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Pedro Campal. CONSEJERO DELEGADO DE BERNABÉ CAMPAL

“La clave ha sido saber adaptarnos
en el momento adecuado”
El empresario salmantino repasará la historia de Bernabé Campal en la IV edición del
Foro PYME, este jueves en el Casino de Salamanca, de la mano de Popular y LA GACETA
TRISOL

T

RES décadas de trabajo al
frente del negocio familiar
convierten a Pedro Campal en todo un referente dentro
del sector empresarial y el próximo jueves compartirá su experiencia con los asistentes al IV
Foro Pyme Salamanca organizado por Popular y LA GACETA.
–¿Cómo y cuándo surge la
empresa Campal?

–Los orígenes se remontan a
más de 50 años cuando mis padres, siguiendo la tradición familiar en la agricultura, abrieron
un almacén en Huerta y empezaron a comercializar fertilizantes.
Posteriormente Bernabé Campal
se constituyó como sociedad
mercantil en los años 80, y hoy
en día nos dedicamos a la comercialización de materias primas
agrícolas, semillas, fitosanitarios, fertilizantes y gasóleos además de ofrecer servicios de almacenaje, selección de legumbres y
cereales y multiplicación de semilla certificada.

–¿Qué destacaría de la evolución de Campal en este medio siglo de andadura profesional?

–Sin lugar a dudas, el saber
adaptar nuestro modelo de negocio en el momento adecuado
aprovechando las ocasiones que
el mercado nos ha brindado.

Pedro Campal, en las instalaciones centrales de la empresa situadas en el municipio de Huerta. | TRISOL

“Nuestro crecimiento
ha sido posible gracias
a la confianza de
nuestros proveedores,
la atención de
nuestros clientes y el
esfuerzo de los
trabajadores”

“Quien no arriesga
ni gana, ni pierde.
Todos los negocios
tienen hoy en día un
componente de riesgo.
Hay que medirlo,
cuantificarlo y
gestionarlo”

“El campo no es un
negocio, es una forma
de vida. La agricultura
es imprescindible para
nuestra alimentación,
por lo tanto, tenemos
que hacerla sostenible
y rentable”

–¿Qué significa el campo para usted?

dar de comer a una población
mundial de aproximadamente
7,5 mil millones de habitantes,
sin olvidarnos de su creciente
utilización para destinos industriales y bioenergéticos.

lidando los proyectos en marcha
y desarrollando los nuevos, con
la misma filosofía de los últimos
años, adaptándonos a los cambios futuros y a las necesidades
de nuestros clientes para darles
respuesta rápida y eficaz.

–¿Qué es lo más difícil en el
día a día de la empresa?

–La verdad es que no veo ninguna dificultad en el día a día,
simplemente trabajamos sobre la
idea que tenemos y nos esforzamos en mejorar cada día. Reconozco, además, que disfruto con
mi trabajo, me gusta y para mí es
una satisfacción realizarlo.
–¿Cuál es el principal factor
diferenciador de Campal?

–La atención profesional y
personalizada a nuestros clientes
y proveedores, junto a la capacidad de resolver con agilidad y rapidez cualquier situación que se
nos presente. Nuestro objetivo
es poner a disposición de nuestros clientes una amplia oferta
de productos y servicios para
convertirnos en una solución integral para sus negocios.

L.G.

Salamanca es la cuarta provincia de Castilla y León con
más prestaciones de desempleo en vigor. Según los datos
del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, el número
de parados que recibían alguna aportación del Estado en
la provincia ascendía a
14.195. Por delante de Salamanca sólo están León, con
más de 19.100; seguida por
Valladolid, con casi 17.300; y
Burgos, con más de 14.400.
El plazo medio para el reconocimiento de las prestaciones de desempleo se situó
por debajo de los dos días, n
concreto se quedó en 1,25.
Además, destaca que el número total de beneficiarios
de una prestación lo sean por
subsidio, por encima de las
prestaciones contributivas.
Este dato demuestra que cada vez hay más desempleados de larga duración, ya que
son los que siguen teniendo
más problemas para volver
al mercado laboral.
En el conjunto de Castilla
y León también hay más subsidio que prestaciones, que
junto a las rentas activas de
inserción totalizan 93.940 beneficiarios.

El Complejo Asistencial
de Salamanca atendió
el año pasado 19 casos
de glaucoma

–¿Qué le llevó a asumir la dirección de la empresa?

–Al alcanzar la mayoría de
edad, tanto mi hermano como yo,
decidimos seguir adelante con el
negocio familiar y compartir la
dirección con mis padres durante unos años. Mi padre se jubiló y
decidió que asumiéramos la responsabilidad mi hermano y yo.

Salamanca, cuarta
provincia de la
Región con más
prestaciones por
desempleo

–El campo no es un negocio,
es una forma de vida. La agricultura es imprescindible para
nuestra alimentación, por lo tanto tenemos que hacerla entre todos sostenible y rentable. La tecnología en los últimos años, no
solamente ha mejorado la calidad y el rendimiento de las cosechas, sino que ha mejorado sustancialmente la vida en el mundo rural.
–¿Cómo es el mercado de las
materias primas agrícolas?

–El mercado de materias primas agrícolas es el conjunto de
operaciones comerciales que
atienden a una demanda en constante crecimiento, que permite

–La expansión de su empresa
ha supuesto, además, la creación de empleo.

–Nuestro crecimiento ha sido
posible gracias a la confianza de
nuestros proveedores, la atención de nuestros clientes y el esfuerzo de los trabajadores que se
ha incorporado a la empresa, actualmente somos 115.
–¿Cómo se plantea el futuro a
medio y largo plazo?

–Pues seguiremos trabajando
en el modelo que tenemos, conso-

–¿Hay algún nuevo proyecto
en mente?

–Sí, tenemos dos proyectos,
uno prácticamente definido y
otro en camino, ambos con mucho futuro.
–¿Cree en el refrán de “quién
no arriesga, no gana”?

–Quien no arriesga ni gana,
ni pierde. Todos los negocios tienen hoy en día un componente
de riesgo. Hay que medirlo, cuantificarlo y gestionarlo.

El Complejo Asistencia de
Salamanca atendió el año pasado 19 casos de glaucoma.
Se trata de una lesión del
nervio óptico que es clave para la transmisión de la visión
al cerebro. Esta enfermedad
suele tener un origen hereditario, aunque también existen otros factores de riesgo,
como la edad avanzada, miopía o una presión intraocular
elevada. La provincia con
más casos de glaucoma en
Castilla y León fue Valladolid, con 124 pacientes atendidos en 2015. En el conjunto
de Castilla y León fueron 424
casos.

