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Extremadura prevé crear 87.000
empleos con18.000 millones

El presidente de la Junta de Ex-
tremadura, Guillermo Fernández
Vara y los agentes sociales ex-
tremeños han firmado el Plan Ex-
tremeño de Energía y Clima
(PEIC), 2021-2030, un proyecto
que prevé una inversión global los
próximos años de más de 18.640
millones de euros, el PIB extre-
meño, la mayor parte de ellos in-
versión privada, la creación de
unos 87.950 empleos, la instala-
ción de 11.000 megavatios de
energía renovable, la mayor par-
te fotovoltaica (8.000 MW) y so-
lar termoeléctrica (1.500 MW) y
dejará 1.300 millones de euros en
las arcas de los más de 400 mu-
nicipios de la región.

El plan prevé actuaciones en
todo el territorio extremeño y su-
pondrá un despliegue de tecno-
logía en el campo de las renova-
bles, una mayor electrificación de
la demanda y la eficiencia ener-
gética y será el gran instrumen-
to que definirá cómo será la
reindustrialización en España,
proceso que irá unido a los cos-
tes energéticos, según añadió el
presidente extremeño de Gui-
llermo Fernández Vara, en la
firma del convenio.        PÁGINA 10.

Diputación da el visto bueno al inicio de
las obras de rehabilitación del histórico
Parque Jardín de la villa de Hervás      PÁGINA 27

La Diputación destina
10 M€ a la red de
carreteras y prohibe
los herbicidas

PÁGINA 21

DESTACADOS

Álvaro Sánchez Cotrina
Vicepresidente de 

Diputación de Cáceres

El responsable de Reto De-
mográfico analiza la situa-
ción actual en la provincia
de Cáceres y sus nuevos
proyectos. PÁGINA 02 Y 03.

Las Hurdes saca el
teatro a las calles para
el disfrute de vecinos y
visitantes PÁGINA 22

Los yacimientos
romanos de Cáparra
reciben 2 M€ para
nuevas prospecciones   

PÁGINA 18

La comarca de Tierras de Granadilla se está con-
virtiendo en los últimos años como el gran atrac-
tivo turístico, cultural y natural del norte de Cá-
ceres. Los programas de actividades atraen todos
los años a miles de turistas: el Festival del Tea-
tro de Mérida en Cáparra, las rutas senderistas,
las observaciones astronómicas, las visitas a los

yacimientos romanos de Cáparra y a la villa me-
dieval de Granadilla, son algunas de esas inicia-
tivas, que se unen a una amplia red de piscinas
municipales y naturales.

Por otro lado, destacan también los deportes
náuticos y las altas competiciones de ellos en el
embalse de Gabriel y Galán.      Página   del 15 al 18

La Junta de
Extremadura
destinará 80 M€ a
programas de empleo

PÁGINA 09

www.laaldaba.es

La Vuelta regresa a Extremadura con una
jornada inédita de alta montaña en el
pico Las Villuercas, el 28 de agosto PÁGINA 12 Y 13

■ Las energía renovables generarán en la
región más de 10.000 megavatios de potencia
eléctrica, principalmente en fotovoltaica

■ “El futuro se nos presenta lleno de
oportunidades si somos capaces de
aprovecharlo”, afirmó Fernández Vara

Las Tierras de Granadilla, espacio para la cultura y el ocio
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LA ENTREVISTA DEL MES
LA DIPUTACIÓN DE CÁCERES MARCA TODAS SUS POLÍTICAS EN EL RETO DEMOGRÁFICO

Álvaro SÁNCHEZ COTRINA ■ Vicepresidente y Diputado del Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo

Álvaro Sánchez Cotrina es el
vicepresidente tercero y diputado
del Área de Reto Demográfico,
Desarrollo Sostenible, Juventud
y Turismo, de la Diputación
Provincial de Cáceres y alcalde
de la población cacereña de Sa-
lorino, en el suroeste de la pro-
vincia y al sur de la penillanura
del río Salor.

La mejora de los servicios
públicos en los municipios, sus
infraestructuras, la dinamización
del sector empresarial, el apoyo
a la industria agroalimentaria,
así como la promoción del tu-
rismo sostenible e inteligente y
la divulgación y mantenimiento
del patrimonio cultural de las
comarcas, hace encontrar en
esta área el principal dique de
contención contra la despobla-
ción rural. Programas como Di-
putación Desarrolla o la Red de
Centros de Interpretación de la
Diputación de Cáceres, ejem-
plifican el esfuerzo inversor de
la Institución en la consecución
de tales objetivos.

--¿Cuáles son las principales
políticas e iniciativas que está
poniendo en práctica para frenar
el despoblamiento de los muni-
cipios cacereños?
-- Fundamentalmente trabaja-
mos en el emprendimiento y el
desempleo de la provincia. He-
mos intentando mantener que
todas nuestras empresas supe-
rarán la dura pandemia. Y a
partir de aquí estamos relan-
zando todos los proyectos que
pasan por la cabeza de nuestros
jóvenes  o de cualquier persona
de la provincia, que ve poder
quedarse en nuestros pueblos.
Estamos atendiendo a los mu-
nicipios pequeños, aquellos que
están en una situación de vida
o muerte, con programas como
el Economato Revive. Preten-
diendo que la gente de estos
municipios pequeños puedan
tener unos servicios básicos
como un economato, un bar o
una pequeña tienda que tenga
un poco de todo los esencial.

-- Y las medidas de emplean
activo, ¿Cuáles están siendo? -

“El emprendimiento, la despoblación
y el desempleo, las principales líneas”

Ávaro Sánchez Cotrina, diputado del Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo, de la Diputación de Cáceres.

-- También estamos creando
lanzaderas de empleo,  centros
colaborativos de trabajo en los
medianos municipios, para re-
lanzar todos los proyectos que
lleguen a la provincia. Y los
que están fuera y vienen a Ex-
tremadura le prestamos todo lo
necesario para que puedan que-
darse o teletrabajar. Sobre todo
a esas personas que están tele-
trabajando desde sus pueblos,
a esos los estamos ayudando
para que puedan seguir des-
arrollando el trabajo desde sus
lugares de residencia.

-- ¿El teletrabajo podría en los
próximos años frenar las des-
poblaciones de nuestros pueblos
y ciudades?
--  Este tipo de personas está
ya llegando a nuestra provincia,
porque vienen con un empleo

y un salario, y rehabilitan nues-
tros pueblos.  Y sobre todo la
creación de una oficina de ta-
lentos, que estamos poniendo
mucha ilusión y mucha energía
en sus nuevas instalaciones. Se
situará en la capital de la pro-
vincia pero atenderá a todos
los lugares de la geografía pro-
vincial. No es solo traer a po-
bladores, sino fijar población,
que es lo más importante en
estos momentos. Es ayudar a
las empresas con ese plan de
Diputación Mantente y por otro
lado relanzando a las empresas
de la provincia. Hay proyectos
y mucha vida en la provincia.

-- Además de todo esto que us-
ted está comentando, se está
haciendo justicia solidaria y te-
rritorial con los nuevos fondos
de Gobierno de Pedro Sánchez

para el mundo rural...
-- Estos fondos son el revulsivo
que necesitan nuestros pueblos,
porque por primera vez en Es-
paña el Gobierno central ha in-
corporado el Ministerio para el
Reto Demográfico y la lucha
contra la despoblación. Son en
total unos 10.000 millones de
euros con 130 medidas para
nuestros municipios, para todos
los pueblos necesitados de Es-
paña. Estamos muy ilusionados
y muy expectantes para ver
cómo llega a nuestros pueblos
y ciudades. Ya estamos traba-
jando rápido donde poder in-
vertirlo y que lleguen a la ciu-
dadanía lo antes posible. Será
un antes y un después en las
políticas rurales, y a partir de
ahora el 30% de la población
que habita en esos territorios
despoblados, que son el 70%

de la geografía nacional, verán
realizada su forma de vida y su
proyecto familiar.

-- ¿En qué proyectos económicos
y sociales se esperan que lleguen
en los próximos meses?
-- Para nosotros es imprescin-
dible poder digitalizar toda la
provincia, será la fórmula para
que la gente pueda quedarse en
los pueblos, para que no salgan
a las medianas y grandes po-
blaciones cacereñas, lo que se
trata es de distribuir mejor la
riqueza y también la población.
España ha tenido unos proble-
mas en esta materia, pero tene-
mos la oportunidad ahora de
dar un cambio a estos modelos.
La Unión Europea también está
en esta sintonía, con políticas
de sostenibilidad, economía ver-
de y proyectos digitales. 

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
CÁCERES 
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LA ENTREVISTA DEL MES

LOS NUEVOS FONDOS DEL GOBIERNO SOCIALISTA SON UNA OPORTUNIDAD PARA EL MUNDO RURAL

Yo mando a nuestra sociedad
un mensaje de optimismo y au-
toestima, porque estamos en lí-
nea y lo vamos a conseguir
todos juntos. Hay que revertir
la cultura de lo que se decían
antes “quédate donde estudias
y haz tu vida allí, y volver con
proyectos de éxito a nuestros
pueblos”. Ahora debe de ser al
contrario estudia y formarse
para realizar los proyectos en
tu pueblo, desde la Diputación
de Cáceres apoyaremos todas
esas iniciativas empresariales.

-- Que puede decir de nuestros
jóvenes, qué ¿apoyos le ofrecen
desde la Institución provincial?
-- Las políticas para los jóvenes
cobran especial importancia en
un momento en que las dificul-
tades laborales y de emancipa-
ción se ven acentuadas en nues-
tro país, poniendo en marcha
proyectos que mejoran su for-
mación y cualificación y que
buscan empoderar a la juventud
en el ámbito del emprendimien-
to, la experiencia profesional y
la innovación en sectores es-
tratégicos que fortalezcan la
economía y el desarrollo indus-
trial y ecológico de nuestra pro-
vincia. El impulso de Proyectos
Europeos, la creación de Centros
Europeos de Empresas e inno-
vación o programas específicos
encaminados al apoyo de Ideas
Emprendedoras, ejemplifican el
trabajo y experiencia en el cam-
po de la innovación que llegan
al territorio en forma de inver-
siones y en la mejora de la
competitividad de los mismos,
sobre todo para nuestros jóve-
nes.

-- ¿Las energías renovables pue-
den ser el primer motor econó-
mico de la provincia de Cáce-

res?.
-- Tenemos que convertir este
empleo en indefinidos, no en
temporales como está ocurriendo
ahora. Estamos en el mejor mo-
mento para que se pueda con-
solidar esta actividad empresarial
los próximos años y ofrecer em-
pleo a muchos cacereños. En
los próximos meses está previsto
la instalación de numerosos par-
ques en la provincia y la creación
de miles de puestos de trabajo
en esta actividad. Desde la Di-
putación atenderemos todas las

iniciativas creando cursos de
formación profesional para dotar
a nuestros vecinos de los cono-
cimientos necesarios para tra-
bajar en estos parques eólicos.

-- Hablemos ahora de los nuevos
programas formativos que están

desarrollando desde la Institución
provincial y a quienes están
destinados.
-- Estamos apostando por for-
maciones más versátiles, tenemos
problemas en los pueblos y no
tenemos relevo generacional
para solucionarlo, tenemos que
apostar por los oficios de toda
la vida, la formación profesional
y las actividades cotidianas de
la vida rural, haciendo que los
jóvenes se formen en estos ofi-
cios y hagan de ellos sus forma
de vida. Los planes formativos

de la Diputación de Cáceres se
adaptan ya a cuestiones a la
carta, los cursos los realizamos
según las necesidades de nues-
tros empresarios, que son los
que demandan la mano de obra.
Tenemos contactos directos con
el empresariado y hacemos lo

que sea. Cuando faltan trabaja-
dores en algún sector nosotros
formamos a esas personas para
que esté ahí y trabajen en esos
oficios que necesitan manos de
obra. 

-- ¿Cómo lo hacen?
Todo lo que supone un proyecto
que suma, siempre es importante
para todos, todos los proyectos
que suman el talento, las ener-
gías y la capacidad, han sido
siempre exitosos en nuestra pro-
vincia, y en todo en mundo,

definitivamente con el tejido
empresarial para poder desarro-
llar los cursos y las actividades
formativas y prácticas. Hemos
hecho estudios de trabajo con
otros países para poner en prác-
ticas este tipo de formación.
Han sido proyectos exitosos. 

-- ¿Un ejemplo de todo lo an-
terior puede ser el Plan de Sos-
tenibilidad Turística Ambroz-
Cáparra?
-- Un ejemplo cercano es la
unión de Ambroz – Caparra,
hemos conseguido unos grandes
programas con talento, capaci-
dad económica, son proyectos
con objetivos medibles.  Con
inversiones de 4 millones de
euros, son unos grandes ejemplos
de la unión de conocimientos e
iniciativas de toda la sociedad.

-- ¿Será necesario unir manco-
munidades pequeñas como Am-
broz-Tierras de Granadilla u
Hurdes en una gran institución
supracomarcal?
-- Las uniones de mancomuni-
dades nunca son motivos de
restar, siempre son para sumar
y mejorar las necesidades de
los ciudadanos. Los municipios
tienen que ser capaces de prestar
servicios de calidad. Si no son
capaces de hacerlo tienen que
buscar las iniciativas las políticas
necesarias para ofrecerlos, los
servicios en los pueblos son
cada vez más rotundos y más
potentes, para ello se necesitan
personas cualificadas, experi-
mentadas y con ganas de tra-
bajar. Por estos temas estamos
apostando en estos momentos.
Nuestra propuesta es unir a
nuestros territorios y en ello es-
tamos en la provincia de Cáceres.
Con una marca única. Se abren
unos tiempos de oportunidades.
Lo buenos, por decir algo de
esta pandemia, es que nos ha
dejado que nos están mirando
con ojos de oportunidad y es-
peranza. Tenemos se saber ob-
servar estas oportunidades y re-
flejarlas en riqueza.  Tenemos
que confiar en estas oportuni-
dades y convertirlas en riqueza.

El vicepresidente de la Diputación Álvaro Sánchez Cotrina, tras la entrevista concedida a La Aldaba.



AÑO XVII - NÚMERO 193  - JULIO DE 202104

OPINIÓN

Cambios en el Gobierno
Marciano Martín Castellano.  Director

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras dejar unas
semanas reposar los indultos por el “procés” catalán y
descansar de los viajes internacionales ha decidido hacer
una gran revolución en su Ejecutivo tras empezar a notar

que la crisis sanitaria de la covid le podía estar pasando nota en
las encuestas, reflejándose claramente en las elecciones de la Co-
munidad de Madrid. Sánchez no es un político que deja pasar el
tiempo, sus comportamientos son de formas inmediatas y muy di-
rectas al centro del problema.

La remodelación ha sido muy severa y pone ahora más que
nunca todo el poder de su Ejecutivo en manos del Partido
Socialista Obrero Español para que la erosión electoral minimice
los desgastes electorales y también para rejuvenecer el nuevo Go-
bierno que quiere que sea más económico que político. Y mientras
eleva a la ministra de  ministra de Asuntos Económicos y Trans-
formación Digital, Nadia Calviño a la vicepresidencia primera de
su nuevo Ejecutivo, confirmando así su línea de actuación y
enviar un mensaje claro a la Unión Europea, a los agentes
sociales, y porque no, a su socio de Gobierno. Este seísmo ha
dejado claro de Pedro Sánchez quiere un punto y aparte, dejando
en la cuneta a Carmen Calvo, que la proponen ahora para presidir
el Consejo de Estado, a José Luis Ábalos, que no sólo deja de ser
un hombre fuerte del presidente, sino que la situación le ha sobre-
pasado y ha presentado su dimisión con Secretario de Organización
del PSOE, al propio Sánchez. En los próximos meses conoceremos
que ha pasado entre ambos. Y qué decir del gurú Iván Redondo,
que lo alzó a lo más alto y que ahora sale del círculo duró de
Moncloa. Esto demuestra que el presidente no se casa con nadie.

Ahora la situación cambia y el cargo de Redondo lo ocupa
otro de los hombres fuertes de Sánchez, un discreto y trabajador
Félix Bolaño, hombre de partido y noticia importante para los mi-
litantes, que siempre estuvo al lado del presiente en los momentos
más delicado. Redondo se marcha y deja su espacio a Óscar López,
un hombre que fue crítico con Pedro Sánchez en su momento,
pero que después de su reelección como flamante Secretario
General puso todo su empeño apoyarlo y potenciarlo desde dentro
del partido.

El presidente que es un hombre metódico, tranquilo y controlador
de las situaciones difíciles, por eso ha querido demostrar que el

desgaste de su Ejecutivo estaba siendo ya grave. La solución ha
sido, creo, que decisiva y clara, siendo el mayor huracán en un
Consejo de Ministros desde la democracia.

