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BERCIANOS DEL REAL CAMINO

Junta financiará la construcción de un centro de día

:1obispo cede el Hogar de
janJosé al municipio para
2sidencia de ancianos

,.
r

,do Díaz

::1Patronato Hogar de San José,
sidido por el obispo de León,
tonio Vilaplana, se reunión ayer
Sahagún con representantes del
untamiento con el fin de dar el
o bueno a la entrega del edificio
a Junta de Castilla y león para
15tmir la nueva residencia de
:ianos de la villa.
El trámite, necesario para la adjuación, se ciumplimentó ayer con
rúbricas del obispo y del alcalde
Sahagún, Marino Rodriguez,
El ho'gar de San José, atendido
r las Hermanas de la Caridad dc
1 Vicente de Paul, acogc a más
cien ancianos de la comarca y
ha quedado anticuado para la
ena realización de sus funciones,

Elfin de unemblema.La torre

DL
El obispo, Antonio Vilaplana.

NUEVO EDIFICIO
El Ayuntamiento tiene previsto
"stmir una nueva residencia de
eianos en el mismo lugar quc ahoocupa el Hogar de San José, En
a se barán habitaciones más
)dernas para acoger a más dc SO
cianos internos y se ejecutar" tam;n obras de infraestructura nece-ia para la creación de un centro
día con capacidad para 135 pernas de la Tercera edad. El nuevo
ifieio contará con salones y ser-

vicios de todo tipo para atender a
la creciente población anciana del
municipio y les permitirá compaginar la residencia en su propia casa
con las atenciones que prestará el
centro, cntre las que también se
encuentran actividades soeiales y
recreativas,
El patronato ha cedido a la Junta
el Hogar, que será remodelado con
los presupucstos de la consejería de
Bienestar Social.

Jegan cinco novillos y seis
Taquillasde Salamanca para
.articiparen encierros y capeas
D.
Cineo novillos y seis vaquillas,
'Ocedentes de los campos ganades de Salamanca, llegaron ayer a
lhagún para participar en los
Icierros previstos para las fiestas
, San juan de Sahagún que comen,rán el próximo día 11.
El primer encierro tendrá lugar
jueves 11 a las 19,30 horas. Sahain es el único punto de la provincia
mde l'Osencierros que se producen
,

llevana cabo con novillosy no

Sahagúneselúnicopunto
delaprovinciadondelos
encierros
festivossehacen
connovillosenvezdecon

vaquillas

m vaquillas.
La estampa de los astados fue
,uy elogiada por los curiosos que
: acercaron a contemplar la tanda con vaquillas en e! coso taurino.
~ete año.
CONTENEDORES SELECfIVOS
Los encierros se sucederán con
midas de toros y de rejones, prePor otra parte, el Ayuntamiento
stas la primera para el día grande
~ las fiestas, el día 12, a las 18,30 de Sahagún comenzará hoya reparJras de la tarde y la segunda para tir contenedores para la recogida
sábado 13 a la misma hora en selectiva de vidrio, cartón y otros
Plaza de Toros de la villa.
materiales que se distribuirán por
El segundo encierro tendrá lugar los nucve pueblos del municipio.
,mbién e! sábado, día 13 a las 11 Según la nueva nonnativa europea,
e la mañana y discurrirá por las antes del 2001 todos los municipios
llles céntricas de Sahagún en un españoles deberán tener los servicios
inerario establecido al efecto. El necesarios para la recogida selectiva
,rccro y último se celebrará el de basuras. Asimismo, e! nuevo
omingo 14 de junio, después de CfR provincial acogerá los residuos
ue en la Plaza de Toros se haya que provengan de los contendores
~lebrado un concurso de cortes. El apropiados para proceder al reciclancierro será seguido de una capea do de los mismos,
,

de la iglesia de Bereianos de derrumbó «como si la tragara
la tierra». Así describían los vecinos el desplome de uno de los emblemas del pueblo. La torre era
una 'imagen carismática del Camino de Santiago y ya no volverá a verse. La tristeza dominaba ayer
el pueblo por el fin del edificio quc había durado siglos y en el que habían sido bautizados muchas
gcneraciones. Las administraciones han prometido ayuda para construir una nueva iglesia.

