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EÑE | CALZADA DE VALDUNCIEL 
El afán por recuperar el número 
de peregrinos que recorren el Ca-
mino de Santiago a su paso por la 
provincia, perdidos por culpa de 
la pandemia, es uno de los objeti-
vos que se ha propuesto la Subde-
legación del Gobierno en Sala-
manca. Alrededor de 106 kilóme-
tros son los que atraviesan la pro-
vincia en la conocida ruta Vía de 
la Plata, pasando por trece muni-
cipios diferentes. 

La llegada de la covid-19 afec-
tó de manera notable al número 
de peregrinos, incluso los alber-
gues municipales tuvieron que 
cerrar sus puertas de manera in-
definida. “En 2019, más de 300.000 
peregrinos recorrieron el Cami-
no de Santiago a su paso por la 
provincia, pero la cifra cayó en 
2020 hasta los 56.000 caminan-
tes”, según indicó ayer la subde-
legada del Gobierno en Salaman-
ca, Encarnación Pérez, en la pre-
sentación de la campaña ‘No ca-
minas sola: Camino de Santiago 

libre de violencias machistas’ pa-
ra reforzar la seguridad de las 
mujeres que hacen el Camino de 
Santiago en el albergue de pere-
grinos situado en Calzada de Val-
dunciel. 

“La idea es recuperar los nú-
meros que había antes de la pan-
demia. En 2021 la cifra subió has-
ta alcanzar los 180.000 peregri-
nos”, matizó Encarnación Pérez. 
“Para Calzada de Valdunciel tan-
to el albergue municipal como el 
peregrino son un icono para la 
localidad”, señaló el regidor Ro-
mán Hernández. 

Con la campaña ‘No caminas 
sola’ se busca prevenir cualquier 
tipo de violencia contra las pere-
grinas y dar a conocer los recur-
sos específicos puestos a disposi-
ción de las mujeres y que pueden 
utilizar en el caso de que sufran 
cualquier tipo de violencia. 

Los 13 municipios de la pro-
vincia por los que pasa el Cami-
no de Santiago son Puerto de Bé-
jar, Calzada de Béjar, Valverde de 
Valdelacasa, Valdelacasa, Fuen-
terroble de Salvatierra, Navarre-
donda de Salvatierra, San Pedro 
de Rozados, Morille, Miranda de 
Azán, Salamanca, Aldeaseca de 
Armuña, Castellaños de Villique-
ra y Calzada de Valdunciel. 

La Vía de la Plata 
cruza por trece 
municipios de la 
provincia, lo que 
supone alrededor de 
106 kilómetros

EÑE | CALZADA DE VALDUNCIEL 
En el contexto de nueva normali-
dad, la Guardia Civil y Policía Na-
cional siguen velando por el pere-
grino a través de su Plan de Segu-
ridad Año Santo Jacobeo 2022 me-
diante la innovación en materia 
de seguridad que ofrecen las nue-
vas tecnologías. Por ello, el tenien-
te del puesto de la Guardia Civil 
de Santa Marta, Serafín Muñoz, y 
el comisario jefe de la Policía Na-
cional de Salamanca, Claudio Dí-
az, subrayaron ayer “la importan-
cia de utilizar” la aplicación mó-
vil ‘AlertCops’ todas las personas 
que realizan el Camino de Santia-
go y, en particular, aquellas que lo 
hacen en solitario. 

‘AlertCops’ es una aplicación 
móvil gratuita, disponible tanto 
para Android como para iOS, que 
da la posibilidad de enviar alertas 
y avisos ante cualquier amenaza, 
accidente o delito que cualquier 
persona sufre o esté presencian-
do. “Es una herramienta fácil de 
usar, rápida y discreta que permi-
te avisar a las fuerzas policiales 
más cercanas para una atención 

urgente”, afirmó Claudio Díaz, 
comisario jefe de la Policía Nacio-
nal de Salamanca. 

Además, la aplicación del Mi-
nisterio del Interior cuenta con la 
funcionalidad ‘Guardián’ a través 
de la cual es posible compartir la 
ubicación en tiempo real con 
otras personas y con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado.

La aplicación cuenta 
con una función de 
‘Guardián’ para 
compartir la 
ubicación en tiempo 
real de cada usuario

Una pareja de peregrinos del Camino de Santiago, a su paso por el término de Calzada de Valdunciel. | FOTOS:EÑE

Román Hernández, Encarnación Pérez, Serafín Muñoz y Claudio Díaz.

La pandemia ha provocado que la cifra bajara en 2020 hasta los 56.000 caminantes ❚ La 
subdelegación de Gobierno incide en la protección de las mujeres con una nueva campaña

Refuerzo de la seguridad en el Camino 
para volver a los 300.000 peregrinos

La aplicación móvil ‘AlertCops’ garantiza el 
contacto con la Guardia Civil y Policía Nacional
Los peregrinos tienen la posibilidad de alertar de cualquier amenaza

Cruz Gacho y Roberto Becerro. 

Santa Marta 
estrena un nuevo 
mural en la calle 
Virgen del 
Carmen 

EÑE | SANTA MARTA 
La galería artística de la ruta 
de murales al aire libre de San-
ta Marta sigue creciendo. En 
esta ocasión con una nueva 
obra en la calle Virgen del Car-
men, en la esquina con la aveni-
da de Madrid. 

Se trata de una pintura de 
Roberto Becerro —artística-
mente Robert Bece— ganador 
del I Concurso de Grafitis y 
Pintura Mural Santam’ARTE, 
que se celebró el pasado vera-
no. Gracias a este certamen 
Santa Marta cuenta con siete 
pinturas que se han distribuido 
en puertas de garaje de las ca-
lles Félix de Montemar, Enri-
que de Sena y Félix Rodríguez 
de la Fuente. Un certamen que 
contemplaba en las bases que 
el ganador podría disponer de 
una pared del municipio para 
plasmar su arte, algo que ahora 
ya es una realidad.  El mural 
representa una enorme águila 
de color azulado sobre fondo ro-
sa que sostiene entre sus ga-
rras dos llaves, como las que 
aparecen en el escudo de Santa 
Marta. 

La concejala de Juventud,  
Cruz Gacho, quiso resaltar la 
importancia de esta iniciativa 
ya que “además de continuar 
con la apuesta cultural y artís-
tica que desde el primer mo-
mento ha mantenido el equipo 
de Gobierno, hace que la juven-
tud se implique y ayude a po-
tenciar los recursos turísticos 
vinculados al arte”. 
 
La sala Tragaluz acoge 
hasta el 23 de septiembre 
la muestra pictórica de 
Lorenzo González  
La sala municipal de exposicio-
nes de Santa Marta ‘Tragaluz’ 
acoge, hasta el 23 de septiem-
bre, la muestra pictórica de Lo-
renzo González con obras en 
las que la protagonista es la ter-
cera dimensión, que está pre-
sente no solo de forma ilusoria, 
también de manera real y tan-
gible. | EÑE


