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El Hospital aprobó ayer que el 
niño de 4 años que lleva un mes en 
la UCI reciba dos fármacos cuyo 
coste anual es de 300.000 euros

Sacyl pagará el 
nuevo y costoso 
tratamiento para 
salvar a Adrián

La Gerencia del Hospital de Sa-
lamanca aprobó ayer que el pe-
queño Adrián reciba mientras 
que lo necesite un tratamiento 
con dos fármacos que podrían 
suponer una esperanza contra 
la enfermedad rara de Degos 
que padece. Se trata de un tra-
tamiento experimental que ya 
se ha aplicado en EEUU pese a 
que no está indicado para esta 
patología y que tiene un coste 
de 300.000 euros al año. La idea 
es comenzar esta semana con 
la opción terapeuta, que 
Adrián deberá tomar de por vi-
da si funcionan para estabili-
zar su patología, por la que sus 
vasos sanguíneos por todo su 
cuerpo van deteriorándose de 

forma extraordinaria. “Es una 
alegría inmensa. Lo hemos 
conseguido”, explicó ayer a es-
te diario Purificación Rincón, 
la madre de Adrián. La enfer-
medad de Degos, que casi no 
tiene casos en el mundo y en 
España ahora mismo sólo está 
el de Adrián, no tiene cura y 
un tratamiento podría estabili-
zar sus efectos para mejorar la 
calidad de vida. “En EEUU le 
han dado un tratamiento a dos 
niños, uno de 4 y otro de cinco 
años, con edades similares a la 
de Adrián y con casi los mis-
mos síntomas por lo que espe-
ramos que funcione en 
Adrián”, apuntó Rincón.  

Páginas 2 y 3

“Tengo que recordar que el al-
calde de Salamanca soy yo y el 
Gobierno es del PP; quien no es-
té de acuerdo con eso pues que se 
oponga, y presente una moción 
de censura”. Con estas palabras, 
el regidor de la capital del Tor-
mes, Alfonso Fernández Mañue-
co, plantaba cara ayer a la oposi-
ción ante el acercamiento que ha 
percibido en los últimos plenos 
entre el PSOE, Ciudadanos y Ga-

nemos para conformar un “tri-
partito” en contra de los popula-
res. El primer edil teme que esta 
alianza lleve a la adopción de 
acuerdos que no resulten benefi-
ciosos para la ciudad.  
Ante estas declaraciones, los tres 
grupos de la oposición descartan 
un tripartito y aseguran que los 
populares deben acostumbrarse 
a que ya no gobiernan en mayo-
ría. Página 7Un salón de claustros 

para Lucía de Medrano 
El rector y los representantes de la Unidad de Igualdad 
rinden homenaje a la primera mujer que alcanzó una 

cátedra en el Estudio salmantino 
Páginas 13

 Página 40

Baja el vacuno de vida después 
de un mal mercado de ganados

El regidor denuncia un acercamiento de PSOE, 
C’s y Ganemos hacia un ‘tripartito’ contra el PP

Mañueco: ‘El alcalde soy yo, y 
quien no esté de acuerdo que 
haga una moción de censura’

Purificación y Alfonso, los padres de Adrián, ayer en el Hospital. 

La Junta planteó ayer una nueva 
propuesta a los sindicatos para 
devolver la extra de 2015 a los 
empleados públicos. El Gobierno 
regional propuso pagarles el 50% 
de la paga antes de que termine 
el año y el 25% restante a lo largo 
de 2016. Pese a que la oferta me-
jora ostensiblemente a la ante-
rior, que implicaba el pago en 
tres plazos en 2015, 2016 y 2017, y 
a la del Estado —que dará en 
2015 el 26,23% y el resto en 2016— 
los representantes sindicales la 
rechazaron porque también 
aprobarla implicaba renunciar a 
la mitad de los días de vacacio-
nes y asuntos propios que les co-
rresponde por antigüedad. 