Ahora Pedro Sánchez tiene un Gobierno claramente económico,
con muchas caras femeninas y experiencia municipalista, lo que
le ayudará a conocer mejor los problemas del mundo rural,
siempre reivindicados por los alcaldes y alcaldesas, sobre todo de
los pequeños municipios. El presidente también quiere dejar  claro
que quién manda en el Gobierno es él, no Unidas Podemos y para
ello eleva a vicepresidenta primera Nadia Calviño, que también
fue directora general de Presupuestos de la Comisión Europea. Los
ministros de Unidas Podemos se quedan igual, al parecer se
decidió en una reunión entre Yolanda Díaz y el propio Sánchez un
día antes.

El Consejo de Ministros empieza a trabajar y a seguir realizando
los mandatos del presidente, en algunas ocasiones mejorando las
iniciativas con las nuevas ideas de los entrantes, dejando claro
que quién manda en el Ejecutivo Sánchez y el núcleo fuerte del
PSOE. Ejemplo de ello es la continuidad de Adriana Lastra y de
Santos Cerdán, ahora en la Organización del Partido.

Uno de los peros que se le puede hacer al presidente es la falta
de presencia extremeña en el nuevo Ejecutivo. Todo lo realizado
es una buena opción para devolver al partido y su militancia todo
lo que le dio en los momentos más difíciles de su carrera política.

El paciente
Rosa Sánchez de la Vega. Escritora

Siete de la mañana y Joaquín
escribe como cada día en
una página en blanco. Su

psicóloga se lo recomendó la
primera vez que acudió a su
consulta y en la cuarta de ellas
se lo mandó como un ejercicio
obligatorio. De mínimo había de
llenar todo un folio. 

María; la psicóloga, habría
preferido que fuera en el orde-
nador o escrito a máquina; una
olivetti de las de antes, porque
el primer día Joaquín le dijo que
tenía una exactamente igual a
esa; decía orgulloso señalándola
con el dedo índice para que no
hubiera ninguna duda de que
era igual que la suya. Él la había
comprado siendo joven, cuando
intentó trabajar en el ayunta-
miento. Estuvo haciendo prácticas
con aquel teclado que ahora se
le antoja duro incluso llegó a
dar casi doscientas pulsaciones
por minuto. Sí; no eran dema-
siadas, pero sí las suficientes.
Además él utilizaba los dedos
correctamente, no como el lame
culos al que el ayuntamiento
metió por enchufe, y que solo
era capaz de utilizar dos o tres
dedos de cada mano sin orden
ni concierto. Pero no sirvió de
nada quejarse y gritarle al alcalde
al tiempo que le amenazaba con
darle un puñetazo, y así habría
sido de no aparecer el concejal
de cultura que como casi siempre,
andaba por allí sin nada que ha-
cer. En cualquier caso  si Joaquín
hubiera tenido un enchufe habría
hecho lo mismo.

Eso fue lo primero que le
contó a María medio sentado en
aquél diván en el que se negaba
a tumbarse, porque no era hora
de echar la siesta y además le
resultaba violento allí, medio
acostado mirando al techo ha-
blándole de sus cosas a su doctora
que era como a él le gustaba lla-
marla.

—Mire doctora, no tengo claro
que contarle a usted mi vida
vaya arreglarme esta angustia ,y
este sin vivir que tengo desde
que mi mujer falleció en aquél
accidente. Ojalá  hubiéramos
muerto los dos. 

Pero sin darse cuenta y des-
pués de cada sesión mientras
ponía los pies en cada peldaño
porque, Joaquín bajaba las es-
caleras del quinto piso de la con-
sulta aunque le doliese luego la
rodilla ya que no se fiaba de
aquella caja metálica con botones,
que se detenía obediente al nú-

mero de piso que había pulsado.
Allí dentro sentía que le faltaba
el aire, le costaba respirar y se
dejaba caer sobre el suelo mien-
tras su vista se volvía borrosa.
Tenía miedo de quedarse ence-
rrado y que no pudieran resca-
tarle. 

Así que agarrado al pasama-
nos pensaba en lo que acaba de
contarle a María—para pensarla
si se permitía darle nombre—en
las lagunas que empezaban a
diluirse de su cabeza, en aquellas
páginas escritas cada día hasta
completar las diez que volvería
a entregarle en la siguiente con-
sulta, y sonreía satisfecho de
haber sorteado una vez más las
preguntas de la doctora siempre
dirigidas al momento en el que
su mujer se estampó contra un
árbol muriendo en el acto. Eso
fue lo que le contaron porque él
no lograba recordar demasiado.

Su tristeza, su pena por que-
darse viudo no iba a solucionarse
con unas letras escritas, ni una
charla con una mujer que se
empeñaba en ahondar en su ni-
ñez, su adolescencia…su vida.
Nadie iba a traérsela de vuelta.
Solo quería que le dejasen en
paz. Pero su médico de cabecera
le había insistido tanto, que no
le quedaba más remedio que
obedecer; a estas alturas de su
vida acatar con esta profesión
inservible cuya máxima dificultad
y esfuerzo, era el de escuchar a
un paciente y mandarle deberes
propios del colegio. Era un reto
no dejarse llevar por María y
contar exactamente lo que él
quería que jamás se supiese.  Ha-
bía conseguido aislar tanto la
verdad, cubrirla con la mentira
que Joaquín ya no era capaz de
distinguir cuando mentía.

Hoy Joaquín se había levan-
tado como cada mañana; la hoja
en blanco sobre la mesa y el bo-
lígrafo en su mano. Aún le que-
daban dos sesiones más; en unos
veinte días habría terminado con
esto. Volvería tranquilo a su casa,
y no tendría que seguir fingiendo.
Pero no podía seguir escribiendo,
no quería. Las últimas sesiones
su doctora había sido más lista
que él; la única laguna que Joa-
quín protegía con astucia y en-
gaño, se tambaleaba a golpe de
psicología. En un par de ocasiones
fue consciente de que la mentira
había aparecido y su doctora  se
había dado cuenta. 

María pensaba que se en-

contraba mal, y le pidió que es-
cribiera allí en la consulta; pero
el se negó.  

—Joaquín hoy voy a ser tu
secretaria. Yo escribo mientras
tu me vas hablando. 

—No. Hoy no tengo ganas de
decir nada. Y tampoco sé que
fue lo último que escribí.

Sobre la mesa una carpeta
engrosada, donde unas gomas
sujetaban  a duras penas una
considerable cantidad de folios.
Parecía que en cualquier momento
fueran a romperse. “Joaquín” es-
crito con rotulador, dejaba bien
claro que era la suya.

—Estamos en un punto dolo-
roso, pero es precisamente el
momento de sacarlo  a fuera Jo-
aquín.—María le había cogido las
manos y le miraba directamente
a los ojos, como si con ello pu-
diera adentrarse en su pensa-
miento.
—No. No voy a seguir, me marcho;
estoy harto de toda esta tontería.

Joaquín se había sacudido de las
manos de María con un movi-
miento brusco y miraba a un
punto indefinido de la pared. 

—¿Quieres un poco de agua?
—No
—Voy a abrir la ventana para

que entre un poco de aire Joaquín,
y seguro que te sentirás mejor.

—No. estoy bien así.
—Háblame de lo que quieras,

hoy eliges tú el tema—María que-
ría conseguir que se relajara,
sabía que había llegado el mo-
mento de saber la verdad, y no
iba dejarlo ir.

Y él quería irse sin más.
— Joaquín, Inés; tu mujer se es-
tampó contra el único árbol que
había en aquella carretera se-
cundaria de la que tú saliste
ileso, te sientes culpable porque
eras tú quien conducía y yo
quiero ayudarte a superarlo. Ahí
es dónde tenemos que seguir tra-
bajando. 

Las palabras de María en
nada han ayudado a que Joaquín
se sienta mejor, su semblante, su
mirada y la rigidez de su cara,
su expresión le hacen una persona
muy diferente. María lo mira con
miedo, un temblor se apodera de
su cuerpo y un sudor frío le re-
corre la espalda; él cierra sus
puños con fuerza.

* * *
En el diván el cuerpo de la

doctora descansa con los ojos
abiertos, perdidos en el techo.
Entre sus manos una nota esta
vez escrita a máquina: “No fue
difícil encontrar un árbol solitario
perdido en alguna carretera”

Joaquín coge el ascensor; esta
vez sí. Tiene que desaparecer
cuanto antes.

Sánchez hace un Gobierno a medida para
trabajar en la recuperación económica y

apoyar las políticas sociales
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El análisis económico del primer semestre
José Carlos Díez Economista y analista económico

Este será el último informe y como es habitual
os dejaré descansar en julio y en agosto.
Así este economista observador también
descansará que ha sido un año muy intenso.
Haremos un repaso del primer semestre em-

pezando por el mundo, pasando por Europa y acabando
en España. El nacionalismo avanza pero es imposible
entender tu pueblo o tu ciudad si no entiendes las di-
námicas globales que te afectan y no controlas.

La noticia positiva es que la recuperación de la
economía mundial es muy intensa, especialmente
desde abril ya que se ha sumado la Unión Europa, la
mayor área de consumo privado del planeta. En el
gráfico anterior comparo las exportaciones mundiales
de la crisis de 2020 con las de 2008. En 2008 la caída
fue más intensa y duradera en meses, casi un año, y
no se recuperó el nivel previo a la crisis hasta 33
meses después, en 2011. En esta crisis la caída fue
muy corta, apenas 5 meses, y en otros 5 meses ya se
había recuperado el nivel previo a la pandemia.

He mantenido el nivel del índice base 100 en 2010
para ver que en abril de 2021 las exportaciones mun-
diales siguen aún por debajo de las de 2011. El mundo
ha vivido una    década   de   desglobalización   inten-
sificada   por   Trump   y   sus   políticas proteccionistas.
Biden ha desmontado buena parte de los desastres ge-
nerados por Trump en apenas seis meses y ha recuperado
el multilateralismo en la gobernanza global. Pero no
sólo ha mantenido las medidas proteccionistas de
Trump sobre China sino que está intensificando su
política exterior aislando a los chinos. Lo está haciendo
en Asia recuperando el Asean y el área periférica
china con el apoyo de Japón. Y lo ha vuelto a hacer
con Putin cediendo su presión sobre Rusia para no
entregarla a la influencia china.

Biden está decidido en acabar con el paradigma
ultraliberal que ha regido el mundo desde Reagan en
1982 y avanza hacia un multicapitalismo con más
compromiso social y ambiental. Su frase de esta
semana replicando a los empresarios que paguen más
a sus trabajadores es una señal más en este nuevo pa-
radigma. No obstante, como nos enseñó Aristóteles y
citó el gran economista Alfred Marshall en sus
principios “la naturaleza no cambia a saltos”. El pro-
grama de Biden de estímulo fiscal ha pasado por el
Senado y ha sufrido un intenso recorte. Biden ha
tenido que comprometerse a mantener las bajadas de
impuestos de Trump, la mayor parte en el impuesto de
sociedades, decisión que va radicalmente en contra
del anuncio en el G7 de poner un suelo a ese mismo
impuesto del 15%. Mi consejo, como siempre, es que
no te creas todo lo que sale en los medios. En la era de
la comunicación cada vez es más necesario análisis de
datos y criterio propio independiente.

Las empresas ajustaron bruscamente su capacidad
de producción el pasado año debido a la pandemia y
los confinamientos, y la recuperación está siendo tan
intensa que les está costando atender todo el crecimiento
de la demanda. Como nos enseña la teoría económica
y la historia, cuando las empresas tienen el uso de su
capacidad instalada al máximo tienen más poder de
fijación de precios. Solo así se puede explicar el boom
de precios que se observa en el gráfico posterior de las
materias primas excluyendo los combustibles. El índice
está ya próximo a máximos históricos y por encima
de niveles de 2007. Eso supone una intensa transferencia
de renta de países consumidores, como Europa, China
o EEUU, a países productores: principalmente, América
Latina, Australia y África.

El problema de cuellos de botella no está sólo en

la producción de materias primas, también en la
logística y especialmente en el transporte marítimo.
En el gráfico posterior se observa el índice que mide
el coste de transportar un contenedor en el puerto de
Shanghái. Os daré datos reales que me facilita PV
Solar, una empresa de autoconsumo fotovoltaico con
la que colaboro. En diciembre de 2020 traer un conte-
nedor de placas desde Shanghái al puerto de Valencia
costaba 3.000 euros. La pasada semana costaba 13.500
euros y tardan un mes más en entregarlo.

Si a esto le sumamos que la política monetaria
sigue siendo ultraexpansiva en la mayoría de principales
economías, que sobra dinero en circulación y que se
invierte donde las expectativas de rentabilidad son
más elevadas tenemos la tormenta perfecta para
explicar la vuelta de la inflación 13 años después de
la crisis de 2008. Los bancos centrales han priorizado
el pleno empleo y la estabilidad financiera a la
inflación desde 2008 y ahora les pilla con el viento en
contra y todas las velas desplegadas. El mayor problema
lo tienen la Reserva Federal y el Banco Central chino.
En Europa la economía es menos dinámica y las pre-
siones inflacionistas están más contenidas. China

además ha apreciado su divisa en el último año hasta
6,45 contra el dólar, niveles no vistos desde 2017 y
próximos a los de principios de los años noventa. Esto
les permite contener la inflación importada pero no la
subida tan intensa de las materias primas. El mayor
temor es que la Fed anuncie el fin de sus compras de
deuda. Es lo que sucedió en 2014 y provocó una mini
crisis financiera que le obligó a rectificar.

Esto es clave para países altamente endeudados
con el exterior como España. Dentro del euro estamos
más protegidos y no es previsible que el BCE modifique
su política de compras antes de marzo de 2022 como
ha afirmado recientemente su presidenta. No obstante,
el Consejo del Banco Central está revisando su estrategia
y los halcones alemanes y centroeuropeos están muy
duros y aún no hay consenso. La pretensión es
acercarse más a la Fed y tener un objetivo de pleno
empleo explícito y equivalente al de estabilidad de
precios. Pero parece que se conseguirá matizar el
objetivo actual permitiendo más simetría y tasas de
inflación por encima y no alejadas del 2% durante
periodos prolongados, igual que llevamos más de una
década con tasas muy por debajo del 2%.

Para España si el BCE reduce sus compras aumentará
los tipos a los que emitimos la deuda pública. Y si la
retirada de la Fed provoca otro episodio de inestabilidad
financiera tendrá el mismo efecto. Emitimos unos
300.000 millones anuales de deuda pública por lo que

cada aumento de un punto de los tipos de interés au-
mentaría el gasto público en intereses en 3.000 millones
Eso complicaría el proceso de consolidación presu-
puestaria que vendrá seguramente en 2023. Como
hemos podido comprobar esta semana va a ser muy
complicado reducir el déficit en España. Podemos
lleva desde su creación criticando que España tiene
7% de PIB menos de recaudación que el promedio Eu-
ropeo. Suben los precios del gas en los mercados in-
ternacionales, sube el precio de la luz en España y
presionan para bajar el IVA, algo que nos aleja de su
promesa de aumentar la presión fiscal. De momento
han anunciado que la bajada es transitoria hasta di-
ciembre.

El Gobierno, como cualquier otro, está centrando
su política de comunicación en la recuperación eco-
nómica que está siendo muy intensa. Es lógico y ne-
cesario tras un año tan duro donde la pandemia
afectó negativamente a nuestras expectativas. Más
optimismo ayudará a intensificar la recuperación y la
reducción de la tasa de ahorro de las familias fomen-
tando el consumo este verano y compensando la aún
débil temporada de turismo internacional. En el gráfico
anterior se observa la diferencia de las dos últimas
crisis sobre los trabajadores y sobre las empresas. La
crisis anterior afectó brutalmente a las familias con
una destrucción de empleo sin precedentes y también
a las empresas, pero con menor intensidad.

En esta crisis la destrucción de empleo ha sido
menos intensa y los ertes han compensado las rentas
de las familias. Sin embargo, el confinamiento provocó
un desplome de las ventas de las empresas y la caída
de márgenes ha sido el doble que en la crisis anterior,
que fue la peor en ochenta años recordemos. La vacu-
nación ha permitido reducir las restricciones y lo que
estamos viendo es una normalización de las ventas
que permitirá recuperar el nivel de empleo previo a la
pandemia, salvo en turismo, ocio y cultura que siguen
con restricciones de aforos y movilidad, sobre todo
por avión. Los beneficios empresariales son determi-
nantes para que las empresas inviertan y creen empleo.
Los fondos europeos ayudarán a aumentar la inversión
pública y arrastrarán a la inversión privada en España,
lo cual es una excelente noticia.