No hubo heridos ya que el acceso al templo estaba prohibido .desde febrero

Se derrumba la torre de la iglesia
parroquia} sin provocar ningún herido
La torre de la iglesia parroquial San Salvador de
Bercianos del Real Camino se desplomó el pasado
lunes sin que ningún habitante del pueblo resultara
herido. El ediñcio,de 1430,presentaba un avanzado
estado de deterioro y desde el pasado mes de febrero
AcaCÍoDíaz/I'.c.

«Cayó como si se la tragara la
tierra». Así describían ayer unas
vecinas de Bercianos del Real
Camino el desplome de la torre de
la iglesia parroquia!.
El derrumbe se produjo sobre
las once y media de la mañana. La
caída de la torre astró consigo parte del templo, incluido el coro, que
quedaron transformados en un
amasijo de ladrillos, piedras y lajas
de pizarra.

el acceso al templo estaba prohibido por el peligro
de derrumbe. Los vecinos se encontraban ayer sumidos en la tristeza por la pérdida de uno de los emblemas del pueblo y las administraciones han prometido
ayudas para construir una nueva iglesia.

La torre presentaba un avanzado estado de deterioro y desde el
mes de febrero, el alcalde había
prohibido el acceso al templo por
el peligro que podía representar
para los vecinos.
Se da ia circunstancia de que
hace pocos días, el alcalde de Bercianos, Nicolás Rivero, aprovechó
la visita del presidente de la Diputación, José Antonio Díez, para
pedirle una subvención urgente
para arreglar la torre, amenazada
ya con grandes grietas. Díez con-

testó al alcalde que «ya era tarde».
Los vecinos de Bercianos estaban ayer sumidos en la tristeza por
la pérdida de uno de los emblemas
de! pueblo. Fueron ellos los encargados de retirar el retablo y las
imágenes para que no se dañaran
y presiden ahora sus actos religiosos en la antigua Cámara Agraria.
Maria Amor González y su hija
Jessica Pérez resumían así el estado de ánimo: «Nunca se nos olvidará el momento en que la torre
se vino abajo».

Falleceunperegrinoalemán que hacía
el Camino de Santiago en bicicleta
A.D.
El ciudadano alemán, Mafred
Kress, de 60 años, falleció ayer
en las cercanías de Bercianos del
Real Camino cuando realizaba el
trayecto desde Sahagún del
Camino de Santiago.
El peregrino hacía la 'Ruta
Jacobea en bicicleta e iba acompañado de un equipo de seis personas, todas ellas amigos que
habían salido de Alemania con
la intención de llegar a Santiago
de Compostela. Ninguno de ellos
era familiar directo del falleci~o,

solamente compañeros de la
aventura jacobea.
Todo apunta a que las causas
de la muerte de Manfred Kress
se debieron a un infarto. Sus amigos relataron que poco antes de
llegar a Bercianos, Kress se sintió
enfermo y desde el pueblo dieron
aviso inmediato a Sahagún desde
donde llegó una ambulancia y un
equipo médico que nada pudieron hacer para reanimarlo.
El juzgado de Sahagún se hizo
cargo del traslado del cadáver
hasta la villa, donde a última hora
de la tarde se le practicaba la

autopsia. Las diligencias establecidas apuntan a que la muerte
del peregrino se deben a causas
naturales.
Desde que hace veinte días se
abrieran los albergues de peregrinos en todo el Camino de Santiago, cientos de personas lo
recorren atravesando la provincia. Es la primera vez que un
suceso de esas características se
produce en la comarca de Tierra
de Campos. Los restos de Manfred Kress serán trasladados hasta Alemania, donde será enterrado en su lugar de origen.
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Réquiem por la torre de Bercianos
Los habitantes de esta población lloran la pérdida del símbolo arquitectónico que se vino al suelo
F, LABARGA/ C,J.D.
Berclanos del Real CamJno