Página 14

La Junta propone 
pagar el 50% de 
la extra en 2015 y 
los sindicatos lo 
rechazan

Nueva aplicación 
para informar en 
tiempo real de la 
llegada del bus 

Página 8

Javier 
Castaño hará 

doblete en 
Venezuela

El matador de toros 
salmantino hará el paseíllo 
en las ferias de Mérida y 
San Cristóbal 
                       Cuadernillo

Los jueces se ven 
atacados por el 
apoyo a los 
imputados del 9-N 
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OPINIÓN

EL BESTIARIO • SANTIAGO JUANES

Lucía/Luisa

E  RA Luisa de Medrano y no Lu-
cía. Lucio Marineo Sículo, que 
escribió mucho de ella, nos equi-

vocó durante muchos siglos. Luisa López 
de Medrano y Bravo de Laguna Cienfue-
gos se quedó en Lucía y todo lo que lleva 
su nombre lo hace con cargo a Lucía des-
de que en 1943 se acuerda su nombre pa-
ra el instituto femenino: “denominación 
que estimulará las ansias de superación 
científica de los alumnos (sic) y contri-
buirá a la par a destacar su figura egre-
gia de la filología renacentista española y 
lumbrera de la Universidad salmantina 
del siglo XV”. Una cita que debo a Enri-
que Valdeón, quien con toda intención 
llama la atención sobre el hecho de que 
se cite a “alumnos” cuando el instituto 
sería femenino. La costumbre. Al fin y al 
cabo, las primeras bachilleres llegaron a 
las aulas en 1885, cuando el instituto se 
encontraba en las Escuelas Menores. To-
tal, ayer, como quien dice. Sabia, bella, jo-
ven y cultísima, nos dice Lucio Marineo 
Sículo, totalmente rendido a su presen-
cia, o más bien se lo dice a los Reyes Ca-
tólicos. La carta la reproduce María Do-
lores Pérez-Lucas Alba en su libro 
“Mujeres singulares salmantinas” y en 
ella Lucio proclama que “ahora, por fin, 
conozco que la naturaleza no ha degene-
rado el ingenio de las mujeres”, lo cual, 
por cierto, podrían aplicárselo seis siglos 
después unos cuántos que yo conozco. 
También la universidad, donde la mujer 
tiene una presencia destacada pero no 
tanto cuando se llega a determinados 
ámbitos de gobierno. Y eso que la “Ponti” 
tiene rectora y la USAL cuenta con un 
equipo de vicerrectoras notables, pues a 
pesar de todo... La buena de María Dolo-
res narra en su relación de mujeres sin-
gulares que cuando se inauguró el insti-
tuto que lleva su nombre el rector de la 
Universidad Literaria no sabía quién era 

la tal Lucía “porque él era de Ciencias”. 
Lo cierto es que no es una figura espe-
cialmente conocida y quizá por ello da 
para construir con ella una novela, como 
la que escribió Margarita Torres bajo el 
título de “La cátedra de la calavera” o 
que otros, antes y de fuera, se interesa-
sen por ella, como Thérèse Oettel cuan-
do escribió “Una catedrática en el siglo 
de Isabel la Católica. Y es que la sabia, 
bella, joven y cultísima Lucía llegó a dar 
clases en la Universidad de Salamanca, 
de la que un hermano suyo llegó a ser 
rector en 1511. En realidad todos los her-
manos de nuestra Luisa/Lucía estuvie-

ron bien situados, algunos muy cerca de 
la corona. Ayer, la Universidad de Sala-
manca hizo un acto de justicia al darle al 
salón de claustros el nombre de Lucía de 
Medrano sin que ello haya provocado 
grietas en la fachada universitaria: la ra-
na y la calavera, continúan en su sitio. No 
ha llegado el final de los días al que alude 
Benjamín García-Hernández en su li-
bro-interpretación del mito de la rana y 
la calavera “El desafío de la rana de Sala-
manca: cuando la rana críe pelos”. No ha 
llegado ese día. Y sería bueno –si no se 
hace—que los alumnos del “Lucía” su-
pieran desde el primer día quién era Lu-
cía/Luisa para que no les pase lo que 
aquel rector “de Ciencias”. Es curioso 
que su sucesor, Daniel Hernández, que 
ha apadrinado el bautizo de la sala sea 
“de Ciencias”. Un rector esperanzado de 
que, por fin, se abran las expectativas fis-
cales del VIII Centenario, que acerca 
aquello de San Boal de que al ánimo de 
comenzar está la gloria de concluir. Esto, 
en el latín de la Medrano, seguro que sue-
na muchísimo mejor.  

