Béjar para incluir el Patrimonio
Industrial de la ribera del Cuerpo de Hombre.

RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.
El próximo mes de marzo se cumplen dos años de la última renovación de la Junta Directiva y, de
acuerdo con los Estatutos debe procederse a su renovación. Hay que ir pensando en que tengan un merecido
relevo los miembros actuales llevan ya más de dos años, entre los que se encuentra el presidente, que ya cumple
su segundo período. NO es imprescindible vivir en Béjar y sólo se requiere buena disponibilidad para hacerse
cargo de las tareas que hay que realizar para mantener el Grupo activo
SITUACIÓN ECONÓMICA Y PAGO DE CUOTAS.
Gracias a los apoyos externos recibidos y a un estrecho control de los gastos que se realizan, el Grupo
tiene una situación económica equilibrada. Los principales capítulos de gasto en el 2004 fueron la publicación
de las actas, la reedición de los recortables de la Candelaria, la exposición fotográfica itinerante de Clara
Domínguez, la publicación y distribución de la Hoja Informativa, y el pago de la deuda que se tenía con la
imprenta Hontiveros. Queda dinero suficiente para la reedición del Cómic “Los Maestros Flamencos”, prevista
para el año pasado y que aún está en fase de elaboración.
Ello no debe ser óbice para que los socios se pongan al día en el pago de sus cuotas, como una muestra
mínima de compromiso y solidaridad con el Grupo. Como en este asunto hay muchos despistados, ya que son
numerosos los miembros del Grupo que tienen lagunas de varios años, los que no sepan bien cuál es su
situación económica, que consulten con la Tesorera, Mary Carmen Anaya (923 40 31 23). Se recuerda que la
cuota es de 21 Euros desde el año 2002 y que con anterioridad era de 3000 Pesetas. Los ingresos deben hacerse
cuanto antes en la cuenta del Grupo “San Gil” en Caja Duero: 2104 0017 94 3000 027142.
Informaciones breves.


Adaptación a la Ley de Asociaciones, de 22 de marzo de 2002, imponía a las asociaciones ya constituidas en la fecha de su
aprobación, como la nuestra, la obligación de adaptarse a algunos requisitos de organización y funcionamiento que esta Ley
establecía introducía respecto de la vigente hasta entonces. Como ya estamos fuera de plazo, se convocará una Asamblea
Extraordinaria para tratar de este asunto tan pronto como esté preparados los papeles que hacen falta, tarea en la que se está
trabajando



Legado de Hernández Girbal. El asunto está bastante enredado, pues el Casino Obrero, que es el heredero universal, ha
perdido en juicio una reclamación sobre al herencia de una sobrina del escritor, y ha recurrido la sentencia. El albacea se ha
dirigido al Grupo proponiendo una reducción del legado que, siguiendo el consejo experto de nuestro compañero del Grupo
Gustavo Martínez de Diego, no hemos aceptado.



Publicaciones. Se recuerda que estar al corriente de las cuotas da derecho a recibir una de las publicaciones que se hayan
editado en el año. Al que le falte alguna de ellas, que se ponga en contacto con alguno de los miembros de la Junta Directiva
para acordar la forma de recogerla.



Proyecto de Centro de Patrimonio Rural. El Ayuntamiento de Candelario aún no ha contestado al proyecto de Centro de
Patrimonio Rural Candelario presentado el pasado mes de Septiembre, pese que han dicho de palabra en varias ocasiones que
nos propondrían algunas modificaciones al texto del Convenio que proponíamos.



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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HOJA INFORMATIVA
DEL GRUPO CULTURAL “SAN GIL”.
NÚMEROS 16 Y 17. JUNIO 2005.
Con austeridad.
Como podéis comprobar, este doble número de la
Hoja Informativa sale bastante escueto y casi sin
ilustraciones, con el fin de llamar la atención sobre los
problemas que tiene el Grupo y de la necesidad de una
mayor colaboración de todos los socios. Leedla con
atención, porque hay noticias importantes. Esperamos
que luego reflexionéis, os
replanteéis vuestra
aportación al Grupo y os animéis a arrimar el hombro
en las tareas que ahora se inician.
Asambleas Generales del Grupo.
Tuvieron lugar el pasado día 19 de Marzo. En primer
lugar hubo una Asamblea extraordinario con el único
objeto de adaptar los Estatutos a la Ley de
Asociaciones del año 2002. Al término de la misma
hubo una Asamblea Ordinaria con el siguiente Orden
del Día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta
de la Asamblea de 29.12.04
2. Informes del Presidente.
3. Renovación de la Junta Directiva.
4. Propuestas de actividades.
5. Ruegos y preguntas.
Para el punto más importante, de renovación de la
Junta Directiva, no hubo ningún voluntario, motivo
por el cual todos los componentes de la Junta actual
nos vimos obligados a continuar en nuestros puestos.
La petición de colaboración que se hizo al respecto
encontró, como puede verse, una respuesta nula.
Patrimonio Industrial.
El pasado mes de Marzo se envió una nota del Grupo
a los medios de comunicación, defendiendo la
conservación de los edificios de Gosálvez. Tras de un
incendio sufrido en dos de las naves del conjunto,
desde el Ayuntamiento se estaba presionando para que
fuesen demolidas, alegando una inexistente ruina. Los
propietarios no están por el derribo y tratarán de
acometer la reconstrucción de las dos naves.
Por otra parte, se ha presentado una alegación a la
aprobación inicial de una modificación puntual del
Plan de Ordenación Urbana de Béjar con ordenación
detallada del llamado PERI Z-5, en el que se
encuentra el terreno que ocupó el antiguo Tinte del

Duque. Se pide la anulación del acuerdo por su
improcedencia cuando se está hincando una Revisión
del Plan de Ordenación Urbana, porque presenta una
realidad deformada del urbanismo de la zona, con el
fin de justificar una mayor densidad de viviendas, y
por suponer un expolio del patrimonio industrial.
Según la ordenación aprobada inicialmente por el
Ayuntamiento, se construirían 170 viviendas/ Ha, se
ocuparían todos los terrenos donde aún quedan restos
del Tinte del Duque y se derribarían las naves
existentes. ¡Solo se salva la chimenea de MATSA!
La Memoria justificativa de la alegación incluye
numerosas referencias de documentos de archivo, de
prensa y de otros medios de comunicación, siete
planos y varias fotografías, así como el texto de una
propuesta de declaración como BIC. del Tinte del
Duque que preparó el Grupo en el año 2001 y que no
pudo tramitarse por adelantarse la constructora
Faustino Esteban demoliendo el conjunto.
Legado de Hernández Girbal.
Por lo que nos han comunicado desde el Casino
Obrero, se ha producido el fallo del recurso que
habían planteado contra la resolución de un primer
pleito, que era muy favorable a las reclamaciones de
una sobrina del escritor. Nos propusieron que
renunciásemos a una parte del legado, pero, no
encontrando razones suficientes para ello, la Junta
Directiva decidió no acceder a la petición. En
consecuencia, esperamos que en breve plazo podamos
contar con la cantidad fijada y comenzar a pensar la
forma en la que ejecutar el encargo que nos hizo
Hernández Girbal en su testamento.
Centro de Formación y Documentación sobre
Patrimonio Rural y sede del Grupo.
Los vecinos de Navalmoral de Béjar aprobaron en
Concejo abierto del día 22 de Junio, la cesión al
Grupo “San Gil” por un período de once años del
edificio de las antiguas escuelas, para dedicarlo a esas
actividades. Se trata de un espacio rectangular de unos
180 metros cuadrados construidos, en planta baja, que
presenta un mal estado de conservación tras bastantes
años de abandono. Aproximadamente la mitad del
espacio fue vivienda del maestro, mientras que el
resto, dedicado inicialmente a las aulas, se reformó
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para albergar temporalmente las oficinas del
Ayuntamiento, que hoy cuenta con un edificio nuevo.

subvención para la contratación a tiempo completo de
dos titulados universitarios, por un período de cinco
meses cada uno. La contratación se había solicitado
para que se ocupasen de elaborar el proyecto de
Centro de Formación y Documentación sobre
Patrimonio Rural y de buscar subvenciones para su
funcionamiento futuro, así como de poner al día la
gestión económica y administrativa del Grupo.
SOS.

Para su rehabilitación recurriremos a los fondos del
Programa Leader Plus, aunque seguramente
deberemos acudir también a otras fuentes de
financiación, ya que el Grupo no dispone de recursos
propios para acometer esa tarea.
Como sabéis, este proyecto arranca de tiempo atrás y
en la Asamblea del 30 de Diciembre de 2002 se
acordó iniciar los trámites para su financiación por el
programa Leader +, habiéndose vuelto sobre el asunto
en otras reuniones posteriores. En la Asamblea de 4
de Septiembre de 2004, se acordó presentar al
proyecto al Ayuntamiento de Candelario que,
finalmente, no resolvió nada. Posteriormente se
retomaron los contactos con el Ayuntamiento de
Navalmoral, iniciados hace ahora un par de años.
Por resolución del Servicio Público d Empleo de
Castilla y León (ECyL), se nos ha concedido una

Para el período que se inicia, cuando nos hemos
embarcado en un proyecto de envergadura y con un
horizonte dilatado en el tiempo, es necesario el
esfuerzo de todos. Si la salud de una Asociación se
mide por sus socios, tanto en número como en
dedicación, la nuestra no es por el momento muy
buena. Como todo tiene arreglo, para superar la
situación actual debemos ponernos ahora mismo
manos a la obra.
Por una parte, hay que retomar la campaña de
captación de socios, de modo que cada miembro
actual traiga al menos a otro, lo que nos aportaría
mayor peso ciudadano, más personas para colaborar
en las actividades y también un cierto respaldo
económico a través de las cuotas. Además de ello,
también se requiere una implicación mayor de los
socios, ya que hay mucho trabajo que hacer y se
necesita de las habilidades y capacidades de todos,
incluidos los que viven fuera de Béjar. A la Junta
Directiva nos gustaría recibir vuestros ofrecimientos
de colaboración.

Informaciones breves.


Pepe Muñoz ha elaborado un proyecto para la instalación del Parador de Turismo de Béjar en una fábrica abandonada
contigua a la iglesia de Santa María. Se trata de hacer una oferta alternativa al empeño del ministro bejarano, Jesús Caldera,
de ubicar ese parador en “El Bosque”, lo cual crearía unas presiones inaceptables sobre el monumento. Aún en el caso de que
se aceptase esta propuesta, aún quedaría pendiente la amenaza de alojar en “El Bosque” una Posada Real, en lo que está
empeñado el Alcalde de Béjar.



El Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Béjar, organizó del 3 al 25 de Mayo unas Jornadas sobre
el Patrimonio Textil de Béjar. En el mismo participó Urbano Domínguez que trató del tema de la Protección del Patrimonio
Industrial de Béjar. Dentro de ellas hubo una exposición de fotografías de Luis Cabrera Hernández en la que durante los días
que permaneció abierta al público se pasó el audiovisual “Béjar Pintoresco e Industrial”, realizado por el Grupo.



En respuesta a una sugerencia de nuestro compañero Gustavo Martínez, de Piedrahita, se hizo una convocatoria para una
reunión de las Asociaciones de Patrimonio Cultural, que se envió en su momento. Como no hubo respuesta suficiente a la
llamada, la reunión ha quedado pospuesta indefinidamente.



Por favor, poneros al día en el pago de las cuotas, ingresando el importe de lo adeudado en la cuenta del Grupo Cultural "San
Gil" en Caja Duero: 2104 0017 94 3000 027142. Ahora más que nunca estamos necesitando recursos financieros, para poder
llevar adelante el proyecto del Centro de Patrimonio Rural.



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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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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HOJA INFORMATIVA
DEL GRUPO CULTURAL “SAN GIL”.
NÚMEROS 18 Y 19. MARZO 2006.
Preámbulo.
Esta Hoja Informativa sale una vez más con algo
de retraso y bastante delgada, a pesar de ser número
doble. El motivo es, como de costumbre, la falta de
mano de obra. Aunque toda la información estaba
preparada a tiempo, el trabajo final de composición se ha
finalizado bastante después de la fecha de cabecera.
Pese a que no se hayan hecho demasiadas cosas
últimamente, tenemos varios frentes abiertos, como
puede verse leyendo estas líneas, que requieren bastante
tiempo a las pocas personas que nos ocupamos de todo.
Además, tenemos que atender a nuestros trabajos, por lo
que a veces nos encontramos desbordados. Se admiten
propuestas para hacer la pertenencia al Grupo “San Gil”
algo más participativa, a favor de todo el Grupo y del
derecho al descanso que unos cuantos merecemos.
Asambleas Generales.
Tuvieron lugar en Diciembre y en Marzo.
ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA DE 29.12.05.
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la
Asamblea anterior.
2. Altas y bajas de socios.
3. Informe del Presidente.
4. Centro de Patrimonio Rural.
5. Reedición del cómic de “Los Maestros
Flamencos”.
6. Propuestas de actividades.
7. Ruegos y preguntas.
ORDEN DEL DÍA DE 24.3.05.
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la
Asamblea de 29.12.05.
2. Altas y bajas de socios.
3. Informe del Presidente.
4. Centro de Patrimonio Rural.
5. Convocatoria del premio Hernández Girbal.
6. Actuaciones sobre el Parador de Bejar.
7. Propuestas de actividades.
8. Ruegos y preguntas.
Puede verse que algunos temas, como el del cómic de
los Flamencos, el Centro de Patrimonio Rural son
recurrentes.
Premio Hernández Girbal.
Tras de innumerables pegas, a nuestro modo de ver
injustificadas, del Casino Obrero para la transferencia
del dinero, por fin hemos recibido el importe del legado.
Así pues, hemos convocado el primer premio de
investigación sobre el tema del Patrimonio Inmaterial de

las Sierras de Béjar y Francia. Las bases pueden
consultarse en la página Web del Grupo y se prepara la
edición de un folleto, para la máxima difusión
Un Parador Nacional en “El Bosque”.
Este asunto es probablemente el que más tiempo
y trabajo nos ha llevado desde que empezamos a
movilizarnos en contra del proyecto, allá por el mes de
Octubre en que pusimos en circulación una “Nota sobre
los alojamientos hoteleros en “El Bosque” de Béjar”.
Aquello fue el inicio de diversas actividades que
han ido desarrollándose durante estos meses y que han
determinado la denuncia del proyecto de Parador por
parte del Centro de Estudios Bejaranos, de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando y de
Hispania Nostra. Esta última asociación ha aprobado
actuar conjuntamente con nuestro Grupo en cuantas
iniciativas planteemos para detener la anunciada
construcción por Turespaña del Parador en “El Bosque”.
Consuelo Martínez- Correcher ha escrito un magnífico
artículo sobre “El Bosque” que puede leerse en la página
Web de Hispania Nostra (www.hispanianostra.es).
En el mes de Febrero se pidieron entrevistas con
el ministro de Trabajo, la consejera de Cultura de
Castilla y León y el Presidente de Turespaña. Por
iniciativa de este último pudimos entrevistarnos el 8 de
Marzo con la Subdirectora de Gestión Económica y
Administrativa y con el Jefe de Área de la Unidad
Inmobiliaria, para entregarles un completo dossier sobre
el asunto que incluye seis emplazamientos para el
Parador fuera de “el Bosque”. Siguen pendientes las
entrevistas con el Ministro y la Consejera.
El proyecto sobre el que en el mes de Marzo se
trabajaba en Turespaña consistía en segregar una parcela
de 20000 metros cuadrados del Prado Bajo, en la que se
construiría un parador con ochenta habitaciones dobles,
salas para conferencias, instalaciones deportivas,
Nuestro Centro de Formación y Documentación
sobre Patrimonio Rural.
Ya en el número anterior hablábamos de
dificultades con el Alcalde de Navalmoral de Béjar. Al
final tuvimos que abandonar el sitio y buscarnos otro
local.
Después de algunas gestiones y de preparar un
nuevo dossier, conseguimos que el Ayuntamiento de
Puerto de Béjar nos cediese la segunda planta de un
edificio que había sido vivienda de maestros, por
acuerdo de Pleno Municipal de 30 de Diciembre.

HOJA INFORMATIVA DEL GRUPO “SAN GIL”. No. 19, Mar 2006

Página 1
55

56

Para financiar el 30% del coste del proyecto que
no aportaba el Leader, presentamos el proyecto y la
solicitud de financiación al Presidente de la Obra Social
de Caja Duero, un par de meses más tarde nos
comunicaron fríamente la denegación de la ayuda. Como
último intento, se ha recurrido a Caja Badajoz, quienes
están estudiando una solicitud presentada hace poco
tiempo por el Ayuntamiento de Puerto, para cubrir la
parte del proyecto que no cubre el Leader Plus. Hasta el
momento no tenemos confirmada la colaboración de esa
Caja al proyecto.
Respecto de Concha Martín García y David
Hinojal, que contratados en el proyecto hasta finales de
Diciembre, decir que han trabajado en la recogida de
información para dos posibles publicaciones, una sobre
los bordados serranos y la otra sobre arquitectura
tradicional de Salamanca.
El caso de Barrio Nuevo.
Como se informó en la Hoja anterior, en el mes
de Julio pasado nos dirigimos al Procurador del Común
de Castilla y León, pidiendo garantías en relación con el
anunciado derribo del bloque de 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.
Recibimos algunos escritos comunicándonos
que las administraciones no enviaban la información
solicitada, antes de que se derribasen las casas a
comienzos de Diciembre, de lo que le informamos
puntualmente. Posteriormente, hemos recibido alguna
otra comunicación en la que esa alta Institución dice
seguir sin haber recibido información alguna.
Noticias, no muy buenas, del Patrimonio Industrial
de Béjar.

Riofrío y de San Albín, dejando el resto al cuidado de
…, si, ¡del Ayuntamiento de Béjar. Del recurso que
presentamos inmediatamente y de la tramitación del
expediente nunca hemos vuelto a saber nada (pero
tampoco es cosa de encargarle al Procurador del Común
que lo averigüe).
Por tanto, las noticias no son buenas, porque
mientras tanto el conjunto sirve de campo de actividades
al principal motor de nuestra economía: la especulación
inmobiliaria. Por eso pudo llevarse adelante la operación
de aumento de la edificabilidad en la parcela Z-5, que
acabará con los restos de lo que fue el Tinte del Duque y
se llevará por delante la antigua fábrica de Faure y las
naves de MATSA.
En el mes de Febrero hemos podido contemplar
el derribo de la antigua chimenea de la Fábrica de
Tomás Hernández Agero por su propietario, Basilio
Cejuela. Pese a la denuncia de este Grupo, ampliamente
difundida por los medios de comunicación, nadie ha
hecho nada, de forma que dentro de poco tiempo
parecerá que la chimenea se cayó sola o se suicidó.
Se ha publicado a bombo y platillo que la Junta
de Castilla y León va a realizar un inventario del
patrimonio industrial de la Comunidad, como paso
previo a su posible declaración como BIC. En Béjar,
cuyo inventario está hecho desde Octubre de 2003, no
conseguimos que se tramite su protección como BIC.
Blog del Grupo en la página www.i-bejar.com
Esto del blog es una posibilidad nueva de
comunicarse con el público a través de de Internet, que
permite colocar notas extensas de información y
opinión. La sección está dentro de la página cuya
dirección se da más arriba y para acceder a ella
simplemente hay que picar en la casilla del menú lateral
que pone “blogs”.
Está operativo desde el mes de Febrero y las
notas que colocamos han sido muy leídas. Una de ellas,
con el título “Villa Vigoni, ¿un ejemplo para “El
Bosque””, lleva bastantes semanas encabezando el
ránking de visitantes. Hay otras notas más, elaboradas
por diferentes miembros del Grupo y relacionadas
principalmente con el tema del Parador de Béjar.

La solicitud de protección como BIC. del
conjunto industrial bejarano de las riberas del Cuerpo de
Hombre comprendidas entre las fábricas de Navahonda
y Picozos, presentada en Febrero de 2003 fue
parcialmente desestimada por la Comisión Territorial de
Patrimonio en Septiembre del mismo año (o estimada,
según se mire), al considerar protegible como BIC
únicamente la parte comprendida entre los puentes de
Informaciones breves.
 El pasado mes de Noviembre Urbano Domínguez y Lola González acompañaron a un grupo de alumnos de un curso de la
Universidad de Salamanca en una salida de campo. El recorrido fue Béjar (había una visita guiada a “El Bosque” que se
suspendió), Candelario, Hervás y Valle del Jerte.





Se terminaron felizmente los trámites para actualizar nuestros Estatutos a la Ley de Asociaciones de 2003, tras de
meses de trámites burocráticos. Esperamos tener un rato libre para hacer copias de los nuevos Estatutos y
distribuirlas.
A principios de Marzo se hizo una amplia campaña informativa sobre el Parador en “El Bosque” que, sin
embargo, apenas encontró eco en los medios de comunicación nacionales.
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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HOJA INFORMATIVA
DEL GRUPO CULTURAL “SAN GIL”.
NÚMEROS 20 y 21. SEPTIEMBRE 2006.
4. Plataforma en defensa del Parque Natural
de Candelario
5. Alegaciones a la Revisión del Plan de
Ordenación Urbana de Béjar.
6. Convocatoria del premio Hernández
Girbal.
7. Cuentas del Grupo.
8. Propuestas de actividades.
9. Ruegos y preguntas.

Aviso de despedida.
El próximo mes de Marzo debe producirse
la elección de una nueva Junta Directiva del Grupo,
cuyos miembros actuales llevan al menos cuatro
años en sus puestos. Es, pues, el momento de que
todos los socios, tanto si viven en Béjar como si no,
asuman sus responsabilidades y arrimen el hombro
para colaborar no sólo en las actividades futuras
sino en las tareas de administración y gestión
necesarias.
Últimamente a duras penas hemos podido ir
siguiendo el ritmo de acontecimientos importantes,
como el parador en “El Bosque”, la Revisión del
Plan de Ordenación Urbana de Béjar, la protección
del Patrimonio Industrial y otros, habiéndose
reducido mucho el ritmo de las actividades propias,
que casi han desaparecido. Tenemos pendientes
apuestas importantes como la gestión del Premio
Hernández Girbal y la puesta en marcha del Centro
de Patrimonio Rural (¿podremos con ellas?).
Quien esto escribe anuncia que no
continuará otro período más como Presidente,
asumiendo una carga de trabajo que no deja de
aumentar cada año. La situación actual no es buena
para el Grupo ni para quien viene haciendo las
tareas más diversas, por lo que se impone un relevo.
Quedan todavía unos meses hasta la
Asamblea General en la que debe producirse la
renovación, y habremos de irnos preparándola de
manera que pueda tener lugar al tiempo que se
asegure la pervivencia de un Grupo “San Gil”
activo y socialmente responsable.
Asamblea General.
Tuvo lugar en la antigua Biblioteca de Caja
Duero el día 1 de Septiembre, festividad de San Gil,
con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta
de la Asamblea de 24.3.06.
2. Informes.
3. Centro de Patrimonio Rural.

De los puntos 3, 4 y 5 se da cuenta en
diferentes apartados de esta Hoja. Respecto de la
convocatoria del premio Hernández Girbal recordar
que está dotado con 7000 Euros y la publicación del
trabajo completo. El tema elegido es “El Patrimonio
Cultural Inmaterial de las Sierras de Salamanca” y
el plazo de presentación de los originales termina el
15 de Enero. Las bases completas se encuentran en
la página del Grupo (gcsangil.cjb.net). Queremos
que la convocatoria tenga el mayor eco, a lo que
puede contribuir que hagáis una amplia difusión
entre las personas y grupos que pudieran estar
interesados.
Homenaje (?) a Hernández Girbal.
El pasado 31 de Julio y dentro de la Semana
de Cine Español tuvo lugar un acto de homenaje a
Girbal, organizado conjuntamente por el Casino
Obrero y el Ayuntamiento de Béjar, aunque
ninguno de los invitados a la mesa homenajeó al
protagonista. Juan Antonio Frías, ex- presidente del
Grupo San Gil, trató del testamento y herencia del
escritor, y en la breve reseña que hizo de su relación
con Béjar, omitió el hecho de que el primer
reconocimiento que recibió Florentino de su ciudad
natal fue un homenaje de nuestro Grupo, al que
seguirían los del Casino Obrero y el Ayuntamiento.
Más adelante dijo que el Grupo “San Gil” se
había negado a colaborar con los gastos del pleito
(lo que no es cierto, ya que legalmente no podemos
destinar el legado a ningún otro fin diferente de lo
especificado en el testamento) y, finalmente,
cuestionó la convocatoria del Premio, que decía
conocer de oídas, porque en su opinión no se
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ajustaba al testamento. No nos pareció oportuno
intervenir en aquel acto ni tampoco hacer un asunto
público de las discrepancias, pero sí queremos que
las manifestaciones que hizo Juan Antonio Frías
sean conocidas por los miembros del Grupo, para
que las valoren en sus propios términos.

de Abril y considerado por la Comisión Territorial
de Patrimonio en Mayo, consistía en segregar una
parcela de 20000 metros cuadrados del Prado Bajo,
en la que se construiría un Parador con ochenta
habitaciones dobles, salas para conferencias,
instalaciones deportivas, …

Un Parador Nacional en “El Bosque”.