La Plaza Mayor acoge
la salida de la XIII Ruta
Invernal Motorista de
“Ruedas Charras”
El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco,
estará presente en la salida
de la XIII edición de la Ruta
Invernal Motorista que organiza el “Moto Club Ruedas
Charras”. La hora prevista
para el inicio de esta prueba
es las 11 de la mañana en la
Plaza Mayor, aunque desde
las 9.30 comenzarán a llegar
las motos participantes. En
esta ocasión la ruta pasará
por Vitigudino, Masueco o
Ledesma, para regresar a la
capital salmantina.
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Inma Shara. DIRECTORA DE ORQUESTA

“El éxito es solo una satisfacción
individual, personal y de serenidad”
La directora de orquesta alavesa es la protagonista de la campaña de imagen del Banco
Popular y este jueves día 10 participará en el IV Foro PYME organizado por LA GACETA
JOSÉ Á. MONTERO

empresas se forman managers,
pero el líder es otra cosa. Liderar
es poner alma, compromiso, asumir cada decisión como algo personal, pensar en plural y no en individual. No tiene por qué ser el
más preparado, pero tiene que tener una visión general, porque el
líder es un generalista rodeado de
grandes especialistas.

S

U figura es hoy día espejo
para muchos músicos y su
valentía y arrojo un ejemplo a seguir por otras mujeres
que desean triunfar en cualquier
ámbito social. Apasionada de la
música, se ha convertido en una
de las pocas mujeres directoras
de orquesta. Y todo desde el esfuerzo, el compromiso, la pasión
y la humildad. Así es Inma Shara, una profesional de referencia.

–¿Para triunfar hace falta, por
tanto, algo más que talento?

–Hay que tener sed de triunfo.
El éxito no es una exposición pública, sino que es encontrar una
armonía saludable; es asumir tu
profesión entendiendo que a través de ella encuentras felicidad
intangible.

–¿Todo en la vida es cuestión
de armonía?

–La armonía es básica. En
cualquier estructura empresarial
o en un colectivo sinfónico estéticamente puede haber una gran diferencia, pero la esencia es la misma: la buena gestión de los recursos humanos. Los que nos dedicamos a esta profesión tenemos algo
diferencial, ya que tanto personal
como profesionalmente para alcanzar la excelencia necesitamos
convivir con la armonía. La armonía es la esencia de la vida, porque
de ella emana la tranquilidad, la
concordia, el respeto y el trabajo
bien hecho.
–Entonces, ¿qué está fallando
para encontrarnos con una sociedad tan desestructurada?

–Vivimos en una sociedad muy
sobreexpuesta en todos los sentidos. Hemos creído que la noticia
cobra sentido si tiene presencia,
con independencia de que su contenido sea interesante o no. Es una
pena que muchas veces interese
más comunicar lo negativo que lo
positivo de las cosas. Creo que hay
una cacofonía que nos impide ver
la verdadera esencia de las cosas,
la verdadera armonía.
–¿Por qué ocurre esto?

–Porque se entiende que dicha
cacofonía debe existir y, aún más,
que debemos vivir en ella. Un
error. Venimos de momentos difíciles, donde ha primado mucho
más lo cuantitativo que lo cualitativo. Las empresas tal vez han
puesto el acento en los recursos
que son más bien financieros que
en aquellos que pertenecen a lo
intangible.
–Todo músico aspira siempre a
buscar la excelencia. ¿Cómo se
consigue?

–Con la recuperación de los valores e impregnando sociedades
donde los modelos de liderazgo generen armonía, ambición y sed de
generosidad; donde no primen los
egocentrismos, sino que prime el
bien común; es decir, que pongamos nuestra pasión al servicio de
los demás. Esto es la esencia de la
música y por eso alcanzamos la

–¿Qué papel juegan en todo
este proceso el esfuerzo y el compromiso?

–Un papel fundamental. Vivimos en una sociedad donde no se
gratifica la capacidad de esfuerzo,
el compromiso y la responsabilidad. Es todo consumo inmediato y
además pensando en singular. Un
error. Hay que invertir en capital
humano y también en valores. No
hay cosa que satisfaga y alimente
más a un director de orquesta que
el sentir esa complicidad, esa mirada de todos los miembros que
conforman la orquesta.

Inma Shara, directora de orquesta.

“La excelencia se logra
con la recuperación de
los valores e
impregnando sociedades
donde los modelos de
liderazgo generen
armonías, ambición y
sed de generosidad”

“Las dificultades son
inherentes al desarrollo
del ser humano y el
fracaso hay que
entenderlo como una
línea de aprendizaje y
como tal es necesario
porque fortalece”

–En su caso particular, ¿cómo
vive el éxito?

–No me canso de dar las gracias al público. Pero siento el éxito como algo interior. Ver cómo
un matrimonio de noventa años
sube al camerino y te agrade el
esfuerzo… esto es el éxito. Todos
necesitamos del aplauso del público, pero el éxito es algo que supone una satisfacción individual, personal y de serenidad.
–Antes de lograr el éxito, ¿tuvo muchos fracasos? ¿Se aprende realmente de los fracasos?

excelencia. Dejamos el raciocinio
a un lado y nos centramos en aplicar un poco más la inteligencia
emocional desde la generosidad y
desde promulgar modelos de liderazgo que inviten a aglutinar todas y cada una de las individualidades artísticas.
–Por tanto, el liderazgo es un
requisito fundamental del éxito.

–Sin duda. La tarea de un verdadero líder consiste en movilizar
una orquesta pero también despertar los talentos y fortalecer las
debilidades. Gestores hay muchos, pero ser un líder es algo que
se va aprendiendo poco a poco a
través de la observación, de la generosidad, de la credibilidad, de
poner la ética como principal motor para crear un mundo estable

dentro de este mundo tan complejo. Liderar es lo más apasionante
de esta profesión.
–¿Esto mismo se puede aplicar
también al mundo empresarial?

–Evidentemente. Se trata de
poner el acento en la persona, de
invertir en capital humano, en pasión, en motivación, en credibilidad, en reconocimiento a todos
los miembros que conforman una
empresa. Es decir, que todos tengamos ambición de marca y de
pertenencia a un grupo.
–¿Y el líder nace o se hace?

–El liderazgo es un proceso de
aprendizaje. El líder es una persona que se va haciendo. Aprender a
ser líder no es tirar de un manual.
En las academias y en las grandes

–No me gusta hablar de fracasos, sino de dificultades. Las dificultades son algo inherente al desarrollo del ser humano. Además, el fracaso hay que entenderlo como una línea de aprendizaje y como tal es necesario porque fortalece.

Confirmado un
segundo caso con
el virus Zika en
Salamanca
A.B.

Los servicios de Epidemiología de la Junta de Castilla y
León han confirmado un segundo caso importado de infección por virus Zika en un
paciente atendido en el Hospital Clínico Universitario de
Salamanca. Se trata del sexto
caso importado en Castilla y
León. El primero de ellos era
un varón que había regresado
recientemente de un territorio de riesgo por esta enfermedad, en concreto de Venezuela. El segundo paciente
fue tratado en el Complejo
Asistencial de Salamanca hace un mes, según han confirmado fuentes de Sanidad. Este nuevo caso ha sido confirmado una vez más mediante
técnicas de PCR (reacción en
cadena de la polimerasa). La
fiebre por virus Zika es una
enfermedad viral, generalmente leve, que cursa de forma parecida a la gripe y
transmitida por mosquitos
del género Aedes, portador
de otras patologías como la
fiebre amarilla o el dengue y
que, si bien empieza a encontrarse en ciertas regiones
mediterráneas, no es habitual en España y menos aún
en Castilla y León.