Pero las empresas están muy tocadas de solvencia
y necesitan recapitalizarse y eso les impide subir los
salarios. El problema, como advertí durante la recupe-
ración de 2015 a 2019, es que las empresas congelaron
salarios y aumentaron mucho los beneficios. Ahora
está justificada la congelación de salarios pero los
trabajadores no lo entenderán. Más aún cuando desde
el Gobierno se anuncia que el PIB crece al 6-8%. Los
trabajadores y los sindicatos dirán “¿Qué hay de lo
mío?” La presión sobre el Gobierno de más demandas
sociales y la dificultad para subir los impuestos irá en
aumento.

Conclusión, salvo que la variante delta del Covid
fuerce a nuevos confinamientos o a un episodio de
inestabilidad financiera que son más probables en
verano cuando los inversores se van de vacaciones y
hay menos liquidez y actividad en los mercados, el
escenario más probable es que el PIB y el empleo
crezcan con fuerza en el 2tr21 y también en el 3tr21.
En el mundo, en Europa y en España.

Disfruta del verano y en septiembre retomamos el
análisis de la economía.

* Economista, autor y director de la Cátedra sobre la Realidad
Financiera Thinking Heads-Universidad de Alcalá de Henares.

http://www.jcdiez.com
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Un ejército al

Para entender lo que re-
presenta y significa hoy
en día la Ciudad de Mar-

bella, es preciso acudir al lugar
donde empezó todo, el Marbella
Club Hotel.

A finales de los años 40 y
de manera casual, como todas
las circunstancias que cambian
el rumbo de la vida, el Príncipe
alemán Alfonso de Hohenlohe,
quedó prendado de la belleza y
el entorno de la Finca Santa
Margarita en el transcurso de
un viaje por Andalucía; un te-
rreno agrícola localizado 5 ki-
lómetros al oeste del centro de
Marbella. 

Pasado un tiempo adquirió
dichos terrenos, convirtiéndolos
con no poco esfuerzo, en un
jardín botánico de singular va-
riedad y hermosura y adaptando
la edificación de la finca, como
alojamiento para huéspedes con
poco más de 10 habitaciones.
A esta nueva estancia, localizada
en lo que hoy es el corazón de
la Milla de oro, bautizó con el
nombre de Marbella Club.

Aunque inicialmente
fue creado como lugar de recreo,
con una de las primeras líneas
de teléfono de las inmediaciones,
con el paso del tiempo, se fueron
incorporando nuevas depen-
dencias a las que inicialmente
compartía con familiares y ami-
gos, consiguiendo, gracias a la
dedicación y saber hacer de su
primo, el Conde Rudolf Graf
Von Schonburg, levantar uno
de los alojamientos con mayor
encanto y solera de todo el Mar
Mediterráneo.
Antes de este descubrimiento,
Marbella era un pueblo de pes-
cadores, pintoresco y acogedor,
situado a la falda de la Sierra
Blanca y en un enclave privi-
legiado de la Costa del Sol.

Los años posteriores a la
adquisición y puesta en marcha
del Marbella Club, gracias a la
encomiable labor como emba-
jador que su propietario hacía
por todos los rincones del mun-
do, vinieron acompañados del

desfile de la alta sociedad in-
ternacional del momento. 

Miembros de la realeza más
diversa, políticos de renombre,
así como el mayor elenco de
estrellas de Hollywood que se
pudiera imaginar hoy en día,
paseaban por las callejuelas es-
trechas del casco antiguo de
Marbella, atraídos por el encanto
de un lugar creado con el mayor
de los amores y del decoro.

Personajes inmortales del ce-
luloide de la talla de Ava Gard-
ner, Mel Ferrer, Audrey Hepburn
o James Stewart, entre otros
muchos, compartían espacio y
diversión con miembros de las
dinastías Windsor y Mónaco o
miembros de sagas familiares
como los Kennedy, Ford, Bis-
marck, Onassis, Agnelli o Fürs-
tenberg, en este bello enclave
del sur español, años antes de
que también lo hicieran Elisabeth

Taylor o Sean Connery.
Los años dorados de Marbella

coincidieron con la construcción
y habilitación de Puerto Banús,
el lugar de descanso de los bar-
cos y yates más lujosos y es-
pectaculares de todo el litoral
ibérico, donde encontraban su
amarre las embarcaciones de
jeques saudíes o de célebres y
renombrados empresarios, que
veían como alrededor de sus
casas flotantes, afloraban todo
tipo de boutiques de lujo su-
mergidas bajo el rugido atro-

nador de los más flamantes au-
tomóviles deportivos.

El curso de los años dio
paso a nuevas tendencias y cos-
tumbres. Cambios de ciclo y de
hábito, excesivo desarrollo ur-
banístico y crecimiento expo-
nencial y global del turismo. 

Los años dorados dieron paso
a la instalación de buenos ne-
gocios en todo el área de in-
fluencia; Asimismo, la excep-
cionalidad del clima, atrajo em-
prendedores de todos los rinco-
nes del mundo, que ayudaron a
levantar el área metropolitana
que es hoy en día, contribuyendo
a mantener los excelentes com-
plejos hoteleros, campos de golf,
espacios de recreo náutico, así
como el festival internacional
de música que se celebra cada
verano en el interior de la res-
taurada Cantera de Nagüeles y
que este año conmemora su dé-

cima edición. Starlite.
Pasear por la Plaza de los

Naranjos, navegar por su mar,
probar sus pescados y mariscos,
acudir a un concierto o atravesar
sobre dos ruedas las avenidas
de aquellos personajes que hoy
les prestan su nombre después
de haberla situado en el mapa,
es el mejor homenaje hacia un
lugar que tuvo un origen ro-
mántico y brillante y que man-
tiene la esencia para albergar
un futuro dulce y más que pro-
metedor.   

Son muchos los animales
interesados en la ingesta
de insectos, a ellos debe-

mos una equilibrada suma po-
blacional de estos, siendo la
única forma natural en la que
pueden mantenerse para que
sus poblaciones no se disparen
y lleguen a ser incompatibles
con la vida que conocemos.
Un crecimiento exponencial de
los hexápodos (grupo de ar-
trópodos con tres pares de patas
que incluye a los insectos) sería
desastroso al igual que la des-
aparición de estos.

Las aves insectívoras están
especializadas en este tipo de
consumo, aunque la mayoría
de las especies utilizan otros
tipos de recursos que ayudan
a incrementar la variedad en
su dieta. Aquellas más espe-
cializadas presentan un pico
recto y fino además de nume-
rosas vibrisas en forma de pe-
lillos en la base del pico, que
les ayudan a detectar mediante
el sentido del tacto a los in-
sectos objeto de su persecución.
Un ejemplo típico de este tipo
de especialización es el de las
golondrinas, vencejos y avio-
nes.

Los mamíferos insectívoros
son abundantes pero menos
conocidos, aquellos realmente

especializados suelen ser pe-
queños, muy móviles y pre-
sentan finos hocicos y pelillos
en el morro para, al igual que
las aves, detectar con eficacia
a los pequeños insectos. Otra
característica que los define es
la dentición, presentando dien-
tes pequeños y cortantes, a ve-
ces con capacidad de serrar.
Dentro de este grupo encon-
tramos a la musaraña, al topillo,
al desmán y al conocido y sim-
pático erizo. 
Peces, anfibios y reptiles son
también responsables de buena
parte de la ingesta de muchas
especies de insectos, los cuales
necesitan a sus depredadores

no solo para que el resto de
animales y plantas puedan so-
brevivir, sino que también ne-
cesitan esta regulación para su
propia supervivencia. Los ejem-
plos para estos tres grupos zo-
ológicos son conocidos e in-
contables.

No solo los animales se ali-
mentan de insectos, hay algunas
plantas que se han adaptado a
vivir en medios pobres en ni-
trógeno pero necesitan de este
elemento para su subsistencia.

Por este motivo han
desarrollado estructuras que les
permiten la captura de inver-
tebrados y de esta forma la
obtención de nitrógeno a través
de estos organismos inverte-
brados. Estas estructuras son
básicamente trampas cuya fi-
nalidad es atrapar al insecto y
mantenerlo el tiempo suficiente
para que pueda ser digerido.
Algunas plantas utilizan pelos
pegajosos, otras usan trampas
de caída, trampas mecánicas o
una combinación de alguna de
estas modalidades. Algunos de
los géneros de plantas insectí-
voras los podemos encontrar
en España. Dos ejemplos con-
cretos serían Drosera y Pin-
guicula.

Todo un ejército aliado de
animales y plantas, sin cobrar

sueldo alguno, trabaja para los
agricultores, ganaderos y para
toda la humanidad procurando
un ambiente sano y equilibrado
a la vez que se sustentan para
no prevalecer o extinguirse.

Normalmente no pensamos
en esto, pero ya que habitual-
mente solemos observar una
gran cantidad de cuestiones
únicamente desde el punto de
vista económico, echemos un
cálculo del valor monetario
que nos supondría no contar
con la ayuda de este grupo de
seres vivos al servicio, no sólo
del ser humano, sino de todo
el equilibrio natural del plane-
ta.

Los años dorados
Enrique Julián Fuentes.  Ingeniero Forestal
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UN PASEO POR EL NORTE DE ESPAÑA - XACOBEO 2021
EN 2019 ALCANZÓ LA CIFRA MÁS ALTA DESDE QUE SE TIENEN REGISTROS, CON 347.578 PERSONAS

Los reyes Felipe y Letizia estuvieron acompañados en el trazado montañoso por seis presidentes
autonómicos ■ El Camino de Santiago fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad

El Camino de Santiago es la ruta
de peregrinación cristiana de ori-
gen medieval más importante
del mundo que se dirige a la
tumba de Santiago el Mayor, si-
tuada en la catedral de Santiago
de Compostela (Galicia).

Los Reyes de Estaña inaugu-
raron en los primeros días del
mes de julio este itinerario Xa-
cobeo 2021-2022, llegando a la
Ermita de San Salvador, en el
Alto de Ibañeta (Navarra), acom-
pañados por el ministro de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación,
Luis Planas, y fueron recibidos
por la presidenta de la Comunidad
Foral de Navarra, María Chivite,
y por los presidentes de la Co-
munidades Autónomas y los al-
caldes de las localidades de Ron-
cesvalles y Valcarlos, asistentes
al evento.

A continuación, Don Felipe
y Doña Letizia recorrieron a pie
el tramo del Camino de Santiago
hasta el conjunto urbano de Orre-
aga (Roncesvalles) y junto a la
capilla del Sancti Spiritus, antiguo
cementerio de peregrinos, la jefa
del servicio de Patrimonio His-
tórico del Gobierno de Navarra,
Alicia Ancho Villanueva, explicó
a Sus Majestades los Reyes el
conjunto arquitectónico de Ron-
cesvalles y los trabajos de ar-
queología que se están realizando
en el Silo de Carlomagno.

Tras un breve encuentro con
los miembros del Gobierno de
Navarra y las autoridades res-
ponsables de las Consejerías de
Cultura de las Comunidades Au-
tónomas, los Reyes se dirigieron
a la Casa Prioral, donde fueron
recibidos por el arzobispo de
Pamplona y Tudela, monseñor
Francisco Pérez González; el prior
de esa Real Colegiata, Bibiano
Esparza Tres, y por los miembros
del Cabildo de la Real Colegiata
de Santa María de Roncesvalles,
y firmaron en el Libro de Oro de
Navarra.

Sus Majestades los Reyes ac-
cedieron a la Colegiata de Santa
María de Roncesvalles dando co-
mienzo al acto de conmemoración
del Año Jacobeo 2021-2022 con
la intervención del arzobispo de
Pamplona y Tudela seguido de

una interpretación musical con
una selección de piezas de música
barroca francesas y españolas
del Camino de Santiago, inter-
pretadas por la soprano Raquel
Andueza y el Grupo La Galanía,
e intervinieron sucesivamente la
Presidenta de la Comunidad Foral
de Navarra; los presidentes de
las Comunidades Autónomas; y
el ministro de Cultura y Deporte,
cerró estas palabras donde hubo
una interpretación musical.

Para concluir, el Rey, en su
intervención señaló que “cada
paso y cada kilómetro de la Ruta
Jacobea son realmente mágicos
y dinamizadores. El Camino de
Santiago es un auténtico elemento
transformador y tiene una especial
relevancia para todos los terri-
torios por los que transcurre. No
podemos ignorar que desde hace
muchos siglos, incluso desde los
primeros peregrinos, hay un efec-
to claro de impacto económico
en el entorno, de intercambios y
prosperidad; como también lo
hay en la constante búsqueda
de un equilibrio que hoy identi-
ficamos con la sostenibilidad…”,
expresó el monarca.

Felipe VI también recordó
que “el Camino ha unido siempre
el patrimonio histórico y cultural
de los países, las regiones y co-
marcas que recorren los peregri-
nos en su ruta hacia Santiago. Y
retomar la actividad jacobea, con
las recomendaciones actuales,
nos permite recuperar una de
sus funciones principales: la ver-
tebración del territorio”.

Para terminar destacó que,
“en estos momentos necesitamos
reencontrarnos con todo lo que
acompaña y genera el Camino a
Santiago (en todas sus rutas): su
sentido profundo y espiritual, la
recuperación de las relaciones
sociales, el intercambio de ex-
periencias, y una actitud, un
comportamiento siempre cons-
tructivo y respetuoso con la Na-
turaleza. Todo ello nos enrique-
cerá y ayudará a superar esta
crisis en el presente y con una
mirada esperanzadora en el fu-
turo”.

Tras finalizar este acto con-
memorativo con una interpreta-

Los Reyes hacen un tramo del Camino
para apoyar el patrimonio cultural

Su Majestades los Reyes realizando un tramo montañoso del camino de santiago en Roncesvalles.

ción musical, Don Felipe y Doña
Letizia se dirigieron a la Capilla
de San Agustín, donde se realizó
una ofrenda floral ante el sepulcro
del Rey de Navarra, Sancho VII
el Fuerte.

Sus Majestades los Reyes fi-
nalizaron esta visita con un re-
corrido por la capilla y un en-
cuentro con los asistentes.

PATRIMONO DE LA UNESCO
El Camino de Santiago fue de-
clarado por la UNESCO Patri-
monio Mundial de la Humanidad
en su reunión de Cartagena de
Indias en 1993.

Este año por la pandemia, el
Camino de Santiago se verá po-
tenciado por la celebración del
Año Santo Xacobeo. La citada
importante efemérides tiene lugar
los años en que la festividad de
Santiago Apóstol, 25 de julio,
cae en domingo. La última cele-
bración fue en 2010. Aproxima-
damente en cada siglo se celebra
en 14 ocasiones.

La UNESCO en el 2015 com-
pletó su declaración de 1993 in-
corporando como Patrimonio
Mundial a los Caminos del norte
y de la costa, con la denomina-
ción de Caminos de Santiago de
Compostela, Camino Francés y

Caminos del Norte de España.
Roncesvalles viene siendo el

punto de partida de los peregri-
nos, lugar donde se puede obtener
la llamada Credencial, documento
que acredita su condición. Este
itinerario parte de la Real Cole-
giata de Santa María de Ronces-
valles, del siglo XIII, iglesia de
estilo gótico primitivo, sin apenas
adornos, de austera y sencilla
decoración, donde destaca la

imagen gótica del siglo XIV de
la Virgen con el niño en brazos
y la impresionante estatua ya-
cente del rey navarro Sancho
VII, el Fuerte. 

Desde Puente de la Reina,
lugar donde se une con el Camino
de Santiago Aragonés y a la que
da nombre su puente románico,
atraviesa distintos municipios
hasta llegar a la capital gallega
de Santiago de Compostela.

Ofrenda ante el sepulcro del Rey de Navarra, Sancho VII el Fuerte.
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Las inversiones se cifran en los 18.000 millones de euros, de los cuales la mayoría serán de entidades
privadas ■ El proyecto tienen la certeza de generar más de 11.000 megavatios de potencia renovable

El presidente de la Junta de Ex-
tremadura y los agentes sociales
han firmado el Plan Extremeño
de Energía y Clima (PEIC), 2021-
2030, un plan que prevé una in-
versión global en este periodo
de 18.640 millones de euros, el
PIB extremeño, la mayor parte
de ellos inversión privada, la
creación de unos 87.950 empleos,
la instalación de 11.000 mega-
vatios de energía renovable, la
mayor parte fotovoltaica (8.000
MW) y solar termoeléctrica (1.500
MW) y dejará 1.300 millones de
euros en las arcas municipales.

El plan prevé actuaciones en
todo el territorio extremeño y
supondrá un despliegue de tec-
nología en el campo de las re-
novables, una mayor electrifica-
ción de la demanda y la eficiencia
energética y será el gran instru-
mento que definirá cómo será la
reindustrialización en España,
proceso que irá unido a los costes
energéticos, según ha señalado
el presidente de la Junta.