El Grupo se personó en el expediente y
juntamente con Hispania Nostra organizó en Béjar
un acto de información y debate sobre el mismo el
28 de Abril. Al día siguiente nos entrevistamos con
el Alcalde de Béjar y en Mayo Pepe Muñoz informó
a la Ponencia Técnica de Patrimonio de Salamanca
y Urbano Domínguez a la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural de Salamanca. Al final, dijeron
que sí pero no, rechazando el proyecto pero
animando a que se usase todo “El Bosque” para
alojar el Parador

El Grupo fijó hace ya un año su postura
sobre este tema con la nota circulada públicamente,
titulada “Sobre los alojamientos hoteleros en “El
Bosque” de Béjar” y desde entonces ha venido
realizando una serie de actividades en contra de la
ubicación en “El Bosque” del futuro Parador
Nacional de Béjar.
El proyecto de Turespaña que fue
presentado en el Ayuntamiento de Béjar en el mes

Propuesta de Parador Nacional en Monte Mario, en El Tomillar de “El Bosque”.
En los últimos meses han seguido los tiras y
aflojas por parte de Caldera, el Ayuntamiento de
Béjar y la Juta de Castilla y León. El pasado Junio,
el Grupo circuló la siguiente nota:
UN PARADOR FUERA DE “EL BOSQUE” DE BÉJAR.
Como se ha difundido a través de diversos medios de
comunicación, Turespaña presentó el pasado mes de Abril un
estudio previo para la ubicar un Parador Nacional en la villa
renacentista “El Bosque”, construida por los Duques de Béjar

en el siglo XVI. En contra de esa propuesta se han
pronunciado numerosos ciudadanos, asociaciones e
instituciones, entre las que merece destacarse la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, que consideró que
el proyecto comprometía la conservación del Bien de Interés
Cultural (BIC). Hispania Nostra y el Grupo Cultural “San Gil”
han realizado a lo largo de los últimos meses numerosas
actividades informativas, dirigidas tanto a los ciudadanos en
general como a los promotores del proyecto. Con ellas
trataban de poner de manifiesto la ilegalidad de la propuesta
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formulada, incompatible con la singularidad del BIC, y de
promover ubicaciones alternativas para el Parador de Béjar.
El Grupo “San Gil” se personó como parte interesada
en el expediente y expuso las razones en contra del Parador en
“El Bosque” en las reuniones de la Ponencia Técnica y de la
Comisión Territorial de Patrimonio de Salamanca del pasado
mes de Mayo. Obra también en el expediente un informe del
arqueólogo territorial, que incide en diversos aspectos de la
conservación del BIC para desestimar el proyecto. Finalmente,
hay un “informe” del Jefe del Servicio Territorial, que entre
las posibles ubicaciones para el parador sólo menciona “El
Bosque” en tercer y último lugar y que, sin exponer razones,
termina sugiriendo que “el estudio previo del Parador
Nacional… o Posada Real… debería haberse realizado en el
Palacete y su entorno…”.
Con estos antecedentes, la Comisión de Patrimonio
de Salamanca ha vuelto a dar la campanada. Aprobó en sesión
de 31.5.06 un informe, que no reproducimos por su extensión,
cuyo Punto Primero dice que “… considera que el Jardín
Histórico de “El Bosque” de Béjar es un emplazamiento
idóneo para la instalación en el mismo de un Parador…,
considerando el interés social del proyecto…” Hay que
destacar que esa referencia a lo social sólo contribuye a
desenfocar el asunto. En el Punto Segundo se habla de que
“… el proyecto de Parador debería integrar las edificaciones
ya existentes… pudiendo… proponer la construcción de
alguna nueva edificación… Igualmente dicho proyecto
debería contemplar la gestión de la totalidad del Jardín
Histórico …”
Como no cabe pensar que los miembros de la
Comisión desconociesen los argumentos expuestos por el
Grupo “San Gil” y por el arqueólogo Territorial (el “informe”
del Jefe del Servicio es una declaración política sin
argumentar), los ciudadanos concluimos que han tomado
acuerdo a sabiendas de que vulnera la legislación y normativa
aplicables al caso, a saber:
•

Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español

•

Ley 12/ 2002, de Patrimonio Cultural de Castilla y
León

•

Plan Director de “El Bosque de Béjar y su Entorno,
aprobado en 1.03.2001.

En particular, este último sólo admite el uso hotelero
como marginal, descarta la construcción de nuevas
edificaciones y mantiene que en la selección de usos tienen
prioridad los criterios de conservación, usos públicos e
históricos, siendo secundarios los de rentabilidad económica,
educativa o social.
Seguiremos defendiendo que el Parador de Béjar se
ubique en el Palacio Ducal, en alguna antigua fábrica, en
Monte Mario, en Llano Alto, …, y que “El Bosque” se
rehabilite y ponga en valor para su disfrute como lo que es: la
única villa suburbana de recreo que se conserva íntegra en la
Península Ibérica. Es nuestro derecho.
Hispania Nostra / Grupo Cultural “San Gil”. Junio de 2006

A finales de verano hemos asistido a nuevos
episodios de este rocambolesco aespectáculo, con el

ultimátum dado por Caldera para que la cesión de la
propiedad a Turespaña de parte del Prado Bajo, para
construir allí “su” Parador. La Junta de Castilla y
León y el Ayuntamiento de Béjar siguen diciendo
que están por dar facilidades al proyecto, pero el
tiempo va pasando y no parece que aún hayan
encontrado el procedimiento de compatibilizar el
proyectado Parador con las restricciones de uso del
BIC. y de su Entorno.
De cualquier manera, el asunto sigue dando
vueltas y lo que parece claro es que, en materias de
gestión de patrimonio cultural, todas las
administraciones que han intervenido ponen de
manifiesto su carencia de sensibilidad y su
desprecio por las leyes de protección.
Nuestro Centro de Formación y Documentación
sobre Patrimonio Rural.
A pesar del tiempo transcurrido desde que se
aprobó por el Comité del Leader+ de las Sierras de
Béjar y Francia, la financiación del 70% del importe
de nuestro proyecto de Centro de Patrimonio Rural
y de todos los esfuerzos realizados, no hemos sido
capaces de conseguir externamente el 30% restante.
De no obtener ese dinero en los días próximos,
deberemos renunciar a la subvención ya obtenida
del Leader+, lo que supondrá el final del Proyecto y
la pérdida de todo el tiempo y el trabajo que hemos
venido dedicando a ello en los últimos años
(incluyendo los convenios de cesión con dos
Ayuntamientos y dos proyectos de equipamiento).
La Revisión del Plan de Ordenación Urbana
(POU) de Béjar y el Patrimonio Industrial de
Béjar.
Estos dos temas se presentan juntos porque,
aparte de otras desgracias que podría acarrear la
ejecución de las propuestas contenidas en el
primero, se daría vía libre a la destrucción de los
elementos más valiosos del segundo.
El Grupo se ha implicado activamente en el
proceso de Revisión del POU. Organizamos en
Béjar un acto público de información y debate el 17
de Julio, presentando la información con tiempo
suficiente para que pudiesen presentar alegaciones
al POU dentro del plazo establecido aquellos que
estuviesen interesados en hacerlo. Sobre este tema
se han circulado por correo electrónico un par de
mensajes a los miembros: Uno con las alegaciones
formuladas y el otro adjuntando una nota de prensa
con nuestra posición. La alegación se acompañó de
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una copia de la propuesta de ampliación del
Catálogo de Elementos de Interés Patrimonial (que
se había entregado a los redactores de la Revisión
en 2001), con 23 nuevos elementos a proteger.
Resulta particularmente escandaloso que,
mientras el conjunto de las propuestas de la
Revisión tendrá una larga tramitación, el
Ayuntamiento haya decidido promover como
modificación puntual del POU ahora vigente, un
convenio con el “consuegro Cejuela”, para
reconvertir las vetustas naves industriales de su

propiedad en modernos bloque de pisos. El
convenio ya ha sido aprobado por el Pleno
Municipal.
Quizás para dejar sitio en esos predios, el
propietario derribó el pasado mes de Febrero una
chimenea industrial que había. Pese a la pública
denuncia de nuestro Grupo (como se informó en la
Hoja Informativa anterior), no se ha sancionado a
nadie hasta el momento por este expolio contra el
Patrimonio.

Área de Planeamiento AP 2 entre Puentes (Basilio Cejuela).
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Otra propuesta de la mayor envergadura y con un
impacto severo sobre el patrimonio industrial es la
que afecta a la Unidad de Normalización 4, llamada
del Orujal. Aunque esto va más lento que lo
anterior, porque al parecer no existen relaciones
familiares y se tramitará con el conjunto del POU,
sus consecuencias son igualmente devastadoras.
Según lo aprobado inicialmente por el Pleno
municipal, además de rodear de edificios el lienzo
este de la muralla, se derribarían las antiguas
fábricas de Juan Muñoz, Manolo Bruno y Rafael
Díaz, así como el edificio modernista de la fábrica
de botones de Emilio Muñoz, para sustituirlos por
bloques de B+ 4 y B+5 pisos.

El Parque Natural de Candelario.
Como se informó en la última Asamblea
General, en Candelario se ha puesto en marcha una
plataforma ciudadana para impulsar la aprobación
del Plan de Ordenación y Recursos del Parque, y se
nos ha invitado a participar en ella. La plataforma
partía de un acuerdo unánime del Ayuntamiento de
Candelario en ese sentido, ante la ofensiva de una
asociación, Turiscan, que propugna una estación de
esquí por Candelario y quiere que no se apruebe el
Parque Natural.
Nosotros vamos siguiendo las iniciativas de
la Plataforma, siendo Aniceto Orgaz la persona de
contacto designada por el Grupo, y hemos ofrecido
colaboración técnica y material. Colaboramos en un
acto informativo sobre la iniciativa, que tuvo lugar
el día de 25 de Agosto en el Ayuntamiento de
Candelario. Ese día se presentó un folleto sobre el
tema, que había preparado la Plataforma.
Para allegar algunos fondos han hecho unas
camisetas con un logo alusivo, que se venden a 5
Euros la unidad. Si alguien quiere adquirir alguna,
puede ponerse en contacto con Urbano Domínguez.
Comunicación del Grupo a las Jornadas de
Gijón.

Unidad de Normalización 2 (El Orujal).
Estas propuestas, así como el convenio
recientemente firmado entre el Ayuntamiento y la
Constructora López de Hoyos, para el
aprovechamiento de lo que queda de Francés
Bruno, abren el camino a nuevos derribos, que se
materializarán rápidamente a menos que la Junta de
Castilla y León declare BIC. lo que, según el
Inventario de Fábricas Textiles de Béjar de 2003,
es un Patrimonio a conservar.

El pasado viernes 29 de octubre, los
miembros del Grupo Cultural San Gil Juan Félix
Sánchez Sancho y José Muñoz Domínguez
presentaron una comunicación en las VIII Jornadas
Internacionales de Arqueología Industrial de
INCUNA, celebradas en Gijón. El tema de las
jornadas de este año ha sido “Arquitecturas,
Ingenierías y Culturas del Agua”, por lo que el
Grupo decidió participar con un trabajo dedicado al
Patrimonio Cultural de Béjar vinculado a los usos
hidráulicos, como el Patrimonio Industrial ribereño
y la villa El Bosque -entre otros-, con el río y sus
afluentes como hilo conductor.

Como desde el Grupo se considera un
despropósito que se planifique el vaciamiento y
ruina del casco histórico, el expolio del patrimonio
industrial y la destrucción un valioso patrimonio
natural, para construir barrios vacíos que requerirán
las mismas dotaciones de infraestructuras y
servicios que si estuviesen ocupados, se ha pedido
la modificación del texto aprobado y su sustitución
por otro en el que primen los intereses generales de
la ciudadanía frente a los particulares del entramado
inmobiliario.

El título de la comunicación fue “Río
Cuerpo de Hombre, y tan manirroto, que a braços
aviertos abunda sus molinos y batanes (una
panorámica sobre el Patrimonio Industrial de Béjar
antes de su desaparición)”, en alusión al conocido
cuadro de Ventura Lirios, de 1727, donde aparecen
representados muchos de los edificios y elementos
relacionados con el agua hasta el siglo XVIII.
Partiendo de este cuadro como primer inventario
pictórico de tal categoría patrimonial, se ofreció un
recorrido por el Patrimonio Industrial ribereño
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(molinos, batanes y tintes) y por el Patrimonio no
industrial relacionado con el uso del agua, tanto de
origen público (acueducto renacentista, fuentes
urbanas y periurbanas, puentes, etc.) como privado
(villa suburbana El Bosque), seguido de un rápido
vistazo a la evolución de la industria textil y otras
en relación con el río hasta su primer período de
esplendor a mediados del siglo XIX. El trabajo
concluye con la reivindicación del verdadero
inventario de ese Patrimonio Industrial, realizado
por el Ministerio de Cultura a través del Instituto
del Patrimonio Histórico Español (I.P.H.E.) en
octubre de 2003, como medio para hacer frente a la
calamitosa situación actual: los “derribos
preventivos” de fábricas textiles, las escandalosas
recalificaciones de predios industriales como los de
Cejuela o Francés Bruno, las sombrías previsiones
de la revisión del Plan de Ordenación Urbana o el
proyecto del Parador de Turismo en la villa El
Bosque, hechos y proyectos que fueron severamente
criticados.
Los miembros de San Gil pudieron
comprobar el gran interés y sorpresa que
despertaban el Patrimonio Industrial bejarano y El
Bosque entre los asistentes, especialistas
procedentes de toda España y también de Gran
Bretaña, Portugal, Alemania, Méjico, Ecuador y
Argentina, nueva muestra de que nuestro
Patrimonio es mucho mejor comprendido y
valorado fuera de Béjar. La comunicación será
publicada en las Actas de las Jornadas junto a las
conferencias y a las numerosas comunicaciones que
se presentaron, entre las que se encontraba la de la
Asociación de Ciudadanos por la Defensa del
Patrimonio de Salamanca, dedicada al miserable

derribo del Depósito de Aguas de Campoamor. Con
este trabajo, el Grupo Cultural San Gil sigue dando
la cara en defensa del Patrimonio Industrial de
Béjar y contra la destrucción de la villa El Bosque,
una labor en la que pueden participar todos los
ciudadanos.
(Nota de Pepe Muñoz).
Blog del Grupo en la página blogs.i-bejar.com
Como se indicaba en la Hoja anterior, lo del
blog es una posibilidad nueva de comunicarse con
el público a través de de Internet, que permite
colocar notas extensas de información y opinión.
Las notas enviadas hasta el momento, que están
entre las más visitadas del blog, son:
13.3.06. Villa Vigoni: Un Ejemplo para “El
Bosque” de Béjar (***).
15.3.06. De Archivos y Expolios Varios:
Los Árboles que no dejan Ver el Bosque
(***).
27.3.06. Lo que Valen los Prados de “El
Bosque”(****).
16.4.06. Polémica por la Construcción del
Parador Nacional de Béjar (**).
18.4.06. El Día del Patrimonio Industrial en
Béjar (**).
25.8.06. Sobre la Revisión del Plan de
Ordenación Urbana (POU) de Béjar (*).
10.9.06. El Parador de Béjar y la Villa
Renacentista de “El Bosque”.
La fecha inicial indica el día en que se colgó
la nota y los asteriscos entre paréntesis se refieren a
número de visitas, en centenares.

Informaciones breves.


Como seguimos sin organizar el cobro domiciliado por banco, rogamos a los que aún debáis las cuotas de 2006 y anteriores
(la mayoría de los socios), que hagáis un ingreso de 21 Euros por año, indicando vuestro nombre y el concepto cuotas, en la
cuenta del Grupo Cultural San Gil en Caja Duero: 2104 0017 94 3000 027142.



El 16 de Agostó se presentó el audiovisual de Arquitectura Popular en las Sierras de Béjar y Francia, en el Centro Cultural de
Puerto de Béjar. Nos tocó llevar ordenador y proyector, equipo de sonido y pantalla. Hubo buena asistencia y un debate
interesante al terminar.



El Procurador del Común no nos envía más notas desde Junio. Por lo que nos ha dicho, no sólo no le han enviado las
Administraciones la información que pedía sino que además han hecho caso omiso de sus disposiciones sobre el tema. Pese a
ello, en su Memoria Anual ante las Cortes Regionales, ha informado de que este año ha disminuido el número de
peticionarios y de que las Administraciones le han hecho más caso ¡Qué cosas tan raras!



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 y José Muñoz.
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HOJA INFORMATIVA
DEL GRUPO CULTURAL “SAN GIL”.
NÚMEROS 22 y 23. MARZO 2007.
Seis años de información.
Con este número se completa un período de seis
años durante el cual esta Hoja Informativa ha ido
apareciendo de forma continuada, aunque no con
regularidad. Han tratado de recoger lo que ha
parecido más importante de la vida del Grupo “San
Gil” en estos años

Asamblea General.
La última Asamblea General tuvo lugar el
pasado 29 de Diciembre, Viernes, para tratar del
siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de
la Asamblea de 1.9.06.
2. Informes de Actividades.
3. Alegaciones a las modificaciones puntuales
del Plan de Ordenación Urbana de Béjar en
los PERI Z-3 y Z-4.
4. Actuaciones en relación con el Parador
Nacional de Béjar fuera de “El Bosque”.
5. Propuestas para la renovación de la Junta
Directiva en Marzo 2007.
6. Propuestas de actividades.
7. Ruegos y preguntas.
Un Parador Nacional en “El Bosque”.
Como Jesús Caldera y su contumacia en mantener
una propuesta inviable pueden ser responsables del
expolio de parte de “El Bosque” de Béjar, hemos
hecho otro intento de que reconsidere su posición,
mediante un escrito que le fue enviado el pasado 14
de Diciembre y que se reproduce a continuación:
“CARTA ABIERTA A JESÚS CALDERA, MINISTRO DE
TRABAJO.
Sobre el proyecto de Parador Nacional de Béjar en “El
Bosque”.

Esperamos que haya podido servir para mantener a
los miembros del Grupo al tanto de las cosas que se
han ido haciendo y de los problemas de todo tipo
que han surgido durante estos años.
A destacar negativamente, que durante este tiempo
ha sido mínimo el número de colaboraciones
recibidas para su publicación.

Hispania Nostra y el Grupo Cultural “San Gil” llevan desde
el 27 de Enero intentando e entrevistarse con Vd., para tratar
del proyecto de Parador Nacional que personalmente
promueve en “El Bosque” de Béjar. Queremos transmitirle
nuestros puntos de vista y hacerle llegar un amplio dossier
sobre el tema, que incluye cinco emplazamientos alternativos
en la ciudad para ese Parador. Mientras que hemos podido
transmitir nuestros argumentos a las otras partes implicadas
(Turespaña, Ayuntamiento de Béjar y Consejería de Cultura
de Castilla y León) han escuchado nuestros argumentos, con
Vd. ha sido imposible hablar.
Los medios de comunicación informan estos días de que el
Ayuntamiento de Béjar y la Junta de Castilla y León
transferirán al Ministerio de Industria la propiedad de una
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parte del Prado Bajo “El Bosque”, para que se construya el
Parador. Hay que aclarar que, en contra de lo que
interesadamente se ha dicho, esa ubicación no se decidió por
los técnicos de Turespaña, como ellos mismos nos
manifestaron en una entrevista el pasado mes de Abril y se
recoge en el Estudio Previo del Parador y en el escrito de
13.9.06 del Secretario General Técnico de Presidencia del
Gobierno, sino que fue el único terreno ofrecido por el
Ayuntamiento de Béjar. Contra esa propuesta, inviable por
las razones que se exponen seguidamente, se han manifestado
numerosos ciudadanos e instituciones, entre los que destaca
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
La transferencia de la propiedad no tiene trascendencia en lo
que toca a la protección legal de El Bosque en su conjunto.
Cualquiera de las porciones en que pudiera dividirse o
segregarse dicha finca seguiría formando parte de una
entidad catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC). Así
lo establece claramente el Plan Director de “El Bosque”
(PDEB), vigente desde 1.04.01, y ratifica el arqueólogo de
Patrimonio de Salamanca en su informe de mayo de 2006.
Esta situación legal anula las posibilidades de crear un
Parador de nueva planta en cualquiera de los terrenos de “El
Bosque”.
Por otra parte, el Plan General de Ordenación Urbana de
Béjar (PGOUB) dispensa la mayor protección para el
conjunto de “El Bosque” (acorde con su condición de BIC) y
asigna a las nuevas edificaciones un uso muy concreto, el
ganadero, imponiendo también a unas dimensiones y
tipología también precisas (edificios de una planta y no más
de 400 m2, 5 metros de altura máxima, etc.). El PDEB, que es
un instrumento específico de intervención, es aún más
restrictivo, pues no permite nuevas edificaciones en el
conjunto. Es decir, tanto las normas urbanísticas como las de
naturaleza cultural- patrimonial impiden, de acuerdo con la
legislación vigente, el cambio de uso de los Prados de “El
Bosque” e impiden expresamente la construcción de un
edificio de nueva planta para Parador en la villa renacentista.
La única posibilidad de construir un Parador en “El Bosque”
consiste en modificar el PGOUB, segregar una parte y
además descatalogarla, es decir, privarla de la condición de
BIC. que tiene en la actualidad. Esto sólo es posible si tal
descatalogación está debidamente justificada, como sucede en
casos de degradación o ruina definitiva de los restos de un
BIC., o la pérdida de los valores por los que fue declarado
como tal.
En el caso de “El Bosque” nos hallamos justamente en el
caso contrario: el nivel de conocimiento actual de esta villa
de recreo, refrendado por los expertos en Jardines Históricos
y ratificado en el Plan Director, demuestra el alto valor de los
Prados como parte del parque venatorio de la villa desde el
siglo XVI, una de sus imprescindibles partes constitutivas. Es
decir, que gracias a la conservación de estas partes del
conjunto (mejor dicho, del conjunto entero), todo él es hoy
más valioso que en el momento de su declaración, lo que
impide justificar la hipotética descatalogación de parte del
mismo. Este nuevo valor del conjunto de “El Bosque” como
villa es lo que motivó la adquisición pública de la finca en
febrero de 1999, argumento que obliga doblemente a las tres
administraciones adquirientes (Ministerio de Cultura, Junta
de Castilla y León y Ayuntamiento de Béjar).

Dado que la única prioridad que contempla la Ley
para un BIC es su conservación y transmisión en las mejores
condiciones a las generaciones venideras, por encima incluso
de posibles beneficios socioeconómicos inmediatos, la
creación de un Parador a costa de una parte de dicho Bien
nunca justificaría la descatalogación de ésta, máxime cuando
existen otros emplazamientos viables para crear un gran
Parador en Béjar.
¿Por qué, si hay posibilidad de que Béjar tenga un
Parador Nacional ADEMÁS DE la Villa “El Bosque”, sigue
empecinado en un Parador Nacional DENTRO DE la Villa
“El Bosque”? Un conjunto de edificios que levanta 15 m
sobre la cota más elevada del terreno que ocupa, no sólo no
añade nada a “El Bosque” sino que atenta contra valores que
según el Plan Director deben protegerse. Así lo interpretó la
Comisión Territorial de Patrimonio de Salamanca cuando el
pasado mes de Mayo rechazó la propuesta que presentó
Turespaña de Parador en el Prado Bajo. Recuerde los
emplazamientos alternativos: Palacio Ducal, Fábrica en
Santamaría, Monte Mario 1 y 2 y albergue de Llano Alto
(entre otros). Nosotros defendemos una propuesta factible y
sostenible: PARADOR SÍ, PERO NO AHÍ.
Le enviamos esta carta abierta, en la esperanza de que esté al
tanto de lo que aparece en los medios, la lea y acuse recibo
de la misma. Luego puede recibirnos/ contestarnos o no, como
prefiera. Nosotros seguimos deseando poder transmitirle
directamente y con detalle estos argumentos, así como
discutir las razones de urgencia y oportunidad, y entregarle
un dossier cuyo estudio nos parece pertinente para adoptar
una decisión definitiva.
GRUPO CULTURAL “SAN GIL”. Béjar, Diciembre de
2006”

Al igual que en ocasiones anteriores, no hemos
recibido hasta el momento contestación alguna.
Jornadas Internacionales sobre “Los Caminos de
la Plata en España y en América. Itinerarios a
través del Patrimonio Intangible y la Cultura
Material”.
Los días 30 de Noviembre y 1 de Diciembre
pasados se celebraron estas Jornadas en la localidad
de Baños de Montemayor. Fueron organizadas por
INCUNA, asociación para la protección del
Patrimonio Industrial, dentro de un programa de
cooperación que contaba con el patrocinio de
diversos organismos entre los que se encuentra el
Ministerio de Cultura Español.
Las Jornadas se enmarcan dentro de un proyecto
basado a en la interrelación entre diferentes
comunidades Autónomas españolas y regiones de
otros países, que aportan sus estudios, experiencias,
recursos y riqueza patrimonial con el objetivo de
configurar un gran proyecto a partir de elementos
culturales comunes o interrelacionados. Se
considera que la relación cultural, social y
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económica entre las diferentes comunidades
autónomas españolas, y especialmente con
Iberoamérica, se manifiesta en múltiples aspectos.
Dentro de las Jornadas Urbano Domínguez hizo una
exposición del Grupo Cultural “San Gil” sobre “El
Patrimonio Industrial de Béjar”. Después de realizar
un análisis de los antecedentes y el valor e interés
del patrimonio industrial de Béjar, directamente con
la manufactura de la lana, que durante siglos fue
dominante en la actividad de la ciudad, detalló las
posibilidades de su conservación y puesta en valor
aplicando la normativa nacional e internacional
sobre patrimonio industrial. Finalmente, hizo una
revisión de las negras perspectivas de futuro de ese
patrimonio ante las propuestas municipales
recogidas en la revisión en trámite del Plan de
Ordenación Urbana de Béjar y las demoliciones
efectuadas en los últimos cinco años.
En el coloquio que siguió a la intervención del
Grupo “San Gil”, diversos asistentes manifestaron
su preocupación por el estado de cosas que se había
presentado e insistieron en la necesidad de que se
arbitrasen con urgencia las medidas de protección
contempladas legalmente.
Más patrimonio industrial derribado.
Cumpliendo
con
las
previsiones
municipales, en el mes de Noviembre finalizó el
derribo de algunos edificios que aún quedaban del
Tinte del Duque, la fábrica de Faure y las naves de
Matsa. Las fotos adjuntas hablan de un antes y un
después de la operación. La desaparición de estos
edificios completa el arrasamiento de la manzana
donde estuvo el Tinte del Duque.
¿Hasta cuándo seguirán los lamentos?