Sanidad convoca la
oposición para 105
plazas de promoción
interna de enfermero,
medicina familiar y
trabajador social
La Consejería de Sanidad convocó ayer, a través del Boletín
Oficial de Castilla y León
(Bocyl), la oposición para las
105 plazas en total de promoción interna de enfermera,
medicina familiar y trabajador social. Igualmente, se convocan otras 40 plazas de la categoría de Licenciado Especialista en Medicina Familiar y
Comunitaria del Servicio de
Salud de Castilla y León, de las
que cuatro serán para el turno
de personas con discapacidad.
Por último, se convoca proceso
selectivo para la cobertura por
el sistema de promoción interna de cinco plazas de la categoría de Trabajador Social del
Servicio de Salud de Castilla y
León, correspondientes a la
OEP de 2015, con un puesto de
trabajo para las personas con
discapacidad con un grado
igual o superior al 33%.

–Además de esas dosis de liderazgo, ¿para triunfar en la música hace falta también carácter?

Jornada de donación
de sangre esta tarde
en la fachada principal
de El Corte Inglés

–Sí, lógicamente. Una orquesta
es un organismo vivo y no siempre es fácil aglutinar todas las individualidades artísticas. Hay que
tener mucha firmeza y la confianza en el mensaje que uno transmite, pero también duda, autocrítica,
generosidad y por supuesto humildad. No debemos olvidar que
siempre estamos aprendiendo.

El Corte Inglés celebra esta
tarde una jornada de donación de sangre organizada
por la Hermandad de Donantes de Sangre. Un autobús
preparado para las extracciones se instalará para la ocasión frente a la fachada principal del centro comercial de
16:30 a 21:00 horas.
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Inma Shara y Pedro Campal, en el Foro
Pyme sobre los retos empresariales
La iniciativa de LA GACETA y Popular llega hoy a su cuarta edición ❚ La directora de
orquesta y el consejero delegado de Bernabé Campal cuentan su experiencia en el Casino
B.F.O.

| SALAMANCA
La directora de orquesta Inma
Shara y el empresario salmantino
Pedro Campal, consejero delegado
de Bernabé Campal, serán hoy los
ponentes del IV Foro Pyme Salamanca, una iniciativa organizada
por Popular y LA GACETA que
intenta dar claves a las empresas
para encarar con éxito el futuro.
La alavesa Inma Shara es autora del libro “La batuta invisible:
El liderazgo que genera armonía”, que analiza cómo un director de orquesta debe ser un buen
gestor de recursos humanos (además de un excelente músico) y enfrentarse al mismo reto que encara un líder de cualquier sector, o
un directivo de una empresa: “cómo armonizar equipos formados
por personas de gran talento, que
tocan instrumentos diferentes, para conseguir que esas notas musicales escritas sobre el pentagrama
cobren vida, lleguen al público y
se despliegue la magia”.
Pedro Campal, consejero delegado de Bernabé Campal, repasará la trayectoria de su empresa familiar, que hace más de 50 años
que comenzó su andadura en la
agroalimentación. En la actualidad la compañía se dedica a la comercialización de cereales, legumbres, fertilizantes, fitosanitarios, semillas y gasóleo y ofrece
servicios de almacenaje, selección
de legumbres y cereales, y multiplicación de semilla certificada.
El IV Foro Pyme será modera-

La directora de orquesta Inma Shara.

Popular tiene 76.871
clientes en
Salamanca, de los que
14.000 son pymes,
autónomos y
comercios

Campal, consejero delegado de Bernabé Campal | TRISOL

do por Julián Ballestero, director
de LA GACETA. La bienvenida a
los invitados correrá a cargo de
Miguel Ángel Luna, director de
Banca de Clientes de Popular, y
Antonio Pérez, director territorial Noroeste de Popular. Cerrará
el acto Joaquín Caamaño, director regional de Popular en Salamanca, Segovia y Ávila.
En Salamanca, Popular cuenta con 32 sucursales y 177 emplea-

La Revista de Estudios de La Salina investiga la
tradición e historia salmantina en su número 60
La Diputación lanza 414 ejemplares al precio de 12 euros
M.H.

| SALAMANCA
El número 60 de la Revista de Estudios de la Diputación de Salamanca acaba de ver la luz y muestra la investigación de once autores sobre las tradiciones y la historia de la provincia.
El diputado de Cultura, Julián
Barrera, y uno de los miembros
del consejo de redacción, Mariano
Esteban, dieron a conocer el contenido de este número que ya se
encuentra en las librerías al precio de 12 euros.
El número 60 cuenta con un estudio de Pedro Gómez sobre Sobradillo, otro de Pascual Riesco sobre Brincones, una investigación
de José Ignacio Díez sobre la fiesta
de Las Águedas en los siglos XIX y
XX, otro de Juan Ignacio García
sobre los talleres Bomati en Salamanca, otro sobre el curso escolar
y los horarios en el Siglo de Oro
escrito por Javier Alejo, una reseña sobre el marco productivo en

dos. Ha alcanzado una cuota de
mercado del 14,6% en 2015 y tiene
76.871 clientes, de los que 14.000
son pymes, autónomos y comercios. En 2015 la entidad ha prestado 155 millones a pymes en créditos nuevos en la provincia.
En 2015 la entidad logró unas
ganancias netas, en el conjunto
del país, de 350 millones. La entidad provisionó 350 millones y su
beneficio final fue de 105 millones.

Mañueco actualiza
su declaración de
bienes para incluir
un piso y terrenos
heredados
C.R

Aunque hasta el 15 de octubre
no está obligado a hacerlo de
acuerdo con el Reglamento Orgánico del Consistorio, el alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, actualizó ayer su declaración de bienes patrimoniales,
disponible en la web del Ayuntamiento. Lo ha hecho con el
objetivo de incluir las propiedades que ha heredado después de la muerte de su madre.
Así, además de las propiedades y fondos con los que contaba cuando tomó posesión como regidor el pasado junio,
ahora cuenta además de una
vivienda en Salamanca con un
valor catastral de 87.569 euros,
y de 196 hectáreas de terreno
en Villaverde de Íscar (Segovia) valoradas en 57.183 euros.
Por otra parte, ha contratado
un préstamo hipotecario por
274.004 euros, según recoge el
documento.

Cambia la orden de
Zona de Gran Afluencia
Turística para no
trabajar el 1 de mayo
La Consejería de Economía y
Hacienda modificó ayer varias
órdenes de la declaración de la
Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) para que el 1 de
mayo no se incluya entre los
festivos de apertura, incluso
aunque caiga en domingo como este año. El cambio afecta a
las grandes superficies salmantinas de Salamanca, Santa
Marta y Carbajosa, así como a
las de Zaratán y Arroyo de la
Encomienda en Valladolid.