María Cruz Quintana es
una vecina de Bercianos
del Real Camino que el pasado lunes contempló
junto a su marido como la
torre de la iglesia parro.
quia! de San Salvador, con
sus más de 30metros de altura, se derrumbaba estrepitosamente. Cuando lo
cuenta no puede evitar que
se le salten las lágrimas.
"Díez minutos antes del
desplome salió una gran
nube de polvo que indicaba que algo se había
hundido en el interior de
la iglesia. Al poco tiempo
un gran bloque de ladrillos
situado sobre la puerta de
la torre se desprendió. La
torre tembló en dos ocasiones consecutivas y se cuarteó enteramente. La parte
de arriba. se inclinó y, sin
hacer casi ruido, se desplomó muy lentamente,
pero en cuestión de segundos. Una polvareda in.
mensa impidió ver el
resto".
El relato del derrumbamiento de la torre es con.
firmado por otros vecinos.
que lo vieron, como Emidio Antón. Todo el púeblo
se halla consternado y, por
lo bajo, no dejan de culpar
a la pasividad de las antorídades políticas y eclesiásticas, que Se han desentendido de un problema
que sevenía venir.
Varios obreros se afanaban ayer para colocar vi-

gas metálicas sobre las que
fijar unos paneles de chapa
que impidan la entrada al
templo, no sólo para evitar
el posible pillaje, sino para
impedir también posibles
daños de un futuro y nuevo
hundimiento.
Para Seve-Mencía, una vecina nacida en Bercianos
pero que reside en Valladolid, af'1rmaque "es como
si me hubieran cortado
una de las raíces que me
unían a mi pueblo. Esa
misma opinión es compartida por Crescencio Pastrana, aunque confiesa
que "no llegamos a creer
que se iba a hundir".
Toda la gente del pueblo
está como acobardada y no
se hacen a la idea de no volver a ver en la lejanía, recortada sobre el horizonte,
la emotiva silueta de la torre de su pueblo. Todos lloran su irreparable pérdida
y, aunque ahora las misas
se celebran en la parroquia de San Roque, personas como María Cruz no
olvidarán nunca la imagen
de la torre, el edificio más
alto del pueblo, desplomándose, mientras las cigüeñas que anidaban en
ella perdían también en el
derrumbe a sus polluelos.
Los cigüefiatos de Bercianos, al igual que los recuerdos y emociones de los
habitantes,. de Bercíanos,
quedaron enterrados b&jQ
un enorme montón de escombros. Algún perro se
acerca a olisquear entre
los restos.

EKGMBIIOS

Bajo

los restos ~ Bercianos del Real Camino quedaron las campanas, las crias de las cigüeñas y un montón de recuerdos.

Seap,.ximall
másdemnnbes
&1Obispado"deLeón no
sólo está preocupado por
este suceso porque cree
muy posible que no sea
aislado. "Como no se
ponga remedio a la situación de muchas de las actuales iglesias de los pueblos, se avecinan más derrumbamientos,
y sobre
todo en la zona de Campos",
expresaba
ayer
mismo un responsable en
materia de Patrimonio de
la díócesis.
La amenaza se cierne especialmente sobre las torres, que soportan el peso

LaJuntateníapreparadoun
proyectode iluminacióndela iglesia

.>

La Consejería de Fomento, a través de un programa que
pretendía sacar más partido a iglesias del Camino de Santiago, tenía incluido el templo de Berclanos entre los que
próximamente pretendía iluminar. Fuentes del Obispado
de León aseguraban ayer que, muy recientemente, la díócesis había concedido el permiso paraestos trabajos.
Por su parte, el Servicio Terrttorial de Educación y Cultura de la Junta en León reconocia ayer que la protección
que ampara a la Ruta Jacobea no podla haber salvado a la
iglesia, porque el reconocimiento de Patrimouio de la Humanidad se refiere al recorrido y no a los bienes inmuebles
de las localidades por las que pasa.
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del tiempo y la ausencia
~ casi total de obras de resPRECAUCIONESVarios obreros seafanaban ayer en apuntalar el templo en previsión de nuevos derrumbamientos.
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" sus envejecidas estructuras.
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