La Revista Estudios Bejaranos y El Patrimonio
Industrial de Béjar.
El Centro de Estudios Bejaranos ha sacado a la luz
un nuevo número de la Revista de Estudios
Bejaranos, el que hace el número 10 con lo que se
consolida esta publicación, que no ha dejado de
acudir en los últimos años a su cita con los lectores.
Estudios Bejaranos es una revista científica de
ámbito general, especializada en el tratamiento de
temas referentes a la ciudad de Béjar, su comarca y
lo que en tiempos constituyó su alfoz, así como de
las creaciones de personas que viven o trabajan
sobre ese espacio geográfico.
Esl número varios artículos en su sección de
“Estudios”, dedicados al Patrimonio Industrial de
Béjar, tema que también aparece en su portada, con
un dibujo Óscar Rivadeneyra, de la fábrica de La
Illana. El primero y más extenso de los trabajos, es
obra de José Muñoz Domínguez y Juan Félix
Sánchez Sancho y lleva por título “Los batanes
ducales y el patrimonio preindustrial de Béjar entre
los siglos XVI y XVII”. Contiene un estudio
documental sobre los batanes de los Duques de
Béjar, emplazados en la ribera del río Cuerpo de
Hombre, aguas arriba de lo que en su tiempo fue el
casco urbano de la villa. Forma parte de un trabajo
más largo, cuya segunda entrega se anuncia para el
próximo número de Estudios Bejaranos.
En otro artículo de Urbano Domínguez, titulado “El
patrimonio industrial de Béjar. Antecedentes,
protección legal, situación actual y perspectivas de
futuro”, tras de analizar cómo se creó el patrimonio
industrial bejarano a lo largo de muchas décadas de
dedicación casi exclusiva de la ciudad a la actividad
textil, se revisa la normativa aplicable a la
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protección de ese patrimonio, frecuentemente
ignorado. Finalmente, se enumeran algunas de las
actividades de expolio habidas, que se iniciaron con
el derribo en 1991 de los que fue el Tinte del Duque
y a fecha de hoy continúan con otros derribos
anunciados para la construcción de bloques de
viviendas. Para terminar, se hace un pronóstico muy
negro sobre el futuro del patrimonio industrial
bejarano de no adoptarse medidas severas que
puedan detener los abusos actuales.

A pesar de los ejemplos que ambos intervinientes
pusieron, daba la impresión de que se estaban
limitando a comunicar meros planteamientos
teóricos no siempre refrendados por los hechos. La
intervención de los miembros del Grupo San Gil
trató de aportar una visión más práctica del asunto,
referida al caso concreto de la villa El Bosque de
Béjar, sobre el que no parece que se cumpla el
ideario de respeto y sostenibilidad enfatizados por
el secretario de Turismo.

El tercero de los trabajos relacionados con el
patrimonio industrial bejarano “La fábrica de
Higinio Cascón, un ejemplo de casa- obrador en
Béjar”, es obra de Javier R. Sánchez, Mª Carmen
Cascón Matas y Óscar González Hoya. A partir de
una fotografía de comienzos del siglo XX, los
autores describen diversos avatares de la familia
propietaria entre 1875 y 1975, así como la actividad
industrial que tuvo lugar en el edificio de la
fotografía.

Un miembro del Grupo intervino para recordar el
pronunciamiento de la Real Academia de Bellas
Artes, donde se celebraba el debate, contra el
Parador en “El Bosque”, por considerar que
comprometía la conservación del bien cultural.
Interpelado repetidamente desde el público, Martín
Fraile respondió que en el caso de Béjar, el alcalde
no había ofrecido otros terrenos que los de El
Bosque, por lo que el proyecto de Turespaña debía
ceñirse a ese lugar. Tanto los miembros de San Gil
como la experta en Jardines Históricos y miembro
de la Junta de Hispania Nostra, Consuelo M.
Correcher, reiteraron la imposibilidad legal de ir
contra el Plan Director de El Bosque y otras
limitaciones normativas que la Administración debe
cumplir a rajatabla, más aún en este caso al tratarse
de un Bien Cultural de una tipología única en
España.

Debate sobre Paradores Nacionales en la Real
Academia de Bellas Artes.
El pasado 13 de Diciembre tuvo lugar en Madrid,
en la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, una mesa redonda organizada por
Hispania Nostra sobre “Intervención de Paradores
Nacionales en Monumentos Históricos”, en la que
intervinieron Raimón Martín Fraile, Secretario de
Estado de Turismo y Comercio, responsable de la
empresa estatal Turespaña, y José María Pérez,
arquitecto (más conocido como Peridis).
El primero comenzó exponiendo algunos datos
estadísticos sobre el turismo en España y luego
desarrolló las líneas de actuación del Estado a
través de Turespaña- Paradores en sus
intervenciones sobre el Patrimonio Histórico,
señalando que, si bien en otros tiempos se han
producido ciertos errores y “desaguisados”, en la
actualidad se basan en estrictos criterios de
sostenibilidad medio ambiental y de respeto por la
identidad del monumento en el que se interviene.
En términos similares se expresó el arquitecto
Peridis, quien además insistió en la necesidad de
dar al Patrimonio el uso más parecido al que tuvo
en su origen y en el concepto del decoro vitruviano,
entendido en este caso como la adecuación de la
intervención a las características y limitaciones del
monumento.

Las palabras de Martín Fraile hicieron patente que
se podía cambiar la ubicación del Parador de Béjar
y que Turespaña podía comenzar a redactar un
nuevo proyecto para un Parador en Béjar tan pronto
como se le faciliten otros terrenos o edificios.
Afortunadamente para Béjar, hay dónde elegir.
Recordamos que nuestro Grupo ha puesto sobre la
mesa, reunidas en un dossier, hasta seis propuestas
alternativas viables, cuatro de ellas sobre terrenos o
edificios públicos. La pelota está en el tejado de
quienes, como el ministro Caldera y el alcalde de
Béjar, siguen empeñados en hacer un Parador a
costa de la destrucción de la villa El Bosque, una
unidad tipológica e histórica de singular valor.
Bloques de pisos sobre la cerca de “El Bosque”.
Un nuevo expolio del patrimonio histórico bejarano
está a punto de consumarse con la construcción de
bloques de viviendas sobre la cerca perimetral de
“El Bosque”, en las inmediaciones de la puerta de
La Justa.
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Lo que eran las cocheras de Labrador pararán a
convertirse en bloques de viviendas con Planta
Baja, más cuatro y más bajo cubierta, con una altura
de 16 metros del arranque del forjado de cubierta
sobre la rasante del terreno.

hechos, el Grupo puso en circulación el pasado mes
de Febrero una nota a los medios cuyo texto íntegro
es el siguiente:

Tan pronto como se tuvo noticia de la excavación se
comunicó a la Dirección General de Patrimonio.
Parece que están buscando algún procedimiento
para parar esas obras, que no habrían comenzado de
haber sido la Junta y el Ayuntamiento de Béjar
diligentes en trasladar a la normativa urbanística las
previsiones al respecto del Plan Director de “El
Bosque”. Ese documento de ordenación parece ser
papel mojado en esta democracia “constructiva”.

Varios medios de comunicación se han hecho eco estos días
en documentos gráficos y sonoros de unas palabras del ex
presidente del Casino Obrero, pronunciadas en el marco de
un acto público que fue convocado para la entrega del legado
del escritor bejarano al Instituto Ramón Olleros. En el mismo,
José Gómez manifiesta que están en el Juzgado con el Grupo
“San Gil” (en realidad, el pleito ha sido iniciado por él),
porque aquél había incumplido la voluntad del difunto. Dicha
voluntad se manifiesta en la Cláusula Novena de su
testamento, que literalmente dice así: “Lega a la Agrupación
Cultural San Gil de Béjar, 60.101,21 EUROS para que
conceda un premio anual de 18.030,36 EUROS más la
edición de una biografía de un bejarano ilustre de ayer o de
hoy”.

“SOBRE EL LEGADO DE HERNÁNDEZ GIRBAL AL
GRUPO CULTURAL “SAN GIL”.

La presidencia del Casino Obrero conocerá los verdaderos
motivos por los que, en lugar de tratar directamente con
nosotros las diferencias de criterio que pudiese haber, a lo
que siempre hemos estado y estamos dispuestos, ha decidido
promover una demanda ante el Juzgado número 2 de Béjar.
No es cierto, como ha dicho José Gómez en el acto referido,
que el Grupo “San Gil” haya recurrido la decisión judicial de
suspensión cautelar de la convocatoria del Premio (que no
sentencia), sino que desde el primer momento se avino a ella,
la ha acatado y ha tomado recientemente acuerdo de Junta
Directiva para hacerla efectiva. Lo que queda por dirimir no
es esa suspensión sino la anulación de dicha convocatoria,
pedida por el Casino Obrero.

Legado de Florentino Hernández Girbal.
En números anteriores de la Hoja ya hemos
informado de algunos problemas habidos con el
Casino Obrero y en particular de problemas para la
cesión del Legado de Florentino Hernández Girbal.
Pues bien, a principios de año nos encontramos con
una notificación del Juzgado Nº 2 de Béjar, de una
demanda interpuesta por el casino Obrero contra
nuestro Grupo.
En síntesis, pedían la anulación de la convocatoria
del Primer Premio Hernández Girbal, porque
entendían que no se ajustaba a lo establecido en el
testamento del escritor. Hubimos de nombrar
abogado y procurador para comparecer en el
procedimiento. Hubo un primer señalamiento para
resolver sobre una suspensión cautelar, el día 13 de
Febrero, a la que accedió el juez si bien fijándole al
Casino Obrero una fianza para responder de
posibles daños y perjuicios, como habíamos pedido.
Como desde el Casino Obrero se estaban haciendo
declaraciones no conformes la realidad de los

Dado que este asunto se encuentra pendiente de vista y
sentencia judiciales, el Grupo Cultural “San Gil” ha tenido
especial cuidado en no manifestarse públicamente sobre el
mismo. Esta nota se pone en circulación para salir al paso de
las declaraciones del ex presidente del Casino Obrero a los
medios de comunicación, que pudieran confundir a la opinión
pública.
Con independencia de que más adelante hagamos públicas las
consideraciones oportunas ahora está claro que, cualquiera
que sea el fallo de la demanda, la iniciativa del Casino
Obrero tendrá como consecuencia que parte de la herencia de
Hernández Girbal se gastará en abogados, procuradores y
costas, en lugar de aplicarse a la promoción cultural de Béjar
y comarca, como era la voluntad de este ilustre bejarano.
Grupo Cultural “San Gil”. Febrero de 2007.”

Posteriormente se nos hizo llegar una propuesta de
mediación de la que se ha informado a los socios
mediante una nota, que se reproduce a continuación
por si no les hubiese llegado a algunos:
“NOTA CONFIDENCIAL.
En relación con la demanda interpuesta por el
Casino Obrero contra el Grupo San Gil pidiendo la anulación
de la convocatoria del I Premio Hernández Girbal, las dos
partes hemos mantenido una reunión para tratar de llegar a
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un acuerdo. La reunión fue promovida por Cipriano González
como mediador y a la misma asistieron, además de él, Marina
Hernández (Presidenta), José Gómez (Expresidente) y Juan
Antonio Frías (Vicepresidente), por el Casino Obrero. Por
nuestra parte asistimos Lola González, Aniceto Orgaz y yo.
Tras de una negociación laboriosa, el acuerdo
inicialmente alcanzado puede resumirse así:
•

Convocatoria de un premio para la elaboración de
una biografía de Florentino Hernández Girbal, con
una retribución de 18000 Euros para el autor
premiado y la edición del trabajo correspondiente.
De quedar desierto, se convocaría nuevamente en las
mismas condiciones.

•

Una vez editado ese libro y descontados todos los
gastos habidos, el remanente se destinará por
mitades a las convocatorias de dos premios de tema
libre, con una retribución de 6000 Euros a cada uno
de los ganadores.

También se acordó hacer la presentación pública del
acuerdo en un acto conjunto de las dos Asociaciones, a
celebrar en el Casino Obrero. Los abogados de las dos partes
están preparando el documento de acuerdo para llevarlo al
Juzgado. Mientras tanto, se ha anulado la vista señalada para
el día 13.
Os rogamos que tratéis con reserva esta información
hasta tanto no se hayan formalizado y hechos públicos los
acuerdos.”

Perdonad la extensión de estas referencias, pero nos
interesa que quede muy claro, especialmente a los
Socios del Grupo, cuál ha sido el desarrollo de este
proceso así como que se conozca la postura que
hemos mantenido.
Aviso de despedida (y 2).
En el número anterior ya se informaba de que en el
mes de Marzo debía producirse la elección de una
nueva Junta Directiva del Grupo, cuyos miembros

actuales llevan al menos cuatro años en sus puestos.
Se recordaba también que era el momento de que
todos los socios, tanto de Béjar como de fuera de
ella, asumiesen sus responsabilidades y arrimasen el
hombro para colaborar tanto en las actividades
futuras como en las tareas de administración y
gestión necesarias.
Últimamente la Junta Directiva a duras penas ha
podido ir siguiendo el ritmo de acontecimientos
importantes, como el parador en “El Bosque”, la
Revisión del Plan de Ordenación Urbana de Béjar,
la protección del Patrimonio Industrial y otros,
habiéndose reducido mucho el ritmo de las
actividades propias, que casi han desaparecido.
Al final, no se pudo poner en marcha el proyecto
del Centro de Formación y Documentación sobre
Patrimonio Rural, porque no se pudo conseguir la
financiación externa necesaria. Por otra parte, el
Casino Obrero ha demandado judicialmente al
Grupo “San Gil”. La situación no es, pues, nada
halagüeña y debemos plantearnos seriamente el
futuro del Grupo.
Quien esto escribe recuerda que ya anunció su
intención de no continuar otro período más como
Presidente. La prolongación de ese compromiso,
mantenido a lo largo de seis años, no es buena para
el Grupo ni para quien viene haciendo las tareas más
diversas, por lo que se impone un relevo.
La convocatoria de la Asamblea se ha retrasado por
si mientras tanto podíamos dejar cerrado el
contencioso del legado de Girbal. Como no puede
prolongarse esta situación de transitoriedad, quizás
haya que renovar la Junta sin esperar a la
conclusión de ese asunto.

Informaciones breves.


Seguimos sin organizar el cobro domiciliado por banco, por lo que rogamos a los que aún no hayáis ingresado la cuota del
2007 y/ o tengáis cuotas de atrasadas (la mayoría de los socios), que hagáis un ingreso de 21 Euros por año, indicando
vuestro nombre y el concepto cuotas, en la cuenta del Grupo Cultural San Gil en Caja Duero: 2104 0017 94 3000 027142.



Al final no se pudo conseguir la financiación externa (alrededor 24000 Euros) para llevar adelante el proyecto de Centro de
Formación y Documentación en el local que nos había cedido el Ayuntamiento de Puerto de Béjar. Por ello, el pasado mes de
Diciembre presentamos la renuncia a la subvención del Programa Leader +, que cubría el 70% de la inversión prevista.



Seguimos manteniendo una presencia activa en los medios de comunicación. Aparte de la aparición de reseñas en la prensa,
hemos encontrado un buen eco en los medios digitales de la Comarca, donde pueden todavía verse la mayor parte de ellas.
Las direcciones son: www.i-bejar.com, www.bejarnoticias.com y bejar.biz. Además, las notas publicadas por el Grupo en la
página blogs.i-bejar.com, figuran entre las más visitadas.



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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HOJA INFORMATIVA
DEL GRUPO CULTURAL “SAN GIL”.
NÚMEROS 24 y 25. SEPTIEMBRE 2007.
Asamblea General.
La última Asamblea General tuvo lugar el
pasado 20 de Julio, Viernes, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

de San Juan. Aunque aún no se habían desarrollado
conceptos como “Patrimonio Histórico”, “atentado
urbanístico” y otros relacionados, sí que existía entre la
clase política local una cierta idea común sobre el decoro y
acerca de lo que era admisible o no en el imparable
crecimiento de la ciudad durante aquellos años.

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la
Asamblea de 29.12.06.
2. Informes del Presidente.
3. Renovación de la Junta Directiva.
4. Legado de Hernández Girbal. Informes y
propuestas de acuerdos que procedan.
5. Justificación de cuentas y presupuestos. Acuerdos
que procedan.
6. “El Bosque” de Béjar. Construcciones sobre la
cerca perimetral. Emplazamientos alternativos para
el Parador.
7. Ruegos y preguntas.

No podemos saber cómo o cuánto era de “monstruosa”
aquella casa que tan contundentemente rechazaba la
Corporación de 1840, pero seguro que su impacto en el
medio urbano (que pertenece a todos) no era inferior a esa
otra monstruosidad acristalada que se está levantando en
estos días en la misma esquina donde estaba Óptica Simón:
en pleno B.I.C.-Conjunto Histórico de Béjar. Para obtener
solar, al promotor de semejante despropósito le han
permitido derribar un edificio de inspiración racionalista
que, desde luego, merecía algo más que la piqueta, pues era
uno de los pocos de su tipo que quedan en Béjar, aunque en
el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico no
figurase protegido convenientemente.

De los asuntos más importantes tratados, se da
cuenta en diferentes apartados de esta Hoja.

Con todo, según la legislación vigente en materia de
Patrimonio Histórico (acatada por el Plan Especial), tal
derribo no debería haberse autorizado, pues

Renovación de la Junta Directiva.
La nueva Junta Directiva quedó constituida de la
siguiente forma:
Presidenta, Natividad Martín Díaz.
Vicepresidente, Aniceto Orgaz Rodilla.
Secretaria, María Dolores González Canalejo.
Tesorera, Isi García García.
Vocales Juan Félix Sánchez Sancho y Urbano
Domínguez Garrido.
Derribo de un edificio modernista en la Puerta
de la Villa.
Con motivo del derribo del edifico de la Óptica
Simón, el Grupo hizo pública el pasado mes de
Agosto una nota informativa con el título
“Monstruosa Construcción” Pleno Conjunto
Histórico de Béjar, cuyo contenido es el siguiente:

“La conservación de los Conjuntos Históricos
declarados Bienes de Interés Cultural comporta el
mantenimiento de la estructura urbana y
arquitectónica, así como las características
generales de su ambiente. Se consideran
excepcionales las sustituciones de inmuebles,
aunque sean parciales, y sólo podrán realizarse en
la medida en que contribuyan a la conservación
general del carácter del Conjunto.” (Artículo 21. 3
de la Ley del Patrimonio Histórico Español).
En este caso, no sólo se ha privado a la ciudad de un
edificio racionalista de cierto interés, sino que se ha
permitido poner en su lugar otro de nueva planta que, lejos
de mejorar el carácter del Conjunto en el que se inserta,
incumple como una burla casi todas las condiciones
exigidas por el Plan Especial de Protección en cuanto a
relaciones armónicas con su entorno inmediato
(particularmente con los inmuebles catalogados más
cercanos, como el Hotel Comercio), composición de
fachadas, relación de vano frente a macizo, proporciones de
los vanos, materiales, texturas, cromatismo, etc.
Desde el Grupo Cultural “San Gil” se reclama de los
Órganos competentes la apertura de una investigación para
determinar quiénes han autorizado esta aberración en pleno
B.I.C., ya sean ediles o técnicos, a título particular o
reunidos en órgano colegiado, y para que se delimiten las

En el acta municipal del 1 de mayo de 1840 consta el
acuerdo de los representantes públicos bejaranos para
demoler, “por su monstruosa construcción”, un edificio
nuevo que se estaba construyendo por entonces en el Atrio
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responsabilidades pertinentes por daños al Patrimonio
Histórico y, en su caso, por una posible prevaricación.
Además de ello, se pide lo más razonable: la demolición de
esta monstruosa edificación y la reconstrucción del edificio
racionalista anterior, indebidamente derribado, hasta
restituir el carácter del Conjunto en esta parte del B.I.C., tal
y como exigen las leyes.

Por otra parte Cipriano González indicó que la
postura del equipo municipal de gobierno era que se
cediese la totalidad de “El Bosque” para Parador,
pero que estaban buscando otros emplazamientos,
entre los que consideraban algunas antiguas
fábricas.
Mientras tanto sigue la construcción de bloques de
pisos sobre la cerca de “El Bosque” sin que la

Administración de Patrimonio intervenga. En el
número anterior denunciamos una actuación en
este sentido en las antiguas cocheras de
Labrador. Poco después se inició otra
promoción de viviendas, de Construcciones San
Cecilio, en las inmediaciones de la anterior y
lindante también con la cerca. Pese a que se
hemos enviado un par de escritos al Director
General de Patrimonio urgiendo la paralización
de las obras, no se ha hecho nada en ese sentido
hasta el momento.
Inventario del Patrimonio Industrial Rural de la
Comarca.
Dentro del Programa Leader +, la ASAM acordó
subvencionar con el 50% de un total de 85.175,46
Euros el proyecto Inventario del Patrimonio
Histórico Industrial de la Comarca de las Sierras
de Béjar y Francia presentado por la Asociación

Además de ello, se presentaron escritos de denuncia por
infracción urbanística y contra el patrimonio histórico,
dirigidos al Alcalde de Béjar, al Presidente de la Comisión
Territorial de Patrimonio de Salamanca y a la Consejera de
Cultura de la Junta de Castilla y León.

Informaciones sobre “El Bosque”.
El asunto de la construcción de un Parador Nacional
en la villa de recreo, tiene visos de alargarse
indefinidamente, ya que las administraciones
Central y Autonómica no acaban de llegar a un
acuerdo sobre el asunto.
En estos meses hemos tenido una entrevista con el
Director General de Patrimonio y otra con el nuevo
Alcalde de Béjar, Cipriano González. El primero
nos transmitió que la postura de la Consejería era
que el Parador se ubicase en otro lugar de Béjar,
pero que había condicionantes políticos que
pesarían cuando se tomase la decisión.

Cultural Llampara. Respecto de la Asociación
promotora, sabemos que se fundó el 2003 en
Valladolid, donde tiene su sede y que no tiene
arraigo ni actividades previas en esta zona.
Recordamos que este tema figura entre los
objetivos de nuestro proyecto de Centro de
Formación y Documentación de Patrimonio
Rural, que no pudo arrancar al no conseguir
financiación externa complementaria a la
subvención obtenida del programa Leader +.
Aunque no hemos podido tener acceso al
proyecto de la actividad, parece que su objetivo
es el inventario de los elementos más
significativos del patrimonio industrial disperso
por los pueblos de la Comarca. Dado el elevado
presupuesto, creemos que comprenderá un
estudio muy pormenorizado y completo del
patrimonio existente, ya que la realización de
este inventario es sólo un primer paso para su
posterior catalogación y puesta en valor.
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En Sevilla con los Duques de Béjar.
Juan Félix Sánchez Sancho y Pepe Muñoz
estuvieron en Sevilla entre los días 4 y 10 de
septiembre para consultar los archivos de esta
ciudad y tratar de localizar documentos sobre El
Bosque y el estanque, como parte de un estudio
histórico sobre el tema que será incorporado al
proyecto de la nueva fase de intervención en la villa
ducal con la que se pretende estabilizar el dique
holandés antes de retirar el actual espaldón de
tierras. El proyecto corre a cargo del arquitecto José
Carlos Sanz Belloso, responsable de las fases de
intervención anteriores (recuperación del sistema
hidráulico y restauración de las fuentes
monumentales) y será realizado a lo largo de 2008.
La búsqueda de documentos en los archivos
sevillanos no pudo ser más infructuosa, debido en
parte a la ingente cantidad de documentos existentes
del siglo XVI, pero también por lo concreto del
objeto de búsqueda: las posibles relaciones entre el
principal diquero de Felipe II, el holandés Pietre
Janson, con los duques de Béjar durante sus dos
estancias documentadas (entre 1562 y 1563) en
Sevilla, la ciudad donde los Zúñiga mantenían sus
casas principales y sus mayores intereses. De todas
formas, el estudio proseguirá con la incorporación
de otros documentos procedentes de diversos
archivos y con la aportación de bibliografía y
nuevos materiales de elaboración propia, de los que
ya se ha presentado un avance que consiste en dos
tomos con artículos relacionados con el tema (de
más de 500 páginas), un dossier gráfico y
fotográfico (de unas 30), un listado con la
bibliografía actualizada (unas 7 páginas) y la
primera versión del texto para el estudio (10
páginas). El estudio definitivo deberá estar acabado
en febrero de 2008, ya en fase de obras.
A pesar de todo, no nos vinimos con las
manos vacías, sino todo lo contrario, pues otro de
los objetivos del viaje, largamente pretendido, era
contactar con los actuales duques de Béjar (que
curiosamente también viven en Sevilla, como sus
antecesores del siglo XVI) y fotografiar con la
máxima calidad posible el cuadro de Ventura Lirios
(la Vista de Béjar, pintada en 1726). El martes 5
concertamos nuestra visita a su céntrica casa, donde
Pedro Roca de Togores Salinas y su esposa Marta,
duque y duquesa de Béjar, nos atendieron como
excelentes anfitriones. Escucharon con entusiasmo
las cosas que les contábamos acerca de Béjar y de
su historia y nos aportaron algunos detalles

desconocidos. Mientras tanto, Juan Félix
fotografiaba con todo detalle cada rincón del cuadro
subido a una escalera. El cuadro ha sido limpiado
hace un año y su aspecto es magnífico, así que el
reportaje no puede serlo menos (un centenar de
fotografías realizadas con cámara réflex digital en
formato RAW). Pensamos que podrían dar juego,
junto con diversos textos y material gráfico
complementario, para montar una ambiciosa
exposición sobre Lirios, el duque Juan Manuel II y
el Patrimonio Histórico (perdido y conservado) de
Béjar, proyecto en el que ya estamos trabajando.

Foto de Juan Félix Sánchez Sancho

La tarde con los duques deparó nuevas
sorpresas en relación con el cuadro y su autor (que
ya contaremos en otro momento) y prosiguió en la
cercana residencia del hermano menor del duque
para ver una copia dieciochesca del cuadro La
Cacería en La Moraleja (el original está en el
palacio de Riofrío). La noche acabó en Castilleja de
la Cuesta, donde los duques nos invitaron a cenar.
Al día siguiente habíamos quedado en ir hasta una
villa de recreo que tienen junto al Guadalquivir para
ver otro cuadro, La batalla del Po (Balenza del Po),
que Juan Félix ha podido identificar como uno de
los cuadros que figuraban en la galería del Palacio
Ducal de Béjar.
Gracias a esta visita hemos trabado relación
con los duques actuales y comprobado su interés
por las cosas de Béjar, y como mantienen muy
buena amistad con los hermanos García-Miña y se
dejarán caer por nuestra ciudad alguna vez,
entonces será el momento de ser nosotros los
anfitriones.
(Reseña de José Muñoz).
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Legado de Florentino Hernández Girbal.
El texto del acuerdo finalmente suscrito por ambas
partes es el siguiente:
1.- La Asociación Cultural “San Gil” anula la
convocatoria 2006 del Premio Florentino Hernández
Girbal.
2.- La Asociación Cultural “San Gil” convocará un
primer concurso cuyo tema versará sobre la biografía
de D. Florentino Hernández Girbal. Dicho Concurso
estará dotado con un premio en metálico de 18000
euros. La biografía premiada será publicada en una
destacada y cuidada edición a la que se destinarán
aproximadamente 8000 euros y para el resto de gastos
implícitos de concurso alrededor de 4000 euros; es
decir, que para el primer concurso se destinará un total
aproximado de 30000 euros del legado. El coste total de
la organización y publicidad de la convocatoria del
premio más los gastos de edición serán sufragados
íntegramente a cargo de legado.
3.- Si el primer concurso quedara desierto, se realizaría
una nueva convocatoria con los mismos requisitos y
cantidades. En caso de quedar también desierta la
segunda convocatoria, ambas partes se obligan a
constituir una comisión paritaria que establezca el
procedimiento a seguir para encargar directamente a
una persona física o jurídica la realización y
publicación de la biografía de D. Florentino Hernández
Girbal, respetando 1a cuantía del premio como precio
del encargo y destinando aproximadamente 8000 euros
para los gastos de edición.