La inauguración popular de la Ciudad
Deportiva será finalmente el domingo
Inicialmente prevista para el 27 de febrero y posteriormente retrasada al 12 de marzo por razones meteorológicas, la inauguración popular de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela tendrá
lugar finalmente este domingo, 13 de marzo, según apuntaron
ayer fuentes municipales. Para esta jornada se han programado un maratón de zumba y actividades infantiles como hinchables, pintacaras y animación, además de DJ, regalos y exhibiciones como la de Asociación de Skaters de Salamanca o la de
la Asociación Juvenil Werku BMX. Un día antes, el sábado, está prevista una carrera popular de diez kilómetros por la zona
monumental de la ciudad con salida y llegada en La Aldehuela.
Las inscripciones para este evento podrán realizarse hasta última hora de hoy. Los participantes tendrán un máximo de una
hora y cuarenta minutos para completar el recorrido.

La espuma del río no entraña riesgo para
la salud pública, según el Centro del Agua

José María Hdez, Julián Barrera, Mariano Esteban y José A. Bonilla. | BARROSO

los pueblos del norte de la Ramajería de Francisco Javier San Vicente, un testimonio sobre las reformas del Bajo Imperio Romano de
Manuel Salinas un estudio sobre
el ferrocarril a Medina del Campo
de Enrique García Catalán, otro

sobre la construcción del ferrocarril a Barca D’Alva de Carlos
D’Abreu , una investigación sobre
el hucho hucho de Juan Carlos Velasco y otra sobre Fernando Tarragó en Salamanca de Margarita
Ruiz.

De acuerdo con un informe encargado al Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua (CIDTA) de la Universidad de Salamanca, el Ayuntamiento aseguró ayer que la espuma que ha aparecido durante las últimas semanas en el
Tormes, junto al puente Sánchez Fabrés no representa ningún problema para la salud pública. Su aparición se ha debido al vertido de aguas de lluvia desde los aliviaderos de pluviales al río motivado por las intensas precipitaciones y así se
ha produjo un aumento de los valores de fosfatos presentes en
el agua. Al parecer una de estas canalizaciones estaba ligeramente obstruida. El Ayuntamiento actuará en ella para aumentar su capacidad de retención del agua y de materia en
suspensión de las primeras escorrentías.
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Unamuno para
todos los lectores

NUEVO LÍO EN TRABANCA

El Ayuntamiento de la localidad arribeña echa a los
mayores del Centro de Participación Ciudadana
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La Junta no logra en tres años
profesionalizar la dependencia
En 2012 el presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, anunció que las
ayudas económicas a los cuidadores no profesionales serían mínimas y sin
embargo todavía suponen un 22% de las prestaciones a salmantinos
La Consejería de Familia de la Junta de
Castilla y León, tras tres años intentando
reducir las prestaciones económicas directas a los cuidadores de los dependientes salmantinos para transformarlas en
cuidados profesionales, apenas ha podido
reducir la cifra y profesionalizar los cuidados. En noviembre de 2012 había 3.371
prestaciones económicas (ingresos directos en la cuenta del familiar cuidador)

PRECIO: 1,30 E

mientras que en diciembre de 2015 la cifra
se fue a los 2.900, un 14% menos. En julio
de 2012, Juan Vicente Herrera, presidente
de la Junta de Castilla y León, anunciaba
una reducción de un 15% de la paga directa a cuidadores no profesionales de dependientes y se sumaba así al recorte también del 15% por parte del Estado a este tipo de ayudas por lo que la rebaja se situó
en torno a un 30%. Elena Ledesma, una

salmantina con Párkinson, está pendiente
de una ayuda de asistencia personal desde
hace ocho meses. Debería haber podido
solicitar este servicio desde 2012, pero las
moratorias del Gobierno por falta de fondos lo impidieron. Más que Ley de la Dependencia ya puede comenzar a conocerse
como la “Ley de la Paciencia” por la de
tiempo que hay que esperar por las ayudas.
Páginas 2 y 3

Consistorio, Sacyl
y ONG se alían en
un protocolo para
reinsertar a los
“sin techo”
Policías locales y técnicos de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Salamanca trabajan con
Sacyl, Cáritas y Cruz Roja en la
elaboración de un nuevo protocolo de atención a los “sin techo”.
Quieren establecer un procedimiento que no se reduzca solo a
prestar una asistencia puntual a
los indigentes, sino que garantice su seguimiento y les ofrezca
recursos para su reinserción social.
Página 7

El regreso
del botellón
de los
jueves

Decenas de jóvenes
bebieron alcohol en las
calles por las fiestas de
Economía
Página 10

Montoro estudia
adelantar dinero
a la Generalitat si
está justificado
Página 41
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Apuesta por el talento
desde el liderazgo
La directora de orquesta Inma Shara y el empresario salmantino Pedro Campal apostaron ayer, en el IV Foro Pyme Salamanca
organizado por Popular y LA GACETA, por la inversión de las
empresas en capital humano, apoyando el talento desde el liderazgo. Ante más de 200 invitados reunidos en el Casino, pusieron
en valor el trabajo en equipo y el valor del trabajo bien hecho.
“Necesitamos gente con iniciativa y compromiso. Valoro mucho
el esfuerzo”, subrayó Pedro Campal. | BARROSO

El juez enmienda al jurado y
absuelve a Raquel Gago del
delito de asesinato de Carrasco
El juez ha absuelto del delito de asesinato de la presidenta del
Partido Popular de León, Isabel Carrasco, a la agente de la Policía Local, Raquel Gago, a la que condena por encubrimiento, un
delito penado con tres años de prisión, y otros dos años por un delito de tenencia ilícita de armas. La sentencia establece además
una pena de 22 años de cárcel para la autora material confesa de
los disparos, Montserrat González, y 20 para su hija, Triana Martínez.
Página 38

HOY, CON LA GACETA

Grandes Clásicos
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Las
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“Ojipláticos”
ELENA SÁNCHEZ

L

A primavera asoma por el horizonte. Los de la Semana Santa, al
calor de la revista Christus, presentada anoche, miran los partes del tiempo sin parar: en los primeros días hará frío
pero no lloverá. Afirman. Pero ya veremos.
De hecho, es tal la confusión que en Béjar,
mañana, hay pregón de Pasión y matanza,
mientras la primavera sube desde los valles del Ambroz y el Jerte poco a poco. Lo
decía Meléndez Valdés, cuyo nacimiento
(1754) recordamos hoy: “Ea, pues, a las copas, / y en un grato banquete / celebremos
la vuelta / del abril floreciente”. Nos mira
el intelectual y escritor, estudiante y profesor por Salamanca, desde el chaflán de su
calle con la de la Compañía, donde vivió,
con ojos saltones, como si fueran a salir de
sus cuencas. No es para menos si atendemos a lo que se cuenta: el BCE regala el dinero, un juez enmienda el veredicto de un
jurado, diputados y senadores siguen cobrando por hacer nada, como la hija de no
sé quién de Nóos, Podemos se rompe, sigue
el ruido pero no hay nueces porque seguimos sin Gobierno, eso sí, barullo hay más
que de sobra, como en la Casa de la Troya.
Poco a poco descubrimos que no hay nada
por más que los tribuletes nos empeñemos
en hablar y escribir: nada. Una vieja
amiga fan de Mafalda tenía por frase de cabecera que si no fuese por todos nadie sería nada.
Me quedo ojiplático, como Meléndez,
cuando me cuentan que el fútbol, que tantas patadas le da a nuestro idioma, sale en
su auxilio. Han firmado un acuerdo el presidente de la Liga, Tebas, y nuestro Rector,
Hernández Ruipérez, para llevar el español a confines remotos del planeta pegado
al cuero y la camiseta. Algunos recordamos aquello que nos contó Agustín Casillas de que siendo niño y jugando en Ana-