“Esa es nuestra oportunidad,
si somos capaces de ofrecer a
esas industrias precios acordes
con el abaratamiento que supo-
nen las energías renovables in-
ducirá a que las empresas piensen
en Extremadura como el lugar
idóneo para asentarse. Ahora, la
industrialización vinculada a los
costes energéticos es nuestra
oportunidad que no vamos a
desaprovechar, es la apuesta po-
lítica como región más impor-
tante, y que permitirá que la in-
dustria en la región adquiera
más peso y traiga más empleo
de calidad, que el futuro sea

El Plan de Energía prevé crear en los
próximos años unos 87.000 empleos

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, durante la firma del plan.

mejor que el pasado”, aseguró
Fernández Vara.

El presidente se refirió igual-
mente durante la firma del PEIC
a la importancia del mismo en
la lucha contra el cambio cli-
mático, ámbito en el que se pre-
tende que en 2030 Extremadura
sea una región energéticamente
neutra, que todas las energías
provengan de fuentes renovables.
“El futuro se nos presenta lleno
de oportunidades si somos ca-
paces de aprovecharlas y con-
tribuir a generar un planeta
mejor y que no se cumplan las
previsiones en cuanto a cambio
climático”, afirmó.

Con este Plan Integrado de

Energía y Clima, Extremadura
es una de las primeras comuni-
dades autónomas en compro-
meterse con la sostenibilidad ali-
neándose claramente con los ob-
jetivos que marca el plan nacio-
nal y las directivas comunitarias
en cuanto a los ODS.

El PEIEC 2021-2030 repre-
senta las ambiciones, el com-
promiso y la contribución de
Extremadura al esfuerzo nacional
y europeo en la transición ener-
gética y la lucha contra el cambio
climático.

El objetivo general del PEIEC
2021-2030 es avanzar en la tran-
sición energética de la economía
extremeña, fundamentando una

hoja de ruta política, social y
económica orientada hacia la
neutralidad climática de la región
en el horizonte 2030. 

Para ello, se establecen ob-
jetivos cuantificados en términos
de reducción de emisiones de
GEI, penetración de energías re-
novables y de eficiencia energé-
tica, de forma que se favorezca
el desarrollo económico y social
de la región y la generación de
empleo de calidad, al tiempo
que se minimicen los impactos
derivados del cambio climático
y en la naturaleza asociados al
sistema energético extremeño,
en línea con el PNIEC 2021-
2030.

AGENTES SOCIALES
Además del presidente de la Junta
han suscrito el PEIEC las secre-
tarias generales de los sindicatos
UGT, Patrocinio Sánchez, y CC.OO,
Encarna Chacón. Así como el
secretario de la CREEX, Javier
Peinado.

Patrocinio Sánchez destacó
la contribución del plan en el
combate contra el cambio cli-
mático y ha señalado que las in-
tervenciones previstas en el mis-
mo supondrán cambiar el modelo
económico y productivo con me-
didas concretas y eficaces que
redundarán en la creación de
sectores que aportan mayor valor
añadido y crearán empleos de
calidad en el ámbito de la energía
verde y renovable. Y ha insistido
en la necesidad de contar con
profesionales y trabajadores con
la formación adecuada.

Por su parte, Encarna Chacón
también ha señalado que se trata
de un plan de importancia rele-
vante para afrontar un cambio
de modelo productivo en la Co-
munidad Autónoma y valoró el
efecto positivo que tendrá en el
empleo, sin embargo ha llamado
la atención respecto a que el
70% de los puestos de trabajo
que podrían crearse son mascu-
linos, por lo que ha dicho, que
habría que implementar medidas
para que esta oportunidad tenga
mayor impacto en el empleo fe-
menino a través de políticas ac-
tivas y la formación. También
habló Chacón de la necesidad de
elaborar un plan industrial para
la zona de Almaraz por el cierre
de la central nuclear.

Si usted desea enviar la aldaba a un amigo o fa-
miliar que esté fuera de nuestra zona de distri-
bución gratuita, puede hacérselo llegar mediante
una suscripción anual.

Sírvase suscribirme al periódico mensual La Aldaba a partir
del mes de  ________________  de 2021, por una cuota de 50 euros
anuales (12 números).

DATOS DEL DESTINATARIO:

Nombre y apellidos: ____________________________________
Domicilio de entrega: ___________________________________
Localidad: ____________________________________________
Código postal: _________________________________________  
Provincia: ____________________________________________
Teléfono: _____________________________________________

FORMA DE PAGOS (Giro postal o domiciliación bancaria):
Entidad bancaria :_____________________________________
Núm. de cuenta:  _________________________________   _____ 

FORMA DE PAGOS (Giro postal o domiciliación bancaria):

Entidad bancaria :_____________________________________
Núm. de cuenta:  ______________________________________

Firma del suscriptor:

Julio de 2021

Dirección: Calle Libertad, Núm. 3 - Bajo E - Apartado

de correos,  Número. 88.  10700   HERVÁS (Cáceres).

Teléf/fax: 927.47.31.33.    Dirección: www.laaldaba.es

Correo: laaldaba@laaldaba.es
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El proyecto cuenta con 80 millones de euros, de los que el Ministerio de Trabajo aportará 30 millones
para las dos anualidades ■ El número de desempleados jóvenes en Extremadura está en un 56%

El presidente de la Junta Extre-
madura, Guillermo Fernández
Vara, y la vicepresidenta tercera
del Gobierno y ministra de Tra-
bajo y Economía Social, Yolanda
Díaz, han firmado en Mérida el
Plan de Empleo Joven de Ex-
tremadura 2021-2022, que cuen-
ta con un presupuesto de 80
millones de euros, de los que el
Ministerio aportará 15 millones
en cada uno de los años, y que
tiene como objetivo principal
la inserción sociolaboral de las
personas jóvenes.

Se estima que este Plan pue-
da ofrecer cobertura a 40.000
jóvenes que contarán con el di-
seño de un circuito marcado
por la atención y acompaña-
miento personalizado a cada
uno de ellos con la intención
de mejorar sus condiciones de
empleabilidad y, por tanto, el
acceso al empleo.

El Plan se estructura en torno
a cuatro ejes estratégicos que
agrupan un total de 28 progra-
mas o líneas de actuación. Se
trata de la primera vez en que
se diseñan políticas para las
personas jóvenes de una manera
integral donde se conectan todas
las políticas activas de empleo,
orientación, formación y opor-
tunidades laborales.

Además de mejorar alguno
de los programas puestos en
marcha en años anteriores, el
Plan de Empleo Joven de Ex-
tremadura 2021-2022 presenta
novedades con siete nuevos pro-
gramas como es el de Escuelas
de Segunda Oportunidad la Es-
cuela de Micronegocio o el de-

La Junta y Trabajo preparan un plan
de empleo para unos 40.000 jóvenes

El presidente de la Junta Guillermo Fernández Vara y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

nominado Crecemos: 1 autó-
nomo+1 empleo., en el que se
ha realizado el mayor esfuerzo
de inversión.

Este Plan nace fruto de la
concertación social a iniciativa
de la Consejería de Educación
y Empleo y suscrito por los
agentes sociales; los sindicatos
UGT y CC.OO y la patronal
CREEX.

Precisamente este Plan de
Empleo, según señaló el presi-
dente, “es fruto de la cooperación
y colaboración imprescindibles
para conseguir los objetivos que
en materia de empleo nos hemos
propuesto, con la particularidad
de hacer frente a las necesidades

de un sector de edad con las
más altas tasas de desempleo
con la intención de que con
formación y cualificación se
cambien las cosas y se afronte
el problema de empleo en la
región”.

El presidente de la Junta
afirmó también que se abre un
periodo en el que convivirán
este proceso previsto en el Plan
de Empleo Joven de Extrema-
dura con altas tasas de desem-
pleo juvenil, al menos, “hasta
que seamos capaces de formar
y cualificar a empleados para
los sectores que tienen dificul-
tades para encontrar a este tipo
de personas para cubrir los pues-
tos de trabajo que ofrecen”.

Fernández Vara concretó
además, que Extremadura se
encuentra en un proceso de “re-
visitarse como región y de rein-
dustrialización” y ha dicho que
el “diálogo, la búsqueda de con-

sensos, deben contribuir, desde
la política, a que todo el mundo
tenga un proyecto de vida”.

YOLANDA DÍAZ
La vicepresidenta tercera del
Gobierno y ministra de Trabajo
y Economía Social, Yolanda
Díaz, afirmó que para su de-
partamento el empleo juvenil
es un asunto de máxima im-
portancia y que la creación de
empleo es el foco de todas las
acciones y preocupaciones del
Gobierno, “se trata de un reto
colectivo y la materia misma
de la recuperación y transfor-
mación del país”.

La responsable de Trabajo
habló de las diferentes formas
de hacer frente a las salidas de
las crisis, en referencia a los re-
cortes y temporalidad con la
que se afrontó la crisis econó-
mica del 2008, y la manera en
que se está afrontando la crisis
económica provocada por la
COVID 19, con un claro cambio
de rumbo y apostando por sec-
tores que signifiquen un cambio
de modelo productivo.

Yolanda Díaz manifestó el
compromiso del Gobierno con
las personas jóvenes para lo
que ha estudiado  con las co-
munidades autónomas sistemas
de colaboración y herramientas
para abordar el desempleo ju-
venil a través de políticas activas
de empleo y formación.

En este sentido se refirió al
Plan Estratégico Juventud Avan-
za que prevé inversiones de 96
millones de euros en Extrema-
dura.

Los beneficiarios 
serán jóvenes 
menores de 30 

años durante este
año y el próximo
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LA VUELTA SERÁ EL MEJOR ESCAPARATE TURÍSTICO PARA EXTREMADURA
LA RONDA CICLISTA VOLVERÁ EN PRÓXIMAS EDICIONES A LA REGIÓN EXTREMEÑA

“La Vuelta de las Catedrales” cuenta con ciudades extremeñas: Villanueva de la Serena, Don Benito,

Guadalupe o Navalmoral de la Mata ■ Este año los altos inéditos son Pico Villuercas y Gamoniteiru

La 76ª edición de la ronda es-
pañola denominada este año
“La Vuela de la Catedrales”
arrancará frente a la Catedral
de Santa María de Burgos el 14
de agosto y discurrirá íntegra-
mente por territorio español
hasta la última etapa, que llegará
a la Catedral de Santiago de
Compostela, el próximo día 5
de septiembre. 

Los ocho primeros kilómetros
de los 3.336,1 kilómetros que
componen la prueba serán una
contrarreloj individual urbana
en la ciudad de Burgos. 

Un recorrido en torno a su
catedral, el monumento más em-
blemático de la ciudad burgalesa,
que este año conmemora el VIII
Centenario de su construcción.
Las dos etapas siguientes se
mantendrán dentro de la pro-
vincia burgalesa, con un final
en el barrio de La Gamonal y
otro en la cima del Picón Blanco,
típica llegada de la Vuelta a
Burgos y primera llegada en
alto inédita de La Vuelta 21.

El pelotón se irá desplazando
hacia el este de la península,
con paradas en las provincias
de Soria, Guadalajara, Cuenca,
Albacete, Valencia y Alicante.
En este último territorio se des-
cubrirá otra subida: el Balcón
de Alicante. 

Un poco más hacia el sur,
La Vuelta tendrá una meta en
la Región de Murcia y pondrá
el punto final a la primera se-
mana de competición en el ya
conocido Alto de Velefique, en
Almería.

SEGUNDA SEMANA
Tras una primera jornada de
descanso (23 de agosto), la ca-
rrera se reanudará en Roquetas
de Mar y se tomará su tiempo
para recorrer la geografía an-
daluza. Las provincias de Málaga,
Jaén y Córdoba recogerán la al-
ternativa antes de que La Vuelta
regrese a Extremadura por pri-
mera vez desde 2013.

EXTREMADURA
Badajoz y Cáceres acogerán dos

salidas y dos metas en edición.
Destaca por espectacularidad el
Pico Villuercas (28 de agosto),
ubicado en la población cacereña
de Guadalupe, una subida durí-
sima e inédita en la prueba na-
cional. La llegada al Pico Vi-
lluercas fue propuesta a la or-
ganización hace unos años por
la fallecida presidenta de la Di-
putación de Cáceres, Rosario
Cordero, escenario que la Insti-
tución ha remodelado para la
gran cita.

Justo antes del segundo des-
canso, Ávila rematará la segunda
semana con una meta en el his-
tórico El Barraco, cuna de algu-
nos de los mejores ciclistas de
la historia del ciclismo español,
pueblo natal del malogrado  José
María «el Chava» Jiménez o Án-
gel Arroyo. La organización re-
alizará este día un homenaje a
Víctor Sastres, padre del cam-
peón del Tour de Francia Carlos
Satres, y mentor del cilismo en
la provincia de Ávila.

TERCERA SEMANA
Los corredores repondrán fuerzas
antes de un último tramo de
carrera que promete emociones
fuertes. 

Cantabria ofrecerá una etapa
íntegra en la comunidad, antes
de dar paso a la subida a los

emblemáticos Lagos de Cova-
donga. El Principado de Asturias
buscará erigirse en juez de La
Vuelta 21, encadenando la jor-
nada en la mítica subida can-
guesa y una etapa que servirá
para descubrir un nuevo puerto
para la historia: el Altu d’El Ga-
moniteiru. 

Galicia retomará la prueba
con una meta en Monforte de
Lemos y una etapa íntegra en
la provincia de Pontevedra que
hará las delicias de los clasicó-
manos, con un durísimo trazado
montañoso. Un recorrido que
ha realizado el ganador de el
Tour de Francia, Óscar Pereiro
para esta ocasión.

Este año no será Madrid,
sino A Coruña la provincia ele-
gida para la disputa de la última
jornada de La Vuelta 21. En año
Xacobeo y siendo la de 2021 La
Vuelta de las Catedrales, la or-
ganización ha preparado una
última contrarreloj con final en
Santiago de Compostela y salida
de Padrón, localidad vinculada
a importantes figuras de la lite-
ratura gallega, como Macías el
Enamorado, Juan Rodríguez de
Padrón, Camilo José Cela o Ro-
salía de Castro. Y como no, a
sus famosos pimientos.

Etapa que sonará en el re-
cuerdo de los aficionados al ci-

clismo de los 90, muy similar a
aquella que decidió el triunfo
de Tony Rominger en La Vuelta
1993.

“Estamos atravesando un pe-
riodo muy duro en todo el mun-
do y que se está notando sensi-
blemente en nuestro país. Por
ello, hemos querido diseñar una
carrera diferente. Es una Vuelta
ambiciosa, con muchos kilóme-
tros de recorrido, pero que se
restringe únicamente a España.
Queremos mostrar nuestro país:
su belleza y su potencial como
referente turístico mundial”, ex-
plicó el director general, Javier
Guillén. 

El responsable de este evento
internacional argumentó que
“estaremos en muchísimos te-
rritorios, con una gran variedad
de terrenos y sedes inéditas,
además de visitar algunos de
los grandes núcleos turísticos
del país. Es nuestra manera de
ayudar al entretenimiento y la
promoción turística a la espera
de que podamos volver, poco a
poco, a la normalidad”, terminó
Javier Guillén.

LA EDICIÓN DE 2022
Holanda vuelve a emprender el
camino hacia su gran proyecto
como anfitriona de la salida ofi-
cial de La Vuelta 22. La ciudad

La Vuelta descubre el Pico Villuercas para
realizar una bella etapa por Extremadura

El pelotón multicolor a su paso por la comarca de Las Hurdes, en la pasada edición.

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
BURGOS-HERVÁS- SANTIAGO

y provincia neerlandesa de
Utrecht y su vecina del Brabante
Septentrional serán protagonistas
del arranque de la 77ª edición
de La Vuelta. Los Países Bajos
ya tenían previsto acoger las
tres primeras etapas de la edición
2020, pero la crisis sanitaria
provocada por la covid obligó a
suspender las etapas fuera del
territorio español.

Los preparativos pensados
para la pasada 75ª edición de la
ronda española se mantendrán
en la 77ª. Utrecht será protago-
nista de la presentación de equi-
pos, la contrarreloj inaugural y
la meta de la segunda etapa,
que comenzará en ‘s-Hertogen-
bosch, capital de la provincia
de Brabante Septentrional. La
tercera etapa recorrerá dicha
provincia con salida y meta en
la ciudad de Breda.

Los municipios neerlandeses
de Breda, ‘s-Hertogenbosch y
Utrecht, así como su provincia
homónima y la vecina del Bra-
bante Septentrional, se han mos-
trado muy ilusionados por poder
retomar el proyecto. La Vuelta
vuelve así a celebrar una salida
oficial desde los Países Bajos,
trece años después de la última
vez que el pelotón de esta carrera
pasó por el territorio.

La de 2022 será la segunda
edición de La Vuelta que arran-
que desde los Países Bajos, des-
pués de Assen 2009, y la cuarta
desde el extranjero, después de
Lisboa 1987, Assen 2009 y Nîmes
2017. 

La ciudad de Utrecht ejercerá
de coordinadora a nivel local.
Tanto Utrecht como la provincia
del Brabante Septentrional tienen
una amplia experiencia como
anfitrionas de grandes eventos
deportivos en general y de ci-
clismo en particular.