• EL FAROL •

Fuentes de agua 
limpia

ALBERTO ESTELLA

A mi amiga Consuelo 
 

E STA es una de las columnas que 
no hubiera querido firmar. Pero 
cuando se opina desde una atala-

ya de privilegio, como es LA GACETA, el 
compromiso y la coherencia obligan. Luis 
Fuentes es miembro del máximo órgano 
nacional de Ciudadanos, su líder en Casti-
lla y León y mandamás en Salamanca. Sus 
retribuciones públicas son superiores al 
sueldo del presidente del Gobierno. Des-
conocidas hasta que han sido publicadas 
por este diario, ofenden, rechinan, son 
sencillamente insostenibles. La lectura de 
la noticia-bomba en la portada del perió-
dico del domingo, fue como una guantada, 
una sacudida, algo que no hubiera queri-
do leer nunca y que me llevó a exclamar, 
¿¡¡Pero Ciudadanos también, Señor!!? ¿Pe-
ro que nos queda transparente? Y de in-
mediato felicitarme por ser colaborador 

de un periódico que ejerce de cancerbero 
en la regeneración democrática.  

O limpiamos esto entre todos, o no hay 
quien restablezca la transparencia demo-
crática, ni “tío páseme usté el río”.  La no-
ticia habrá hecho daño sin duda a la mar-
ca Ciudadanos, cuando menos en Castilla 
y León. Así no se puede “salir a ganar el 
partido” el 20 de diciembre, como preten-
den. Imagino la desazón de quienes se han 
acercado a C’s: desde la UPyD en escom-
bros;  los desencantados de centro derecha 
e izquierda, ahítos del PP y del PSOE; 
quienes desde VOX, sin opción alguna; 
tantas gentes bienintencionadas, seduci-
das por la lozanía y firmeza de sus mensa-
jes;  los arrimadizos, logreros y malandras 
habituales, que huelen provecho y pasta; y 
en esta provincia, los náufragos de la 
Unión del Pueblo Salmantino, que arriba-
ron a esa playa virgen para descollar —¡al 
fin!—, políticamente. Entre ellos, Luis 
Fuentes. 

Castilla y León es un granero de votos, 
pero a Ciudadanos le ha salido otro grano. 
Quiero decir un divieso, o un golondrino 
en la axila. Con la misma cordialidad que 
di la bienvenida a Luis Fuentes, mantengo 
hoy que, para volver a ser una fontana 
transparente, tiene que reconocer públi-
camente la desmesura y oscuridad de sus 
ingresos, superiores en más de 15.000 eu-
ros a los de Rajoy. ¿Y luego? Principio de 
derecho ambiental internacional, válido 
para la vida pública: “Quien contamina, 
paga”. Ellos sabrán cómo. Todo menos en-
turbiar ese manantío que ahora fluye cau-
daloso, en el que tantos  españoles, hartos 
de aguas pestilentes, quieren beber.

Principio de 
derecho ambiental 

internacional, 
válido para la vida 
pública: “Quien 

contamina, paga”.

Sabia, bella, joven y 
cultísima, nos dice de 
ella Lucio Marineo 
Sículo rendido a su 

presencia

LA TRASTIENDA  • CÉSAR LUMBRERAS

¡Viva el otoño!

H UYO hoy, en estas vísperas de la 
celebración de la festividad de 
Santa Teresa, de la política y la 

economía para refugiarme en los fogones 
(entre  los  pucheros  también  anda  el  Se-
ñor)  y  en  el  otoño,  mi  estación  preferi-
da.  Quizás  sea  porque  nací  en  noviem-
bre,  pero  es  la  época  del  año  que  más 
gusta y de la que más disfruto. Llega el mo-
mento de salir al campo a recoger alguna 
seta, si se da bien, y, en caso contrario, 
pues a disfrutar del paseo y de los colores 
otoñales. Aunque no soy amante de la caza, 
sí que me gusta en la cazuela, especial-
mente la de pluma. Vuelven los platos de 
puchero, lentejas y garbanzos, de los que 
vamos bien servidos por esta nuestra tie-
rra. Un paseo por las dehesas, en un día 
con lluvia fina, me parece uno de esos pe-
queños placeres, que se vuelven grandes. 
Aprovecho el viaje para coger unas cuan-

tas bellotas, que devoro como cerdo en 
montanera. Otro tanto debo decir de las 
nueces, que ya están ahí, y de las castañas, 
con las “calbotás” o los magostos a la vuel-
ta del calendario.  