“Erase una vez”

E

Si con esto cree que la
conciencia socialista va a
quedar en paz por el
descalabro, olvídese: el
destrozo ha sido
tremendo
ya fue a parar un balón a los pies de Unamuno, que al sentirlo le dijo a nuestro Casillas “¡ay, el balompié!”. Nadie llama ahora al fútbol balompié, salvo don Miguel, si
regresara, y dando buenas razones para
que así fuese. Rajoy ha dicho que Unamuno fue el más quijotesco de nuestros intelectuales, y el presidente en funciones sabe
mucho de fútbol, pues sus enemigos dicen
que tiene el “Marca” como lectura de cabecera. Vivimos una actualidad que nos va a
enajenar como al caballero de la triste figura, que diría León Felipe.
He recordado aquellos días de 2000

cuando Caja Duero encargó a Cristóbal
Halffter una ópera de Don Quijote con libreto de Andrés Amorós. Vi el ensayo general y casi me desmayo ante tanta belleza
y espectáculo. A la directora Inma Shara
también la trajo Caja Duero al CAEM y fue
algo sorprendente ver a una mujer tras
una batuta envuelta en un vestido largo de
tafetán. Ayer regresó de la mano de LA
GACETA. Ahora, un tal Tino Rodríguez,
mandamás socialista leonés, ha pedido responsabilidades políticas por la fusión de
Caja España y Caja Duero. Y habla de Óscar López, pero no de Rodríguez Zapatero. También deberá contar el tal Tino de él,
que andaba ya por entonces por el PSOE y
nadie le escuchó decir nada de este asunto.
Y de todos sus compañeros que tuvieron
arte y parte. Y cuidado, que son muchos.
Pida, pida pero sabiendo que no va a pasar
nada y el daño está hecho. A buenas horas,
Tino. Si con esto cree que la conciencia socialista va a quedar en paz por el descalabro, olvídese: el destrozo ha sido tremendo
y cuando lo vemos, se nos salen los ojos de
las cuencas.

SOLO PALABRAS • ÁNGEL J. FERREIRA

El Reino y la fe

E

L novelista Emmanuel Carrère,
uno de los escritores franceses de
mayor prestigio, acaba de publicar
un libro impactante y conmovedor, titulado
“El Reino”. Puede considerarse una novela,
pero tan preñada de testimonios personales, que también son unas memorias, sobre
la fe cristiana. En él nos relata su odisea en
el ámbito religioso, saltando inesperadamente del agnosticismo a una fe absorbente y totalizadora. Destruido vitalmente, el
cristianismo le devuelve la esperanza y la
alegría, el sentido. Pero transcurre el tiempo y esa fe granítica se va deshaciendo hasta quedarse en nada, y Carrère aparentemente vuelve a su origen, pero no es así. Su
conocimiento del cristianismo, le cambia
definitivamente sus esquemas existenciales y es otro hombre, ¿sin fe?, pero otro
hombre. El último capítulo de la novela lo
refleja magistralmente (sólo por leerlo, merece la pena adquirir el libro, pero también
por otras muchas cosas). La conclusión es
que el cristianismo aporta algo diferente y
definitivo de lo que carecen otras religiones

e ideologías. Estoy de acuerdo con él.
El Reino es el proyecto de Jesús de Nazaret y, como ha explicado Senén Vidal en
su obra sobre “Los tres proyectos de Jesús”, con ánimo de realización histórica.
No es el más allá, es el más acá, vivido de
otro modo, con otras estructuras sociales,
económicas y políticas. El Reino pretendía
cambiar la vida de los hombres y mujeres,
darle sabor y plenitud, arrancarles del sentimiento de frustración e impotencia en
que vivían, recuperar la nostalgia nunca
perdida del todo de la justicia y la misericordia, pero la muerte violenta del profeta
galileo condujo a su replanteamiento. En
cualquier caso, el Reino no es sólo la dimensión escatológica o el más allá, sino
que incipientemente comienza a realizarse
aquí y ahora, aunque su plenitud sea al fin
de los tiempos.
Carrère relata su drama personal, al
tiempo que hace novela histórica con Pablo
de Tarso y Lucas, el evangelista. Enfrenta
dos modos teológicos de acercarse a Jesús,
que se traducen en las cartas del primero y

el Evangelio del segundo. Este centro del libro, histórico y teológico, es tal vez menos
brillante que su inicio y final, tan personales, aunque de máximo interés: comprendemos que a Jesús podemos acercarnos de
modos distintos, como hicieron Pablo y Lucas, porque Jesús nos supera siempre. El
Jesús resucitado junto al Jesús histórico,
olvidarse de uno de los dos es traicionar al
cristianismo.
¿Se puede ser cristiano sin la fe en el
Dios de Jesús? Esa es la pregunta que contesta el libro de Carrère, de modo afirmativo. El modo de entender la vida según Jesús cambia la nuestra si aceptamos sus opciones, esencialmente la comunión con los
más débiles. Carrère se pregunta por el destino de los desheredados, los humillados y
ofendidos de ahora mismo, y sólo ve respuesta en el cristianismo o, mejor, en Jesús
de Nazaret. Yo también estoy de acuerdo
con él en esto y me parece legítimo reivindicarlo, pero discrepo en que Jesús sin Dios
es un dilema sin respuesta definitiva. La
respuesta es la fe.