La salida oficial de La Vuelta
22 es, si cabe, más especial, por
los estrechos lazos históricos
que unen España y Países Bajos
y la proyección común presente
que tienen a nivel de políticas
de protección del medioambiente
y la sostenibilidad. 

Criterios ambos sin duda de-
cisivos a la hora de tomar la
decisión de organizar la salida
oficial desde Holanda.
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UNIPUBLIC VUELVE A UTILIZAR LAS MONTAÑAS EXTREMEÑAS 

LAS ETAPAS EXTREMEÑAS DE LA VUELTA DEJARÁN UNOS INGRESOS DE UN MILLÓN DE EUROS

La llegada inédita a Las Villuercas se cerró en Las Hurdes entre Javier Guillén, Fernández Vara y Carlos Carlos

Rosario Cordero, presidenta de
la Diputación de Cáceres hasta
su fallecimiento el día de No-
chebuena ha sido la promotora
de que esta etapa de La Vuelta
llegue a Guadalupe tras el com-
promiso de la Institución pro-
vincial por remodelar la carretera
de acceso a Pico Villuercas, de
1.570 metros sobre el nivel del
mar.

La presidenta tras observar
el alto y ver el compromiso de
La Vuelta por nuevos puertos y
llegadas inéditas se puso en con-
tacto con Javier Guillén para

Charo Cordero verá desde el cielo cumplido
su deseo de ver llegar La Vuelta a Guadalupe

BÉLMEZ-VILLANUEVA DE LA SERENA. Los velocistas apurarán sus opciones en una de las últimas
etapas llanas de La Vuelta 21. Un día muy exigente para los equipos de los sprinters, que tendrán que
vencer el calor habitual de esta zona de Extremadura y los casi 200 kilómetros de recorrido.

DON BENITO-PICO VILLUERCAS (Guadalupe). La primera mitad de la etapa será llana, pero la
segunda será bastante dura, con dos subidas al Pico Villuercas. Una primera subida con tres
kilómetros de hormigón y rampas del 15%. La segunda, hasta meta desde Guadalupe, es más larga.
Una etapa para que los favoritos marquen diferencias en la general.

NAVALMORAL DE LA MATA-EL BARRACO. Etapa larga y con mucha montaña. Cuatro puertos, entre
ellos dos de primera categoría, pondrán a prueba al pelotón. La subida a Mijares (1ª), a 40 kilómetros
de meta, y San Juan de Nava (3ª), a 5 kilómetros de la llegada, reducirán el grupo. Previsible sprint
entre los gallos, que deberán sobreponerse a las cuestas y al calor abulense en esa época.

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
HERVÁS

ofrecerle la llegada cacereña de
Guadalupe.

Meses después que su con-
firmación por parte de Unipublic,
Rosario Cordero inauguraba la
remodelación de la carretera y
el uso de la misma para La
Vuelta y para promocionar tu-
rísticamente la comarca de Las
Villuercas.

Más tarde y coincidiendo con
la llegada de La Vuelta a Las
Hurdes, Javier Guillén, director
de La Vuelta, Fernández Vara,
presidente de la Junta de Extre-
madura y Carlos Carlos Rodri-
guez, presidente de la Diputación
de Cáceres, cerraban la iniciativa
de Rosario Cordero.

Cordero y su equipo inaugurando la carretera en julio 2020.
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DESDE MI VENTANA veo
el monte lleno de casta-
ños y nogales. Estoy en

Puerto de Béjar, al sur de Sala-
manca. Naturaleza pura que te-
nemos la suerte de disfrutar los
que pisamos y sentimos este
bellísimo lugar. Y pienso, y
pienso, en Cataluña y me acuerdo de las
palabras dichas por el cocinero José
Andrés. “España es el país más rico del
mundo”. Y no le falta razón, porque el
pozo que saquean los corruptos – que
son muchos – no se agota…Pero no sé
quién se está encargando de “escojo-
narlo”.

¿Por qué? No dejo de dar vueltas a
mi cabeza, pensando que, tanto unos
como otros, nos necesitamos y no en-
tiendo España sin Cataluña, ni al con-
trario.

Desde esta opinión invito a tantos
españoles y catalanes de bien a que vi-
siten Puerto de Béjar; y, ya que son
grandes emprendedores, se instalen con
sus empresas o negocios en esta zona,
donde serán bien recibidos y vivirán
alejados de los bárbaros que saquean y
roban sus negocios impunemente. Y,
además, conocerán la Vía de la Plata y
la Vía Verde, parajes de ensueño donde

los ojos no paran de admirar tan singular
belleza.

Desde 2006 los hechos son sobrada-
mente conocidos y aquí nos encontramos.
Nueve políticos catalanes pasaron por
la cárcel, hay otros huidos de España, la
sociedad catalana dividida y la española
cada vez más radicalizada.

Ahora ¡¡¡ se abre el melón!!! y ten-
dremos que pensar en el resto de las Co-
munidades, que deberían ser igual que
Cataluña ¡¡¡ Oído!!!

También, lo que hace unos días dijo
el presidente del PNV, Andoni Ortuzar,
al afirmar que el Gobierno de España
tiene que reconocer al País Vasco como
nación. Es decir, queremos hacer de Es-
paña lo de la antigua Yugoeslavia y
hacer de este nuestro querido País otros
diecisiete países…¡¡¡ Manda huevos!!!

El Señor Sánchez cree que el diálogo
es más necesario que nunca. No le falta
razón. Con los salvajes no se puede
hacer otra cosa y, si todo termina, bien-

venido sea. Pero, poner en la calle a los
que han cometido delitos de suma gra-
vedad, es otra cosa muy distinta. ¿Qué
pensarán los “robagallinas” que están
presos por delitos de mucha menos gra-
vedad. ¿Qué justicia tenemos?

Un auténtico embrollo. El Presidente
del Gobierno lo está intentando recons-
truir con los indultos y una mesa de
diálogo; mientras el Partido Popular se
mantiene “en sus trece”. Pues bien, la
única opción legal de que el Pueblo Ca-
talán pueda votar un referéndum sobre
su independencia, es convocándolo a
nivel nacional. Al menos, tal vez, sabrí-
amos a ciencia  cierta  dónde  nos en-
contramos.

El independentismo catalán no ha
reconocido aún sus errores y el socialista
Obiols subraya el daño sufrido. En el
día de hoy, muchas familias y amigos
no se hablan como consecuencia de
pensar de diferente manera. ¡Qué pena!
Y ¿qué pasará con los huidos: rendirán

cuenta con la justicia o, por el
contrario, se “irán de rositas”?

Todo el mundo opina -
como debe ser - y, así, la Iglesia
se manifiesta también pública-
mente a favor de los indultos,
diciendo que hay que terminar
con este problema dialogando;

lo mismo dice la Patronal, con su presi-
dente a la cabeza, Sr. Garamendi. Algo
tendrán que decir estos dos grandes co-
lectivos, Iglesia y Patronal.

El Partido Popular prima, sobre todo,
sus intereses partidistas sobre el trata-
miento político a las cuestiones de estado.
Se descolocó en Euskadi, lo repitió en
Cataluña. Rajoy, además de movilizarse
contra el Estatut reformado para desgastar
al ejecutivo de Zapatero cuando gobernó
,rechazó el diálogo con el nacionalismo
y fracasó pensando que la crisis se re-
solvería sola.

Termino. No tenemos que olvidar las
palabras de Aznar, criticando con dureza
que la Iglesia haya apoyado los indultos
concedidos por el Gobierno; y también
a un sector de los Empresarios…Necesi-
tamos, más que nunca, ¡¡¡ POLÍTICA DE
ALTURA!!!; y la necesitamos cuanto
antes para bien de todos. Porque ¡¡¡el
melón se ha abierto !!!... y ¿ahora qué?

¡Se abre el melón! ¿Y ahora, qué...?
Pepe Blanco.  

Próxima apertura

■ El diputado de Infraestructura,
Fernando García Nicolás y el
alcalde de La Garganta, Juan
González Castellano, visitaron
las obras de rehabilitación que
la Diputación está llevando a
cabo en la carretera CC-16.1
que une las localidades de Baños
de Montemayor y La Garganta,
principal vía de comunicación
del municipio.

La actuación está dotada
con una inversión de 440.000
euros se enmarca en el Plan
Provincial de Carreteras 21/22
y que comenzó el pasado mes
de mayo y se espera esté finalice
en el mes de julio.

Otro aspecto destacable con
el que se mejora la seguridad
de circulación de la vía, “fun-
damental en las carreteras de

Diputación está invirtiendo más de 440.00 euros en
la remodelación de la vía de acceso a La Garganta

montaña”, subrayó el diputado,
es la dotación de 572 metros
lineales de barreras de seguridad
en las zonas con taludes más
altos. La principal actuación
explicó García Nicolás, “se ciñe
a la rehabilitación de la capa
de rodadura debido a el estado
previo a las obras con algunas
roderas poco acusadas y, sobre
todo, con síntomas propios del
envejecimiento acentuados por
tratarse de una carretera de
montaña”.
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Los restos arqueológicos y patrimoniales
hacen de la comarca una visita obligada
para ver cultura, arquitectura y naturaleza

La mancomunidad tiene a disposición de
los visitantes varios guías turísticos de
forma gratuita para explicar sus contenidos

En el norte de la provincia de Cáceres, encajonada
entre la sierra de Lagunilla al norte, los montes de Tras
la Sierra al este y la sierra de Santa Bárbara al oeste, la
comarca de Tierras de Granadilla se expande hacia el
sur, hacia el hermoso valle del Alagón. Habitada origi-
nalmente por los vetones, un valiente pueblo celtíbero,
fue conquistada por los romanos, quienes tuvieron que
vérselas con Viriato. De esa época son testigos mudos
las ruinas de Cáparra, la segunda
ciudad en importancia de la Lu-
sitania romana después de Mé-
rida. Hay restos de esta cultura
esparcidos por toda la comarca,
que continuó desarrollándose en
el medievo, cuando la casa de
Alba dio nombre al partido ju-
dicial de Granada. Tras la con-
quista por los Reyes Católicos
del reino nazarí del mismo nom-
bre, la comarca pasó a denomi-
narse Tierras de Granadilla.

La población medieval de
Granadilla fue desalojada debido
a la construcción del embalse de
Gabriel y Galán, pero contra
todo pronóstico no fue inundada.
Hoy, parcialmente restaurada, es
uno de los atractivos turísticos
de la zona. Las dehesas atestadas
de ganado, un abrupto paisaje
de montañas y gargantas o sus
fértiles valles, olivares y bosques
endémicos, le confieren un gran
atractivo turístico.

La visita se puede organizar

en torno a dos grandes rutas. La primera y más amplia
tiene como ejes principales es la Autovía de la Plata -
66 y la Nacional 630 (E-803). Partiendo de Cabezabellosa
y Villar de Plasencia, traza un gran arco y nos introduce
en la carretera regional Ex-205 para llevarnos, a través
de un recorrido por la historia, hasta Santibáñez el
Bajo. La segunda comienza en Santa Cruz de Paniagua:
adentrándonos por carreteras comarcales y terrenos de

montaña, nos transportará a las inmediaciones del río
Alagón y del grandioso embalse de Gabriel y Galán.

Después de una serie de proyectos (el primero
databa de 1902) las obras del embalse comenzaron a
finales de 1952, durante la dictadura franquista,
quedando finalizado en 1961. 

El Ingeniero de caminos canales y puertos Juan
Bonilla, encargado de su construcción, fue objeto de

una nota del Ministerio de Obras
Públicas en la que se advertía de
su posible adscripción a ideología
comunista y cómo podía afectar
a la ejecución de la obra.

El embalse remansa las aguas
del Alagón, con una capacidad
de 924 hm³, sirviendo para la
regulación del cauce, abasteci-
miento de agua potable, riego,y
ahora para numerosos deportes
y competiciones náuticas, del
que se benefician federaciones y
municipios bastante alejados.

También se programan rutas
en barcos para el ocio y el recreo
de los miles de visitantes. 

Para aprovechar la fuerza de
estas aguas, se montó aquí una
de las centrales hidroeléctricas
reversibles más importantes. Ésta
en concreto produce 110 MW de
electricidad. La otra está ubicada
aguas abajo, en el embalse de
Guijo de Granadilla, también re-
versible y con potencia para ge-
nerar 52 MW de electricidad. 

Los yacimientos romanos
atraen todos los años a más

de 50.000 personas

En la comarca se encuentran la villa medieval de Granadilla, uno de los principales enclaves culturales de
la Casa de Alba y las aguas del embalse de Gabriel y Galán, utilizadas desde hace unos años para
competiciones nacionales e internacionales
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Nuestra comarca ha
vuelto a ser protago-
nista, en fechas re-
cientes, tras el anun-

cio de una nueva inversión de
dos millones de euros en el ya-
cimiento arqueológico de Cá-
parra, el segundo más visitado
de la región con más de 50.000
visitantes al año. Según infor-
maba la Consejera de Cultura y
Turismo, Nuria Flores, esta in-
versión irá destinada a la re-
dacción de un plan director del
conjunto arqueológico, algo de
lo que ya no podemos carecer
debido a la gran cantidad de
intervenciones previstas, incluso
realizadas con anterioridad, por
diferentes administraciones. 

Además se mejorará la ex-
posición museográfica, la se-
ñalización y la accesibilidad en
el recorrido de la visita y se
acometerá de la excavación de
nuevas áreas. También se reali-
zarán trabajos de consolidación
y mantenimiento del arco te-
trápilo, las calzadas y las es-
tructuras del foro, así como el
acondicionamiento de dichos
espacios para la mejora de la
visitas, como apoyo a diferentes
actividades como puede ser la
extensión en este espacio del
Festival de Teatro Clásico de
Mérida desde 2017. Esta inver-
sión está dentro del Plan Na-
cional del Xacobeo 2021-22, ya
que además de ser un importante
yacimiento arqueológico, a Cá-
parra, al igual que a nuestra
comarca, la atraviesa la Vía de
la Plata.

Tenemos que agradecer, nue-
vamente, a la Junta de Extre-
madura que mire de nuevo hacia
nosotros, máxime cuando prác-
ticamente cada mes oímos que
algo nuevo llegará a nuestra
comarca. Me atrevería a decir
que nunca, en la historia re-
ciente, hemos visto un nivel

Nuestra comarca se está convirtiendo en uno de
los motores turísticos del norte de Cáceres

igual de inversión en las dife-
rentes infraestructuras y recursos
que tenemos la suerte de tener
en nuestro territorio. Por recor-
dar los más importantes se está
llevando a cabo un Plan de
Sostenibilidad Turística de 2,8
millones de euros, con el acom-
pañamiento de la comarca ve-
cina de Ambroz y, muy pronto,
la Diputación provincial licitará
un embarcadero y un edificio
para uso deportivo en las ins-
talaciones del Anillo valorado
en 420.000 euros. 

Además seguimos reivindi-
cando nuevas infraestructuras
que pongan en valor nuestros
recursos hídricos, abundantes y
de los que siempre se han apro-
vechado las comarcas aguas
abajo de los mismos, dejando
muy poco en la nuestra. 

Somos una comarca que ha
tenido grandes casos de éxito
en su historia, el esplendor de
Cáparra a principios de nuestra

era, más tarde sería la Comuni-
dad de Villa y Tierras de Gra-
nadilla.

La villa medieval de Grana-
dilla fue fundada por los mu-
sulmanes en el sigo IX y que
posteriormente sería un enclave
estratégico durante la recon-
quista, en el reinado de Fernando
II de León y posteriores. Tan
importante que incluso recibió
el mismo nombre que Granada,
en aquella época una grandiosa
capital de los reinos de taifas.
Y ahora ha llegado el momento
de volvernos a creer que pode-
mos conseguir grandes logros
encaminados a generar oportu-
nidades, no sólo para los que
hemos decidido vivir aquí, sino
para poder atraer nuevos habi-
tantes a nuestros pueblos. 

Desde luego que no va a ser
porque la administración regio-
nal y la provincial no estén ha-
ciendo una apuesta decida en
la puesta en valor de nuestros

recursos más importantes. 
También las políticas llevadas

a cabo por nuestras instituciones
más cercanas como los ayunta-
mientos a través de la Manco-
munidad, o todo el trabajo rea-
lizado desde el Grupo de Acción
Local, CEDER CAPARRA, están
suponiendo, ya más en lo local,
en lo cercano, un incentivo para
que se nos visite y conozca
más. Instituciones, todas ellas,
que tienen una estabilidad po-
lítica que, desde mi punto de
vista, tiene mucho que ver en
el éxito y la claridad de las de-
cisiones tomadas. Como ejem-
plos pondré el hecho de ocu-
parnos de que Granadilla tenga
abierta sus puertas y haya per-
sonal, que cuente su historia,
nuestra historia, durante todos
los fines de semana en verano;
el impulso de actividades cul-
turales y deportivas en nuestros
pueblos, en el pantano, allí don-
de se cree que pueden tener

mayor impacto, como es entorno
al evento más importante del
año que celebraremos en unos
días, como es la extensión del
Festival de Teatro Clásico de
Mérida en Cáparra, están cre-
ando un efecto llamada que
cada año se hará, estoy seguro,
más intenso. 