4.- Una vez finalizadas las actuaciones de dicho primer
concurso o –en su caso- del segundo concurso o
encargo y la publicación de la biografía citada, se
determinará el remanente del legado, el cual se
destinará a la convocatoria de otros dos concursos en
las condiciones que a continuación se indican:
a) El tema será elegido libremente por la Asociación
Cultural “San Gil” y cada uno de ellos se dotará con un
premio para el ganador de 6000 euros en metálico.
b) Los gastos de organización y publicidad de los
concursos, así como la edición de las obras premiadas,
correrán a cargo del legado.
5.- A la finalización de cada uno de los concursos, la
Asociación Cultural “San Gil” se obliga a entregar al
Casino Obrero un informe económico detallado de cada
uno de ellos.
6.- En cuanto a las costas causadas por el
procedimiento judicial cada parte abonará las suyas y
las comunes, si las hubiere, por mitades, siendo las
correspondientes a la Asociación Cultural “San Gil”
con cargo al legado. El Casino Obrero recuperará el
importe íntegro de la fianza constituida en 18 de enero
de 2007 por la suspensión Cautelar del certamen.
7.- De acuerdo con las cláusulas recogidas en este
convenio, ambas partes dan por finalizadas
cualesquiera cuestiones relativas a la interpretación y
forma de aplicación del legado de D. Florentino
Hernández Girbal a favor de la Asociación Cultural
“San Gil". Solicitando la homologación judicial del
mismo.

Informaciones breves.


Hace unos meses que ha aparecido una publicación periódica denominada “La Voz de las Sierras”, que trata de recoger el
pulso y la actividad de nuestra Comarca. Está promovida por ASAM y desde aquí les deseamos éxito en su tarea y una larga
vida.



El espacio de las Sierras de Francia y Béjar ha sido incluido en la lista mundial de Reservas de la Biosfera, del Programa de
las Naciones Unidas para el Medioambiente y la Biosfera. El diploma de la UNESCO acreditativo de esa distinción fue
entregado a ASAM por la Ministra de Medio Ambiente, quien también se trasladó a Béjar para hacer la presentación en el
Teatro Cervantes de un acto de divulgación de la nueva Reserva.



Tras del cambio de equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Béjar, el pasado mes de agosto mantuvimos una entrevista con
el Alcalde y algunos concejales, para tratar de diversos asuntos en los que el Grupo está interesado. De momento hemos
podido constatar un cambio de actitud y de sensibilidad respecto del equipo anterior, y esperemos que se traduzca en
actuaciones positivas



Rogamos a los que aún no hayáis ingresado la cuota del 2007 y/ o tengáis cuotas de atrasadas (la mayoría de los socios), que
hagáis un ingreso de 21 Euros por año, indicando vuestro nombre y el concepto cuotas, en la cuenta del Grupo Cultural San
Gil en Caja Duero: 2104 0017 94 3000 027142.



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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HOJA INFORMATIVA
DEL GRUPO CULTURAL “SAN GIL”.
NÚMERO 26. DICIEMBRE 2007.
Asamblea General.
La última Asamblea General del año tuvo lugar día
26 de diciembre, con el siguiente ORDEN DEL
DÍA:
1. Lectura y aprobación, si procede, del
Acta de la Asamblea anterior
2. Informes de la Presidenta.
3. Altas y bajas de socios.
4. Premio Hernández Girbal.
5. Informe económico
6. Propuestas de actividades.
7. Ruegos y preguntas.
Comprar ejemplares del discurso de ingreso de
Florentino Hernández Girbal en el Centro de
Estudios Bejaranos.

en el punto 3 se acordó por unanimidad admitir
como nuevo socio del Grupo a Félix Bueno.
Además, se informó de las Bases para la
convocatoria del Premio, teniendo en cuenta lo
acordado con el Casino Obrero respecto de este
asunto.

En
el apartado de propuestas de nuevas
actividades, se acordó colaborar con el Museo Pérez
Comendador de Hervás, con el que hemos tenido
otras actividades conjuntas anteriormente, para la
organización de la presentación del audiovisual de
Arquitectura Popular y una posible exposición. Se
habló también de la presentación de las actividades
del Grupo a Asociaciones de Vecinos y de Mujeres,
a cargo de Nati y de Isi. Finalmente, se acordó, a
propuesta de Lola Gonzáles, realizar un
Después de aprobar el acta de la sesión anterior y
Intercambio de publicaciones con el Museo
del informe de las últimas actuaciones del Grupo,
Etnográfico de Zamora.
Participación en las Jornadas de Asociaciones de Hispania Nostra.
El Encuentro anual de Asociaciones para la Defensa del Patrimonio convocado por Hispania Nostra, tuvo lugar
en Vigo los días 13 y 14 del pasado mes octubre. En representación del Grupo asistieron Lola González,
Joaquín Domínguez, José Muñoz y Urbano Domínguez.
El tema de la convocatoria de 2007 era el Patrimonio Rural, tanto arquitectónico como paisajístico, pero
también etnográfico e inmaterial, amenazado por un desaforado crecimiento urbanístico al que ninguna
administración quiere poner límites.

Desde el Grupo San Gil se prepararon dos ponencias. La primera de ellas fue presentada por Urbano
Domínguez y trató sobre la iniciativa del Grupo para crear un Centro de Formación y Documentación sobre
Patrimonio Rural. Se expusieron los aspectos principales de la memoria de creación de ese Centro, para cuya
puesta en marcha cedió un local el Ayuntamiento de Puerto de Béjar y se consiguió una subvención del
Programa Leader +, por el 70% de la inversión prevista. Tras de manifestar que el proyecto no había podido
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arrancar todavía por no disponer el Grupo San Gil de la financiación externa necesaria, se habó de intentar otras
vías de financiación par su puesta en marcha.
La segunda ponencia la presentó Pepe Muñoz y estuvo dedicada a la destrucción de la arquitectura tradicional
en el Conjunto Histórico de Béjar, en concreto a la desaparición de buena parte de la judería bejarana (toda la
zona Norte de Barrionuevo) por efecto de la desidia y la piqueta de la propia Administración, incluidos casos
tan llamativos como el vaciado y ocupación intensiva de edificios catalogados dentro de la misma zona, en el
límite meridional de la judería, como el palacio del mayorazgo de los Pizarro.
Casos similares fueron expuestos y denunciados por otras asociaciones, como las radicadas en Guadix
(Granada), Manzanares (Ciudad Real) o Segovia, con ejemplos clamorosos de actuaciones ilegales y
prevaricadoras por parte de los poderes públicos, principalmente las administraciones locales, frente al marco
de la Ley del Patrimonio Histórico Español vigente.
Era de esperar que, como en otras ediciones de estas Jornadas, las denuncias contra el Patrimonio se llevaran la
mayor parte del tiempo disponible, pero también hubo momentos para conocer experiencias bien planteadas y
realizadas, como la admirable labor del artista José Gonzalvo en la recuperación de la pequeña localidad de
Rubielos de Mora o la trayectoria de la Fundación Santa María de Albarracín, ambos ejemplos en la siempre
desconocida tierra turolense. También resultaron sumamente interesantes las conferencias y mesas redondas.

Destacamos en particular el tratamiento sensible e integrado que mostró el arquitecto gallego César Pórtela, con
intervenciones de gran calidad en Finisterre o la ría de Vigo, pero, sobre todo, en las carballeiras de Brión y
Lalín, en las que, a una acertada interpretación del espacio rural se unen las esculturas de Francisco Leiro y una
elección de formas y materiales que, sin renunciar a una estética contemporánea, se integran sin estridencias en
el armonioso paisaje gallego.
Otro de los atractivos del programa fueron las visitas a la ciudad de Vigo y a cuatro de los pazos más
destacados de la zona: el de Castrelos (Pazo de Quiñones de León, en Vigo), con espléndidos jardines; el de San
Roque (también en Vigo, con visita nocturna y cena); el de Fefiñanes (en Cambados), donde la familia Armada
mantiene una pequeña y cuidada producción de albariño, y el impresionante Pazo de Sotomayor, solar de los
mismos Sotomayor asentados más tarde en Belalcázar (Córdoba) y que entroncaron con los Zúñiga en la
primera mitad del siglo XVI.
Finalmente, las jornadas se cerraron con un intenso debate por parte de los asistentes, previo a la redacción de
las conclusiones, que se darán a conocer en breve al público y a las administraciones con competencias en
materia de Patrimonio, Urbanismo y Medio Ambiente.
Entre las conclusiones particulares aprobadas figura una presentada por nuestro Grupo, con el siguiente texto:
“Suscribir y respaldar las peticiones del Grupo Cultural “San Gil” de Béjar, sobre la villa renacentista
de “El Bosque”, para el cumplimiento del Plan Director vigente, con la aprobación de una nueva
definición del BIC. y de su entorno de protección, y para la aceleración de los trabajos de recuperación
y puesta en valor de la villa, que se están realizando a ritmo muy lento. Además se pide la paralización
de los bloques de viviendas que se está construyendo junto a la Puerta de la Justa y que la Junta y el
Ayuntamiento planteen la modificación del planeamiento urbanístico vigente para evitar la
proliferación de edificios de estas características pegados al monumento. Por otra parte, se apoyan la
petición de declaración como BIC del Patrimonio Industrial Ribereño de la ciudad y la elaboración de
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un plan de rehabilitación, protección y uso, que evite que continúen los derribos de edificios de singular
valor, como los del Tinte del Duque y otras instalaciones fabriles contiguas”.

El texto completo de las conclusiones puede verse en:
http://www.hispanianostra.es/asociaciones/pdf/conclusiones_reunion_asociaciones_2007.pdf.
Reseña de J. Muñoz y U. Domínguez
Informaciones sobre “El Bosque”.
A comienzos de diciembre, el Grupo puso en
circulación la siguiente nota informativa:
El Grupo Cultural “San Gil” envió hace
mes y medio un escrito a la Consejera de Cultura
de Castilla y León, sobre varios asuntos relativos a
la protección, rehabilitación y puesta en valor de la
villa renacentista de “El Bosque” de Béjar, única
que se ha conservado íntegra hasta nuestros días en
la Península y que constituye uno de los elementos
más valiosos del patrimonio artístico de Castilla y
León. En el escrito se analizaban en primer lugar
los elementos singulares de este Bien de Interés
Cultural (BIC.), y luego se revisaban las normas
generales aplicables a su protección, tanto
convenios internacionales como legislación
europea, española y de Castilla y León, así como
una norma específica, el Plan Director de “El
Bosque” de Béjar y su entorno, aprobado el
1.3.01.
En relación con este último se llamaba la
atención de la Consejera de que pese a que el
documento contemplaba la ejecución en ocho años
de intervenciones que, valoradas por lo bajo,
suponían unos cinco millones de euros, lo realizado
hasta el momento, cuando han transcurrido más de
seis años desde la aprobación del Plan, supone sólo
una mínima parte de lo previsto.
En el escrito se trataba también del
proyecto de ubicar un Parador Nacional de
ochenta habitaciones dentro de la villa, que ha
encontrado un generalizado rechazo entre expertos,
asociaciones e instituciones (baste citar entre éstas
a la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando, a Hispania Nostra y al Centro de

Estudios Bejaranos). Al respecto se recordaba que
existen en Béjar otros emplazamientos aptos para
el Parador Nacional, de manera que la ciudad
pudiese tener un Parador ADEMÄS de “El
Bosque”, en lugar del proyectado Parador
DENTRO de “El Bosque”.
Finalmente se denunciaba que bloques de
nuevos edificios (de Labrador y de San Cecilio, y
otros similares que pudiesen iniciarse en las
inmediaciones) se encaraman sobre la cerca
perimetral de “El Bosque” con una edificabilidad
de Planta Baja mas Cuatro más aprovechamientos
bajo cubierta, con arranque del forjado de cubierta
a 16 metros de altura sobre la rasante. Estas
construcciones atentan contra valores del BIC.
expresamente protegidos en el Plan Director, que
establece que hay que: “proteger todo el perímetro de
edificaciones adosadas o próximas. En todo caso éstas no
deberán ser disonantes, regulando y controlando sus acabados
e imagen y con escalas en correspondencia con la que plantea
la propia cerca, es decir de pequeña escala y no agrupadas en
formaciones continuas…” “… Es inadecuada la implantación
de bloques de viviendas en el espacio de entrada de Poniente,
por la Puerta de la Justa, y el espacio está degradado y sin
cualificación espacial, formal ni material alguna y se propone
su regeneración.”.

A la Consejera se le solicitaba una
entrevista para poder exponerle con más amplitud
esos temas además de la adopción de medidas
concretas para descartar “El Bosque” como
emplazamiento del Parador de la capacidad y
características proyectadas. Además, se pedía la
paralización cautelar de las edificaciones en
construcción y la adopción de medidas que
redujesen su impacto, así como una nueva
definición del BIC. y de su entorno de protección.
Finalmente, se demandaba un vigoroso empuje en
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la ejecución del Plan Director y se reclamaba el
acceso a documentos de archivo sobre “El Bosque”
que había solicitado con anterioridad el Grupo
“San Gil”.
Este Grupo no ha tenido noticias de que se
haya adoptado ninguna medida en línea con lo
solicitado tal y como se ha expuesto más arriba, ni
tampoco ha recibido hasta el momento contestación
a su escrito. ¿Será que las Administraciones no
oyen bien a los ciudadanos que les recuerdan el
incumplimiento de sus obligaciones?
Grupo Cultural “San Gil”.
Béjar, diciembre de 2007.

premio al autor además de la publicación de la obra
en una cuidada edición. El tema será una biografía
de Florentino Hernández Girbal. Las bases
completas están en nuestra página Web.

Convocatoria del Premio Florentino Hernández
Girbal.

Se admiten propuestas de todos los socios para la
planificación de esas actividades y, por supuesto, se
llama a todos a colaborar con su esfuerzo personal,
para que las cosas salgan bien.

Como ya se ha indicado anteriormente, se acordó
convocar el premio Hernández Girbal. Estará
dotado con una cantidad de 18000 Euros como

Celebración del vigésimo aniversario de la
fundación del Grupo.
El Grupo “San Gil” fue fundado el 10 de septiembre
de 1988, según consta en el acta de la primera
reunión, que se recoge en el Libro de Actas de la
Asociación. Para celebrar este acontecimiento, se
tratará de organizar algunas actividades que
marquen de manera señalada la conmemoración.

Informaciones breves.


A finales de agosto se envió un escrito al Alcalde de Béjar, al Director General de Patrimonio y al Jefe de la Comisión
Territorial de Patrimonio de Salamanca, sobre el edificio que se estaba construyendo en la puerta de la villa, tras del derribo
del edificio racionalista que allí había, donde estaba la Óptica Simón. Hasta el momento ninguna de las administraciones nos
ha contestado nada al respecto,



Petición de un local al Ayuntamiento de Béjar, para reuniones y actividades del Grupo. Se envió un escrito en este sentido en
el mes de noviembre y como la contestación recibida parecía referirse al uso puntual para reuniones, se decidió volver a
plantear este asunto cuando nos entrevistásemos con el Alcalde.



Entrevista con miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Béjar, como continuación de la celebrada en el mes de
agosto. Después de varios intentos infructuosos para que tuviese lugar a principios de diciembre, se fijó para el 25 de enero.

•

Como ya se informó anteriormente, en la Asamblea del mes de agosto tuvo lugar la renovación de la Junta Directiva, que
está ahora formada por: Natividad Martín Díaz, Presidenta; Aniceto Orgaz Rodilla, Vicepresidente; María Dolores González
Canalejo, Secretaria; Isi García García, Tesorera; Juan Félix Sánchez Sancho y Urbano Domínguez Garrido, Vocales.



El pasado 2 de noviembre tuvo lugar la presentación pública del acuerdo entre el Grupo “San Gil” y el Casino Obrero, sobre
el legado del escritor bejarano Hernández Girbal a favor de nuestro Grupo. De acuerdo con lo que se ha informado
anteriormente, este acuerdo ha sido una forma de terminar la demanda judicial que el Casino Obrero había interpuesto contra
el Grupo “San Gil” sin esperar al fallo del juez.



Como colofón de un año en el que hemos tenido pocas actividades, se realizó una visita guiada a “El Bosque” el día 30 de
diciembre. Hubo una asistencia regular de público y el tiempo estuvo bueno, por lo que el recorrido duró más de una hora y
media.



Esta Hoja se distribuye en el 2008, por lo que es el momento de ingresar la cuota correspondiente a este año y abonar las
deudas anteriores. Para conocer vuestra situación económica en relación con el Grupo, podéis poneros en contacto con la
Tesorera, Isi, o bien enviar una nota por correo electrónico o a la dirección postal. Los que no estéis al corriente de pago,
haced un ingreso de 21 Euros por año, indicando vuestro nombre y el concepto cuotas, en la cuenta del Grupo Cultural San
Gil en Caja Duero: 2104 0017 94 3000 027142.



Nuestras direcciones. Correo electrónico: gcsangil@hotmail.com. Página Web: http://gcsangil.cjb.net. Dirección postal:
Apartado 71. 37700 Béjar (Salamanca).

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

HOJA INFORMATIVA DEL GRUPO “SAN GIL”. No. 26, Dic 2007

Página 4
76

77

HOJA INFORMATIVA
DEL GRUPO CULTURAL “SAN GIL”.
NÚMEROS 27 y 28. JUNIO 2008.
Presentación pública de la convocatoria del
Premio “Hernández Girbal”.
La presentación pública de la convocatoria del
Premio Florentino Hernández Girbal tuvo lugar a
las 13 horas del día 11 de enero, en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Béjar.
Según lo establecido en el documento de acuerdo
entre nuestro Grupo y el Casino Obrero de Béjar, el
tema será una biografía del escritor bejarano y el
premio para el autor designado como ganador por el
Jurado será de 18000 euros en metálico más la
publicación de la obra. Las bases completas pueden
encontrarse
en
nuestra
página
Web:
http://gcsangil.cjb.net.
Entrevista con el Alcalde y otros miembros del
Equipo de Gobierno de Béjar.
Tuvo lugar el día 25 de enero último, como
continuación de una mantenida a finales de agosto y
en la que quedaron sobre la mesa varios de los
temas que nos interesaban. En esta ocasión
acompañaban al Alcalde el concejal de Urbanismo,
Manuel Martín Bejarano y la concejala de Turismo,
Concha Pérez Escamilla. Por parte del Grupo
estuvieron presentes Lola González, Juan Félix
Sánchez Sancho, José Muñoz y Urbano
Domínguez.
Respecto del patrimonio industrial de ribera,
hablaron de un plan de tratamiento integral de las
márgenes del río y de la isla de La Aliseda, así
como de un estudio previo de usos de las fábricas y
de su posible declaración como BIC.
En relación con la revisión anunciada del Plan de
Ordenación Urbana de Béjar, planteamos en primer
lugar la protección de las fábricas textiles incluidas
en el Inventario del Instituto de Patrimonio
Histórico Español. También se habló de la
recuperación del Casco Histórico y de la necesidad
de incluir en el Plan Director de la Muralla el tramo
de Campo Pardo, así como de completar la
definición del entorno de protección del BIC.
Conjunto Histórico. Nos invitaron a que nos

pusiésemos en contacto con el equipo técnico
cuando el documento estuviese en la fase de
Avance, con anterioridad a que se redactase el
documento para la aprobación inicial.
Les transmitimos también la preocupación del
Grupo por el derribo parcial de la fábrica de Cascón
en la calle Colón, que tiene la catalogación del más
alto interés, A, en el Inventario de Fábricas Textiles
de Béjar.
Presentación del audiovisual de arquitectura
popular en el Museo de Hervás.
El día 26 de enero pasado tuvimos en Hervás una
reunión abierta de la Junta Directiva del Grupo.
Aprovechamos para revitalizar el contacto que
teníamos con César Velasco, Director del Museo
Pérez Comendador. Fruto de ello fue la organización
de la presentación el día 29 de febrero en Hervás de
nuestro audiovisual sobre la Arquitectura
Tradicional de las Sierras de Béjar y Francia.
El acto, que contó con buena asistencia de público y
suscitó el interés de los asistentes, fue seguido de un
animado debate. A ello contribuyó sin duda el que la
arquitectura tradicional de Hervás tiene las mismas
características tipológicas que la de las sierras
contiguas del sur de Salamanca.
Local del Grupo en el edificio Municipal de
Asociaciones de la Calle de Colón.
Tras de estar bastantes años pidiendo un local para
uso propio del Grupo, finalmente el Ayuntamiento
nos ha cedido un espacio en la segunda planta del
edificio municipal de Colón 44.
Se trata de una habitación con vistas al monte del
Castañar, que nos permitirá tener reunidos nuestros
documentos y trabajos, así como parte del fondo
editorial que tenemos. Contiguo a la misma hay un
espacio común que puede solicitarse para reuniones
de hasta unas veinte personas, lo que nos evitará la
servidumbre que veníamos teniendo de celebrar las
Asambleas en bares de Béjar o en otros locales.
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No está muy clara la confortabilidad del local en las
tardes/ noches de invierno, pues no aseguran el
funcionamiento de la calefacción a esas horas.
Nota sobre el derribo de una casa burguesa de
la calle Mayor de Béjar.
En el mes de febrero el Grupo hizo pública una nota
sobre ese asunto, en los siguientes términos:
En estos días se ha derribado una casa burguesa
(en perfecto estado de conservación) en Mayor de
Reinoso 14, dentro del BIC. Conjunto Histórico de
Béjar. Se trataba de uno de esos edificios (a la
derecha en la primera foto) construidos a mediados
del siglo XIX que dan carácter a nuestra ciudad,
muy representativos de una época de auge
industrial en la que la pujante burguesía bejarana
levantó verdaderos palacios urbanos en una sobria
arquitectura con excelente cantería de granito, con
galerías labradas en la fachada Sur.

Aún en el caso de que se reconstruyesen las
fachadas Norte y Sur en su estado primitivo, se
había perdido la credibilidad que tienen los
edificios de época, por no dudar del valor que
pueda tener el “pegado” de esas fachadas a otras
nuevas con más altura, para contar con el adorno
de una cornisa en un nivel intermedio. Para salvar

esa autenticidad es para lo que los Planes de
Protección de los Conjuntos Históricos consideran
el derribo como una intervención excepcional. En
Béjar se está aplicando la regla contraria.
Además, en este caso se ha intervenido sobre el
lienzo meridional de la muralla. A pesar de que hay
un Plan Director de la Muralla, no consta que se
haya realizado prospección arqueológica alguna ni
se haya adoptado ninguna medida de protección de
los restos. Por otra parte, aunque otros inmuebles
colindantes o cercanos de características similares
al derribado, fueron incluidos en el Catálogo del
Plan Especial del Conjunto Histórico de Béjar,
habría que preguntar al Ayuntamiento y a los
técnicos que elaboraron el Plan (uno de ellos
bejarano), por qué éste quedó fuera.

Hace pocos meses el Grupo Cultural “San Gil”
denunciaba el derribo del edificio racionalista de la
Óptica Simón, del que nadie ha asumido hasta el
momento responsabilidad alguna. Si no cambian
las cosas, dentro de pocos días estaremos
denunciando otro derribo, quizás el de la casa
contigua (adquirida por un constructor bejarano),
o el de cualquier otro elemento valioso del
Conjunto Histórico de Béjar, que está doblemente
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protegido por su condición de BIC. y por la
normativa del Plan de Protección.
Esperamos que el Ayuntamiento, que es quien tiene
competencias plenas en este asunto, y la Junta de
Castilla y León den información de por qué no se
paralizó el derribo, de qué medidas de restauración
van a adoptarse y de qué licencias de demolición en
el Conjunto Histórico están ahora en trámite.
Nuevo emplazamiento para el Parador Nacional
de Béjar.
En el mes de marzo se conoció la propuesta
municipal de ubicar el Parador en el lugar de La
Cerrallana, lo que ha desencadenado un debate
sobre la conveniencia o no de ese emplazamiento.
A este respecto el Grupo San Gil considera, en
primer lugar, que cualquier propuesta puede tener
ventajas e inconvenientes, que deben ser valorados
conjuntamente a la hora de decidir posibles
opciones. Por otra parte, no habiendo analizado esta
ubicación, no podemos pronunciarnos en un sentido
o en otro sobre la misma, aunque si queremos salir
al paso de los que, rechazando La Cerrallana,
Excursión a Segovia y La Granja.

concluyen que el mejor lugar para el Parador sería
“El Bosque”. Consideramos que volver ahora a esta
propuesta es desandar el camino recorrido en los
últimos años, con el añadido de que Patrimonio ya
ha manifestado que el tipo de Parador que quiere
hacer Turespaña no puede acomodarse en “El
Bosque” si se respeta la prioridad de la
conservación de los valores de la villa renacentista.
Participación en el Máster de Gestión y
Rehabilitación del Patrimonio de la Universidad
de Salamanca.
Fuimos invitados a participar por Ángel Rosado, de
la Fundación Albéniz y coordinador del módulo
sobre Fundaciones y Asociaciones en ese Máster.
Urbano Domínguez hizo una presentación sobre la
historia, organización y actividades del Grupo San
Gil, tratando con algo más de detalle el conjunto de
iniciativas promovidas y realizadas en relación con
la defensa integral de la villa renacentista “El
Bosque” de Béjar. La presentación, que tuvo lugar
el pasado 26 de abril, fue seguida con interés por
los alumnos del curso y al término de la misma
tuvo lugar un animado debate.