RASE una vez una pequeña Nación situada en un sitio hermoso.
Bañada por el mar Mediterráneo
que fue desde tiempo inmemorial cuna de
sucesivas civilizaciones. También por un
gran océano que acariciaba sus costas
norteñas. Este lugar lleno de encanto, plural en sus paisajes, en su clima y en su
historia fue la envidia y admiración de
otras gentes. No era un País rico pero la
laboriosidad y bravura de sus habitantes
le convirtieron en un referente mundial.
Descubrió y civilizó grandes territorios;
sus escritores siguen en el cuadro de honor de la Literatura; lo mismo que sus artistas: pintores, escultores, arquitectos...
y un largo etcétera.
Pero este País, curtido en luchas, orgulloso de su independencia no ha sabido
vivir en paz. Y cuando no tenía pendencias con sus vecinos se las arreglaba, por
motivos diversos y con frecuencia incomprensibles, para enzarzarse unos contra

Los regidores de este País
de cuento se enconan con
mil peleas ridículas; se
ponen zancadillas con tal de
quedar por encima del otro;
parecen no entender el
hartazgo ni la carga de odio
que están desencadenando
entre sus ciudadanos
otros. Esta Nación, pequeña pero orgullosa, no supo disfrutar del reposo de la paz
de manera duradera. Parece que la envidia y el resentimiento que origina el odio,
se ha hincado en lo más profundo de su
piel. De este modo la incapacidad para el
acuerdo y el olvido se le hace muy pero
que muy cuesta arriba. Sus dirigentes y,
en parte los habitantes que lo componen,
se enrocan en sus respectivas sinrazones
con tal de doblegar al otro.
Los regidores de este País de cuento se
enconan con mil peleas ridículas; se ponen o inventan zancadillas con tal de quedar por encima del otro; parecen no entender el hartazgo de mucha gente ni, lo
que es peor, la carga de odio que están desencadenando entre sus ciudadanos.
Muchos hombres y mujeres se cansan
de tanto teatro, de tanta farándula, de tanto trapicheo sin sentido. Más !ay! los dirigentes están sordos y mudos mientras el
temor e, incluso, el miedo se apodera de
los pobres habitantes que poca cosa pueden hacer para que los que mandan atisben un poco de razón. .
Erase una vez una pequeña Nación,
antaño llena de virtudes y de gente laboriosa y hogaño bastante desmoralizada
por culpa de muchos irresponsables. ¿Cómo acabó el cuento? ¿Tuvo un final feliz?
No se sabe. Y como no conocemos el final
tampoco podemos decir aquello de: “colorín colorado este cuento se ha acabado”.
Y tampoco el clásico: “...y fueron felices
por siempre”.
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“Invertir en capital humano es un valor y
desde el liderazgo debemos apoyar el talento”
La directora de orquesta Inma Shara y el empresario Pedro Campal comparten su experiencia
con más de 200 invitados ❚ Antonio Pérez, de Popular, destaca la calidad del tejido empresarial
B.F.O. Y A.B.

La directora de orquesta Inma
Shara destacó ayer en el IV Foro
Pyme Salamanca que liderar es
implicar a todos (incluso en las organizaciones empresariales) en
un proyecto común, buscando la
armonía. Por eso considera que
hay que invertir en capital humano y recalcó cómo se puede aprender a través de los demás, sean
músicos o compañeros de trabajo,
apostando por las personas con talento. “El talento está en constante evolución. Cuando dirijo no soy
yo, somos nosotros interpretando
por y para el público. El líder tiene
que dulcificar a los talentos para
que aporten al grupo y no se aparten del grupo. Desde el liderazgo
debemos apoyar el talento y gestionarlo correctamente”, dijo en el
Casino de Salamanca ante más de
200 invitados.
Inma Shara explicó, desde su
experiencia, que apuesta por el liderazgo horizontal (y no vertical)
porque se crean lazos de compromiso, un valor que también es
esencial para Pedro Campal, consejero delegado de Bernabé Campal. “La gente que trabaja en la
empresa es nuestra fuerza para
continuar adelante. Valoro muchísimo su esfuerzo porque nos hace
llegar lejos cuando nuestro objetivo está más arriba. Y para llegar a
nuestro objetivo necesitamos personas con talento, iniciativa y
compromiso”, explicó Campal,
que se encuentra al frente de una
empresa familiar que lleva más de
50 años comercializando fertilizantes y materias primas agrícolas como las semillas.
El Foro Pyme Salamanca, que
ha llegado a su cuarta edición, es

Julián Ballestero, director de LA GACETA; Javier Iglesias, presidente de la Diputación; Joaquín Caamaño, director regional de Popular; Pedro Díaz, presidente de
GRUPOSA; Alfonso Fernández Mañueco, alcalde de Salamanca; Pedro Campal, consejero delegado de Bernabé Campal; Inma Shara, directora de orquesta;
Antonio Pérez, director territorial Noroeste de Popular; Pablo de la Torre, director de Banca Internacional de Popular; Jaime González Lucas, director general
de GRUPOSA, y Bienvenido Mena, delegado territorial de la Junta.

Campal: “Valoro
mucho el esfuerzo
de nuestros
empleados porque
nos hace llegar lejos
y alcanzar objetivos”

el marco donde destacados empresarios salmantinos comparten sus
experiencias con otros emprendedores. Popular y LA GACETA, como organizadores de esta iniciativa, también pretenden dar claves
para que las pymes sean más competitivas a través de las aportaciones de los ponentes
Antonio Pérez, director territorial Noroeste de Popular, subrayó
que para conseguir un crecimien-

to económico que afiance la recuperación son necesarias las empresas y especialmente las pymes.
También animó a las pymes a ganar tamaño y a salir al exterior para ser más competitivas en un
mundo cada día más globalizado.
Pérez consideró que las pymes,
que representan el 99,9% del tejido
empresarial en España, también
tienen como reto, además del crecimiento, la creación de empleo, y

consideró que ambos objetivos se
conseguirán gracias “a la calidad
del tejido empresarial nacional y
de Castilla y León en particular”.
También intervinieron en el coloquio moderado por Julián Ballestero, director de LA GACETA, Pablo de la Torre, director de Banca
Internacional de Popular, y Joaquín Caamaño, director regional
de la entidad, que apostaron por
un V Foro Pyme Salamanca.

LAS PREGUNTAS

¿Qué supone ser
embajadora
honoraria de la
Marca España?

¿Tendremos una
buena cosecha?
¿Cómo se lleva con
los agricultores?

¿Cuál ha sido su
mayor conflicto al
frente de una
orquesta”

“¿Es el momento
de ir al extranjero
ahora que hay
crédito fácil?”

¿Qué hacer para
sentirnos
orgullosos de
España?

“La Marca España es unidad,
identidad,
responsabilidad,
coherencia, sentido común, ganas de dar un mensaje que nos
identifique a todos. Pertenecemos a un país rico en todos los
aspectos, cultural y empresarialmente. Aunque ahora estamos atravesando un momento
difícil en los escenarios de todas
las profesiones, tenemos una
fuerza interior que pertenece a
nuestra cultura y quizás necesitamos crear más armonía y sentirnos una verdadera orquesta”.
Inma Shara

“Estoy absolutamente convencido de que la cosecha va a ser
buena. Los precios de las materias primas han bajado considerablemente y necesitamos una
buena cosecha, con buenas cantidades de cereales. Mi relación
con los agricultores es de tú a tú.
Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Les soluciono
muchas cosas a ellos y ellos me
solucionan muchísimas cosas a
mí que no tienen nada que ver
con el cereal, pero yo me lo paso
bien”.
Pedro Campal

“En Taiwan tuve un conflicto,
pero por la confrontación de culturas. Escenifiqué con una palmada que me había gustado el
trabajo, pero para el concertino
fue una ofensa imperdonable
que le tocara en público. En el
descanso del concierto vino al
camerino con el gerente de la orquesta a quejarse y a decirme
que había sido una provocación
en toda regla. Yo no entendía nada”. En estas ocasiones Shara
actúa con generosidad en vez de
con “el aquí mando yo.”
Inma Shara

“La expansión del negocio, con
independencia de las facilidades
de crédito que haya, debe estar
en la cabeza de quien lidera el
negocio. Ahora se accede al crédito con relativa facilidad, a un
precio muy barato y eso permite
crecer. El empresario siempre
debe pensar en crecer aunque
para dar el paso a la internacionalización depende de si a la empresa le hace falta acceder a los
clientes de fuera para captarlos,
como ha sido nuestro caso”.