A esta labor contribuye en
gran medida la instalación del
Anillo que, por poner un ejemplo
destacado, acogerá a finales de
octubre de este año una nueva
edición del campeonato del
mundo de Triatlón Cross, en su
décimo aniversario, pero que es
incesante en la labor de la or-
ganización de todo tipo de cam-
peonatos y actividades deporti-
vas abiertas a la ciudadanía.

Tenemos todos los mimbres
para pasar de ser en los próxi-
mos años, esa comarca olvidada,
aquella que nadie conocía, aun-
que sí sus grandes recursos
como Cáparra, Granadilla o el
embalse de Gabriel y Galán, a
una de las que mayor número
de visitantes puedan acoger,
gracias a todo el trabajo que ya
hemos emprendido pero del que
a penas podemos ver, a día de
hoy, la punta de iceberg. Para
tener éxito, además de a las
instituciones, necesitamos a la
sociedad civil, a los empresarios,
agricultores, ganaderos, asocia-
ciones y, muy importante sin
duda, generar estrategias de
desarrollo comunes con el resto
de comarcas del norte. En defi-
nitiva, trataremos de que todo
aquel que tenga algo positivo
que aportar a este proyecto
compartido, que queremos que
sea integrador y sostenible, tenga
a su disposición todo lo nece-
sario para ser parte de él. Os
animo de nuevo, desde estas
páginas, a participar y a em-
prender en nuestra comarca Tra-
sierra Tierras de Granadilla.

Luis Fernando GARCÍA NICOLÁS
Presidente de la Mancomunidad de Municipios de Trasierra-Tierras de Granadilla
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LA COMARCA TIENE UNA DE LAS HISTORIAS MÁS RICAS DE LA ESPAÑA MEDIEVAL

Si la visitas al atardecer, te enamorarás de sus vistas, pues desde el castillo se observa todo
el pueblo y una impresionante puesta de sol ■ Los primeros fundadores fueron los árabes

Uno de los grades referentes tu-
rísticos de la comarca de Tierras
de Granadilla es sin duda los
yacimientos romanos de Cáparra
y la villa medieval de Granadilla,
antiguo señorío de Granada, en
época de los Reyes Católicos.

Este mes nos vamos a adentrar
en los entresijos de Granadilla,
una población que fue obligada
a abandonar sus tierras debido a
la construcción del embalse de
Gabriel y Galán, que hoy día
riega  y abastece las tierras de
las comarcas limítrofes, y con
un gran potencial para generar
energía eléctrica.

Granadilla es una antigua
villa amurallada de origen me-
dieval ubicada en el noroeste de
la provicnia de Cáceres, de gran
valor artístico y turístico. En
1980 la población fue declarada
por el Gobierno Conjunto Histó-
rico Artístico y cuatro años des-
pués fue incluida en el programa
de Recuperación de Pueblos
Abandonados.

Este precioso enclave fue fun-
dado por los musulmanes en los
albores del siglo IX como avan-
zadilla estratégica en la zona y
paso obligado de los ejercitos.
La población contó con alcazaba,
que siglos después se convertiría
en castillo cristiano por el Duque
de Alba.

En 1160 el rey leones Fer-
nando II la conquista a los árabes,
la rehabilita y repuebla para su
reino, dotándola de una gran
muralla y otorgándole el título
de villa diez años más tarde. La
idea principal del Rey fue utili-
zarla como  fuerte para evitar
más intrusiones de los árabes en
la parte meridional de la Tran-
sierra leonesa y castellana. La
población se convirtió en una
gran fortificación estratégica al
ser paso obligado de ejércitos y
transeúntes entre Las Hurdes y
la Vía de la Plata.

En 1191 la fortificación fue
cedida a la Orden de Santiago
por el rey Alfonso IX de León,
volviendo a la corona de Alfonso
X el Sabio, y en 1282, junto con
otros señoríos la paso a manos
de su hijo el infante Pedro de
Castilla, señor también de Alba
de Tormes, entre otros muchos
señoríos. A la muerte de Pedro,
la villa pasaría un año después a

Granadilla mantiene aún el espiritu
de lo que fue, una gran villa medieval

El castillo de los Duques de Alba y la iglesia de la Asunción, principales piezas arquitectónicas.

En el centro del yacimiento
el visitante encontrará el arco de
Cáparra. Símbolo indiscutible de
la ciudad, este arco se levantó
en el siglo I d. C, y  sujeta sus
cuatro arcos de medio punto en
otros tantos pilares,  dando lugar
a una estructura cuadrifronte
única en la Península Ibérica.

El monumento se encuentra
muy bien documentado, gracias
a las inscripciones conservadas
en él y en concreto a una que
está en el pilar de la derecha del
frente al sur, en la que se alude a
Marcus Fidius Macer, a un nuevo
Fidius Macer, así como a Bolosea,
hija de Pellus, su mujer. Se da a
entender que este Fidius Macer
fue la persona que mandó erigir
el arco cumpliendo de este modo
el testamento de sus padres. Por
otras inscripciones se sabe de la
relevancia de este ciudadano de
Caparra, pues se le menciona
tres veces como magistrado, dos
veces dunviro y como praefectus
fabrum,  o jefe de los obreros
municipales, y que estuvo casado
con Iulia Luperca.  En cuanto a
la fecha de su creación, se le
sitúa en la época Flavia, a finales
del siglo I.

El arco da paso al foro, un
espacio abierto que fue el centro
político y religioso de la ciudad.
En él aún son visibles los restos
de los edificios principales: la
basílica, la curia y otros tres
templos. Donde en el mes de
agosto se desarrollarán las obras
teatrales del Festival Internacional
del Teatro Clásico de Mérida,
volviendo a dar contenido a la
ciudad.  

Junto al arco y el foro el tu-
rista encontrará las termas, tam-
bién al pie de las dos vías prin-
cipales. Aquí el visitante podrá
ver el sistema de conducción de
aire caliente, la palestra dedicada
al ejercicio, y las tiendas o ta-
bernae, adosadas al edificio y
abiertas al decumano.

El decumano, resulta también
interesante ya que en él los visi-
tantes podrán apreciar todavía
el enlosado de la Vía de la Plata,
de la que forma parte, la línea
de pórticos que la flanqueaban,
y los restos de las fachadas de
algunas domus romanas.

Cáparra es sin duda una de
las mejores visitas que puede re-
alizar el turista al norte de Cáceres,
donde se encontrará también con
las milenarias dehesas, uno de
los ecosistemas más valorados
de Extremadura.

El 3 de junio de 1931 fue de-
clarado monumento histórico-
artístico. En la actualidad tiene
el estatus de Bien de interés cul-
tural, en la categoría de Monu-
mento.

su hijo Sancho de Castilla, que
falleció sin descendencia, pasando
los terrenos a manos de Fernando
IV, primo carnal del infante Pedro
de Castilla.

La gran influencia de esta
villa hizo que tuviera voto en
Cortes en 1310 y un gran peso
en las coronas de Castilla. Tras
unos años muy duros y convulsos
en la política, Juan II de Castilla,
padre de Isabel la Católica, con-
fiscó la villa al infante Enrique,
maestre de Santiago y la entregó
en 1446 a los Álvarez de Toledo,
recien nombrados duques de
Alba, quienes la regentaron por
donación real hasta 1830, estos
fueron los encargados de construir
el castillo cristiano y numerosas
dependencias públicas. La villa
también fue sede del partido ju-
dicial y cabeza de comarca.

La villa comenzó su abandono
en 1955, tras el Consejo de Mi-
nistro del General Franco decla-
rando expropiados los terrenos
para la posterior construcción
del embalse de Gabriel y Galán. 

La pieza principal de este en-
torno es sin duda el castillo for-
taleza levantado sobre la antigua
alcazaba por García Álvarez de
Toledo, entre 1473 y 1478. Sus
arquitectos fueron Tomás Bretón
y Juan Carrera. El edificio forta-
leza consta de un cuerpo pris-
mático central y cuatro cuerpos
semicilíndricos que se adosan a
cada lado del castillo.

La edificación religiosa más
notable es la iglesia parroquial
de la Asunción, del siglo XV y

la casa rectoral junto al castillo,
de siglo XVI.

La población llegó a tener en
1842 más de 700 vecinos y más
de 130 hogares.

LA CÁPARRA ROMANA
De origen incierto, la población
de Cáparra llegó a ser municipium
de Roma con el emperador Ves-
pasiano. Su privilegiada situación
en la Vía de la Plata impulsó su
crecimiento.

A pocos kilómetros de la ciu-
dad cacereña de Plasencia, en el
término de Oliva de Plasencia y
Guijo de Granadilla, se encuentra
el cautivador yacimiento de Cá-
parra. Una ciudad que bajo el
dominio de Roma llegó a con-
vertirse en un importante nudo
de comunicaciones en el eje nor-
te-sur entre Emérita Augusta
(Mérida) y Artúrica Augusta (As-
torga) que forma la Vía de la
Plata. Esta situación estratégica
le aseguró un lugar preferente
entre los municipios romanos de
la Lusitania, impulsando su des-
arrollo y su paulatina monu-
mentalización, de la que dan fe
los numerosos restos arqueoló-
gicos que todavía hay en el lu-
gar.

La ciudad tenía una extensión
de entre las 15 y las 16 hectáreas
de terreno, estando concentradas
la mayoría de sus viviendas en
la zona noroeste, pudiéndose
mayor al perímetro de la zona
amurallada. Su organización co-
rresponde a un planeamiento oc-
togonal, teniendo como eje prin-

cipal la Vía de la Plata, que la
atravesaba de norte a sur.

Amurallada en su totalidad,
Cáparra tenía tres puertas de ac-
ceso, situadas respectivamente
al sureste, este y oeste. Dos eran
las vías principales que verte-
braban la ciudad, el cardo y el
decumano. Ésta última coinci-
dente con el trazado de la Vía de
la Plata a su paso por su trazado
urbano, y delimitada en sus ex-
tremos por las puertas del este y
el oeste.

Para hacer una visita al ya-
cimiento, la Mancomunidad de
Tierras de Granadilla tiene mar-
cado un itinerario que comienza
junto al centro de interpretación,
en una de las tres necrópolis
descubiertas hasta el momento.
El recorrido llevará después al
visitante hasta los restos del an-
fiteatro y la puerta suroeste.

Pero previamente al inicio
del recorrido, en el centro de in-
terpretación de la ciudad, se pro-
fundiza de forma amena y di-
dáctica en los contextos históricos,
arqueológicos y geográficos; para
ello se dispone de una gran can-
tidad de piezas encontradas en
las últimas excavaciones y que
son explicadas en paneles, así
como una gran maqueta que
muestra la extensión que tuvo
la ciudad. 

Tras conocer todos estos datos,
en el centro de interpretación se
dispone de un audiovisual que
guía al visitante por un recorrido
visual a conocer como fue Cá-
parra en su máximo esplendor.
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EXTREMADURA

Las inversiones llegan de la mano del Plan Nacional Turístico Xacobeo para potenciar el patrimonio cultural de
Camino de Santiago ■ El presidente de Trasierra, García Nicolás, se muestra muy esperanzado con la inversión

Extremadura recibirá cuatro mi-
llones de euros, con cargo al
Plan Nacional Turístico del Xa-
cobeo 2021-2022, para la reha-
bilitación patrimonial de yaci-
miento arqueológico de Cáparra,
en la provincia de Cáceres, y
del castillo de Montemolín, en
la de Badajoz, ambos en el tra-
zado del Camino de Santiago a
su paso por la Vía de la Plata.

“La región recibirá dos mi-
llones de euros para trabajos de
acondicionamiento y excavación
del yacimiento arqueológico de
Cáparra, que es el segundo con-
junto arqueológico más visitado
de Extremadura, detrás del con-
junto emeritense, y que supera
las 50.000 visitas anuales”, ex-
plicó la Consejera de Cultura,
Turismo y Deporte, Nuria Flores
Redondo, en la presentación de
los dos proyectos extremeños.

La responsable de Cultura
de Extremadura afirmó que lo
primero que se va hacer es la
redacción de un plan director
del conjunto arqueológico ro-
mano, donde se mejorará la ex-
posición museográfica, la se-
ñalización y la accesibilidad en
el recorrido de la visita, además
de realizar nuevas excavacio-
nes.

Flores Redondo también co-
mentó que se realizarán trabajos
de consolidación y manteni-
miento del Arco Tetrápilo, las
calzadas y las estructuras del
foro, así como el acondiciona-
miento de dichos espacios para
la mejora de las visitas como
apoyo a diferentes actividades,
como las del Festival de Teatro
Clásico de Mérida en Cáparra,
que lleva celebrándose desde el

Cáparra recibe del Gobierno central 2 M€
para excavaciones y nueva señalización

Las ruinas romanas son el segundo conjunto arqueológico más importante de Extremadura.

arrollo del producto Turístico
Xacobeo; una tercera línea de
acción dotada con cinco millones
para destinos turísticos inteli-
gentes dentro del  Xacobeo; y,
por último, un cuarto eje con
un millón para promoción in-
ternacional del Xacobeo 2021-
2022. 

Los fondos del Plan Xacobeo
forman parte del Plan de Recu-
peración, Transformación y Re-
siliencia del Gobierno de España,
“y tan sólo dos días después de
que la presidenta de la Comisión
Europea, Ursula von der Leyen,
presentara en Madrid la apro-
bación de dicho Plan, la región
ya tenía asignados dos proyectos
con cargo a esos presupuestos”,
destacó Flores Redondo.

El Plan Nacional Turístico
del Xacobeo permitirá impulsar
el Camino de Santiago a su
paso por Extremadura como un
destino de turismo sostenible
con naturaleza, patrimonio, gas-
tronomía y experiencias en es-
pacios abiertos que los turistas
post-covid buscan en la actua-
lidad.

LA MANCOMUNIDAD
El presidente de la Mancomu-
nidad de Tierras de Granadilla,
Luis Fernando García Nicolás,
ha mostrado su satisfacción por
el apoyo económico del Go-
bierno Sánchez a estas infraes-
tructuras milenarias,  “que mues-
tran el rico patrimonio cultural
y natural que tiene el norte de
Cáceres y la Tierras de Grana-
dilla, junto con la villa medieval
de Granadilla, su castillo de los
Alba y el embalse de Gabriel y
Galán”.

año 2017.
Por otra parte, se destinarán

otros dos millones de euros para
la rehabilitación del castillo de
Montemolín para su uso turístico
a través de la adecuación y

acondicionamiento del camino
de acceso y la realización de
obras de restauración y conso-
lidación de los lienzos de mu-

ralla.

PLAN XACOBEO 2021-2022
El Plan Turístico Nacional del
Xacobeo cuenta con un presu-
puesto de 121 millones de euros,
de los que 65,2 se destinan a la
rehabilitación y mantenimiento
de 61 recursos patrimoniales
con uso turístico en España,
que es donde se enmarcan las
dos mencionadas actuaciones
extremeñas.

Por otra parte, el Plan con-
templa otras cuatro líneas de
inversión que serán puestas en
marcha mediante convocatorias
y que desde la Junta de Extre-
madura "se analizarán para pre-
sentar posibles candidaturas"
avanzó la responsable de Cultura

y Turismo.
Se trata de un primer eje

dotado con 45 millones de euros
donde se financiarán inversiones
encaminadas a perfeccionar los
paisajes urbanos que atraviesan

los caminos, incluida la señali-
zación.

Un segundo eje con cinco
millones de euros para el des-

Los yacimientos 
romanos de Cáparra
reciben al año más
de 50.000 visitas

anuales

Las ruinas están 
entre Montemoheda

y Casablanca, en
Oliva de Plasencia y
Guijo de Granadilla

VERANO (De 1 de junio a 30 de septiembre)
De martes a sábado
Mañanas: de 10:00 a 14:00 horas.Tardes: de 17:00 a 20:00
horas. Domingos: de 10:00 a 14:00 horas (Tardes cerrado)

INVIERNO ( De 1 de octubre A 31 de mayo)
De martes a sábado
Mañanas: de 10:00 a 14:00 horas. Tardes: de 16:00 a 19:00
horas. Domingos: de 10:00 a 14:00 horas (Tardes cerrado)
Horarios de visitas guiadas: 10:30, 12:00 y 18:00 horas.
Lunes cerrado

CÁ
PA

RR
A

VERANO (De 1 de abril a 31 de octubre)
De martes a domingo
De 10:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

INVIERNO (De 1 noviembre a 31 de marzo)
De martes a domingo
De 10:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 18:00 horas.
Horarios de visitas guiadas: 10:30,12:30, 16:30 y 18:30
horas
Lunes, cerrado salvo festivos nacionales
Las puertas se cerrarán 10 minutos antes

G
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N
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PLASENCIA
INFRAESTRUCTURAS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA LA CIUDAD

El principal objetivo de esta  actuación es incrementar la seguridad viaria en la carretera
Nacional-630 ■ Las obras de construción tienen un presupuesto de 930.000 euros

El Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana (Mitma)
ha formalizado el contrato de
las obras para ejecutar el proyecto
“Reordenación de accesos. Cons-
trucción de glorieta, carretera N-
630 de Gijón a Puerto de Sevilla,
km 468,3”, en el término muni-
cipal de Plasencia. 

