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ACTA COMISIÓN INFORMATIVA ORDINARIA DEL ÁREA DE CULTURA DEL DÍA 6 DE 
ABRIL DE 2022 

 
En Salamanca, siendo las nueve horas y tres minutos del día 6 de abril de dos mil 
veintidós, se reunió de manera telemática, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
46.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, la Comisión Informativa de Cultura con carácter 
ordinario, constituyéndose con los miembros que figuran a continuación: 

 
Presidente:    D. David Mingo Pérez 
 
Vocales:   D. José Roque Madruga Martín 

D. Julián Barrera Prieto 
    D. Francisco Javier García Hidalgo 
    D. Román Javier Hernández Calvo 
    Dª Eva María Picado Valverde 

D. Marcelino Cordero Méndez 
D. Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez 
Dª. Myriam Tobal Vicente 

    D. Carlos Fernández Chanca 
    D. Alfonso Buenaventura Calvo González  
    D. Jesús de San Antonio Benito 
    D. José Francisco Bautista Méndez 
 
Ausentes: 
 
Oyentes:   D. Antonio Agustín Labrador 
    Dª Carmen Martín de Manueles 
    D. Manuel Hernández Pérez 
    D. Jesús María Ortiz Fernández 
    
 
    
Secretario:   D. Carlos A. Cortés González 

 
Por la Presidencia se procedió a abrir la sesión, pasándose a continuación al 

conocimiento de los asuntos incluidos en el orden del día (que ha sido fijado por el 
Presidente, asistido por la Secretaría, en la forma determinada por el artículo 87 en 
relación con el 144, ambos del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de 
Salamanca) que se relacionan seguidamente: 

 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
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Por unanimidad de los trece diputados presentes, número que coincide con los 
que de derecho integran la Comisión, se aprobó en todos sus términos el acta de la 
sesión celebrada el día 30 de marzo de dos mil veintidós. 
 

2.- DACIÓN DE CUENTA: INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA MUNICIPAL 
DEL LIBRO DE SALAMANCA 2022. 
 

D. David Mingo Pérez, Presidente de la Comisión, da cuenta de la siguiente 
propuesta: 

 

INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN 

 EN LA 40 FERIA MUNICIPAL DEL LIBRO DE SALAMANCA 2022 

 
El objetivo primordial de la difusión directa en materia de ediciones es la base 

sobre la que se asienta la presencia activa en la Feria Municipal del Libro de Salamanca, 

que anualmente organiza el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca. 

La participación en esta Feria viene siendo contemplada según acuerdo con el 

Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, que incluye la asistencia de Ediciones Diputación 

de Salamanca y la disposición de un stand asignado para la exposición y venta de los 

libros. 

Así pues, se propone la participación de Ediciones Diputación de Salamanca en la 

40 Feria Municipal del Libro de Salamanca, que se celebrará del 7 al 15 de mayo en la 

Plaza Mayor, en horario de 11,00h. a 14,00h. y de 17,30h. a 21,30h. 

Por todo ello, se comunica a esta Comisión Informativa de Cultura la 

participación de la Diputación de Salamanca en la 40 Feria Municipal del Libro con la 

presentación en la misma de: 

Martes 10 mayo, 13h 

Obras completas  

Tomo I 

José Sánchez Rojas 

Ed. a cargo de Gerardo Nieto Arias 

y Jesús María García García 

 

Sinopsis: 

Sánchez Rojas (1885-1931) dedicó su vida al periodismo que dotó de “días de gloria a la 

prensa española” como diría Luis de Zulueta de él. Pero si por algo destaca sobre otras 

cosas es por la pasión con que hablaba de Castilla, de Salamanca, de Alba de Tormes y 

de su santa preferida, Teresa de Jesús. Y no era solo escribir sobre estos temas, sino 

propagar su conocimiento. Llevó Castilla a los catalanes en momentos de reivindicación 

a principios de siglo, dándoles a conocer el carácter, el alma y el paisaje castellano. Tal 
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fue el interés que despertaron sus artículos que una veintena fueron traducidos al catalán 

en las revistas de mayor interés. No desaprovecha la ocasión para ensalzar la belleza y la 

sabiduría que contenía Salamanca, incluso Alba de Tormes. Sus artículos estaban a un 

palmo entre la literatura y la propaganda, porque amaba apasionadamente su tierra, se 

sentía castellano, se sentía salmantino, albense y teresiano. 