“La pregunta es qué puedo hacer yo por mi país en vez de qué
puede hacer mi país por mí. Con
la cultura tenemos la capacidad
de transformarnos para ponernos al servicio de los demás. La
cultura prioriza lo importante
de lo menos importante, pone el
acento en la piel y en el capital
humano. La cultura refuerza los
valores, forma a nuestras generaciones. Consumir cultura, para mí, es necesario para seguir
caminando”.

Pedro Campal

Inma Shara
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Vista panorámica del Casino de Salamanca durante la celebración del Foro Pyme organzado por Popular y LA GACETA.| BARROSO

Pedro Campal

Inma Shara

CONSEJERO DELEGADO DE BERNABÉ CAMPAL

DIRECTORA DE ORQUESTA

“Necesitamos gente con “Me siento feliz cuando
iniciativa y compromiso”
veo esfuerzo”
El empresario destaca que su empresa ha sido capaz
de elegir los empleados adecuados y de formarlos

Aboga por recuperar los valores del trabajo bien hecho
y defiende que el buen líder “sugiere y no ordena”

B.F.O.

B.F.O.

P

NMA Shara, directora de orquesta e
imagen de Popular Banca Privada, aseguró en el Foro Pyme que se siente feliz
cuando ve mejorar a los músicos en los ensayos y esforzarse en un mundo en el que se
busca la excelencia. Al comparar el trabajo
de una orquesta y de una empresa, estimó
que no hay mucha distancia entre ambas,
ya que en el fondo se trata de desplegar una
buena gestión de los recursos humanos. Para ella, que ha dirigido colectivos formados
por múltiples nacionalidades, es primordial
implicar a todos en los proyectos que se emprenden.
Autora del libro “La batuta invisible: El
liderazgo que genera armonía”, Inma Shara defiende que el líder trascendental y que
genera confianza en los equipos que dirige
es quien “sugiere pero no ordena, influye
pero no manda, escucha y no solamente oye,
asume los retos como suyos, transmite credibilidad y estabilidad, al tiempo que hace
de su trabajo diario un ejemplo moral a seguir”.
Shara aboga también por ejercer el liderazgo “con modelos que fomenten la generosidad, promulguen la recuperación de los
valores del trabajo bien hecho, del valor por
el esfuerzo, de la responsabilidad y de la autocrítica, poniendo de moda nuevamente el
valor del equipo y del grupo frente al individualismo”. La directora de orquesta alavesa apuntó que el éxito no es la sobrexposición pública, sino la seguridad que da el trabajo bien hecho. En un mundo donde el mayor temor de los músicos es quedarse en

EDRO Campal, consejero delegado de
Bernabé Campal, conquistó ayer al
auditorio del IV Foro Pyme Salamanca. Con sentido del humor explicó los orígenes de su empresa familiar, que nació en
Huerta con un almacén de fertilizantes y ya
ha superado el medio siglo de vida siempre
ligada a los agricultores.
El empresario reconoció el duro trabajo
de sus padres y de sus antepasados, confesó
que su hermano y él se quedaron en el negocio familiar porque no se les daba bien
estudiar, pero que también han tenido la visión de ir por delante o a la par de los cambios tecnológicos que se han dado en el
mundo de la agricultura.
Campal es en la actualidad una de las
empresas líderes en facturación en Castilla
y León. Su crecimiento más importante ha
tenido lugar en los últimos 10 años, “adaptando la empresa al momento, no desaprovechando ninguna oportunidad y conectando a nuestra plantilla a la realidad”. Con
115 empleados, el empresario presumió de
que el 90% de los trabajadores que han pasado por la firma se han quedado en ella:
“Hemos sido capaces de elegir a las personas adecuadas o de prepararlas. Movemos
200 camiones de cereales al día, más de
1.200.000 toneladas al año, y eso exige estar
muy bien organizados para que la mercancía llegue a su destino”. A su plantilla le pide iniciativa, compromiso y compartir la
cultura de la empresa.
Pedro Campal agradeció el apoyo de sus
empleados en un momento delicado. En

I

Pedro Campal. | BARROSO

2009, según confesó, no leyó bien el mercado
y como las materias primas tienen mucha
volatilidad se enfrentó a seis meses de grandes pérdidas, con contratos por cumplir, pero entre la familia y la plantilla fueron capaces de reconducir el negocio. Aquello fue
todo un máster para la firma Bernabé Campal. De ahí que el empresario sentenciara
ayer que prefiere que los negocios no le vayan fantásticamente: “Cuando los negocios
van entre bien y regular, no te relajas, no bajas la guardia y estás atento”, afirmó.

Inma Shara. | BARROSO

blanco sobre el escenario, Inma Shara reconoció que también es una de sus inquietudes, aunque nunca le ha sucedido, y evocó
la primera vez que se puso al frente de una
orquesta. Sintió emociones contrapuestas,
como la tentación de salir corriendo porque el público la abrumaba, y la satisfacción de dirigir. Para ella todos podemos portar una batuta invisible y aunque las dificultades —que no el fracaso— son inherentes a muchos procesos, hay que cambiar
el miedo por determinación.
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Pedro Sangro (vicerrector de la Universidad Pontificia), Jesús Ángel Hernández (marido de Inma Shara), Jaime
González Lucas (LA GACETA), Ricardo López (vicerrector de la Universidad de Salamanca), Manuel Gómez Benito
(presidente del Colegio Oficial de Médicos), Trinidad Navarro (Popular), Leopoldo Sánchez Gil (LA GACETA), Mariano
Esteban (vicerrector de la Universidad de Salamanca) y Juan Manuel Corchado (vicerrector de la Universidad de
Salamanca).

José Luis Parra Manzano (Popular), Ángel García (Mirat), Ángel García
Sánchez (Popular), Jesús y Ángel Luis Ferri Sánchez (Transportes Ferri),
Carlos Blázquez y Raquel Angustias Mesonero (JC Blázquez).

Enrique González y Jesús María García (Aquimisa), Cecilio Redondo (Feyce), Ignacio Charro
(EDIESA), Juan Atanasio Carrasco (Santos Carrasco Manzano), Yolanda Martín y Agustín
Revilla (Revisan S.L.), Santos Carrasco (Santos Carrasco Manzano), Manuel Piriz Santos
(Popular) y Víctor Manuel Rodríguez Calvo (COPASA).