Como hacía tiempo que no teníamos ninguna visita cultural, se pensó en hacer una excursión para visitar
algunos jardines históricos próximos a Béjar. Al final optamos por ir a Segovia y La Granja, para lo que
contábamos con el apoyo técnico de Pepe Muñoz, residente desde hace varios años en aquella ciudad. Se
decidió también incluir esta actividad dentro de las conmemorativas del vigésimo aniversario del Grupo y
abrirla a las personas de Béjar que pudiesen estar interesadas en ella, para lo que contratamos un autobús de
cincuenta plazas.
Se preparó un amplio dossier con información sobre los jardines a visitar:
Jardín del Príncipe en Robledo
Real Bosque de Valsaín
Jardines de La Granja de San Ildefonso
Alameda del Parral
Jardín del Real Ingenio de la Moneda
Jardín del Romeral de San Marcos
Parque del Alcázar
Paseo del Salón
Pese a nuestros esfuerzos, no completamos el extenso recorrido previsto, aunque sí vimos lo más importante del
mismo.
Pese a que el tiempo amenazaba agua, al final nos fue bastante bien y el único chaparrón de la jornada cayó
justo en el momento en el que tomábamos café a la entrada de los jardines de la Granja. Hicimos comida
campestre en un merendero próximo a ese lugar, que estaba un poco húmedo, por lo que algunos tuvimos que
comer sentados en la mesa y con los pies apoyados en los bancos.
Se incluye una selección de fotos de la jornada, como recuerdo de los asistentes y como referencia para los que
no fueron, para que se animen cuando haya ocasión.
¡Hasta la próxima y que sea pronto!
HOJA INFORMATIVA DEL GRUPO “SAN GIL”. Nos. 27 Y 28, Jun 2008

Página 3
79

80

Informaciones breves.


La nueva Junta Rectora del Centro de Estudios Bejaranos tomó posesión tras de la sesión plenaria celebrada el pasado 5 de
abril. Como Presidente, Secretaria y Vicesecretario fueron elegidos los miembros del Grupo Urbano Domínguez, María
Dolores González Canalejo y José Muñoz Domínguez respectivamente.



El 9 de abril, los alumnos de la Escuela Taller de Jardinería de Navalmoral de la Mata, realizaron una visita a “El Bosque”,
guiados por Antonio Zaballos.



Como ya se informaba en la Hoja anterior, dentro de las actividades conmemorativas del vigésimo aniversario de la
Fundación del Grupo estaba la celebración de una exposición alrededor del cuadro Vista de Béjar, que pintó el italiano
Ventura Lirios por encargo del Duque Don Juan Manuel II. Estará abierta al público del 16 al 31 de agosto.
Juan Félix Sánchez Sancho presentará una conferencia coloquio el próximo día 1 de agosto sobre el tema "Un Lirio de
Verona al servicio del noble gusto de un Grande. Ventura Lirios, un pintor italiano en Béjar (1711-1732)”. En relación con
este tema, está prevista también otra conferencia de Pepe Muñoz, que tendrá lugar una vez clausurada la Exposición.
AVISO MUY IMPORTANTE. Como no acabamos de poner a punto el sistema de cobro de recibos por banco, rogamos a
TODOS que se pongan al día con el Grupo ingresando la cuota de este año, y las de todos los otros que tengan atrasados, en
la cuenta del Grupo Cultural “San Gil” en Caja Duero. Para conocer vuestra situación económica en relación con el Grupo,
podéis poneros en contacto con la Tesorera, Isi García (923 40 42 87), o bien enviar una nota por correo electrónico o a la
dirección postal. Hay que hacer un ingreso de 21 Euros por año adeudado, indicando vuestro nombre y el concepto cuotas, en
la cuenta del Grupo Cultural San Gil en Caja Duero: 2104 0017 94 3000 027142.





SE RUEGA A TODOS EL ENVÍO DE MATERIAL INFORMATIVO PARA ESTA HOJA
Información preparada por Urbano Domínguez.
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HOJA INFORMATIVA
DEL GRUPO CULTURAL “SAN GIL”.
NÚMEROS 29 Y 30. DICIEMBRE 2008.
Llamada, muy seria, de atención sobre las cuotas.
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. Peor aún, actualmente son muy pocas las
personas que han abonado la cuota del 2008, cuando ya
hay que hacer el ingreso del 2009. La cuota anual de 21
Euros es más bien baja y no hemos tenido conocimiento
de que nadie haya suspendido el pago por motivos
económicos. Además, no se incrementa desde el año
2002, cuando se subió 500 pesetas la cuota que se había
establecido muchos años antes. Así pues, llevamos ya 7
años sin aumentar las aportaciones personales y, si se
hubiese repercutido el IPC medio de este período, habría
que haber incrementado la cuota alrededor del 30%, es
decir, más de 6 Euros. Creemos que esto es una razón
más para que racaneemos y nos rasquemos el bolsillo,
pagando lo que adeudemos a “San Gil”. La cuota es una
medida del compromiso que los socios adquieren con el
Grupo y debería pagarse escrupulosamente año a año,
máxime en aquellos casos en los que no se aporta ningún
otro tipo de colaboración a las actividades que se
realizan.
Como parece haber cierta reluctancia a contactar
con la tesorera Isi García (923 40 42 87) para conocer el
estado de la deuda de cada uno, la propuesta que se hace
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 adeudado.
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
Asamblea General.
El día 29 de diciembre tuvo lugar en el Colegio Público
Filiberto Villalobos de Béjar una Asamblea General del
Grupo, para tratar del siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la
Asamblea anterior
2. Informes de la Presidenta.
3. Exposición Delirios, Venturas y Desventuras... y
publicación del catálogo
4. Premio Hernández Girbal
5. Informe económico
6. Admisión de nuevos socios.

7. Propuestas de actividades.
8. Ruegos y preguntas.

De los principales asuntos se informa en distintos
apartados de esta Hoja.
Conferencia de Juan Félix Sánchez Sancho
Adjuntamos la reseña, que hizo Lola González
para los medios de comunicación de la conferencia de
Juan Félix Sánchez, "Un Lirio de Verona al servicio del
noble gusto de un Grande. Ventura Lirios, un pintor
italiano en Béjar (1711-1732)”:
“Anteojos para tachantes”. (Conferencia de Juan
Félix Sánchez Sancho)
El pasado viernes, 1 de agosto, tuvo lugar en la sala
local de Caja Duero la conferencia “Ventura Lirios,
un pintor italiano en Béjar (1711 -1732), impartida
por el investigador y documentalista Juan Félix
Sánchez Sancho. Con ella se iniciaba el ciclo de
actividades organizadas por el Grupo Cultural San Gil
con motivo del 20º aniversario de su fundación.
El acto se presentaba como preámbulo de la
exposición “Delirios, Venturas y Desventuras. La villa
de Béjar desde el siglo XVIII”, que se inaugurará el
próximo 16 de agosto a las 19 horas en el mismo
lugar, y cuyo contenido se centra en el cuadro “Vista
de Béjar”, que el duque D. Juan Manuel II encargara
al pintor en 1726.
El contenido de la misma versó sobre la personalidad y
actividades de este pintor. Allí pudimos conocer
detalles de su quehacer artístico en Italia -país donde
había nacido en 1688-, en Madrid y en la villa
bejarana, donde trabajó desde 1711 a 1732, año en
que murió en la ciudad de Zamora.
Entre los numerosos datos que se aportaron
destacamos
la
abundante
correspondencia
intercambiada entre el duque y el pintor con respecto a
los distintos encargos que aquel le hiciera a lo largo
de esos años. En las cartas se manifiesta un fino
sentido del humor por parte del artista, quien debía
negociar duro con el mecenas sobre condiciones de
trabajo, precios, plazos de ejecución, etc. También
pudimos contemplar reproducciones de obras de Lirios
(o que se le podrían atribuir en base a la
documentación existente) que se conservan en algunas
parroquias bejaranas.
Pero el aspecto más interesante de la conferencia fue
el anticipo de diversos detalles del cuadro citado, la
primera imagen que se conoce de la ciudad de Béjar y
de su entorno. Desde que don Emilio Muñoz le
“descubriera” en la Exposición Iberoamericana de
Sevilla en 1929, numerosas reproducciones del mismo
adornan los muros de viviendas o establecimientos
públicos bejaranos, incluída una copia en blanco y
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negro de gran tamaño que cuelga en el IES Ramón
Olleros Gregorio de la localidad. La reciente limpieza
y restauración que se ha llevado a cabo ha permitido
a Juan Félix y a Pepe Muñoz obtener unas imágenes
magníficas del mismo, en las que aparece la fisonomía
de la ciudad en aquel momento con una nitidez y un
colorido extraordinario, en el que predomina el azul
ultramar, motivo de tiras y aflojas entre Lirios y el
duque por el alto precio del colorante. Imágenes que
se podrán contemplar ampliamente durante la segunda
quincena de agosto, en la exposición
arriba
mencionada, y que, además, irán acompañadas de
fotografías recientes e información complementaria
relativa a los diversos monumentos que Ventura Lirios
reflejara en el cuadro.
Para terminar esta pequeña crónica, quiero reseñar
otra ironía del pintor, que dio origen, en su momento,
a ciertas dudas y especulaciones sobre la autoría del
cuadro entre varios profesores del Instituto (José Luis
Majadas, Antonio G. Turrión, Pepe Muñoz). La obra
incluye junto a muchos monumentos una serie de
números que luego se identifican en la correspondiente
leyenda. Pues bien, junto al número 46, figuran unas
palabras difíciles de leer al completo por el deterioro
que presentaban y que plantearon a los profesores la
posibilidad de que correspondieran a la firma del
autor: un tal Antonio Varatachantes, desconocido
hasta el momento, ¿quizás algún discípulo? La
divertida solución la encontraron el otoño pasado en
Sevilla Pepe y Juan Félix, al ver el cuadro limpio y
restaurado. El texto acompaña a un hombre que cruza
el puente San Albín portando una especie de mochila
llena de… anteojos, y reza: “ANTEOJOS PARA
TACHANTES”. ¡Lirios se burlaba así de sus colegas
de la corte, que le “tachaban” de ser un pintor
mediocre!
Lola González Canalejo. Béjar, agosto de 2008

Propuesta del Grupo “San Gil” ante la Revisión del
Plan de Ordenación Urbana de Béjar
Sobre este tema hemos mantenido una primera
reunión con el Alcalde y parte del equipo de Gobierno,
otra con el equipo técnico que redacta la Revisión y una
tercera con el concejal de Urbanismo. Como
consecuencia de ellas, se ha presentado una serie de
propuestas, de las que una mayoría corresponden a las
alegaciones que ya se hicieron cuando la Revisión de
2006 salió a información pública y otras que recogen
nuestra postura frente a algunas modificaciones
introducidas desde entonces y que no nos han parecido
“edificantes”.
El texto completo presentado resultó un poco
largo y por eso no parece oportuno incluirlo aquí. Por
otra parte, tampoco tenemos muy claro para qué va a
servir, pues no estamos en ninguna fase de la tramitación
que requiera información pública. Ojalá que nos
equivoquemos, pero tememos que la mayoría de estas
propuestas acaben siendo alegaciones al documento que
pueda aprobar el Pleno Municipal en su día.

Exposición Delirios, Venturas y Desventuras. La
Villa de Béjar desde el siglo XVIII
Tras de la visita que Pepe Muñoz y Juan Félix
Sánchez Sancho hicieron a los duques de Béjar y en la
que pudieron tomar una información fotográfica muy
detallada del cuadro de Ventura Lirios Vista de Béjar,
presentaron un proyecto de exposición sobre el tema,
para que ese material pudiese ser contemplado en Béjar.
En su día se acordó que la exposición constituyese una
de las actividades centrales que se organizasen para
conmemorar el vigésimo aniversario de la creación del
Grupo “San Gil”.
La idea fue tomando cuerpo, al tiempo que se
pensaba en actividades complementarias, como dos
conferencias y un libro- catálogo de la exposición. La
primera de las conferencias ya la presentó Juan Félix en
Béjar (ver reseña en esta Hoja) y las otras dos
actividades esperamos que puedan ser realidad en breve.
Para la realización de la exposición se contó con la
colaboración del Centro de Estudios Bejaranos, el apoyo
logístico del Ayuntamiento de Béjar y el apoyo
financiero de Caja Duero, que también aportó los
carteles y programas y la sala de exposiciones que tiene
en la calle Mayor de Sánchez Ocaña en Béjar. El Grupo,
por su parte, además de todo el esfuerzo personal hizo
un importante desembolso económico para sufragar algo
más de la mitad del coste de la exposición, cuyo importe
fue próximo a los 6000 Euros.
La exposición constaba de 40 paneles
explicativos, algunas piezas arquitectónicas procedentes
de excavaciones realizadas en Béjar, tres vitrinas con
libros y documentos, y tres ambientaciones con un
bodegón, el estudio del pintor y un rincón de una casa
del siglo XVIII. Los paneles estaban formados por
imágenes y textos reproducidos fotográficamente sobre
una superficie plastificada y un soporte de cartón pluma.
Durante los días que estuvo abierta en Béjar, del
16 al 30 de agosto pasado, hubo una gran afluencia de
visitantes y fue muy bien acogida por el público que, en
general, hacía una visita detallada y se empapaba de toda
la información y documentación presentadas. Una reseña
de la exposición, realizada por José Antonio Sánchez
Paso, se ha publicado en el número 12 de la Revista
Estudios Bejaranos.
A destacar, en negativo, que este éxito se ha
conseguido con el esfuerzo de muy pocas personas del
Grupo, por supuesto de Juan Félix y Pepe en primer
lugar, mientras que la mayoría de los socios han
colaborado muy poco. Ha fallado el compromiso de
colaboración de muchos de los socios que se
encontraban en Béjar en los días anteriores a la
exposición y que no estuvieron disponibles para ayudar
en el montaje.
Por otra parte, se están haciendo gestiones para
llevar la exposición a Salamanca pero, por el momento,
no ha podido concretarse la disponibilidad de ninguna
sala a lo largo de 2009.
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Tarde de Otoño en “El Bosque de Béjar”
Esta actividad tuvo lugar en la tarde del 12 de
octubre pasado, en la que el Grupo San Gil hizo una
convocatoria festiva a los ciudadanos con el siguiente
tema: Paseo, poesías y canciones sobre el Renacimiento,
la naturaleza y el jardín. Se animaba a todos a participar
y se recordaba que cada uno llevase la merienda, para
completar la cita campestre.
Encontramos una muy buena respuesta de
público, con un grupo de unas cuarenta personas que

comenzó su recorrido por la puerta de la Justa, que
abrimos para la ocasión.
Entre los personajes con trajes de época estaban,
además de el Bosquero (Pepe Muñoz), el Duque y la
Duquesa (en dos miembros del Colectivo de Teatro
Telar) y el escritor Miguel de Cervantes (en la persona
de Aniceto Orgaz). Hubo de todo lo que se había
anunciado y, como además el tiempo acompañó,
pasamos una muy buena tarde en El Bosque, talmente
como si fuésemos los propios Duques y su corte.

Participación en la Reunión Anual de Asociaciones
de Hispania Nostra en Sigüenza
Tuvo lugar los días de noviembre pasado. Por
parte del Grupo estuvieron presentes Lola González,
Juan Félix Sánchez, Pepe Muñoz y Urbano Domínguez.
Este último presentó la comunicación del Grupo San Gil
“El Patrimonio Industrial Ribereño de Béjar”, sobre el
material preparado por Pepe Muñoz. Nos pareció que se
ajustaba bastante bien al tema general de la reunión, que
era “Los Centros Históricos. Acciones para su
revitalización y conservación”.
Aunque la Reunión en líneas generales resultó
bien, los aspectos organizativos no estaban muy
cuidados. Destacó por la parte negativa el excesivo
protagonismo que se dio a alcaldes, concejales y
representantes municipales de diferente pelaje que,
aparte de consumir mucho más tiempo del que tenían
asignado, poco fue lo que de interesante aportaron al
encuentro.

Desde el Grupo se preparó para incluir en las
conclusiones el siguiente texto:
“El Grupo Cultural San Gil presentó la comunicación “El
Patrimonio Industrial Ribereño de Béjar” en la que se
proponía modificar la delimitación del BIC Conjunto
Histórico de Béjar y el entorno de protección para incluir el
patrimonio industrial ribereño comprendido entre las fábricas
de Navahonda y de Picozos, inventariado por el Instituto de
Patrimonio Histórico Español. También se denunciaba de la
destrucción de instalaciones industriales en los últimos años
así como la amenaza que supone para ese patrimonio la
Revisión del Plan de Ordenación Urbana de la ciudad, ahora
en curso. En la sesión plenaria de clausura, las Asociaciones
presentes acordaron apoyar la declaración de protección del
patrimonio industrial propuesta por el Grupo Cultural San
Gil, así como dirigirse a las administraciones locales,
autonómicas y nacionales con competencias en patrimonio
cultural para que, en cumplimiento de las funciones que
tienen encomendadas, intervengan en el trámite de
planeamiento urbanístico de Béjar, en defensa del patrimonio
industrial inventariado.”

Informaciones breves.




En la última Junta Rectora del Centro de Estudios Bejaranos, celebrada el día 20 de diciembre, fue admitido como Miembro
del Centro nuestro compañero del Grupo San Gil, Juan Félix Sánchez Sancho.
En la Asamblea General de 29 de diciembre pasado, fueron admitidos como nuevos socios del Grupo Elisa Sánchez Muñoz y
Félix Bueno González.
Pepe Muñoz y Juan Félix Sánchez Sancho continúan trabajando en los archivos sobre la documentación histórica de “El
Bosque”. Este es un encargo que han recibido del arquitecto director de las obras de restauración de la villa de recreo, José
Carlos, y que se incluirá en la próxima fase de los trabajos. Parece que de la búsqueda de Juan Félix y Pepe en los archivos
está saliendo una información muy interesante.

SE RUEGA A TODOS EL ENVÍO DE MATERIAL INFORMATIVO PARA ESTA HOJA
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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
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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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HOJA INFORMATIVA
DEL GRUPO CULTURAL “SAN GIL”.
NÚMEROS 34 y 35. MARZO 2010
Jornada sobre Actividad Humana y Naturaleza
en la Comarca de Béjar
Tuvo lugar el pasado 7 de noviembre, en las
localidades de El Cerro, Puerto de Béjar y Béjar. A
partir de la idea inicial de una conferencia de
Joaquín Araújo sobre medio ambiente, se pensó que
sería interesante cambiar ese esquema y organizar
varias actividades en un mismo día, alrededor de un
tema común.
Isabel López trabajó durante bastante tiempo en esa
idea, para finalmente preparar un programa que
comprendía un paseo por los castañares de El Cerro,
la visita a la fábrica de castañas confitadas de esa
localidad y un recorrido por el jardín histórico del
Coto de Nuestra Señora del Carmen (ahora Jardín
del Conde) en Puerto- Peña Caballera. Para
terminar, la conferencia de Joaquín Araújo sobre el
tema “¿Por qué conservar la Naturaleza?”, en el
Centro Cultural Ex Convento de San Francisco, de
Béjar.
La organización del programa corrió a cargo de
nuestro Grupo y para su realización se contó con la
colaboración de la Asociación de Amigos de los
Castaños de El Cerro, y del Jardín HistóricoBotánico de Peña Caballera y de la Cooperativa de
Castañas de El Cerro.

Aunque el tiempo estaba de lluvia, se reunió
un grupo de unas 50 personas en el arranque del
paseo por los castañares de El Cerro, donde además

de tener un agradable recorrido y de ver ejemplares
de castaño magníficos, pudimos disfrutar de sus
frutos, pues era la época del año apropiada para
ello.
La visita de la fábrica de castañas confitadas y de
castañas pilongas estuvo guiada por Elías Muñoz
Domínguez, en representación de la cooperativa que
la gestiona. Nos dio todo tipo de explicaciones
sobre el proceso de elaboración que allí se
realizaba, y también nos ofreció varios de sus
productos para degustar. Al término de la visita,
algunos aprovecharon para hacer compras de los
productos elaborados.
Estaba programado que comiésemos al aire libre y
con esa finalidad nos dirigimos a la explanada que
rodea a la antigua estación de ferrocarril de Puerto
de Béjar. Un inoportuno aguacero nos obligó a
cambiar los planes y dirigirnos al amplio salón del
Centro Cultural de Puerto de Béjar, que
previsoramente teníamos preparado, gracias a la
amable colaboración de la Alcaldesa.

Allí, además de lo que cada uno pudiese llevar en su
cesta, el Grupo ofreció a los asistentes unas
empanadas y vino de la Ribera de Duero. Después
de la comida y un rato de conversación, y café y
chupito que algunos tomaron en los bares del
pueblo, continuamos con el programa, porque el
aguacero había pasado y el tiempo nos ofrecía
mejor cara.
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de colores.
Terminada la visita nos desplazamos a Béjar y,
mientras se hacía la hora de la conferencia, algunos
miembros del Grupo San Gil tomamos un café con
Joaquín Araújo y sus acompañantes, y tuvimos una
animada conversación centrada en el medio
ambiente.

A la entrada al Jardín del Puerto, se nos unió
Joaquín Araújo. La visita estuvo guiada por Felipe
Tavira, propietario del Jardín, y por nuestra
compañera Isabel López, jardinera. Aunque algunos
de los componentes del Grupo ya habíamos visitado
el Jardín en otras ocasiones, fue muy interesante el
recorrido en esa época del año, cuando el otoño
avanza y los castañares adquieren una variada gama

El acto, que fue coordinado por Pepe Muñoz, se
celebró en el Salón de Actos del Ex Convento de
San Francisco, completamente lleno de público. En
su exposición, Joaquín Araújo trató con detalle y
profundidad sobre las bases y la razón de ser del
ecologismo, durante casi una hora. Tras de la
conferencia hubo un animado coloquio en el que a
lo largo de otra hora el conferenciante respondió a
las preguntas que le plantearon, buena parte de ellas
sobre aspectos generales, y se extendió en las
razones para mantener aquí y ahora un compromiso
ecologista.

(Fotografías de MªC. Anaya y de U. Domínguez)
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La Revisión del PGOU de Béjar
El Grupo Cultural San Gil ha venido participando
en las Revisiones del PGOU que han tenido lugar
desde 1993. Nuestra actividad se ha manifestado a
través de la organización de sesiones de debate
sobre el tema, de la difusión de notas informativas y
de la presentación de alegaciones a las diferentes
revisiones del Plan.
Con ocasión de la revisión actual, el Grupo ha
estado activo durante los últimos dos años. Primero
se le hizo llegar al concejal responsable del tema
una propuesta documentada del Grupo sobre
algunos de los temas más sensibles, que podían ser
abordados por el Ayuntamiento de una forma más
sensata que en ocasiones anteriores, para la
definición de un modelo humano de ciudad y para
la conservación del patrimonio histórico y natural
de Béjar.
Esa información se elaboró cuando el equipo de
trabajo estaba recabando opiniones para la
elaboración del documento, que se aprobaría por el
Pleno Municipal en marzo de 2009 y que con
posterioridad saldría a información pública. Cuando
se trató en la Junta Directiva del Grupo de la

oportunidad de presentar alegaciones, se decidió no
preparar ningún un escrito. En primer lugar, se
consideró que la mayoría de las propuestas
objetables coincidían en lo básico con la Revisión
de 2006 y ya se había alegado contra ellas entonces.
Por otra parte, los diferentes Plenos suelen ser
bastante insensibles a esos escritos de alegaciones,
cuya preparación lleva mucho tiempo.
Recientemente, en marzo de 2010, ha vuelto a salir
a información pública una modificación de la
Revisión de 2009, aprobada en un Pleno del pasado
mes de febrero. A continuación se comentan
algunos de los aspectos más polémicos de la última
Revisión del Plan.
La protección del Patrimonio Industrial Edificado
en la Revisión del PGOU de Béjar
Este comentario resume los puntos principales de
un trabajo más extenso que se ha publicado en el
último número de la Revista del Centro de Estudios
Bejaranos (Domínguez Garrido, U., “La protección
de los edificios del patrimonio industrial de Béjar:
El Inventario de Industrias Textiles de Béjar y la
Revisión de 2009 del PGOU”. Revista Estudios
Bejaranos, nº 13, pp 109-129 (2009)).
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Béjar tiene un valioso patrimonio industrial y el
Grupo San Gil ha promovido varias iniciativas para
su rehabilitación y puesta en valor. En marzo de
2003 se presentó una propuesta de modificación del
BIC Conjunto Histórico de Béjar, para incluir el
patrimonio industrial ribereño. Tras de un informe
de la Comisión Provincial de Patrimonio de
Salamanca, que accedía a la inclusión de las
fábricas ubicadas entre el puente de Riofrío y el de
San Albín, finalmente no se ha hecho nada desde la
Dirección General de Patrimonio de la Junta de
Castilla y León. Así pues, bastantes años después de
aquella propuesta, la protección del patrimonio
industrial bejarano queda a expensas de lo que
contemplen las normas urbanísticas locales.

demolición de todos los edificios excepto uno. Se
trata de una descarada operación de especulación
urbanística sobre el expolio del patrimonio
industrial, ya que todos esos edificios están
catalogados como de interés Alto en el Inventario.

En primer lugar hay que alabar la decisión de
incluir en el Catálogo del PGOU algunos de los
edificios considerados de interés en el Inventario de
Fábricas Textiles de Béjar de 2001. Sin embargo,
hay que denunciar que la normativa de protección
es muy poco concreta, que se admiten
intervenciones muy agresivas, como demoler
fachadas, alterar la distribución de huecos y
modificar las alturas, así como que se deja la
decisión final al criterio del arquitecto municipal.

Este tema ha sido tratado con cierta amplitud en una
nota de Pepe Muñoz (con la colaboración de
Urbano Domínguez), que se ha difundido en por los
medios digitales locales

Desde el Grupo San Gil se entiende que habría que
incluir también en el Catálogo las otras fábricas del
Inventario que se han dejado fuera, que las medidas
de protección deben ser más claras y más rigurosas
y que, en todo caso, debe eliminarse la
discrecionalidad en las autorizaciones de
intervención.
En la vista aérea de Google se marcan con números
algunos conjuntos industriales afectados por la
revisión del PGOU, además de un solar (4) en el
que se asentaron el Tinte del Duque, la fábrica de
Faure y MATSA, sobre el que a día de hoy ya se
han levantado varios bloques.
La normativa para el conjunto de las fábricas de
Campo Pardo (1), afecta a varias fábricas textiles de
interés según el Inventario, y al edificio racionalista
de la fábrica de botones de Emilio Muñoz. Se
considera que no es admisible la propuesta de
derribar todo ello para construir más bloques de
pisos, con el propósito de “poner en valor la
muralla”.
Para las instalaciones de Patricio Hernández Agero
(2) hay un documento de Ordenación Detallada, que
no figuraba en la Revisión de 2009. Se prevé la

En la parte de las naves de Francés Bruno (3) no
ocupadas por el supermercado Eroski, se prevé su
recrecido para dotarlas de hasta tres plantas más, en
una intervención que alterará profundamente su
fisonomía, como ya puede verse en los edificios de
Zúñiga Rodríguez 4 (antigua Fonda España) y de
Colón 12 y 14 (antigua fábrica de Caludio Cascón).