El presupuesto de la obra as-
ciende a 930.000 euros. El pro-
yecto abarca la construcción de
una glorieta de dos carriles en el
kilómetro 468,300 de la N-630,
en el acceso norte a la ciudad de
Plasencia, eliminando la actual
intersección en T con carril central
de espera, que presenta con el
vial urbano, de titularidad del
Ayuntamiento de Plasencia, me-
jorando la seguridad viaria en
esta intersección y su funciona-
lidad, a la vez que supone una
homogeneización de las inter-
secciones del tramo.

La infraestructura fue una
iniciativa del PSOE de Plasencia
para mejorar los accesos a la
ciudad desde la Nacional 630,
sobre todo al Hospital.

El Gobierno espera comenzar la obra
de la rotonda norte después de verano

NOTICIAS BREVES

■ La Biblioteca Municipal José
Antonio García Blázquez “abrirá
en horario de mañana y de tar-
de” en concreto el horario será
de 10 a 14 horas por la mañana
y de 17 a 20 por la tarde “este
horario se extenderá también
al mes de agosto” con esta am-
pliación horaria se trata de dar
respuesta a los estudiantes uni-
versitarios.

La biblioteca municipal
abre también en agosto

El plano muestra como quedaría la rotonda en la entrada norte a la ciudad de Plasencia.

■ La Escuela Municipal de Co-
cina del Ayuntamiento de Pla-
sencia, ha abierto el plazo de
inscripción para la incorporación
de nuevos alumnos para el curso
21/22, el plazo de inscripción
se mantendrá abierto hasta cu-
brir la veintena de puestos dis-
ponibles. La Escuela de Cocina
tiene 24 años y ha conseguido
en estos años un gran prestigio.   

Abierto el plazo para la
escuela de cocina

■ Más de 320 efectivos partici-
pan este año en la vigilancia,
lucha y extinción de incendios
en Plasencia. Directamente se
dedicarán 150 efectivos entre
el plan INFOEX y el SEPEI, a
los que se incorporaran: 62 de
la Guardia Civil, 30 Policías
Nacionales, 37 Policías Locales,
40 voluntarios de Protección
Civil. 

320 efectivos vigilan los
incendios en la ciudad

PROMOCIÓN
La alcaldía
moviliza a todos
los sectores para
que las “Edades”
sean un éxito
El alcalde Fernando Pizarro,
acompañado por las concejalas
de Turismo y Cultura, Belinda
Martín y María Luisa Bermejo,
han tenido las primeras reu-
niones con sectores sociales de
la ciudad con el objetivo de
explicar la repercusión directa
que tendrá la celebración de
Las Edades del Hombre el pró-
ximo año en Plasencia.

Las reuniones se realizarán
por sectores para evitar aglo-
meraciones y cumplir de manera
rigurosa con las normas COVID.
La primera ha sido el turno de
empresarios y asociaciones del
sector turístico y las asociaciones
de vecinos.

Pizarro insisito en la impor-
tancia de “la colaboración de
todas para conseguir el éxito
turístico, cultural y económico,
de las Edades del Hombre, su-
pondrá para nuestra ciudad”. 

Por su parte la Concejala de
Turismo insistió en que “la ce-
lebración de la exposición ha
llegado en un momento especial
y será un instrumento de des-
arrollo y creación de empleo,
por eso todos debemos estar
preparados y aprovechar la opor-
tunidad”.
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PROVINCIA DE CÁCERES
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS PROVINCIALES

El contrato bianual de la Diputación aumenta hasta los 10 millones de euros para el mantenimiento y
conservación de sus vías de tráfico ■ García Nicolás valora muy positivamente el avance de la mejora de la vías

La Diputación Provincial de Cá-
ceres, a través del Área de In-
fraestructuras Territoriales In-
teligentes y Movilidad, ha abierto
la convocatoria para la adjudi-
cación del servicio de ejecución
de diversas operaciones de con-
servación y mantenimiento en
la red viaria provincial, a la
que las empresas interesadas
han podido concurrir. 

El expediente de contratación
del servicio en el Pleno se aprobó
el pasado 27 de mayo, la asig-
nación presupuestaria destinada
a este contrato pasará de los 4
millones a 5 millones de euros
con el nuevo, incrementando
la cantidad por kilómetro de
vía en un 25%, lo que supone
una cifra de algo más de 2.500
euros por km/vía. Durante su
defensa en el Pleno, el diputado
de Infraestructuras Territoriales
Inteligentes y Movilidad, Luis
Fernando García Nicolás, destacó
que el incremento presupuestario
“se asienta en el compromiso
de la Diputación de Cáceres con
el Medio Ambiente; el nuevo
contrato contempla la elimina-
ción total del uso de herbicidas
en las labores de mantenimiento

de cuneta”. 
Y es que para cumplir con

este fin, las empresas concesio-
narias deberán invertir en la
equipación de sus parques de
maquinaria con un tractor con
brazo desbrozador telescópico
a disposición de la Diputación
Provincial.

La duración del citado con-
trato será de dos años 2021-
2023, con posibilidad de ser
prorrogado dos años más, lo
que supone una cuantía total
de contrato de 10 millones de
euros, que en caso de prórroga
se ampliará hasta los 20 millones
de euros. 

INVERSIÓN POR ZONAS
Según se estipula en los pliegos,
la finalidad del contrato es,
principalmente, la de mantener
las carreteras de la Diputación
Provincial en debidas condicio-
nes de uso y seguridad, lo que
supone la realización de actua-
ciones de tipo preventivo y/o
reparadoras. Además, la empresa
concesionaria deberá atender
todo tipo de emergencias que
puedan ocurrir en la red viaria,
ejecutar las labores de vialidad

La Diputación ha prohibido el uso de
herbicida en las carreteras provinciales

invernal y velar por la integridad
y el buen uso de todos los ele-
mentos que componen esta in-
fraestructura.

“Nuestro objetivo es maxi-
mizar en todo momento la se-
guridad de los vehículos y pea-

tones que utilizan la red viaria
provincial, ofreciendo los má-
ximos estándares de calidad a
los usuarios”, señaló el diputado
de Infraestructuras, y destacó
que también el trabajo realizado
por las empresas adjudicatarias

en los cuatro años anteriores,
en los que “se ha avanzado
mucho en la mejora de la red
viaria”.

El diputado espera continuar
ampliando esta labor de con-
servación y mantenimiento.

Fernando García Nicolás (i), Fernando Grande Cano (c) y Carlos Carlos (d), hablando de los viales.

TIERRAS DE GRANADILLA PREMIADA POR UNICEF

Uniccef trabaja en algunos de los lugares más difíciles para llegar
a los niños y niñas más desfavorecidos de todo el mundo 

La comarca recibe el reconocimento
de Ciudad Amiga de la Infancia

La Mancomunidad de Munici-
pios de Trasierra-Tierras de Gra-
nadilla ha recibido el reconoci-
miento de Ciudad Amiga de la
Infancia, un galardón que en-
trega la entidad internacional
Unicef.

El reconocimiento ha sido
motivado por los trabajos rea-
lizados por los equipos de la
mancomunidad en materia de
el bienestar de los niños y niñas
es “el principal indicador de un

hábitat saludable, una sociedad
democrática y un buen gobier-
no”, explicó el responsable y
presidente de la mancomunidad,
Fernando García Nicolás. 

Esa fue la conclusión de la
Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Asentamientos
Humanos (Hábitat II), el evento
celebrado en 1996 que vio nacer
la iniciativa Ciudades Amigas
de la Infancia de UNICEF a
nivel internacional.

Hoy, veinticinco años des-
pués, “en España ya hay 342
pueblos y ciudades dentro de
nuestra iniciativa. Conforman
una red que ya abarca el 50%
de la población infantil, cuenta
con representación en todas las
comunidades autónomas y no
deja de crecer: 73 nuevas enti-
dades locales acaban de recibir
este importante reconocimiento,
entre ellas nuestra comarca y
72 de ellas lo han renovado en

La comarca recibirá el nombramiento en un acto público en otoño.

la IX Convocatoria de Ciudades
Amigas de la Infancia”, comentó
García Nicolás.

La participación infantil y
adolescente contribuye a des-
arrollar una ciudadanía activa
y empodera a los niños en agen-
tes activos de cambio que pue-

den modificar su realidad y la
de sus co-ciudadanos. Promo-
verla es también promover la
democracia, terminó explicando
el responsable de la mancomu-
nidad. La comarca es pionera
en este tipo de programas in-
fantiles en el norte de Cáceres.
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PROVINCIA DE CÁCERES

CAMINOMORISCO Y PINOFRANQUEADO

La Diputación colabora en este evento a través del Plan Activa
Cultura y contó en su nacimiento con el impulso de Charo Cordero

El diputado de Cultura y Deportes,
Fernando J. Grande Cano, parti-
cipó en la presentación del pro-
grama del Festival de Teatro de
Calle Las Hurdes Qué Rías!!, que
está llevando a las calles de Ca-
minomorisco, Pinofranqueado y
sus alquerías.

Este festival está financiado
con el Plan Activa Cultura de la
Diputación de Cáceres para que
los Ayuntamientos de la provincia
puedan, de manera autónoma,
diseñar sus programaciones cul-
turales, explicó Grande Cano. 

El diputado señaló, además,
que este festival cumple con los
objetivos de “acercar la cultura a
pie de calle” y “sumar un recurso
más a la belleza patrimonial de
la comarca de Las Hurdes”, ali-
neados con las propias metas del
Área de Cultura

Junto a Grande Cano partici-
paron la directora del Cemart,
Toni Álvarez, quien puso en valor
la propuesta de llevar al ámbito
rural disciplinas tan cercanas a
la gente como son la danza, el
circo o el teatro, por lo que,  re-
señó, que la Consejería de Cultura

Que Rías!!, un festival que
inunda con risas las alquerías

NOTICIAS BREVES

■ Unos 230 millones de euros
es en lo que cifra Adif el coste
de soterrar el trazado de tren
de alta velocidad (AVE) a su
paso por Navalmoral de la Mata.
Cerca de 140 millones más de
los 90 millones euros que se
había presupuestado para el
proyecto en superficie, que ten-
dría que pagar el Ayuntamiento
de la ciudad. 

El soterramiento de
Navalmoral, 230 millones

no podía dejar de apoyar esta
propuesta.

Por su parte, los productores
de la programación Javier Ceba-
llos, de Asaco Producciones, y
Carmen Ávila, destacaron que
“después de un año tan duro
pensamos que poder compartir
con el público de las alquerías la
risa es algo casi necesario”, que
la cultura es segura y que su
propuesta se plantea desde la
transversalidad con el objeto de
enriquecer la zona y posicionar

la comarca a través de la cultura.
En su intervención, la teniende

de alcalde de Caminomorisco,
Noelia Martín, agradeció el apoyo
y la apuesta de la Diputación por
acercar la cultura a pequeñas al-
querías e hizo una mención es-
pecial a Charo Cordero “como
impulsora y pionera para que
este festival haya sido una realidad
y se esté llevando a cabo”.

PROGRAMACIÓN
Tal y como explicó el concejal

■ La alcaldía de Ladrillar ha
solicitado a la Dirección General
de Patrimonio la declaración
de Bien de Interés Cultural de
la alquería de Riomalo de Arriba,
con el fin de preservar la ar-
quitectura vernácula de pizarra
de Las Hurdes. La pequeña po-
blación cacereña cuenta actual-
mente ahora con dos vecinos y
el pueblo es lugar pintoresco.

Solicitan el BIC para
Riomalo de Arriba

■ Un incendio movilizó a la
población del Calzadilla y Guijo
de Coria. Las llamas fueron so-
focadas rápidamente por los
servicios de extinción de la
Junta de Extremadura, Gobierno
Central y Diputación de Cáceres.
Varios grupos de vecinos tam-
bién colaboraron en las labores
de control de la llamas, Los al-
caldes piden prudencia.

Un fuego arrasó varias
hectáreas en Calzadilla

LAS MESTAS
Una marcha
“Charo Cordero”
solidaria busca
recaudar fondos
para AOEX
El diputado de Cultura y Deportes
de la Diputación de Cáceres, Fer-
nando J. Grande Cano ha pre-
sentado la II Marcha Solidaria
Contra el Cáncer “Rosario Cor-
dero”, junto al impulsor de la
iniciativa, José Ramón Roncero,
y el alcalde de Ladrillar, Santiago
Roncero, entidad colaboradora
en el evento.

El próximo martes 10 de
agosto, a las 20 horas, dará inicio
esta marcha nocturna solidaria
de 6 kilómetros que transcurren
desde Las Mestas hasta el límite
de la provincia con Salamanca,
y de vuelta a Las Mestas y que
se realizará respetando todos los
protocolos de seguridad contra
el coronavirus. Según ha señalado
Ramón Roncero, esta actividad
es apta para todas las edades ya
que “lo que se persigue no es la
competición sino la conciencia
y la  solidaridad”, y es que todos
los beneficios recaudados irán
destinados a apoyar la labor de
investigación y sensibilización
que realiza la Asociación Onco-
lógica Extremeña (AOEX). 

La inscripción será de seis
euros y tendrán derecho a un
fin de semana en una Hospede-
ría.

de Juventud, Deporte y Festejos
de Caminomorisco, Jaime de Cá-
ceres, el Festival de Teatro de
Calle Las Hurdes Que Rías!! cum-
ple seis ediciones. “Pretendemos
dar un impulso al festival y
crecer” y este año “vamos a
contar con artistas de ámbito na-
cional y eso es lo que pretende-
mos, que este festival de circo y
teatro tenga un espacio en la
cultura de Extremadura y llevarlo
al ámbito nacional”.

Entre los días 19 de julio y
12 de agosto se llevarán a cabo
la representación de cuatro es-
pectáculos itinerantes entre las
distintas alquerías de Camino-
morisco y Pinofranqueado: Dani
Dan estará en Robledo, Aceña,
Horcajo y Ríomalo de Abajo con
los espectáculos “Locuras mágicas“
y “Mago no, majísimo”, Tontainas
en Polainas, espectáculo de estreno
de Asaco Producciones que juega
con el folklore y las tradiciones
extremeñas, y estarán en Avella-
nar, Dehesilla, Sauceda y Arro-
lobos, Luigi Ludus, experto co-
mediante andaluz que viaja con
su “carromago” hasta Mesegal,
Ovejuela, La Huerta y Castillo
con su espectáculo “Cantando
bajo lamagia”, Javiercitas Rock,
un show cómico y musical de
estreno con un repertorio de jue-
gos populares y temas de rock
que se representará en Cambron-
cino, Aldehuela, Erias, Cambrón
y La Muela.

La sexta edición finalizará el
19 de agosto con la puesta en
escena de Tanque Gurugú.

Acto de presentación del festival en Cáceres.
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Céder Cáparra apoya el Festival de
Mérida en Cáparra

El desarrollo integral de una
comarca pasa por el recono-
cimiento, la conservación y
el impulso de las tradiciones
y de la historia de la que es
heredera; aspectos que dotan
al territorio de una singula-
ridad que lo enriquece.

Ceder Cáparra, dentro de
sus fines y de la Estrategia
de Desarrollo Local Partici-
pativo que está desarrollando
en este período, contempla
como una prioridad el apoyo
e impulso de cualquier ac-
tuación que sobre el patri-
monio histórico de la ciudad
romana de Cáparra se realice,
y así fue y está siendo desde
el año 2017 en el que se
inició la primera edición del
festival de Mérida en Cáparra.
Un festival que de manera
global había demandado este
Grupo de Acción Local y de
una forma especialmente par-
ticular la presidenta del Ceder,
Julia Gutiérrez.

Este apoyo al Teatro ro-
mano en Cáparra mostrado
por el Ceder se ha concretado
en diversos aspectos. Por un
lado, la partida económica
que se lleva invertida en el
mismo desde sus inicios, su-
pera los 90.000 euros, los
cuales han servido para com-
plementar una serie de ac-
ciones de promoción, orga-
nización y logística en general
para facilitar la implementa-
ción de este festival en Cá-
parra.

