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Cuidado con tropezar con la baldosa. En la calle Los Mártires, 
hay una auténtica trampa para peatones y conductores, que 
como se descuiden pueden acabar con la pierna escayolada o 
con el coche en el taller.

CANALEJAS

La asociación de vecinos del barrio de San Bernardo celebra sus 25 años de existencia con un calendario repleto de actividades que comienza este viernes

Un cuarto de siglo a pie de calle
Nada más y nada menos que 25 
son los años que la asociación 
de vecinos de San Bernardo, 
ASAMBER, lleva trabajando 
por el barrio. Aunque lo cierto 
es que el movimiento vecinal 
era palpable y dinámico antes 
incluso de los años 60.

Con motivo de ese cuarto de 
siglo luchando por mejorar las 
infraestructuras del barrio y 
por ende, las condiciones de 
vida de sus vecinos, la agru-
pación ha decidido celebrarlo 
con un programa de actos que 
comienza este viernes, día 9 de 
marzo y se extiende hasta el 23 
de junio, coincidiendo, precisa-
mente, con las fi estas patronales 
del distrito.

El acto de apertura de este 
extenso calendario conmemo-
rativo es una charla coloquio 
que con el título «Recuerdos del 
barrio de San Bernardo», trata-

rá de rememorar los primeros 
pasos que dieron las personas 
que tuvieron la iniciativa de 
fundar el colectivo.

Participan en esta mesa de de-
bate: Félix López Pulido, uno de 
los socios fundadores de la aso-
ciación; Martín Padín Sánchez, 
presidente de la asociación en 
los años 80; y Emeterio Álvarez 
Carretero, concejal delegado 
del barrio de San Bernardo en 
el período 1983-87.

El resto de actividades es 
posible conocerlas a través 
de la web de la agrupación: 
www.salamancadigital.com/
asamber, o también pidiendo 
información en la propia sede 
de ASAMBER, en la calle La 
Alberca. Los actos se han pro-
gramado para todos los veci-
nos, sean o no miembros de la 
asociación. Avenida Filiberto Villalobos, calle principal del barrio de San Bernardo.

Félix López Pulido 
fue uno es uno de los 
socios fundadores de la 
asociación. Ahora, aunque 
apartado de la Junta, acude 
a ASAMBER cada vez que el 
presidente le necesita.

- ¿Nació en el barrio?
- No, qué va. Yo soy de 

Cáceres. Llegué a Salamanca 
por motivos de trabajo y al ba-
rrio porque nos tocó por sorteo 
una de las viviendas de la Obra 
Sindical, en los años 60.

- El barrio de entonces  poco 
tenía que ver con el de hoy...

- Pues muy poco. Entonces, 
la mayoría eran familias jóve-
nes con niños pequeños. Hoy, 
la mayoría son ancianos, es 
un barrio muy envejecido. Y 
la imagen tampoco se parece 
demasiado. Recuerdo que los 
taxis no pasaban de la calle 
Peña de Francia porque todo 
estaba lleno de barro.

- En ese sentido, ¿las infraes-
tructuas sí que han mejorado?

ENTREVISTA
En los años 60
En los años 60, cuando se ocuparon 
las viviendas de la Obra Social -colo-
nia situada entre Filiberto Villalobos 
y la calle Peña de Francia- surgió 
una agrupación formada espontá-
neamente por padres recién llegados 
al barrio que buscaban un modo de 
entretenimiento para sus hijos. Gra-
cias al apoyo de los Trinitarios que 
aportaron locales y su propia ayuda, 
los niños acudían allí para desarro-
llar actividades. Más adelante, tam-
bién se organizaron clases nocturnas 
para sacar el certifi cado de estudios 
primarios y para enseñar a las muje-
res a realizar labores de costura. 

Paralela
Mientras esta agrupación, formada a 
la sombra de los Trinitarios, ejercía 
su actividad, ya funcionaba, en el 
otro extremo del barrio, otra la de 
cabezas de familia. Años después, la 
nueva se hizo cargo de la de cabezas 
de familia. Entre ambas siempre 
existió una excelente relación.

Democracia
Con la llegada de la democracia se 
posibilita el movimiento vecinal. 
Así, a la agrupación de cabezas de 
familia se une otra nueva, denomi-
nada Salas Pombo. El 4 de marzo de 
1982 el Gobierno Civil de Salamanca 
aprueba los estuatutos de la Asocia-
ción del Barrio de San Bernardo, 
ASAMBER, que se crea de la fusión 
de las dos anteriores.

25 años de trabajo
Durante estos 25 años de trabajo 
han pasado por la presidencia per-
sonas verdaderamente comprometi-
das, como José María Regueiro, que 
siguen reivindicando el papel de este 
tipo de agrupaciones.

PROGRAMA

Las actividades del 

programa de actos del 

25 aniversario se pueden 

consultar en la web

”ASAMBER ha 
conseguido grandes 
logros para el 
barrio”

- Se han conseguido muchas 
cosas, desde luego. Y algunas 
de ellas gracias a la lucha 
de la asociación de vecinos. 

También ha sido defi nitiva 

los turistas es la de jardineras 
sin plantar, árboles descuida-
dos, suciedad en la acera...

- Parece que el movimiento 
vecinal en la ciudad no pasa 
por su mejor momento...

- Creo que tiene mucho que 
ver con el escaso «poder» que 
ejercen. Es decir que los polí-
ticos no le prestan ni el interés 
ni el apoyo que deberían. Por 
ello, los voluntarios que las 
hacen posibles se acaban can-

- No es su caso, pues siem-
pre que se le requie está ahí.

- Bueno, yo no estoy ahora 
en la junta directiva, pero si 
me necesitan, les ayudo en 
todo lo que puedo. Chema, el 
actual presidente y su equipo 
están desarrollando una labor 
estupenda, lo dan todo al-
truistamente y se merecen mi 
colaboración.

- Su comportamiento es 
poco habitual, de hecho se 
quejan de la falta de implica-
ción de los vecinos.

- Los vecinos, en general, son 
poco solidarios. Cuando se les 
convoca para algo, normal-
mente para solucionar temas 
que les afectan, concurren 
cuatro. Es muy triste.

- ¿Esta conducta «apática» 
del vecindario ya se percibía 
hace 25 años?

- Antes la gente se conocía 
más y se vivía más en común, 
eso generaba un clima de 

familiaridad que ahora es 
del todo imposible.

socios fundadores de la 
asociación. Ahora, aunque 
apartado de la Junta, acude 
a ASAMBER cada vez que el 

- No, qué va. Yo soy de 
Cáceres. Llegué a Salamanca 
por motivos de trabajo y al ba-
rrio porque nos tocó por sorteo 
una de las viviendas de la Obra 

- El barrio de entonces  poco 
tenía que ver con el de hoy...

- Pues muy poco. Entonces, 
la mayoría eran familias jóve-
nes con niños pequeños. Hoy, 
la mayoría son ancianos, es 
un barrio muy envejecido. Y 
la imagen tampoco se parece 
demasiado. Recuerdo que los 
taxis no pasaban de la calle 
Peña de Francia porque todo 

- En ese sentido, ¿las infraes-
tructuas sí que han mejorado? Félix López Pulido - Socio fundador de ASAMBER.

conseguido grandes 
logros para el 

la construcción de los 
centros educativos, la 
estación de autobuses 
y, hace unos años, el 
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