El arrasamiento del Grupo “Virgen del
Castañar, en Los Praos

(ver http://bejar.biz/requiem-barrio-praos-i,
http://bejar.biz/requiem-barrio-praos-ii-franciscocabrero-su-obra-;http://www.ibejar.com/opinion/tribuna/articulo.asp?id=378,
http://bejar.biz/requiem-barrio-praos-i).
Las líneas que siguen son un breve resumen de esa
nota.
El propósito del PGOU sobre el grupo de viviendas
protegidas “Virgen del Castañar” de Los Praos,
consiste en demoler lo existente y construir en su
lugar bloques de más altura que los existentes. El
proceso se justifica porque se trata de edificaciones
"…de escasa calidad constructiva y condiciones
higiénicas...", y porque la barriada "…cuenta con
viales de escasa anchura, falta de plazas de
aparcamiento y falta de dotaciones urbanísticas...".
Esta descripción presenta una visión deformada y
maliciosa de la naturaleza, estado y habitabilidad de
este conjunto de viviendas, movida por el interés de
una remodelación especulativa.
Lo que el PGOU no dice es que el barrio constituye
una de las mejores obras del urbanismo de la
posguerra. Se construyó por la Obra Sindical del
Hogar y es obra del arquitecto santanderino
Francisco de Asís Cabrero Torres-Quevedo, autor
también del proyecto del Grupo “Santa María de las
Huertas”, en la Antigua, y de otros edificios muy
significativos, como la sede del actual Ministerio de
Sanidad y Consumo.

HOJA INFORMATIVA DEL GRUPO “SAN GIL”. Nos. 34 y 35, Mar 2010

Página 4
92

93

Ese arquitecto recibió el reconocimiento
Colegio de Arquitectos de Madrid en
exposición conmemorativa de su obra, en la
aparecía en lugar destacado una maqueta de
Praos.

del
una
que
Los

Para facilitar la operación prevista en el PGOU, el
barrio se divide en 17 parcelas, que podrán irse
demoliendo independientemente unas de otras, a
medida que se desarrollen los proyectos
correspondientes. Esto dibuja un panorama
desolador de la vida en el barrio durante los años en
los que se esté llevando a cabo esa operación de
“renovación” urbanística.
Una actuación más sensata y sostenible, que, eso sí,
no movería tanto dinero como la propuesta del
PGOU, sería la remodelación y rehabilitación de lo
existente, que en muchos aspectos ofrece una
calidad muy por encima de la que se puede
encontrar en cualquier otra zona de Béjar, incluidas,
por supuesto, las de nuevo desarrollo.

P.S. A la vista del revuelo ciudadano que se ha
organizado con esta propuesta, el equipo de
gobierno municipal ha anunciado que la retirará.


El Casco Histórico

Con tanto suelo Urbano y Urbanizables como el
PGOU pone en circulación, el gran perdedor es el
casco histórico, en acusado proceso de regresión
demográfica y de ruina de buena parte de su
caserío.
En la Revisión se sobrevalora la incidencia positiva
del programa ARI y otras iniciativas que se aplican
en el BIC Conjunto Histórico sin criterios definidos
ni contrastados y que, en general, suponen
actuaciones de demolición de lo existente.
No se habla de ubicar preferentemente dotaciones
de servicios públicos en el casco histórico.
Tampoco se arbitra ninguna medida compensatoria,
como ligar los proyectos de nuevas construcciones a
intervenciones en el casco, con reinversión en el

mismo de parte de los beneficios de las nuevas
promociones urbanísticas.
Así pues, el PGOU contribuirá a que se acelere el
proceso de ruina del BIC Conjunto Histórico de
Béjar, como monumento muerto y carente de
funciones urbanas y de actividad humana.


El Valle de Las Huertas

Este valle une al valor histórico de haber sido
durante siglos la despensa de la ciudad, el ser hoy
un mirador de la ciudad y un singular ecosistema
natural. Del tradicional Valle de las Huertas, que
comenzaba en la Corredera (en las inmediaciones
del Parque Municipal y del antiguo acueducto) y se
prolonga hasta casi Puente Seca y Los Picozos
(cerca de la fábrica textil de Francisco GómezRodulfo), ya ha dado buena cuenta el conjunto de
urbanizaciones disparatadas y desproporcionadas
que lo ocupan al este de la travesía de Santa Ana.
Entre la Travesía de Santana y la carretera de
Circunvalación, el PGOU va a grandes densidades,
al transferirse a ese lugar la edificabilidad de la
antigua THESA y la que se ha asignado a la Isla de
la Aliseda. Se prevén 98000 m2 edificados,
equivalentes a más de 650 viviendas, con una
tipología de torres de hasta 13 plantas, con una
altura de 40 metros del arranque de la cubierta
respecto de la rasante del terreno. Se argumenta que
de esta manera se favorecerá la vista exterior de la
parte meridional del casco urbano, a pesar de que
cualquiera pueda entender que esa vista es más
accesible sin edificios o con densidades bajas.
Al igual que una escultura se define en el espacio
no sólo por sus volúmenes sino también por los
huecos que la envuelven, una ciudad histórica ha de
ser considerada juntamente con las áreas libres de
edificación que la realzan. La vista de los huertos a
los pies de las murallas constituye un libro abierto a
la historia, tan valioso como un incunable, que aún
puede leerse y que desaparecería de ocuparse el
Valle de las Huertas por nuevas edificaciones.
Este valle constituye un espacio cuya conservación
debería ser contemplada como una prioridad en el
Planeamiento. Se trataría de actuar con
edificaciones de muy baja densidad, destinado la
mayor parte del suelo a "huertos de ocio". Además,
así se evitaría el despilfarro que supone destinar a
edificaciones parte del poco suelo fértil y apto para
el cultivo hortícola que puede encontrarse en el
término municipal.
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 El Patrimonio Natural
Las previsiones del PGOU de nuevo Suelo Urbano
y Urbanizable, no solo atentan contra la
conservación del patrimonio industrial ni la del
casco histórico sino que suponen una afección
mucho mayor para el patrimonio natural de Béjar.
Son indiscutibles los valores ecológicos y naturales
del término municipal de Béjar, y por ello buena
parte del mismo está dentro de la delimitación
inicial del Parque Natural de Candelario. El
reconocimiento que se hace de este patrimonio
natural en diversos documentos de la Revisión del
PGOU, no impiden que en las previsiones de
Ordenación se arremeta directamente contra los
mismos y se ponga en peligro su conservación.
Así se aumentan las superficies de Suelo Urbano y
Urbanizable en 735 hectáreas (actualmente el suelo
urbano tiene 363 ha), lo que supone el 16% de la
superficie del término municipal. Sobre ese suelo
recalificado se asentarían hasta 13000 nuevas
viviendas, que suponen un más del 45% de
incremento sobre las casi 9000 existentes en la
actualidad. De éstas, aproximadamente el 10% son
segundas residencias y el 25% están vacías.
El objetivo de compactación y extensión de la
ciudad domina claramente sobre el de protección
del medio natural. Así se planea un continuo
edificado desde Palomares hasta las inmediaciones
de La Gloria, ocupando partes de Monte Mario y
del Monte del Castañar (donde ya se construyeron
el Aulario y la Residencia, así como los edificios
próximos a Casa Senén), y engullendo los bloques
de Santa Ana en las nuevas promociones. Mientras

que la ciudad tradicional pasaba del casco urbano a
las huertas, de ahí a los prados y desde estos al
monte del Castañar, la Revisión propone un
cinturón continuo de nuevas edificaciones entre la
ciudad existente y el monte.
Además, en el suelo rústico se rebajan
sustancialmente las exigencias del plan vigente, y
en parcelas de una hectárea se autoriza una
ocupación en edificio único de hasta 500 m2, con un
volumen edificado de hasta 5000 m3.
Sobre la no renovación de la Junta Directiva del
Grupo
Esta Hoja termina del mismo modo que la anterior,
con una nota de reflexión sobre el hecho de que en
la Asamblea General del mes de septiembre no
hubo candidaturas 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.
Llega el momento de convocar una nueva Asamblea
con el punto de la renovación de la Junta Directiva
y por ahora no se han recibido propuestas de
candidaturas. De no haberlas, habrá que plantearse
la formación de una Gestora o, si esto tampoco
fuese posible, proceder a la disolución del Grupo en
la forma que está prevista en nuestros Estatutos.
Recomendamos releer lo que se decía en aquella
nota y reflexionar sobre la necesidad de un mayor
compromiso personal para mantener activo un
Grupo que no puede vivir de su historia y necesita
del apoyo de todos.

Informaciones breves


Un nuevo documento de Ventura Lirios. Aparece en un artículo de nuestros compañeros del Grupo “San Gil” José Muñoz y
Juan Félix Sánchez Sancho, titulado:””Mapa de el Bexarano Río Cuerpo de Hombre”. Un documento excepcional para la
Historia del Patrimonio Industrial de Béjar” (Revista Estudios Bejaranos, num. 13, dic 2009). En él se incluyen la
transcripción y comentario del documento, así como su una reproducción en un desplegable a doble página en color, que
muestra con detalles, medidas y explicaciones el río Cuerpo de Hombre y los edificios fabriles en el entorno de la isla de La
Aliseda. El plano, fechado en 1711, fue encargado por el Duque como prueba gráfica para un pleito que tenía contra el
fabricante Juan del Carpio.



Pago de cuotas. 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.



Conferencia. Juan Félix Sánchez Sancho pronunció una conferencia en el Colegio Público Filiberto Villalobos de Béjar el
pasado 26 de marzo, dentro de la Semana Cultural del Centro. La intervención de Juan Félix consistió en un comentario del
cuadro “Vista de Béjar”, de Ventura Lirios, a través del cual siguió la historia y la evolución de la ciudad desde el siglo
XVIII.
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HOJA INFORMATIVA
DEL GRUPO CULTURAL “SAN GIL”.
NÚMEROS 36 a 39. MARZO 2011
Presentación
Esta Hoja Informativa cubre un período de un año
natural, y recoge las actividades realizadas por el
Grupo “San Gil” durante ese tiempo. Son
interesantes pero, también hay que decir, que no
muchas. Esta Hoja es un reflejo de la marcha de un
Grupo, en el que la mayoría de sus miembros no
sólo no han colaborado en la y ejecución de las
diferentes actividades sino que tampoco han
participado asistiendo a ellas. Salvando las naturales
razones de distancia física, habríamos de
preguntarnos todos por el sentido de la pertenencia
a una asociación a la que uno no lleva nada y de la
que tampoco se obtiene ninguna cosa.
Reflexionemos.
Para terminar esta presentación, la Hoja sale con
algún retraso respecto de la fecha prevista, de
finales de marzo. Pero esto no tiene nada que ver
con la situación actual del Grupo San Gil sino con
las circunstancias vitales de quien prepara esta
información. Perdón, una vez más, por el retraso.
Asamblea General.
Se celebró en Candelario el día 14 de agosto
pasado, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta
de la Asamblea anterior.
2. Informes.
3. Renovación de la Junta Directiva.
4. Propuestas de actividades.
5. Ruegos y preguntas.




Tesorero, Juan Félix Sánchez Sancho
Vocales, Isi García García y Urbano
Domínguez Garrido

Algunos de los que estamos en la Junta, incluido
quien esto escribe, llevamos ya en ella muchos
años, por lo que seria necesario que en próximas
renovaciones se ocupasen de las tareas del Grupo
otras personas distintas. Se trata de compartir entre
todos los miembros, de modo responsable, las
obligaciones (tampoco tantas) que hay que asumir
para mantener un mínimo de actividades en línea
con la trayectoria y el historial del Grupo en tantos
años de compromiso en la defensa de los valores
culturales.
Participación del Grupo en Equinoccio 2010.
El Grupo intervino en dos de las actividades
organizadas por el Ayuntamiento en el programa
Equinoccio 2010.
Presentación del plano de Ventura Lirios. La
primera de ellas tuvo lugar en la soleada mañana del
domingo día 11 de abril, en el recién estrenado
parque de la Isla de la Aliseda. Consistió en la
presentación del plano de Ventura Lirios de las
instalaciones industriales del Río Cuerpo de
Hombre.

El punto de mayor interés era sin duda el de la
elección de una nueva Junta Directiva, toda vez que
no había podido efectuarse en una Asamblea
anterior, por falta de candidatos. Tras de un debate
y de constatar la poca disponibilidad de la mayoría
de los miembros del Grupo para aceptar cargo, de
decidió aprobar la siguiente composición de la
Junta:




Presidenta, Lola González Canalejo
Vicepresidente, José Muñoz Domínguez
Secretario, Aniceto Orgaz Rodilla

La actividad estuvo a cargo de Juan Félix Sánchez
Sancho, quien explicó los pormenores del hallazgo
del plano y del pleito del duque con un fabricante,
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que había motivado el encargo del referido plano
como prueba pericial.
En la Hoja Informativa anterior ya se hizo una
breve reseña sobre la publicación en la Revista
Estudios Bejaranos, de este documento y de su
transcripción y análisis, en un artículo de José
Muñoz y Juan Félix Sánchez. Juan Félix fue
mostrando sobre el terreno y con la ayuda de un
panel explicativo preparado al efecto, la ubicación
de los diferentes edificios que aparecían en el Plano
y señalando aquellos que a día de hoy seguían
teniendo alguna relación con la actividad textil.

El acto contó con una nutrida asistencia de un
público muy interesado, que formuló numerosas
preguntas. Al ayuntamiento distribuyó un ligero
refrigerio a todos los asistentes.
Intramuros 2010.
Esta actividad de divulgación de la historia de
Béjar, se hizo este año con una duración de cinco
horas, con el fin de poder explicar con mayor
detenimiento que el año pasado los antecedentes de
cada punto señalado del recorrido.
En esta ocasión se pretendía llevar al público a una
conquista incruenta de esa plaza fuerte de origen
medieval que todavía llamamos Béjar. Nuestra idea
era hacerlo de la mano de las tradiciones locales con las oportunas revisiones críticas- y de la
literatura, particularmente la generada por los
hermanos Muñoz García. Entre tramo y tramo, entre
paseo y explicación, se fueron entreverando lecturas
y dramatizaciones basadas en pasajes literarios
(como el que prepararon Jesús García y Salvador
González, miembros de Teatro Telar, sobre texto de
Nicomedes Martín Mateos) y en documentos (como
el protagonizado por Aniceto Orgaz con la
complicidad de algunas personas del público).

El punto de partida del paseo estaba situado en la
Fuente de Doña Elisa, donde ya se congregó un
grupo de unas setenta personas, tanto de Béjar como
de otras localidades, dispuestas a escuchar y a
dejarse sorprender. El primer tramo de la visita
discurrió extramuros, por el Valle de las Huertas,
con el propósito de descubrir sus rincones más
ligados a la historia y a la tradición (Fuente Honda,
Santa María de las Huertas, San Pedro) y su
importancia como elemento singular de nuestro
paisaje frente a los abusos urbanísticos permitidos
por el nuevo Plan de (des)Ordenación Urbana. El
segundo tramo penetró en el recinto amurallado por
la Puerta de San Pedro, donde se desarrolló la
lectura dramatizada a cargo de Aniceto con
animadas intervenciones del público sobre
fragmentos de la Reducción Parroquial de 1568 y
la protesta de los vecinos del desaparecido barrio de
San Pedro. Seguidamente se llegó al espolón de la
Puerta del Pico, donde el público pudo admirar el
paisaje distante de la Sierra, el más cercano Monte
Castañar y el inmediato Valle de las Huertas, recién
recorrido.

Luego, siguiendo viejas y sanas costumbres, hubo
colación: manteladas por parte del Ayuntamiento,
queso y vino por parte del Grupo y cada uno de su
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cesta para reponerse antes del paseo vespertino, que
con el buen tiempo que nos hizo, amenazaba con
algún desfallecimiento entre la concurrencia. El
último tramo, ya por la tarde, suponía dar un rodeo
extramuros por la parte Norte de Béjar para
“reconquistar” la plaza atravesando la vieja judería
de Barrio Nuevo y entrar triunfantes a la Plaza
Mayor, donde este humilde guía terminó su tarea
con una interpretación histórica y urbana de tan
emblemático lugar, lo que pudo hacerse desde el
balcón de uno de sus hitos simbólicos y
arquitectónicos, nuestro Ayuntamiento de 1578.
Parece conveniente aprovechar esta reseña para
valorar la grata participación de numeroso público y
la positiva valoración que hicieron los participantes
(así sucedió también en el Intramuros de 2009),
muchos de ellos asiduos a nuestras actividades. Un
nuevo estímulo para seguir trabajando por la
divulgación el Patrimonio y la Cultura.
Del mismo modo que en la pasada edición,
Intramuros 2010 aportó a cada participante un
completo dossier con información gráfica y escrita,
complementaria de las explicaciones verbales del
guía, para una mejor comprensión del territorio y el
Patrimonio visitado.

Así pues, se pensó inicialmente en un recorrido que
partiese del entorno del palacete, incluyese un breve
paseo por el jardín y luego siguiese el trazado de la
regadera de El Bosque hasta el punto de toma del
agua. Ante los retrasos en la entrega de las obras de
El Bosque y a la vista de los problemas que
planteaba organizar esa visita antes de efectuarse
esa entrega, decidimos partir la actividad para que
se realizase en dos días., como se explica
seguidamente
El Bosque y su entorno I. Recorrido desde Monte
Mario hasta el Regajo del Oso siguiendo la
Regadera de “El Bosque”.
Tuvo lugar el día 17 de octubre, concentrándonos
en la explanada de Monte Mario a las diez de la
mañana de un día soleado y con temperatura muy
agradable. Realizamos un recorrido de hora y
media, siguiendo la regadera de El Bosque y
volviendo al punto de partida unas tres horas y
media más tarde.

En esta ocasión, buena parte de la información era
de carácter literario, pasajes o fragmentos de
diversas obras escritas por autores bejaranos en los
que se evocaban los espacios recorridos durante la
actividad en diferentes momentos de su historia. La
carpeta con el dossier incluía 15 documentos.
Además de este material, las explicaciones fueron
ilustradas con media docena de ampliaciones de la
Vista de Béjar de Ventura Lirios (1726-1727),
montadas sobre cartón pluma, en las que los
participantes pudieron contemplar en detalle los
elementos y lugares visitados tal como los conoció
el pintor italiano en la primera mitad del siglo
XVIII.
Actividades sobre el agua y El Bosque.
Teniendo en cuenta que las obras de rehabilitación
de El Bosque habían impedido la visita a la villa de
recreo durante muchos meses, y ante el anuncio de
su próxima finalización, se consideró que sería
interesar realizar una actividad extensa que
mantuviese vivo el interés por este monumento. Se
pensó también en la conveniencia de algún tema
específico y, en este sentido, se consideró que
podría ser interesante el destacar la relación entre El
Bosque y el agua.

Antes de partir se hizo una presentación del
contenido y desarrollo de la misma y se entregó un
pequeño dossier documental a los participantes. El
recorrido tiene un gran interés y presenta una gran
variedad ecológica y paisajística, con un comienzo
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en el pinar de Monte Mario, para luego seguir un
camino rodeado de prados y de robledales.

paseo por la alameda de la entrada principal.
Pudimos observar los efectos de las obras en la
terraza del jardín y en la del palacete y
especialmente el estado de la escalera y el muro de
contención.

Más adelante la regadera discurre a través de varios
prados, y resulta muy interesante ver la forma en la
que la regadera se adapta al terreno. También
merece la pena destacar la técnica empleada por los
constructores para salvar algunos obstáculos, como
una roca de buen tamaño, que fue cortada de arriba
abajo para abrir camino al agua.
La obra de toma del agua en el lugar denominado
Regajo del Oso en el Arroyo del Barquillo, es
ciertamente muy simple y emplea la técnica
utilizada secularmente por los regantes para hacer
pequeñas presas y acometidas de agua a los prados.
En las inmediaciones de la presa, tuvimos un
pequeño refrigerio para, después de un breve
descanso volvernos por el camino que habíamos
venido.
Las explicaciones sobre temas históricos corrieron a
cargo de Urbano Domínguez, mientras que las de
medio ambiente y naturaleza fueron hechas por
Isabel López, buena conocedora de esos terrenos.
El Bosque y su Entorno II. Recorrido por los
elementos del sistema hidráulico de El Bosque de
Béjar.
Tuvo lugar el domingo 21 de noviembre, con
arranque en el entorno del palacete a las 10.30 horas
y una duración de tres horas. El tiempo en esta
ocasión fue desapacible, nublado, con bajas
temperaturas y con lluvia en la parte final de la
actividad.
Además del recorrido convencional de las visitas
guiadas, pudimos ver los estanques del Prado Alto
para la alimentación de la Fuente de la Sábana,
diversos puntos del Monte y la captación de la
Fuente de los Ocho Caños, y también hicimos un

Los comentarios estuvieron en esta ocasión a cargo
de Pepe Muñoz y de Consuelo Martínez Correcher,
de la Escuela de Jardinería Castillo de Batres, que
nos acompañó durante todo el recorrido y nos
ilustró con sus acertadas observaciones sobre los
jardines históricos y sobre El Bosque. En una
parada que se hizo en el estrado blasonado,
Consuelo expuso una serie de reflexiones
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personales sobre El Agua y “El Bosque”,
destacando la importancia de ese elemento en la
composición y la interpretación de la villa de recreo


domingos de cada mes, con posibilidad de
otras visitas adicionales con motivo de
fiestas señaladas, como Navidades o
Semana Santa.
Las visitas comenzaría a las once y media de
la mañana y más delante, con mejor tiempo
y días más largos, se consideraría la
posibilidad de cambiar de día y de hora.

Ya se han realizado varias visitas de acuerdo con
este formato y, a pesar de algún pequeño problema
con su anuncio a los medios, están teniendo muy
buena respuesta del público.

También estuvo presente buena parte de la mañana
Cipriano González, alcalde de Béjar, quien pudo oír
de boca de Consuelo Correcher las críticas a los
aspectos más negativos de las intervenciones
realizadas últimamente, insistiendo en que no había
necesidad de inventarse cosas ni de introducir
elementos foráneos en las rehabilitaciones, sino que
había que seguir en todo el consejo de los expertos
en jardinería histórica y en obras hidráulicas.

Reanudación de las visitas guiadas a El Bosque.
Desde la Concejalía de Turismo se nos solicitó el
pasado mes de octubre al Grupo San Gil la
reanudación de las visitas guiadas a El Bosque,
como las que en diferentes que en su tiempo el
Grupo efectuaba. Después de debatir las
disponibilidades de personas que pudiesen
encargarse de ellas, se acordaron los siguientes
puntos:



Tendrían una duración de hora y media
aproximadamente.
Se realizarían en fechas fijas, eligiéndose
como más convenientes los primeros

Las visitas se iniciaron el día 4 de diciembre,
domingo, y han venido manteniéndose con
regularidad todos los primeros domingos de cada
mes. Además, se realizaron visitas guiadas los días
de diciembre y de enero, por ser fechas de mayor
afluencia de visitantes. Por otra parte, se ha
procurado atender, en la medida de la
disponibilidad de gente, a las demandas de grupos
que nos han solicitado visitas en otras fechas
diferentes de las ya programadas.
Acto sobre la poesía de José Luis Puerto.

En el Contenedor de Arte “No te Salves” de Béjar,
se celebró el pasado día 11 de diciembre un recital
con el título “José Luis Puerto: Poesía y
Compromiso”. Esta es la primera vez que se realiza
una colaboración entre esa Asociación y el Grupo
San Gil.
Aniceto Orgaz y Lola González realizaron la
selección de textos poéticos de Puerto, que fueron
agrupados en 4 bloques dedicados a la naturaleza y
el medio ambiente,
los temas sociales más
candentes, la memoria personal e histórica y los
poemas líricos. Pepa García Bernal les acompañó
en el recitado de los mismos.
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Adánez, catedrático de Literatura de la Universidad
de Salamanca; Andrés Sorel, escritor; y José Muñoz
Domínguez, como miembro del Grupo San Gil, sin
voto.
El jurado se reunió en Salamanca el día 23 del
pasado mes de octubre y acordó declarar desierto el
premio, al considerar que el trabajo presentado tenía
deficiencias importantes de contenido y de
metodología. Se comunicó este hecho al Casino
Obrero, para proceder según lo que preveían al
respecto los términos del acuerdo judicial del año
2007.
Además, José Antonio Martín Raimundo y Lola
González
interpretaron
algunas
canciones
relacionadas con el tema de los poemas, poniendo
así un apoyo musical a las ideas que se transmitían
mediante la palabra.
Sobre el legado y la biografía de Florentino
Hernández Girbal. Como se indicó en la Hoja
Informativa anterior, al finalizar el plazo de la
segunda convocatoria del Premio para la
elaboración de una biografía del escritor bejarano,
se había presentado un solo trabajo que, cumpliendo
con las condiciones de concurso, debía de ser
sometido a la consideración del Jurado Calificador.
Este Jurado, estaba formado por las siguientes
personas: Salomé Berrocal Gonzalo, Profesora
Titular de Periodismo de la Universidad de
Valladolid; José Antonio Bonilla Hernández, como
representante del Centro de Estudios Bejaranos;
Asunción Gómez Pintor, Profesora Titular de
Didáctica de la Expresión Musical de la
Universidad de Salamanca; Juan Antonio Pérez
Millán, director de la Filmoteca Regional de
Castilla y León); Fernando Rodríguez de la Flor

Ambas partes tuvimos una reunión el pasado mes
de diciembre en el Casino Obrero, para determinar
los términos en los que el Grupo San Gil haría el
encargo de la biografía a un escritor relevante. Se
debatieron los pormenores del asunto y el Grupo
quedó encargado de realizar una convocatoria que
tanto el Grupo San Gil como el Casino Obrero
dirigirían a personas cuya trayectoria considerasen
relevante, proponiéndoles la presentación de un
proyecto de biografía. El Grupo San Gil se
comprometió a elaborar los borradores del acuerdo
y de la convocatoria, con el fin de acordar los textos
definitivos.
Los textos finales del acuerdo y de la convocatoria
de petición de trabajos pueden verse en la página
Web del Grupo: www.gruposangil.com. La fecha
final de presentación de propuestas fue el 20 de
marzo, habiéndose recibido las siguientes:
Juan Carlos Aguilar y Mª del Carmen Martín, sin
título.
Roberto Domínguez y Carmen Cascón, sin título.
Andrés Sorel. Florentino Hernández Girbal. Un
hombre machadiano.
Justo Sotelo, Girbal y la bandera tricolor.