Todos los años hago el mismo propósi-
to: coger dos o tres días de asueto para dis-
frutar del otoño salmantino. De algunas co-
marcas voy bien servido, pero en otras ten-
go importantes agujeros, que es necesario 
rellenar cuanto antes. Desgraciadamente 
hasta ahora no he podido visitar durante 
esta estación lugares como La Honfría, Las 
Batuecas, la Sierra de Francia, Las Quila-
mas o pueblos tan singulares como Linares 
de Riofrío, La Alberca, Mogarraz, Miranda 
del Castañar, San Martín del Castañar o el 
Rebollar. Espero que este año “caigan” al-
gunos de ellos, en los que ya he estado en 
otras épocas del año y a los que los lugare-
ños y los conocedores de los mismos me 

han recomendado volver en el otoño. Eso 
sí, algunos de estos últimos lo hacen con la 
boca pequeña, deseosos de preservar para 
unos pocos algunas de las maravillas del 
otoño salmantino, tan desconocido, por 
otro lado, con carácter general.  

Procuraré ir en días laborables para 
huir de las “aglomeraciones” de los fines 
de  semana  y  de  los  “puentes”  y,  si  toca 
algo de lluvia mansa, mejor que mejor. Se 
trata  de  ir  bien  pertrechado.  Además, 
hace  falta  porque  la  tierra  está  reseca  y 
pide agua a gritos, a pesar de que algunos 
de nuestros pueblos, como Tamames, han 
recibido ya una buena ración. Los suelos 
se poblarán de verde y contrastarán toda-
vía más con los ocres, marrones y amari-
llos de los árboles de hoja caduca, como las 
hayas, que están comenzando a perderla 
ya. Todo un placer y un goce para los senti-
dos.

Impreso por Iván Fuertes Cocho. Prohibida su reproducción.
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DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DE SER SUSCRIPTOR 

LA  MEJ O R CO LECCIÓ N  D E DV DS DE

R E G I O N A L  D E  S A L A M A N C A

Precio unidad suscriptor .....    1,60 E
Colección completa ............. 18,00 E

Haz tu reserva en el Tel: 923 12 52 40 o en el correo electrónico 
promociones@lagacetadesalamanca.es

Puede adquirirlos en cualquiera de nuestras oficinas: Avda. de los Cipreses, 81 y c/ Peña Primera, 18

Consigue con

VIERNES,
16 de octubre

ESTRELLAS V4

1‘95€

Por sólo

+ cupón
del periódico

ENTREGAS

Lo mejor del pato Lucas y Porky
Lo mejor de Porky
Bugs Bunny y el Correcaminos
Estrellas V3
Estrellas V4
Lo mejor de Silvestre y Piolín
Lo mejor de Bugs Bunny V2
Carrotblanca
Estrellas V1
Fenómenos misteriosos
Estrellas V2
Lo mejor de Bugs Bunny V1

18 septiembre

25 septiembre

  2  octubre

  9  octubre

16  octubre

23 octubre

30  octubre

  6  noviembre

13  noviembre

20  noviembre

27  noviembre

  4  diciembre

TODOS

LOS VIERNES

UNA NUEVA

ENTREGA

Lo mejor del pato Lucas y Porky
Lo mejor de Porky
Bugs Bunny y el Correcaminos
Estrellas V3

18 septiembre

25 septiembre

 2 octubre

 9 octubre

Los representantes de la Unidad de Igualdad con el rector, el Defensor del Universitario y miembros del equipo rectoral. | BARROSO

Un salón para la pionera

R.D.L. | SALAMANCA 
 

L A Universidad de Sala-
manca saldó ayer una de 
sus deudas pendientes: dar 

el nombre de una mujer a una de 
las aulas de las Escuelas Mayo-
res. La elegida para la ocasión ha 
sido Luisa de Medrano, más co-
nocida como Lucía de Medrano, 
que fue la primera mujer en ocu-
par una cátedra en la institución 
académica salmantina, según fi-
gura en la escasa documentación 
existente sobre ella, y el lugar es 
el antiguo salón de claustros del 
edificio histórico. Lucía de Me-
drano se suma así a los nombres 
de Fray Luis de León, Francisco 
de Vitoria, Salinas y Unamuno. 