Isidoro Martín y Fernando Martín (Vlican Construcciones), Alberto Casado (Grupo Santos),
Juan Manuel Díaz Becerra (Popular), Marino Román (Industrias Cárnicas Iglesias), Fernando
Casquero (Industrias Piedrahita), Paulino Benito (Beconsa), Roberto Calvo (Popular), Javier
García (Clequali) y José Manuel García Rivas (Man Truck & Bus Iberia).

Francisco Fernández (Velpa- Takinsa), Fernando Martínez (Popular), Pedro José San Pascual
(Garaje Oeste), Inmaculada Gómez e Ismael González (Ibisma), Víctor Juanes (Helmántica de
Inversiones y Obras), Celso García (Gestión Vetona), Luis Javier Marina Patón (Popular).

Emilio Fiz del Teso (Transportes Emilio Fiz), Francisco Javier Parada (Residencias Europeas
Unidas), Francisco Jiménez (Popular), Juan Carlos García Regalado (GARMAR), José Manuel
Santos (Flet Dis), Javier Bengoechea (Popular), Fernando Sánchez Barrado (Helmántica),
Sergio Pérez (Helmántica).

Miguel Ángel García Mochales (LA GACETA), Vicente Alario (Administración, Organización y
Control), Carlos Lucas Sánchez y Carlos Lucas López (Frigoríficos López), Almudena Barrios
(Meins Consulting), José Luis Hernández (Popular), Dalia González (Dalypa Asesores), César
Serna (Dulca), Francisco Javier Hernández (Manteca Muñoz), Mariano Sánchez (Popular).

Víctor Gómez del Águila (Grupo Víctor Gómez). Miguel Ángel Furones (Popular), Mª Eugenia
García (Viajes Halcón), José Luis Mateos y Juan José González (EJE Salamanca Valladolid/
Darconsa), Gregoria de Vega y Carlos de Vega (Vega Piel Hermanos), José María Corral
(Corongrasa), Santos Sánchez Gutiérrez (Iberaval).
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Antonio Rodríguez (Casino de
Salamanca), Pablo de la Torre
(Popular), Javier Iglesias
(presidente de la Diputación),
Antonio Pérez (Popular), Alfonso
Fernández Mañueco (alcalde de
Salamanca), Pedro Díaz (LA
GACETA), Bienvenido Mena
(delegado territorial de la Junta),
Joaquín Caamaño (Popular), Jesús
Encabo (presidente del Consejo de
Cuentas de Castilla y León), Pedro
Campal (consejero delegado de
Bernabé Campal), Inma Shara
(directora de orquesta) y Julián
Ballestero (director de LA GACETA).

Francisco García y Vicente García (Soc. Coop. Agraria Los Grandes), Alberto Rodríguez y
Mayte García (Amanecer Duero), José Alfonso Barbero (Grupo Barbero), Luis del Río Sans
(Popular), José Mª Prieto, Lorenzo Colomo y Yolanda Prieto (Carburantes Prieto).

Valentín Castellanos (Zaldi Sillas de Montar), Mónica Barrio (Popular), Eva Sánchez (Fisan),
Eustaquio Andrés (Neumáticos Andrés), Javier Santos (ABC DOMABRA), Isidoro Alanís (Global
Exchange), José Francisco de Andrés y Martínez (ABC DOMABRA).

José Esteban Hernández (Riegos del Tormes), José Antonio Mateos (Empresarios de
Salamanca), Antonio Pablos González (Transportes La Armuña), José Manuel Regañas
(Popular), Valeriano Sánchez, Vicente González (Vigilantes Asociados al servicio de Banca de
Empresa y Servicios), Adela Gallego y Rubén Santos (Cárnicas Santos Lobo).

Roberto García y Luis Inocencio (PGS), María Jesús García Hernández (Ibéricos Torreón),
César Martín (Secadero Martín Vicente), Miguel Ángel Hernández (Popular), Susana
Magdaleno (LA GACETA), Fernando Castaño (Ciudadanos), Enrique Sánchez Guijo y César Luis
Gómez-Barthe (Ayuntamiento de Salamanca).
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Sergio Martín (Ediesa), Lorena Santamaría (Popular), Gustavo del Pozo, Bernabé Campal y
José Antonio Campal (Bernabé Campal), Óscar Jiménez y Ceferino Santos (Conde Rodrigo),
Juan Manuel Redero (Bernabé Campal), Ángel Moro (Construcciones Hernández).

Mª del Carmen Hernández y Manuel Curto (Cárnicas Ibéricas Mozárbez), Hermenegildo Bravo
y Luis Javier Bravo (Galerias Gildo), David Domínguez (Domínguez y Perrino), Serafín Olea y
Jesús Herrero (Dialgasa), Roberto Mayordomo (Asesoramiento Veterinario Mirobrigense),
Alberto García (Popular) y Francisco J. Hernández (Grupo Fanher).

Mercedes García (Garsan), Juan Sánchez, Mar Olmedo (Gedelsa), Mónica Ponte (GACETA),
Juan Pujol (Banco Popular), Victoria González (Popular), Susana Sánchez (GACETA), Laura del
Palacio (Mercadona) y Antonio García (Garsan).

Juan Manuel Garabal (Popular), David Trinidad y Héctor Hernández (Obras y Contratas THC),
Carlos Manuel Prieto (Construcciones Prieto Sierra), José Luis Cascón y Eva Martín (Delin
Mitel), Jorge López y Juan Agustín Sánchez Bernal (ACEINSA) y José Manuel Aguilar (Hoteles
Horus).

Emilio Checa (Aesco), Benjamín Crespo (Aesco), Chabela de la Torre (Diputación), Federico
José López (Popular); Juan Ignacio Pérez-Tabernero (ADE-Junta); Marian Vicente (LA GACETA),
Alejandro Bueno (Ciudadanos), Alain Saldaña (Asociación de Empresarios de Hostelería), Juan
Manuel Gómez (Confaes) y Arturo Ferreras (PSOE).

Luis Domingo Hernández (Luis Domingo Hernández e Hijos), Joaquín Carrasco (La Hoja del
Carrasco), Luis Picado (Matadero de Guijuelo), Lisardo Castro (Lisardo Castro Martín),
Victoria Tardáguila (El Canto CB), Elena Sánchez (Sánchez y Garea), Ángel Pérez (Matadero de
Guijuelo), José Mª Rodilla (Julián Martín) y David González (Popular Banca Privada).

Carlos Renedo (Ángel Renedo), Francisco Hernández (Sucesores de Moreno), Raúl Martín
(Suministros Agrícola Salamanca), Emilio Colino (Harinas Colino), José Alfonso Díez Rivas y Ana
Belén Sillero (La Tahona de la Abuela), José María Calvo (Talleres La Paz) y Antonio Benito
(Edificio Canalejas 33).

José Velasco Gutiérrez (Honorio S.L.), Santiago González (Sierra de Béjar), Juan Manuel
Jiménez (Hispano Cárnicas Salmantinas), Rafael Román (Popular), José Antonio Gómez
(Envases Montemayor), Pablo Rodrigo (Dalypa Asesores) y José Vicente Martín Galeano
(Protección y Vigilancia Salmantina).