Informaciones breves


Durante el año 2010 volvió a salir a información pública la Revisión del Plan de Ordenación Urbana de Béjar de 2006.
Resultó especialmente polémica la remodelación del barrio de Los Praos, que luego fue retirada por el Ayuntamiento. El
Grupo Cultural “San Gil” presentó un escrito de alegaciones con fecha 24 de abril de 2010



Ha fallecido nuestro compañero del Grupo Valeriano de Celis, médico. Descanse en paz.



Pago de cuotas. 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.

SE RUEGA A TODOS EL ENVÍO DE MATERIAL INFORMATIVO PARA ESTA HOJA
Información preparada por Lola González, José Muñoz y Urbano Domínguez.
Composición, maquetación y edición de U. Domínguez.
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HOJA INFORMATIVA
DEL GRUPO CULTURAL “SAN GIL”.
NÚMEROS 40 a 43. MARZO 2012
Presentación
“Esta Hoja Informativa cubre un período de un año
natural, y recoge las actividades realizadas por el
Grupo “San Gil” durante ese tiempo. Son
interesantes pero, también hay que decir, que no
muchas”.
Así comenzaba la Hoja Informativa anterior y estas
palabras y buena parte de las que se incluían en la
presentación y que no se repiten aquí por no cansar,
son perfectamente aplicables a la situación del
Grupo un año después.
Se han organizado algunas actividades, más bien
pocas, en este año, y en ellas actividades se han
implicado un número bastante reducido de
compañeros del Grupo. Como puede verse en las
líneas que siguen, la mayor parte de nuestro
impulso vital se ha dirigido a El Bosque y a la
biografía de Hernández Girbal.
Esta Hoja tiene propósitos de registro y de
recordatorio. Como ha ocurrido en otras ocasiones,
se pone en circulación con algún retraso respecto de
la fecha de la cabecera. Casi todo el texto estaba
terminado hace meses, pero los últimos detalles, la
búsqueda de ilustraciones y la maquetación han ido
demasiado lentos. Una vez más, se piden disculpas.

La afluencia de público se ha mantenido a lo largo
del año, aunque con gran variación en el número de
asistentes de unos días a otros.
Los encargados de las visitas han sido generalmente
Urbano Domínguez, Juan Félix Sancho, cuando
estaba por Béjar, y Lola González y Aniceto Orgaz,
que se han ocupado de ellas cuando ha sido
necesario. Además, hay que destacar que Isabel
López ha estado casi todos los días,
complementando las explicaciones históricas con
información sobre jardinería y las especies
vegetales de El Bosque.

Visitas guiadas a El Bosque
Durante el año se ha mantenido el programa de
visitas
guiadas
gratuitas
establecido
el
anteriormente y del que se daba cuenta en la última
Hoja.
Habitualmente se han venido celebrando los
primeros domingos de cada mes, a las once y media
de la mañana y con una duración aproximada de
hora y media. De julio a septiembre las visitas se
pasaron a los sábados a las dieciocho horas. En el
mes de agosto se guiaron visitas todas las semanas
y hubo visitas adicionales con ocasión de las fiestas
del mes de diciembre y durante la Semana Santa.
Además, se ha atendido a otras peticiones de vistas
fuera de las fechas programadas, cuando nos fueron
solicitadas por grupos organizados.

Excursión a Neila, Fuente Santa y Medinilla
La idea surgió en la presentación del libro “Fuente
Santa (Medinilla, Ávila). Estudio históricoantropológico”, editado por el Centro de Estudios
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Bejaranos y del que son autores Tomás Aguilera
Durán y Gabriel Cusac Sánchez. A propuesta de
alguno de los asistentes a esa presentació, un grupo
nutrido manifestó su interés por el asunto.

Finalmente, fuimos a Medinilla donde, tras visitar
la iglesia del lugar, tomamos un pequeño refrigerio
en un bar de la plaza.
La visita fue organizada conjuntamente por el
Grupo Cultural “San Gil” y el Centro de Estudios
Bejaranos para el 12 de junio pasado. Nos reunimos
un grupo de unos treinta participantes e hicimos el
recorrido en coches particulares.
Tuvimos una primera parada en Neila de San
Miguel que, al igual que Medinilla, perteneció al
ducado de Béjar. Son muy interesantes de ver su
torre concejil y la iglesia anexa.

Nuevos folletos “El Bosque de Béjar para
Curiosos y Viajeros”
Aunque había una propuesta de Pepe y de Juan
Félix de actualizar y revisar profundamente ese
folleto, el tiempo se iba pasando y el nuevo texto no
se terminaba. Como no había folletos disponibles,
se decidió hacer una reimpresión por cuenta del
Grupo.
El Ayuntamiento se interesó en pagar cierto número
de ejemplares, y propuso destinar una cantidad para
ello, que no llegó a materializarse por el cambio de
equipo de gobierno municipal tras las elecciones de
mayo de 2011. El nuevo concejal de Turismo
retomó el asunto y, finalmente, se hicieron una
tirada amplia a cargo del Grupo y otra más reducida
en la que aparecía la colaboración del
Ayuntamiento.
A este respecto hay que recordar que hace unos
cuatro años el anterior equipo municipal imprimió
por su cuenta el texto y figuras del folleto con muy
mala calidad técnica y en ese folleto el Grupo San
Gil aparecía sólo como informante, lo que provocó
entonces nuestra propuesta ante el Alcalde y la
Concejala de Turismo.

Desde allí nos trasladamos al santuario de Fuente
Santa, de advocación mariana desde hace siglos y
emplazado en el lugar en el que hubo muchos años
antes culto precristiano. Aparte de otros méritos, es
notable el lugar por contar con una plaza de toros
contigua a la iglesia cuya antigüedad es mayor que
la de la plaza del Castañar, fechada en 1711. Para el
lector que quiera más detalles, le remitimos al libro
ya citado.

Recorrido de la regadera de El Bosque
La segunda edición de este recorrido tuvo lugar en
la mañana del domingo día de noviembre, con
salida de la explanada de Monte Mario a las diez de
la mañana y regreso al punto de partida unas tres
horas y media más tarde.
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Como en la ocasión anterior, se anunció en la
prensa escrita y en la digital. Algún individuo
“bienintencionado” colocó una nota en bejar.biz,
recomendando a la gente que no fuese porque iba a
haber en esa zona una batida de jabalíes a la misma
hora. Puestos al habla con el Seprona y los
ayuntamientos de Béjar y de Candelario, se nos dijo
que no tenían noticia de nada parecido y que cuando
había alguna cosa de ese estilo se anunciaba con
anterioridad a la población en general. Este
incidente parece indicar que a cierta gente le sigue
molestando que el Grupo Cultural “San Gil” siga
existiendo y que organice cualquier tipo de
actividad, y suelen manifestarlo de forma anónima.

Se amplió el dossier que se había preparado el año
anterior y se repartió una copia a cada uno de los
participantes. Ese material puede encontrarse en
formato pdf en la página del Grupo:
www.gruposangil.com.

Sobre la Biografía de Girbal
Retomamos el ya largo relato de las vicisitudes de
la biografía de Florentino Hernández Girbal, que
dejamos en marzo de 2011, cuando se habían
presentado tres propuestas, que se aceptaron en la
Asamblea de 25 de marzo.
A comienzos de abril apareció una cuarta propuesta,
de María del Carmen Cascón y Roberto
Domínguez, que había sido presentada en Correos
dentro del plazo y que, por razones que
desconocemos, no nos había sido entregada. Así
pues, hubo que hacer otra Asamblea Extraordinaria
el día 8 de abril, resultando los cuatro proyectos
aprobados y figurando como más valorado el de
Andrés Sorel.
El día 11 de junio se reunió el jurado calificador,
cuyo veredicto fue el siguiente:

Fuese por ese motivo o por otras razones, ese día
estuvimos un grupo bastante reducido, que hicimos
el recorrido previsto sin jabalíes ni cazadores y que
disfrutamos de una buena mañana de otoño.
Las explicaciones sobre temas históricos corrieron a
cargo de Urbano Domínguez, mientras que las de
medio ambiente y naturaleza fueron hechas por
Isabel López, experta jardinera y buena conocedora
de esos terrenos.

“Reunida la comisión calificadora encargada de
seleccionar el proyecto más adecuado a las bases de la
convocatoria para elaborar la biografía de D. Florentino
Hernández Girbal, formada por D. Luis Fernández
Colorado, profesor de Historia del Arte de la
Universidad Autónoma de Madrid e historiador
cinematográfico, D. José Luis Puerto Hernández,
profesor de Lengua y Literatura de Instituto de
Secundaria y miembro del Centro de Estudios
Bejaranos y Dª Mª Dolores González Canalejo, en
representación del Grupo Cultural San Gil, tras la
deliberación correspondiente y después de analizar en
profundidad y valorar los cuatro proyectos presentados,
acuerdan por unanimidad adjudicar el encargo de la
realización de la citada biografía el proyecto
presentado por D. Andrés Sorel, bajo el título de
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“Florentino
Hernández
machadiano”:

Girbal.

Un

hombre

Con el asesoramiento de un abogado se preparó un
contrato de encargo de obra al autor seleccionado,
Andrés Sorel. Se decidió darle al acto de la firma del
contrato la mayor formalidad y publicidad y para ellos
se solicitó un salón del Casino Obrero. Cuando se
comunicó la autorización para la celebración del acto,

Sorel visitó el archivo de FHG en el C.O. en el mes de
septiembre. En el mes de enero, cumpliendo las bases
del acuerdo, entregó el sumario del libro y el primer
capítulo del mismo. Una vez que el contenido del
texto obtuvo la conformidad del Grupo, se le abonó a
Andrés Sorel el 30% de importe del encargo, según lo
estipulado en el contrato.
A mediados de marzo el autor ha comunicado que la
biografía estaba muy avanzada, por lo que comenzó a
buscarse una editorial que se encargase de editar y
distribuir el libro una vez terminado, en condiciones
razonables.
Asambleas Generales y reuniones de la Junta
Directiva.
Se celebró una Asamblea General Extraordinaria el 8
de abril de 2011, para decidir sobre la admisión de
Informaciones breves

desde el CO se nos indicó que se hacía porque era un
derecho de los socios, sin hacer mención alguna a la
naturaleza ni a la trascendencia del acontecimiento.
Finalmente, el día 22 de julio tuvo lugar la firma del
contrato, que fue precedida por una intervención de
Sorel glosando la personalidad de Florentino
Hernández Girbal. Hay que reseñar que al acto no
asistió ningún representante del CO.

una cuarta propuesta de biografía de Girbal, como se
ha indicado más arriba. Hubo Asamblea General el 2
de Septiembre, con el siguiente Orden del Día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea
anterior
2. Informes
3. Biografía de Florentino Hernández Girbal
4. Asuntos económicos
5. Propuestas de actividades
6. Ruegos y preguntas

Por otra parte, se han celebrado regularmente
reuniones abiertas de la Junta Directiva, para tratar de
la organización de actividades y para el seguimiento
de la biografía de Girbal. En ellas se aprobó el
contrato de encargo de obra a Sorel y se decidió
aceptar el trabajo presentado por el autor en el mes de
enero así como el pago del 30% del importe acordado.



En la Hoja Informativa anterior se mencionaba, por error de que los vocales de la Junta Directiva del Grupo eran Isi García y
Urbano Domínguez, cuando en realidad se trataba Isabel López y Urbano Domínguez. Pidiendo disculpas por ello, valga esta
corrección.



El libro “Los Hombres de Musgo y su Parentela Salvaje”, editado conjuntamente por la Diputación de Salamanca y el Centro
de Estudios Bejaranos y del que son autores José Muñoz y Gabriel Cusac, se presentó finalmente al público el pasado mes de
diciembre. Decimos finalmente porque llevaba muchos meses parado en la imprenta de la Diputación, hasta que pudo
desbloquearse el asunto y salir el libro a la calle.



Pago de cuotas. 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.

SE RUEGA A TODOS EL ENVÍO DE MATERIAL INFORMATIVO PARA ESTA HOJA
Información preparada por Lola González y Urbano Domínguez.
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HOJA INFORMATIVA
DEL GRUPO CULTURAL “SAN GIL”.
NÚMEROS 44 a 48. JUNIO 2013
Nota preliminar
Esta Hoja Informativa llega a su número 48 y cubre
un período de tiempo de algo más de un año: cinco
trimestres, para ser exactos. Con ella se trata de que
no se rompa el relato de las actividades del Grupo,
que se inició con la Hoja de junio de 2001, hace
ahora exactamente doce años. Como puede verse de
la lectura de estas páginas, nuestra presencia
pública ha sido últimamente bastante escasa y la
gama de nuestras actividades corta y poco variada.

existencia, ya que no se puede vivir mucho tiempo
de las rentas del pasado.

Asambleas Generales
Se celebraron los días 29 de junio, 27 de agosto y 7
de diciembre de 2012, así como el 11 de enero de
este año. En todas ellas figuraba, de una manera o
de otra, la biografía de Girbal en el Orden del Día, y
en la última se aprobó el contrato con Ediciones
Vitruvio. De este asunto se da información
pormenorizada en un apartado dedicado al mismo,
que ha elaborado Lola González.
Por otra parte, en la última Asamblea se trató
también de un nuevo proyecto hostelero para El
Bosque, del que se da cuenta en otro apartado de
esta Hoja.
Visitas guiadas a El Bosque
Durante el año, se ha mantenido con regularidad el
programa de visitas guiadas gratuitas establecido
anteriormente y del que se daba cuenta en la última
Hoja. Ha tenido un seguimiento de público bastante
irregular, con una menor afluencia de visitantes en
los meses de invierno.

Con esta Nota se quiere llamar la atención de todos
los miembros del Grupo sobre la necesidad de
buscar la forma de reactivarlo. Si no somos capaces
de hacerlo, habría que discutir la conveniencia de
disolvernos, ahora que se cumplen los 25 años de

Las visitas se han venido celebrando habitualmente
los primeros domingos de cada mes, a las once y
media de la mañana y con una duración aproximada
de hora y media. De julio a septiembre se pasaron a
los sábados a las dieciocho horas. En el mes de
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agosto se guiaron visitas todas las semanas y hubo
visitas adicionales con ocasión de las fiestas del
mes de diciembre y durante la Semana Santa.
Además, se ha atendido otras peticiones fuera de las
fechas programadas, cuando nos fueron solicitadas
por grupos organizados. Así, se acompañó a un
grupo de la Escuela de Arquitectura de Madrid, el
día 9 de marzo, y a otro de Amigos del Real Jardín
Botánico de Madrid, el día 27 del mismo mes.
También se guió una visita de la Asociación
Cultural “Monteverdi” de Cabrerizos, en abril. Más
recientemente, guiamos la visita a El Bosque de un
grupo organizado del Centro de Interpretación de la
Reserva de la Biosfera de las Sierras de Béjar y
Francia, concertada a través de la Casa Chacinera
de Candelario.

sino porque lo hace en una cuidada edición. Para
facilitar la lectura, se ha optado por un formato
grande con un margen externo ancho, que permite
colocar en él ilustraciones y notas, para poder verlas
al mismo tiempo que el texto principal. También se
han incluido veinte láminas y dos desplegables en
color, para completar la parte gráfica de la obra.
Esto se ha hecho así para acercar esta Historia al
público de la calle. Se ha huido deliberadamente de
una presentación en mancha de texto, muy común
en obras científicas, que desanima al no
especialista, porque desde el CEB se entiende que la
Historia de Béjar es para todos. En efecto, el día a
día de las gentes comienza siendo historias para
luego convertirse en Historia, como la que ahora se
presenta. Y como la Historia de Béjar ha sido
escrita por los que desde los tiempos más remotos
habitaron esta comarca, este libro va dirigido
principalmente a los bejaranos de hoy, aunque no
sólo a ellos”.
Necrológica
El día 12 de marzo pasado, falleció en Béjar a los
93 años Juan Belén Cela Martín, que fue miembro
del Grupo San Gil. Belén fue, sin lugar a dudas, un
bejarano orgulloso de serlo y una persona apreciada
por la mayoría de sus paisanos, tanto los que
compartían sus ideas políticas como los que
discrepaban de ellas.

Los encargados de las visitas han sido generalmente
Urbano Domínguez, Juan Félix Sánchez Sancho,
cuando ocasionalmente estaba por Béjar, Lola
González y Aniceto Orgaz, que se han ocupado de
ellas cuando ha sido necesario. Además, hay que
destacar que Isabel López ha estado casi todos los
días, complementando las explicaciones históricas
con información sobre jardinería y las especies
vegetales de El Bosque.
Publicación del primer volumen de la Historia
de Béjar
En la aparición de este volumen, tan largamente
esperado, han tenido un papel destacado los
miembros del Grupo Lola González, Pepe Muñoz y
Urbano Domínguez, tanto en los trabajos técnicos
de edición como en la colaboración en el texto de la
obra. La cubierta es obra de Pepe Muñoz.
Como se dice en la Introducción de esta obra,
“debemos de congratularnos no sólo por la
aparición de este volumen de la Historia de Béjar

Porque en su vida la política jugó un papel
importante. Convencido de sus ideas, nunca
desaprovechaba la ocasión de defenderlas, aunque
sin tratar de hacer adoctrinamiento.
Con el
advenimiento de la democracia, su papel fue muy
destacado en la definición y la realización de la
política municipal del PSOE. Fue alcalde de Béjar
durante el período de 1979 a 1987, y en su mandato
se configuró una nueva forma de hacer política con
otro modo de relación entre el Ayuntamiento y los
ciudadanos, impulsando diversas iniciativas en los
campos de la cultura y de la educación.
Cuando en el año 1992 el Grupo inició las
actuaciones contra el acuerdo entre el
Ayuntamiento socialista y la familia Oliva Abreu
para la recalificación de El Bosque, Belén fue firme
en la defensa integral de la villa renacentista, lo que
le acarreó la enemistad de buena parte de sus
correligionarios. Aunque con el tiempo cambió la
actitud de su partido sobre este tema, pocos le
reconocieron lo justo de su actitud. Esto se comenta
a la vista de los hechos ocurridos, porque el

HOJA INFORMATIVA DEL GRUPO “SAN GIL”. Nos. 44 a 48, Jun 2013

Página 2
106

107

interesado nunca nos hizo llegar ninguna queja o
reclamación por el trato que injustamente recibió.
En el ámbito creativo, además de ser autor de obras
de poesía, teatro y narrativa, fue también
colaborador del semanario “Béjar en Madrid”,
donde plasmaba su percepción de la vida bejarana.
Fue promotor de la Tertulia Bejarana y también
miembro fundador del Centro de Estudios
Bejaranos, pronunciando su discurso de Ingreso en
1996, con el título “Don Eloy Hernández
Domínguez, un bejarano ejemplar”.
Cuando en 1991 el Grupo organizó una serie de
actividades para conmemorar el tercer centenario de
la llegada de los tejedores flamencos a Béjar, Belén
escribió una pequeña pieza teatral que representó el
Colectivo de Teatro Telar en el salón de actos de la
Escuela de Ingeniería.
Se admiten sugerencias para la realización de un
acto cultural de homenaje a Belén y a otros
compañeros que fallecieron siendo miembros del
Grupo, Jovita Egido, Juanita Muñoz, y Lucía
García, con quienes tenemos contraída una deuda
de gratitud.
Actuaciones en El Bosque de Béjar
En el mes de diciembre aparecieron en diversos
medios de comunicación locales y provinciales
noticias que confirmaban rumores anteriores sobre
posibles actuaciones en la villa renacentista de “El
Bosque”. Se trataba de un proyecto de construcción
de un alojamiento hotelero, promovido por el
propietario de un hotel de la Alberca, que llevaba
tiempo en contacto con el Alcalde de Béjar.
El asunto se trató en la Asamblea General del 11 de
enero pasado, para ver si se podía hacer algo desde
el Grupo. En primer lugar se constató el cansancio
de los asistentes por tener que enfrentarnos una vez
más a proyectos sin fundamento en contra de los
valores de “El Bosque”, alentados por quienes
tienen el encargo de velar por su integridad, a saber,
el Ayuntamiento de Béjar y la Dirección General de
Patrimonio. Se discutió la posibilidad de pedir el
proyecto al Ayuntamiento o a Patrimonio y de
exigir la constitución del Consejo Asesor de “El
Bosque”, establecido en el año 2001 por el Plan
Director.

entrevista, que tuvo lugar el 30 de enero pasado,
asistieron Lola González y Urbano Domínguez en
representación del Grupo. Tras de una extensa
introducción de Enrique Sáez sobre los méritos del
Grupo y de sus actividades, dirigida a la nueva Jefa
del Servicio de Restauración, que estaba allí
presente, sobre el proyecto nos dijo que no había
nada concreto y que, en cualquier caso, se tramitaría
a través de la Comisión Territorial de Patrimonio de
Salamanca. Añadió que cuando se presentase nos
informaría.
Respecto del Plan Director, dijo que no era efectivo
como documento normativo, y añadió que no
pensaba constituir el Consejo Asesor de “El
Bosque”, aunque se comprometía a mantenernos
informados de todo lo que hubiese. Como anécdota,
en relación con las visitas guiadas nos propuso que
las teatralizásemos y también, no os lo perdáis, que
las hiciésemos para el Jardín del Conde, antes de
Nuestra Señora del Carmen, en Peñacaballera.
La valoración final de la entrevista es que el
Director General de Patrimonio no pudo hacer más
elogios del Grupo ni aportar menos en relación a lo
que nos llevaba allí. Para darse una idea del talante
de esta persona, cuando posteriormente se le
solicitó por correo electrónico información sobre la
Calzada de La Plata en la provincia de Salamanca,
ni siquiera se dignó responder.
En el pasado mes de marzo, operarios municipales
quitaron las tejas de un buen trozo de la cubierta de
las caballerizas. A finales de junio, cuando se cerró
esta Hoja, todavía se podían ver tejas cerca de la
puerta de entrada a El Bosque, apiladas contra el
muro. Durante la pasada primavera, las copiosas
lluvias han podido verter directamente dentro del
edificio de las caballerizas y contribuir eficazmente
a acelerar su ruina.

Finalmente se decidió pedir una entrevista con el
Director General de Patrimonio, para tratar de
obtener información de primera mano y para
plantearle nuestras inquietudes sobre el asunto. A la
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Más recientemente, en el mes de junio pasado,
Urbano Domínguez trató de ver en el Servicio de
Patrimonio de Salamanca si efectivamente había
algo respecto del proyecto hotelero en El Bosque.
Aunque no pudo hablar con el Arquitecto, porque
estaba en una Comisión, los funcionarios dijeron
que, dado el tipo de protección que tiene el Jardín
Histórico, cualquier proyecto debería de pasar por
la Dirección General en Valladolid, desde donde se
autorizaría su tramitación.
Después de muchos años de trabajo y de
seguimiento de estos temas, estamos sacando la
impresión de que, nuevamente, nos están dando
largas y ocultando información importante, para dar
lugar a una situación práctica de hechos
consumados, sin ninguna posibilidad de intervenir
Más sobre la Biografía de Girbal
Como ya se decía en la Hoja Informativa anterior,
en el primer trimestre del año 2012 el libro estaba
muy avanzado. En enero se hizo una reunión con el
autor, Andrés Sorel, en la sede de la Asociación
Colegial de Escritores Españoles en Madrid, a la
que asistimos Pepe Muñoz, Urbano Domínguez y
Lola González en representación del Grupo San Gil,
donde pudimos ver la ficha de asociado de
Florentino Hernández Girbal, con el número 167.
Comentamos con Sorel una serie de aspectos
relativos a la maquetación del libro (presentación,
ilustraciones, anexos, etc.) y comenzamos a planear
la búsqueda de editorial para la edición, con la
condición de que la misma se encargase de la
distribución de la biografía.
El 12 de abril de 2012 nos desplazamos de nuevo a
Madrid para entrevistarnos con responsables de la
Editorial EDAF, que se había interesado por el
texto. Su propuesta consistió en hacer una tirada de
2.000 ejemplares, de los cuales el Grupo se
quedaría con 500 para compromisos o depósito pero
con la obligación de no vender ninguno. El precio
sería 10.000 euros. Por otra parte, una vez editado
el libro, se encargarían de distribuírlos, abonando al
Grupo San Gil en concepto de derechos de autor el
10% del precio de venta al público sin IVA, que se
haría efectivo en liquidaciones anuales y una vez
vencido el periodo. Reunida la Junta, se consideró
que la propuesta era inaceptable, tanto por el precio
total como por la imposición de una tirada tan
amplia y las condiciones de la distribución.
Posteriormente se mantuvieron contactos con otras
editoriales
(Renacimiento,
Punto
Rojo,

Ochoymedio, Marcial Pons) e imprentas (Globalia,
…) sin encontrar ninguna propuesta satisfactoria,
debido al desinterés de las mismas o a lo elevado de
los costes de distribución. Incluso se trató de buscar
alguna distribuidora que se encargase de la
comercialización de los libros, una vez editados en
alguna imprenta, pero sin resultado.
Finalmente, se acudió a una pequeña empresa,
Editorial Vitruvio, especializada en libros de poesía,
con la que se acabó firmando un contrato con las
siguientes cláusulas:
se hará una tirada de 1.300 ejemplares (300 para el
Grupo) de 17x24 cm, hasta 350 páginas, hasta 32 en
color. El precio, 6.080 euros (seis mil ochenta),
IVA incluído, corresponde a la edición y
distribución del libro por toda España y el
extranjero. La Editorial se encargará de organizar
las presentaciones en Madrid y en las otras ciudades
que se considere oportuno.
Las primeras pruebas se entregaron en diciembre de
2012, las segundas en enero de 2013 y actualmente
están en revisión las definitivas para proceder a su
tirada.
Por otra parte, ha habido numerosas complicaciones
a la hora de visitar el archivo de Girbal. En
septiembre de 2011, Andrés Sorel había estado en el
Casino Obrero revisando los documentos sin
problemas. Pero en el mes de mayo de 2012 se
solicitó otra visita con objeto de tomar imágenes
para su publicación, y la nueva junta directiva puso
todos los inconvenientes posibles. Se mantuvo un
intercambio de una decena de correos electrónicos
con el Presidente, quien, en términos no demasiado
cordiales, se limitó a poner obstáculos a la consulta
y a impedir no sólo la reproducción de imágenes del
archivo que se encuentra en el Casino, sino también
la consulta de los fondos gráficos depositados en la
Filmoteca de Castilla y León de Salamanca, donde
no nos fue permitido el acceso a los mismos.
Tratando de resolver la situación, Lola González se
puso en contacto por e-mail con una serie de
personas que podrían intermediar en el asunto, pero
no hubo ningún avance. Ésa es, entre otras, la razón
de que no aparezcan en el libro reproducciones de
documentos que hubieran podido enriquecer el
texto.
Por su parte, el Ayuntamiento de Béjar nos facilitó
la consulta de un diario de Girbal y de los fondos
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gráficos depositados en la Filmoteca; algunas
imágenes se reproducen en la biografía.
La portada es diseño de Pepe Muñoz, y reúne “en
visión cenital varios objetos relacionados con el
biografiado, como si el propio Florentino los
hubiera situado sobre su mesa camilla cuando se
propuso escribir aquello de a los noventa y tantos”:
sus gafas, la pluma y el carnet de proyectista de cine
de 1924, “todo sobre una superficie floral que
remite tanto al nombre del biografiado como al
modus vivendi que le permitió dedicarse a la
escritura”. Como siempre, creo que acertadísimo, en
el más puro estilo pepemuñozsiano.