“Hacemos historia con histo-

ria”, afirmó ayer en la inaugura-
ción de  la nueva nomenclatura 
Sonsoles Fernández del Viso, 
miembro del grupo de trabajo 
“Presencia invisible. Mujeres 
ocultas”, promotor de esta ini-
ciativa con la Unidad de Igual-
dad de la Universidad de Sala-
manca. 

“Urge contar la historia de 
nuevo, una versión real que sa-
que a las mujeres del silencio”, 
subrayó Nieves Sanz Mulas, di-
rectora de la Unidad de Igualdad 
que destacó la importante labor 
desarrollada por la mujer a nivel 
político, económico, cultural y 
social. Así, recordó junto a Lucía 
de Medrano, a Isabel I La Católi-
ca, María de Maeztu, Ángela Ca-
rraffa o Mª de las Nieves Gonzá-

Una “docta 
puellae” 

Lucía de Medrano fue una de 
las llamadas “docta puellae”, 
mujeres nobles y cultas que 
florecieron a finales del siglo 
XV y principios del XVI bajo 
la protección de la reina Isa-
bel de Castilla. Poetisa, lati-
nista y filósofa, Lucía de Me-
drano nació en Atienza (Gua-
dalajara) en 1484 y, según 
cuentan sus coetáneos, fue la 
primera mujer en ocupar una 
cátedra en la Universidad de 
Salamanca. Entre ellos desta-
ca Lucio Marineo Sículo, que 
destaca su inteligencia por en-
cima de la de los hombres.  

El aula de claustros del edificio histórico de la Universidad llevará el nombre 
de Lucía de Medrano, primera catedrática del Estudio salmantino

lez Barrio. “Todas ellas merecen 
nuestro más sentido homenaje y 
gratitud por abrirnos el cami-
no”, insistió Nieves Sanz. 

Lo cierto es que, pese a que 
hoy en día es la mujer está inte-
grada en el mundo universitario, 
solo hace un siglo que se publicó 
la orden que abrió las puertas de 
la Universidad al colectivo feme-
nino, fue en 1910. Hasta esa fe-
cha, como recordó el rector Da-
niel Hernández Ruipérez, solo 
hubo excepciones. “Ninguna so-
ciedad puede renunciar al im-
portante activo que suponen las 
mujeres”, añadió Ruipérez y se 
comprometió a seguir aportando 
su grano de arena para que las 
Unidades de Igualdad sean “reli-
quias del pasado”.

El rector confía en 
que el día 22 se 
aprueben todos los 
mecanismos para 
las exenciones del 
VIII Centenario 
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Con satisfacción. Así confirmó 
ayer el rector de la Universidad 
de Salamanca, Daniel Hernán-
dez Ruipérez, la celebración, el 
próximo día 22 de octubre, de la 
reunión de la Comisión Inte-
rinstitucional para la conme-
moración del VIII Centenario 
del Estudio salmantino. 

“Ahora esperamos que sea 
una reunión fructífera y que 
se apruebe todo lo que se tie-
ne que aprobar para que en 
noviembre puedan, ya de ma-
nera efectiva, comenzar las 
exenciones fiscales”, incidió 
Ruipérez que prefirió ser pru-
dente y no avanzar nada más 
del contenido de este encuen-
tro demandado por la Univer-
sidad de Salamanca desde fi-
nales del mes de agosto, cuan-
do se publicó el decreto que 
modifica la constitución de la 
Comisión Interinstitucional y 
del resto de órganos que con-
figuran la estructura estatal 
para la conmemoración de los 
ocho siglos de historia de la 
institución académica. 

El pasado lunes, la diputa-
da nacional del Partido Popu-
lar por Salamanca María Je-
sús Moro lanzó un mensaje de 
unidad y de trabajo a todas las 
instituciones de cara a la con-
memoración en 2018 del VIII 
Centenario de la creación de 
la Universidad de Salamanca. 

 
La Diputación publica el 
texto dramático “1577 
Santa Teresa de Jesús 
y San Juan de la Cruz”  
La Diputación de Salamanca ha 
editado el texto dramático “1577 
Santa Teresa de Jesús y San 
Juan de la Cruz”, original de 
Nuria Galache y Manuel López. 
Se trata de una obra de teatro, 
recientemente estrenada en el 
teatro Liceo, que ahora recorre-
rá diversas poblaciones de la 
provincia salmantina y de Cas-
tilla y León.
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