Jueves, 12 mayo, 13h 

Tus ojos sostienen el vuelo del pájaro 

Mónica Velasco 

Estudio de Asunción Escribano 

 

Sinopsis: 

Tus ojos sostienen el vuelo del pájaro se adentra de nuevo en la expresión de una 
poética muy personal en la que la naturaleza más fértil y salvaje, purísima en su 
potencia, es lugar de inspiración. A través de esta, la autora iniciará un viaje vertical, 
en ascensión, hasta llegar al pájaro, -animal que es expresión de la espiritualidad en 
la tradición poética, superación, como vería San Francisco de Asís, del tiempo y de la 
muerte-. “Inútil decirte que sin lo divino para mí no hay hombre posible, ni para 
nadie”, nos iluminaba María Zambrano. Del fuego de la verdad en sus alas, del golpe 
de su vuelo, nos quedarán a los hombres lechos de especias, polen levantado en el 
aire, semillas suspendidas. Ahí el amor.  

Desde ese humanismo, este poemario es canto a nuestra naturaleza dual, -seres 
mitad materia orgánica, mitad espíritu-, y la autora, enraizada en ese lugar 
primigenio que es también paisaje íntimo, levanta su voz en una escritura que se 
vuelve trascendencia, búsqueda, trampolín.  

Salamanca, 31 de marzo de 2022 

EL JEFE DE SECCIÓN DE  

DIFUSIÓN Y PUBLICACIONES 

 

 

 Fdo. Aníbal Lozano Jiménez 

 

 

Vº  Bº        Revisado 

DIPUTADO DE CULTURA DIRECTORA DEL ÁREA         

DE CULTURA 

 

  

Fdo. David Mingo Pérez               Belén Cerezuela Povedano 

 

Y la Comisión queda enterada. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

D. Jesús de San Antonio Benito pregunta sobre el momento de tramitación del 
programa de “Noches de Cultura” contestando D. David Mingo Pérez que nos 
encontramos en la fase de recepción de municipios, una vez que los diputados remitan 
las relaciones de municipios se elaborará el programa correspondiente. 

 
D. José Francisco Bautista Méndez pregunta sobre la relación de la marca 

“Salamanca en bandeja” con el Ayuntamiento de Salamanca con motivo de una 
circular enviada a los socios de la marca para participar en un mercadillo-feria los días 
previos al lunes de aguas en el puente romano siendo el precio de 750 por stand que 
participa, contestando D. Francisco Javier García Hidalgo que ha sido una propuesta 
realizada desde el Ayuntamiento de Salamanca a la Diputación y como no había 
posibilidad de reunirse el Grupo de Trabajo de “Salamanca en Bandeja” para tratar 
este tema, se ha enviado esta circular a los asociados con la información por si 
estuvieran interesados en participar.  

 
 D. Jesús María Ortiz Fernández hace entrega a los grupos políticos de la 

información solicitada por Dª Myriam Tobal Vicente en pasada Comisión sobre la 
actividad realizada por los monitores deportivos comarcales contratados  

 
Y sin más asuntos que tratar, siendo las nueve horas y trece minutos del día seis 

de abril de dos mil veintidós, el Presidente procedió a levantar la sesión de lo que doy 
fe como Secretario actuante. 
 
EL PRESIDENTE                       EL SECRETARIO 
 
 
Fdo.: David Mingo Pérez                                       Fdo.: Carlos Alberto Cortés González 

 

 