Honoris Causa por las Universidades de Valencia,
Sevilla y Granada. Ha publicado numerosos libros y
artículos de diversos temas, centrados muchos de
ellos en estudios de género. Agradecemos a nuestra
compañera Sagrario Durán sus buenos oficios para
que se realizara esta actividad.

La Dra. Durán hizo un repaso histórico de la visión
que la historiografía clásica ha asignado a la mujer
a lo largo de los siglos, sin reconocer apenas las
funciones realizadas por ellas como colectivo, que
ha sido prácticamente invisible. Su papel ha estado
relegado al ámbito doméstico, sin valorar su
aportación ni a la historia ni a la economía, en
forma de trabajo.

Esperamos poder presentar el libro el próximo
verano, y confiamos en que será un éxito.
Información preparada por Lola González.
Conferencia “Sin mujeres no hay futuro”
El acto, organizado con la colaboración de
AMDEVE (Asociación de Mujeres Deóbriga
Vetonum), que se hizo cargo de la logística, tuvo
lugar el día 17 de mayo pasado en la Escuela de
Ingeniería de Béjar.
Fue impartida por María de los Ángeles Durán
Heras, catedrática de sociología del CSIC (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas). Entre otros
muchos méritos, en el año 2002 obtuvo el Premio
de Investigación en Ciencias Sociales, y es Doctora

La enorme transformación histórica que se produjo
en el Renacimiento apenas afectó a las mujeres. El
verdadero renacimiento para ellas se produjo en el
siglo XX, cuando fueron capaces de controlar su
reproducción. La disminución del número de hijos
por mujer supuso un aumento del tiempo libre para
otras tareas, lo que, junto con la producción
industrial, ocasionó un cambio en el reparto del
tiempo de hombres y mujeres. Y, por otra parte, los
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avances de la ciencia y la tecnología han aumentado
la esperanza de vida, pasando en algo más de una
centuria de unos 40 años a los 80 ó más actuales.

También hizo hincapié en el uso sexista del
lenguaje, que contribuye a mantener estereotipos. El
uso de los impersonales, los genéricos y los plurales
masculinos contribuyen a la invisibilidad de las
mujeres como colectivo. Como ejemplo señaló que
las calles con nombre de mujer no llegan al 5% de
media en el país, y muchas veces son advocaciones
religiosas.
En
el
cielo
debe
haber
proporcionalmente tantas santas como mujeres en el
Parlamento.
El tiempo se quedó corto para el coloquio, que se
prolongó después de la conferencia en el bar de la
Escuela, donde disfrutamos de una distendida
charla con los asistentes a la misma.
Información preparada por Lola González.
Celebración del 25º Aniversario del Grupo
Cultural “San Gil”

Habló también de la carga global de trabajo en
estos momentos, cuando las mujeres trabajan, al
menos, una hora más al día que los hombres, y esa
carga se va intensificando para ellas, mientras que,
en general, los trabajos considerados “femeninos”
están peor remunerados.

Este año se conmemoran los veinticinco años
transcurridos desde la constitución en Béjar del
Grupo “San Gil”. Es un buen momento para
reflexionar sobre lo que ha supuesto nuestra breve
historia y para debatir qué nos puede deparar
nuestro futuro más inmediato.

Por otra parte, las mujeres siguen cargando con
aspectos tales como el cuidado de la familia y la
dependencia. En relación con esta última sólo es
remunerado el 12% del trabajo realizado, siendo el
resto asumido por los familiares (mayoritariamente
femeninos) y una pequeña parte por voluntarios.

Aparte de ello, se ha dirigido un escrito a todos los
socios para pedirles que aporten propuestas de
actividades que proporcionen un cierto realce a la
conmemoración, actividades que deben estar en
línea con lo que son los fines del Grupo y con lo
que ya se hizo con ocasión del 15º y 20º
aniversarios, en los años 2003 y 2008
respectivamente.

Puso de manifiesto los problemas del medio rural,
con grandes dificultades para mantenerse sin la
presencia de las mujeres, a menos que se comience
a valorar la importancia de su presencia en él.

Este asunto se incluirá en el Orden del Día de la
Asamblea General del verano, a celebrar en el
próximo mes de agosto.

Informaciones breves


Pago de cuotas. 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.



En el número 16 de la Revista Estudios Bejaranos, de diciembre de 2012, se incluyen colaboraciones de varios miembros del
Grupo. Se trata de los artículos “Veinte años de historia del CEB”, por Lola González, de “Francisco II, arquitecto
remedón…”, por Pepe Muñoz, de “Lugares y paisajes del entorno de Béjar en la Obra de Miguel de Unamuno”, por Aniceto
Orgaz y de “Descubriendo el Jardín “El Coto del Carmen” en Peñacaballera, por Isabel López.



Pepe Muñoz ha sido premiado nuevamente, en junio de 2012 y de 2013, en el concurso “Los Nueve Secretos” como director
de los equipos de investigación educativa formados por alumnos del instituto “Giner de los Ríos”, de Segovia.

SE RUEGA A TODOS EL ENVÍO DE MATERIAL INFORMATIVO PARA ESTA HOJA
Información preparada por Lola González y Urbano Domínguez.
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HOJA INFORMATIVA
DEL GRUPO CULTURAL “SAN GIL”.
NÚMEROS 49 y 50. DICIEMBRE 2013
Actividades sobre el agua y El Bosque
Desde comienzos del pasado mes de junio sólo
ocasionalmente entraba agua al arenero del estanque,
agua que solía desviarse hacia el jardín y el Prado Bajo.
Como consecuencia de ello, el nivel del estanque fue
bajando a medida que pasaba el verano, de modo que
la isla pasó a estar en tierra firme y sin contacto con el
agua, con riesgo para la integridad del templete,
asentado sobre troncos de roble.

un dossier documental con la información que
teníamos preparada de otros recorridos anteriores.

Gracias a la amabilidad de uno de los
jardineros que trabaja habitualmente en el jardín,
pudimos seguir la regadera a través del Monte, que
siempre está cerrado. En ese tramo, como en el
siguiente que atraviesa Monte Mario, se recorre un
magnífico bosque galería, que se ha formado
siguiendo el curso de la regadera y que se mantiene
gracias al agua que ésta lleva.

Con el fin de sensibilizar a la gente de que la
verdadera razón de ser de El Bosque es precisamente
su agua (como señala Consuelo Martínez- Correcher)
y de que no podía consentirse que se le sustrajese
habitualmente, realizamos el pasado 11 de agosto la
actividad “En busca del agua de El Bosque”, con un
recorrido desde el estanque hasta los Prados Pizarros
y regreso. Las explicaciones corrieron a cargo de
Urbano Domínguez, que trató de los temas históricos,
y de Isabel López, que se ocupó del medio ambiente y
la naturaleza. Además se proporcionó a los asistentes

Ese día estaba seca la entrada de la regadera al
desarenador del estanque. No vimos algo de agua
hasta estar en el camino de Palomares. En los prados
Pizarros el caudal era algo mayor, pero bastante
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escaso para el agua que llevaba el arroyo del Barquillo
en la toma de la regadera. Entrando en ese prado y en
otros anteriores, se veían trozos verdes, gracias al
agua sacada de la regadera.
En resumen, que buena parte del agua del
arroyo no entra en la regadera, como debiera ser, y la
mayor parte de la que sí lo hace se va quedando en el
recorrido y sólo ocasionalmente llega algo a El
Bosque, como ocurría ese día.
Puesto que esta situación se mantuvo el resto
del mes de agosto, el Grupo envió el 1 de septiembre
a la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento de
Béjar un escrito de denuncia, del que se reproduce a
continuación lo más importante:
“El agua, que es un elemento importante en cualquier
jardín, en el caso del Bien de Interés Cultural Jardín Histórico
El Bosque constituye la razón de su esencia y su existencia,
como acertadamente ha señalado la arquitecto-paisajista
Consuelo Martínez-Correcher en su trabajo “Un jardín
bejarano del Renacimiento hacia el siglo XXI”, publicado en
El Bosque de Béjar y las Villas de Recreo en el Renacimiento.
Actas de las Jornadas (Béjar, 1994). Tanta importancia tiene
el agua en este BIC que el Plan Director aprobado en el año
2001 declara protegida la regadera centenaria, que considera
como un cordón umbilical que une El Bosque a la Sierra.
Desde que El Bosque pasó a ser de propiedad
pública, se han venido produciendo sustracciones de agua,
tanto en la toma de la Garganta del Oso como en diversos
puntos de la regadera que abastece al jardín histórico,
principalmente en los Prados Domingos y en otros puntos de
Palomares Altos. Esos hechos han sido denunciados al
Ayuntamiento Béjar de forma reiterada durante años, tanto por
el Grupo San Gil como por algunos de sus miembros (ver, por
ejemplo, el artículo de José Muñoz en Revista Estudios
Bejaranos, 14, pp. 11-37, 2010).
En este año, que está siendo hidrológicamente muy
favorable, las sustracciones de agua han llegado al límite. La
entrada de agua de la regadera al estanque está habitualmente
seca desde el día seis de julio pasado, o tiene un caudal
exiguo. Así lo han podido constatar los jardineros y también
los visitantes en las visitas guiadas gratuitas del Grupo San Gil
en las tardes de todos los sábados del mes de agosto, que han
protestado por este hecho. La sustracción de agua ha podido
ser advertida asimismo por los participantes en la actividad
“En busca del agua de El Bosque”, organizada por el Grupo
San Gil en la mañana del domingo 11 de agosto, quienes
comprobaron que el agua de la regadera en los Prados
Domingos no llegaba a El Bosque.
El aspecto del estanque es desolador, con más de la
mitad de su superficie desecada, y con la isla del templete que
hace días que no es ni siquiera península. Esta desecación
continuada (se ha producido también otros años), está
comprometiendo la solidez y la estabilidad del templete,
entibado sobre “toças de roble”, como se dice en un
Inventario ducal de 1592 y se comprobó en la intervención de
restauración del año 2005. Estos troncos perduran por siglos
cuando están sumergidos en agua, pero se pudren con rapidez
si se someten a la acción de los agentes atmosféricos y los
xilófagos.

Está claro que velar porque el agua de la Garganta del
Oso llegue a El Bosque es un deber de sus propietarios, como
bien entendieron los Duques, las familias Rodríguez-Arias y
Oliva, y los propietarios del desaparecido Tinte del Duque,
alimentado con el sobrante del agua del estanque, quienes
contaban con empleados con competencias expresas sobre la
limpieza y vigilancia de la regadera, y denunciaron
repetidamente en los juzgados las sustracciones de agua. Así,
la familia Oliva llevó al Juzgado en 1950 a Marcelo Isla
Cobos, por “sacar agua a cubos [el subrayado es nuestro], de
la regadera que baja de la sierra y cubre el estanque de El
Bosque”. Los propietarios anteriores cumplieron también con
su obligación de “sacar” la regadera, para facilitar el discurrir
del agua y evitar derivaciones, cosa que los actuales no hacen.
La solución al problema de que el agua de la Garganta del Oso
no llegue a El Bosque no es, como alguien ha propuesto,
entubar la regadera. Ésta, además de formar parte de un
sistema hidráulico del Renacimiento perfectamente
conservado, está protegida por el Plan Director de El Bosque y
da vida a un ecosistema de ribera centenario digno de ser
preservado, por lo que el entubado supondría una pérdida
patrimonial que no puede ni debe permitirse.
El Grupo Cultural San Gil se dirige a la Junta de
Castilla y León y al Ayuntamiento de Béjar como
representantes de la ciudadanía en la propiedad pública que es
El Bosque, para que tengan por denunciados estos hechos y
adopten con la mayor urgencia medidas oportunas que eviten
los efectos de este expolio. Es su obligación, tanto en su
calidad de representantes de los propietarios de El Bosque,
como porque las Leyes de Patrimonio Histórico Español y de
Patrimonio Cultural de Castilla y León, les encargan velar por
la conservación de los BIC’s de su ámbito territorial. “

No habiendo recibido contestación alguna, el
Grupo hizo llegar el 13 de octubre ese texto a los
medios de comunicación, como denuncia pública de
lo que estaba pasando. Días después, el Director
General de Patrimonio nos escribía informando que
denunciaba esa situación al SEPRONA !!!! El
Ayuntamiento, no ha dicho nada hasta el momento de
cerrar esta Hoja.
Conferencia de Antonino González en Candelario
Nuestro compañero Antonino pronunció una
conferencia con el título “Pioneros de nuestras
Montañas”, en el Casino Obrero de Candelario. El acto,
organizado por el Grupo Candelariense de Montaña con
la colaboración del Grupo San Gil, tuvo lugar el pasado
23 de agosto a las 20.30 horas, con buena asistencia de
público en general y de montañeros de Candelario y
Béjar.
Excursión a la Sierra de Gata
Como se informó en su momento, dentro de
las celebraciones del 25º aniversario del Grupo, se
organizó para el 12 de octubre pasado, sábado, un
excursión para pasar el día por la Sierra de Gata.
Gente que en principio estaba interesada luego no
pudo participar y al final fuimos un grupo pequeño,
que nos movimos por la zona en tres automóviles.
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Mesonera", donde Gonzalo, hijo de Sagrario y de
Pepe, que ahora se ocupa de ella, preparó una
abundante barbacoa.

Sagrario nos explicó el proceso de
rehabilitación de la finca, con la plantación de miles
de olivos y la regeneración del paisaje, que antes lo
ocupaban las jaras y a día de hoy cuenta también con
dos frondosos jardines, además de haber construido
un par de viviendas para turismo rural. La finca ha
cambiado muchísimo desde la vista anterior del
Grupo, que tuvo lugar en los años noventa.
El tiempo fue muy bueno, lo que contribuyó a
que todos pudiésemos disfrutar un gran día de campo.
Hemos quedado con Jesús López en hacer otra
excursión siguiendo un tramo de la Vía de La Plata.
Pensamos organizarla en primavera, confiando en que
tengamos también un buen día de campo. Ya se
avisará oportunamente.

Quedamos en reunirnos a las 10 de la mañana
en el cruce de Villanueva de la Sierra, para hacer una
visita a los pueblos de la zona guiados por nuestro
amigo de Plasencia Jesús López, profesor de
geografía e historia jubilado y gran conocedor de ese
territorio. Durante la mañana recorrimos San Martín
de Trebejo, Trebejo y Cilleros, donde ya pudimos
tomar una cerveza para reponernos de las fatigas de
tanto movimiento. Luego fuimos a la finca "La

Asamblea General
Se celebró en el Colegio Filiberto Villalobos de Béjar
el día 18 de octubre pasado, con el siguiente Punto
Único en el Orden del Día:
 Biografía de Florentino Hernández Girbal y
Carta del Casino Obrero.
En primer lugar, Lola González informó de que el
libro estaba prácticamente listo. Se debatió un
emplazamiento recibido del Casino Obrero y se
delegó en la Junta para decidir los detalles del
encuentro. De ambos asuntos se da una información
detallada más adelante.
Reunión con el Casino Obrero, sobre la ejecución
del legado de Girbal
El Casino Obrero de Béjar envió por correo
electrónico una carta el 7 de octubre de 2013 en la que
afirmaba no haber tenido, en seis años, noticias del
Grupo referidas a los trámites llevados a cabo para la
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publicación de la biografía de Florentino Hernández
Girbal, ya que “no constaban en sus archivos
notificaciones o comunicaciones a ese respecto”.
Ante la sorpresa que nos causaba este escrito,
se mantuvo un abundante intercambio de correos con
la actual directiva, tras el cual se acordó celebrar una
reunión entre ambas asociaciones el día 8 de
noviembre, a la que nos acompañó el abogado
Germán Rodríguez. Allí tuvimos oportunidad de
aclarar todas las dudas que se plantearon, al tiempo
que presentamos una relación de los gastos
ocasionados en las dos primeras convocatorias del
Premio
Florentino
Hernández
Girbal,
en
cumplimiento del acuerdo firmado entre ambas partes
en agosto de 2007.
Presentación de la
Hernández Girbal

Biografía

de

pues dejó todos sus bienes para beneficio de sus
paisanos.
A continuación tomó la palabra Lola González
Canalejo, quien tuvo palabras muy elogiosas para el
fallecido y agradeció a Andrés Sorel el trabajo
realizado. Éste nos ha permitido conocer algunos
aspectos de la vida de Girbal que nos habían sido, de
alguna manera, hurtados, como su relación con el
mundo del cine, al que se dedicó en cuerpo y alma
durante más de dos décadas, o su militancia política
de hombre de izquierdas, a la que nunca renunció y
por la cual sufrió cárcel y represión. Afirmó que el
GCSG se siente muy honrado de haber recibido de él
el encargo de contribuir al enriquecimiento cultural de
nuestra sociedad.

Florentino

El 23 de noviembre de 2013 tuvo lugar en el
salón de plenos del Ayuntamiento de Béjar la
presentación del libro Florentino Hernández Girbal.
Un cineasta y escritor machadiano, la biografía de
dicho personaje, cuyo autor es Andrés Sorel, veterano
y reconocido escritor.

En el acto intervino en primer lugar el Alcalde
de Béjar, quien glosó la figura de Girbal y su relación
con la ciudad, señalando especialmente el hecho de
ser Hijo Predilecto de la misma y su generosidad,

El escritor José Luís Puerto hizo una síntesis
muy completa del libro, congratulándose en primer
lugar por la actividad cultural que se estaba
desarrollando. Realizó un completo recorrido por el
contenido de la biografía, que supera con creces lo
local para convertirse en un futuro referente para la
historia, aún por hacer, de la Edad de Plata de la
cultura española, la Generación del 27, generación de
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la República, en la que encuadró, sin ningún género
de dudas, a Girbal. El género biográfico, de escaso
cultivo en España, y del cual fue Florentino un
honroso representante, se enriquece con la aparición
de este texto, en el que Andrés Sorel, figura clave de
la literatura española, siempre en la corriente hacia la
modernidad, hace una sugestiva contextualización
histórica del personaje. Puerto encontró las analogías
entre Girbal y Machado que dan título al libro,
especialmente en el compromiso cívico de ambos
autores con su país, en línea con la visión y los
postulados de la Institución Libre de Enseñanza y su
principal valedor, Francisco Giner de los Ríos. Los
valores de Florentino: trabajar, luchar y escribir, en
definitiva, el esfuerzo, la conciencia y la vocación,
quedan bien patentes en este relato.
Cuando
Andrés
Sorel
comenzó
su
intervención, se hizo un silencio impresionante en la
sala. Con voz profunda y clara comentó que había
conocido a otro escritor bejarano en el exilio en París,
Jesús de Izcaray, pero que desconocía por completo a
Girbal hasta hace unos años. Desde el primer
momento se sintió atraído por el personaje, que se
desenvolvió en un mosaico de lucha, derrotas,
sueños… intentado buscar una salida a las injusticias.
Añadió que la historia se escribe no con renglones
torcidos sino con nombres falsos, ya que los
verdaderos nombres serían los de las personas
corrientes, campesinos, intelectuales, explotados…
FHG fue un hombre de cine. A partir de 1939
se destrozó su creación, como la de muchos otros
intelectuales españoles. Sorel considera que Girbal es
uno de los hombres de los que estamos más
necesitados, hombres machadianos frente a corruptos,
seres vergonzosos, analfabetos exhibidos en las
televisiones que llenan las conciencias de miles de
ciudadanos, y en las que no tienen cabida personajes
como Florentino. Éste pertenecería a la categoría de
hombres como Lorca, Miguel Hernández, Cernuda, el
propio Jesucristo, enfrentados a los poderes de su
tiempo. Nuestra única dignidad sería el pensamiento,
frente al dios del momento, el dinero, y su profeta, la
publicidad.
Y terminó afirmando que en Florentino
Hernández Girbal está la verdadera historia que nos
puede hacer no regresar a los viejos caminos.
Información preparada por Lola González
Documentos e información del Grupo en nuestra
página Web
Como otra de las actividades a realizar para
conmemorar el 25º aniversario del Grupo San Gil,
Urbano Domínguez propuso en una reunión de la
Junta Directiva ir preparando y subiendo a nuestra

página Web algunos documentos de interés, sobre los
temas más importantes de los que hemos estado
trabajando en estos años.
Los primeros ficheros en pdf ya están
disponibles. Así, en la pestaña “Documentos” se
puede acceder a documentación diversa sobre El
Bosque, y sobre patrimonio industrial, además de
tres volúmenes
de reseñas aparecidas en los medios de comunicación,
que cubren desde 1988 hasta el año 2033. Además, en
la pestaña “Actividades” se puede encontrar un
fichero con toda la información publicada en estas
Hojas Informativas desde el primer número, en junio
de 2001, hasta el del pasado mes de junio.
Este trabajo se continuará en los meses
próximos.
Nuevas calamidades afligen a El Bosque
Aparte de lo que ya se ha comentado sobre el
agua, en este semestre ha continuado la degradación
de El Bosque y su entorno. Durante los últimos meses
se venía hablado en distintos foros bejaranos de un
proyecto de urbanización del acceso principal a El
Bosque, por la puerta de La Justa.

En tiempos del anterior equipo municipal se
había aprobado un proyecto, que ya contaba con una
asignación del programa de Planes Provinciales de la
Diputación de Salamanca. Las obras se iniciaron hace
ya bastante tiempo, aunque han estado paradas meses,
probablemente por falta de dinero. Se terminaron en
diciembre y ya puede contemplarse en toda su
verdadera dimensión el atentado que supone esa plaza
en la entrada a un Jardín Histórico, puesto que es una
explanada de granito, cemento, farolas descomunales
y bancos de fundición. Se ha plantado una estrecha
franja de césped con algunos plátanos, quizás como
desagravio, en el lateral izquierdo del acceso, a un

HOJA INFORMATIVA DEL GRUPO “SAN GIL”. Nos. 49 y 50, Dic 2013

Página 5
115

116

nivel inferior y con un murete por delante, por lo que
apenas puede verse la pequeña mancha verde.
Por otra parte, a finales de diciembre hubo un
vendaval, que causó daños en Béjar y comarca,
también afectó a El Bosque. Aparte de la rotura de
algunos árboles, los mayores desperfectos fueron en la
cubierta de Uralita del palacete, de donde se voló un
buen trozo del faldón meridional. Se puso una cinta
para evitar el paso de personas en la zona inmediata,
pero no se tomó ninguna medida de protección del
edificio, como la colocación de una lona que evitase
la entrada de agua. Como consecuencia de ello, pronto
pudo verse una gran mancha de humedad en la
fachada, además de goteras en el interior.

tejado se añadió que los operarios municipales
retiraron un buen número de tejas, como se informó
en el número anterior de la Hoja, lo que ha permitido
el paso libre de las aguas al interior del edificio
durante
meses.

Para terminar este relato de infortunios, el
nuevo dique de El Bosque, que se construyó de nuevo
hace poco más de dos años, presenta problemas de
estanqueidad importantes, con fugas que, además de
comprometer su solidez, amenazan el equilibrio
hidráulico sobre el que se basó la intervención y, en
particular, ponen en peligro la pervivencia de las
especies arbóreas del jardín romántico, por un exceso
de aporte hídrico.

Otra cubierta con problemas es la de las
Caballerizas. Al hundimiento de una parte de su

En resumen, se trata de 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.

Informaciones breves








Continuación de las visitas guiada a EB, que se han mantenido con una periodicidad de al menos una al mes, excepto en el
mes de agosto, en que fueron semanales.
En el pleno municipal de agosto, se aprobó por unanimidad la concesión de la distinción de Bejarano Ilustre a nuestro
compañero del Grupo Juan Belén Cela, fallecido el pasado mes de marzo. El acto de homenaje tuvo lugar el 29 de septiembre
y al mismo asistieron varios miembros del Grupo.
Publicaciones del Centro de Estudios Bejaranos. Con pocos días de diferencia se han presentado el Volumen II de la Historia
de Béjar y el número 17 de la Revista Estudios Bejaranos. En ellos han colaborado nuestros compañeros José Muñoz, Lola
González y Aniceto Orgaz.
Ya puede bajarse de la página del Grupo un pdf con todas las Hojas Informativas publicadas hasta junio de este año.
Se acordó dar un ejemplar del libro de Andrés Sorel a cada uno de los socios del Grupo. Los que aún no lo hayan recogido,
que se pongan en contacto con Lola, Isabel o Aniceto.
Pago de cuotas. 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.
La cuota anual se mantiene en 21 Euros.
Para más información: www.gruposangil.com. info@gruposangil.com.

SE RUEGA 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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