La semana en la que se
realizan las representaciones
teatrales (este año será la se-
mana del 9 al 15 de agosto)
son complementadas con una
serie de actuaciones culturales,
de ocio y de naturaleza, así a
lo largo de este tiempo se ha
podido disfrutar de actividades
como el “globo cautivo” en
las inmediaciones del Anillo,
de diversas actividades acuá-
ticas en el embalse de Gabriel
y Galán, resaltando los paseos

en barco hasta el meandro
melero y hasta Granadilla,
con visita guiada por la Villa,
actividades estas que en su
día las denominamos como
“nautilus”.

El resonar de las campanas
del festival de Mérida en Cá-
parra llegaba a los 15 muni-
cipios de la comarca de la
voz de unos expertos narra-
dores con lo que se llamó
“días de cuentos en Cáparra”,
actividad esta para el público
familiar con niñ@s. A través
de estos personajes se recor-
daba en todos los municipios
que era la semana del festival
del teatro y narraban historias
maravillosas.

Desde el punto de vista
cultural, para los más cinéfi-
los, se dispuso en una ocasión
en el Anillo, de la mano de
la Fundación Extremeña de
la Cultura, mediante el pro-
yecto “caravana de cine” de
una serie de cortos que se
pudieron disfrutar toda una
tarde.

Este año, tendrán cabida
tres “elementos” muy romanos
de la época, como fueron, el
olivar, el aceite y las estrellas.
Por ello se tiene previsto re-
alizar dos “VISITAS GUIADAS
AL CENTRO DE INTERPRE-
TACIÓN DEL OLIVAR Y EL
ACEITE” en las instalaciones
de una almazara de Marcha-
gaz. La actividad tendrá una
duración de 1,5 h aproxima-
damente, en grupos de no
más de 20 personas, y com-
prenderá una visita guiada a
las instalaciones donde se
elabora el aceite, explicación
teórico-práctica del proceso
de elaboración de aceites tra-
dicionales y modernos, no-
ciones básicas y CATA DE
ACEITE de oliva virgen extra. 

También se realizará una
actividad que se ha denomi-
nado “NOCHE DE ESTRELLAS
VIRGEN EXTRA”, que tam-
bién se realizará en la locali-

CEDER CÁPARRA

Desde sus inicios en 2017 la entidad organizadora lleva invirtiendo en el evento
internacional más de 90.000 euros

Los ejercitos romanos vuelven a controlas la comarca de Tierras de Granadilla.

dad de Marchagaz. Esta acti-
vidad tendrá una duración
de 2,5 horas aproximada-
mente, en grupos de no más
de 20 personas y comprenderá
visita guiada a la almazara
antigua, explicación teórico-
práctica del proceso de ela-
boración de aceite tradicio-
nales y modernos, nociones
básicas, CATA DE ACEITE de
oliva virgen extra e interpre-
tación de la bóveda celeste
de ese día.

Las actividades de orga-
nización gestionadas por el
Ceder en esta actividad, ade-
más de la parte promocional
en redes sociales, radio y

prensa, es facilitar al festival
una zona de aparcamiento
próxima al yacimiento ro-
mano, iluminada y con bue-
nos accesos, con personal de
vigilancia e información para
acceder al mismo y llegar a
la zona del teatro. Durante el
trayecto o en las inmedia-
ciones de la zona de actua-
ciones se encontrarán con
una serie de figurantes de la
época que amenizarán la es-
tancia hasta el inicio de las
obras teatrales.

Fruto de la importancia
y visibilización que dicho
evento reporta a la zona,
junto con el apoyo promo-

cional que desde Cáparra se
está dispensando, se ha su-
mado otra institución como
es la Mancomunidad Trasierra
Tierras de Granadilla, que du-
rante el mes de agosto apor-
tará actividades como paseos
en barco por el Embalse de
Gabriel y Galán con visitas
guiadas a Granadilla, rutas
con guías de estrellas narra-
ciones para el público familiar,
conciertos nocturnos bajo las
estrellas en Cáparra y una
exhibición de parapente desde
el Pico Pitolero de Cabeza-
bellosa en septiembre.
Por Marco A. García García.

Gerente Ceder Cáparra.

Los pequeños disfrutarán de narraciones sobre la historia y las vivencias de la comarca.
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APOYO AL MUNDO RURAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PUEBLOS

Cada grupo de Acción Local, 14 en la provincia de Cáceres, recibirán en sus cuentas 29.640
euros este año ■ La presidenta de Redex agradece la colaboración de la Diputación

El presidente de la Diputación
Provincial de Cáceres, Carlos
Carlos Rodríguez, y el vicepre-
sidente y diputado de Reto De-
mográfico, Álvaro Sánchez Co-
trina, se han reunido con los
14 grupos de acción local de la
provincia de Cáceres y la presi-
denta de la Red Extremeña de
Desarrollo Rural (Redex), Julia
Gutiérrez, para firmar los nuevos
convenios de colaboración que
la Institución Provincial lleva
realizando con estas entidades,
cada año, desde hace casi dos
décadas.

El presidente mostró su sa-
tisfacción por la larga trayectoria
de estos convenios, el incre-
mento de las cuantías econó-
micas y, especialmente, por la
conformación de la Mesa con
los Grupos de Acción Local
“para escuchar las reivindica-
ciones y escuchar las propuestas
que tengan que hacer los dis-
tintos grupos en función de lo
que pueda correspondernos a
la Diputación Provincial” y el
apoyo que se presta a estas en-
tidades.

Durante la reunión, Carlos
Carlos recordó que nos encon-
tramos en una nueva etapa mar-
cada por la llegada de los fondos
europeos Next Generation y
puso sobre la mesa la “disposi-
ción de la Diputación para la
coordinación de fondos que se
puedan gestionar desde la Di-
putación o los propios grupos”. 

El diputado de Reto Demo-
gráfico, Sánchez Cotrina, indicó
en que, en este nuevo marco,
“lo que queremos es intentar
ayudar a los grupos de acción
local que no tienen un proyecto

Los grupos de desarrollo reciben
de Diputación 400.000 euros

Carlos Carlos con el resto de representantes de los Grupos de Acción Local (Gal).

colaborativo para que sea la
Diputación quien rescate  pro-
yectos que están ahí y de alguna
manera seamos capaces de sa-
carlos”.

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
Con una inversión de más de
400.000 euros, 29.640 euros por
entidad, los grupos de acción
local podrán sufragar sus gastos,
tanto los del propio funciona-
miento del Grupo de Acción
Local como los necesarios para
el sostenimiento económico de
proyectos que  impulsen el des-
arrollo integral de su territorio.

Las entidades beneficiarias
son: Adisgata, Soprodevaje, Cá-
parra, Diva, Sierra de San Pe-

dro-Los Baldíos, Adicover, Adis-
monta, Adesval, Aprodervi, Ar-
jabor, Adic-Hurdes, Tagus, Ade-
me y Adicomt.

CONVENIO REDEX
Por su parte, la Red Extremeña
de Desarrollo Rural (Redex) vuel-
ve a recibir una ayuda directa
de 60.000 euros para la reali-
zación, durante 2021, de accio-
nes de promoción del desarrollo
social y económico de las co-
marcas, de integración de redes
comunitarias de desarrollo o
para colaborar y apoyar en el
diseño de planes, programas y
proyectos de la Institución Pro-
vincial con perspectiva de des-
arrollo local participativo, entre

otras.
La presidenta de REDEX, Ju-

lia Gutiérrez Mateos, ha agra-
deció a la Diputación Provincial
por el apoyo mostrado a través
de la firma de los convenidos
que permiten “a cada grupo de
acción local elegir en función
de sus estrategias como justifica
la ayuda” y que pueden revertir
en proyectos, por ejemplo, “que
pueden contribuir a mejorar la
calidad de vida y economía
rural, a fomentar la activación
económica o  a proteger a co-
lectivos vulnerables”.

La presidenta está trabajando
en ayudar a dinamizar las es-
tructuras económicas y sociales
en las comarcas cacereñas.

TORNAVACAS

El mirador
estrena
aparcamiento
turístico
inteligente

La localidad de Tornavacas, en
el Valle del Jerte, cuenta ya con
un mirador completamente re-
novado y adaptado a los tiem-
pos, un aparcamiento turístico
inteligente y un acceso dotado
de todos los medios necesarios
para hacerlo accesible.

Son las obras que ha lle-
vado a cabo la Diputación de
Cáceres con un presupuesto de
adjudicación de 84.432 euros, y
que comenzaron en el pasado
de febrero y han culminado
esta semana.

El presidente de la Diputa-
ción, Carlos Carlos, acompa-
ñado del diputado de
Infraestructuras Territoriales In-
teligentes y Movilidad, Fer-
nando García Nicolás, y del
diputado de Reto Demográfico
Desarrollo Sostenible, Juventud
y Turismo, Álvaro Sánchez Co-
trina, además del alcalde de
Tornavacas, José Antonio
Recio, han visitado estas obras
que “suponen –ha dicho- la
puesta en valor de este impor-
tante recurso turístico del Valle
del Jerte, y van a permitir un
mayor y mejor uso del mismo,
ya que, tanto el acceso al apar-
camiento como el acceso desde
este al propio mirador, se han
resuelto con un nivel de calidad
muy por encima del que tenía
anteriormente esta instalación”.

El objeto de la actuación ha
sido la ordenación de los espa-
cios de este mirador turístico,
situado al borde de la N-110,
“un espacio muy atractivo
desde el punto de vista paisajís-
tico –ha apuntado el presi-
dente- pero cuyos servicios no
tenían las condiciones exigibles
a una infraestructura turística
de primer nivel, que es en lo
que lo hemos convertido con
esta actuación”.
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CABEZABELLOSA Y VILLAR DE PLASENCIA

La Consejería de Cultura está rehabilitando la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la
Asunción, de Villar de Plasencia. El presupuesto de actuación es de 167.306 euros.

A través del plan Diputación
Desarrolla, el Pico Pitolero, un
punto de referencia para la prác-
tica del parapente en la provincia
de Cáceres, cuenta, ya desde
hace unos meses, con una pista
de acceso en perfectas condi-
ciones. Ahora, el siguiente paso
será el acondicionamiento de
la pista de despegue.

Es uno de los asuntos trata-
dos entre el presidente de la
Diputación de Cáceres, Carlos
Carlos, y la alcaldesa de la lo-
calidad de Cabezabellosa, María
Talaván, durante la visita que
Carlos ha realizado a este en-
clave, un punto de destacado
valor deportivo, paisajístico y
turístico.

“Ya llevamos a cabo, a través
del programa Diputación Des-
arrolla una importante actuación
de acondicionamiento de la pista
de subida hasta Pico Pitolero,
ahora la Diputación acompañará
al Ayuntamiento para acondi-
cionar la pista de salida con
parapente, porque tenemos claro
que hemos de estar con todos
los ayuntamientos que quieran
desarrollar todas sus potencia-
lidades, y este es un claro ejem-
plo”, explicó durante su visita,
Carlos Carlos Rodríguez.

En este sentido, la alcaldesa
recordó que la Diputación hizo
“una importante inversión para
el acceso al pico, y ahora es
necesaria esta otra actuación
para poder dinamizar la locali-
dad a través de una actividad
que mueve a mucha gente”.

María Talaván adelantó que
ya se está trabajando, junto a
la Mancomunidad Trasierra-Tie-
rras de Granadilla, que gestiona
Luis Fernando García Nicolás,

El Pitolero será la mejor pista de
parapente del norte de Extremadura

El presidente de la Diputación, Carlos Carlos, visitando el lugar de la pista de parapente.

en una próxima cita con exhi-
bición y acrobacia parapentís-
tica, así como una próxima jor-
nada, posiblemente para el mes
de septiembre, sobre esta acti-
vidad, desarrollándose un fin
de semana.

Hay que recordar que la Di-
putación invirtió recientemente
300.000 euros en la obras de
acceso a este Pico, una de las
ubicaciones más valoradas por
los aficionados a la práctica del
parapente, además de ser un
enclave paisajístico de primer
orden, con vistas a tres valles –
Jerte, Ambroz y Tierras de Gra-
nadilla, y a los embalses de Ga-
briel y Galán, K4 y Plasencia.
El Pitolero está a 1.352 metros
de altura y tiene unas condi-
ciones de vuelo, tal como ex-
plicaba la alcaldesa, sin igual.

VILLAR DE PLASENCIA
La Consejería de Cultura está
rehabilitando una de las joyas
de la arquitectura religiosa del
norte de Cáceres, la Iglesia Pa-
rroquial de Nuestra Señora de
la Asunción, con un presupuesto
de 167.306,93 euros, ha conse-
gido la nueva regidora María
José Pérez.

La intervención se está ha-
ciendo en diversas localizaciones
del templo, procediendo al des-
montado completo de la teja de
la cubierta; se levantará el en-
tablado del tramo de la nave
correspondiente al coro para
dar unidad al paño; se procederá
a un levantamiento parcial de
las tablas en el resto de la nave
y se procederá a la sustitución
de las que lo requieran.

Se trata de una edificación
del siglo XVI realizada en mam-
postería y reforzada por con-
trafuertes de sillería bien labrada
y asentada. 

El material preferentemente
utilizado es el granito que, tra-
bajado irregularmente o sin tra-
bajar, se dispone en los muros
de cerramiento, en tanto que la
sillería de mejor labra se reserva
para el hastial de la fachada de
los pies, la torre, las esquinas y
contrafuertes.Imágenes de la rehabilitación de la iglesia de siglo XVI de Villar de Plasencia.
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La dramaturga cacereña Concha Rodríguez es la encargada de poner el texto para la
próxima obra teatral de Los Conversos, en 2022 ■ La autora tiene más de una decena de

El festival de “Los Conversos” de
la villa de Hervás ha dado nuevos
pasos tras estar paralizado por la
crisis sanitaria del covid-19. En
esta edición, que debería haber
sido de gran impacto por su 25
aniversario, se ha quedado en un
recuerdo de lo que fue. La todavía
situación sanitaria no ha dejado
al Ayuntamiento de la villa poder
realizar un gran programa de ac-
tos, pero seguro que el próximo
año esta situación cambiará y
vecinos y visitantes podrán dis-
frutar de ese gran aniversario.

El expediente de este año, se
ha cumplido con unas visitas por
el Conjunto Histórico Artístico y
sobre todo por los lugares más
emblemáticos del barrio judío.

La música y las actividades
lúdicas, destacando la exposición
de piezas de ajedrez, la convi-
vencia de dibujantes, que se con-
virtió en un gran éxito de pintores
al aire libre y el espectáculo de
luz y sonido desde el escenario
natural del Barrio Judío, lugar
donde se realizan las representa-
ciones teatrales.

Los Conversos se adaptan al covid con
gran éxito de públicos y actividades

NOTICIAS BREVES

■ El presidente de la Diputación
de Cáceres, Carlos Carlos, acom-
pañado del diputado de Infraes-
tructuras, Fernando García Ni-
colás, ha visitado las obras que
la Institución ha llevado en el
acuartelamiento de Coria. Se
trata de la reforma en los ser-
vicios de vestuarios así como
en las oficinas de SEPRONA y
del grupo ROCA, con 50.600 €

La Diputación destina
50.600€ a Coria

Los dibujantes que participaron en la convivencia del festival de Los Conversos.

Los actos se cerraron con un
ciclo de películas al aire libre
proyectadas por las centenarias
piedras de la iglesia parroquial
de Santa María de Aguas Vivas,
antiguo castillo templario y avan-
zadilla tardía de la Reconquista.

El festival nació y hoy día
supone además de un revulsivo
de divulgación cultural que pro-
mociona la villa histórica, la co-
marca y toda la región a través

de las demostraciones artísticas
relacionadas con la historia, tra-
diciones orales y rica herencia
sefardí que Hervás atesora, y el
recuerdo de tres culturas que du-
rante varios siglos vivieron en el
lugar de Hervás en paz y convi-
vencia, hasta que los Reyes Ca-
tólicos los obligaron abandonar
las tierras de Hervás y de los te-
rritorios de Castilla, León y Ara-
gón.

“El festival se realiza princi-
palmente en el Barrio Judío, el
cual fue declarado Conjunto His-
tórico Artístico en 1969. Durante
el evento se llenan sus calles de
puestos ambulantes y actividades.
La obra teatral se realiza en La
fuente chiquita, donde se coloca
un escenario a la orilla del rio
Ambroz, creando un marco idíli-
co”, explica la regidora de Hervás,
Patricia Valle Corriols.

■ Robledillo está emplazado en
uno de los entornos rurales y
naturales más admirados de Ex-
tremadura, en sus alrededores
el viajero encontrará espacios
naturales vírgenes, saltos acuá-
ticos o bosques, mientras que
en el pueblo podrá deleitarse
con sus construcciones antiguas,
miradores hacia el río, cascadas
en rincones y museos.

Robledillo, declarado uno
de los pueblos más bonitos

■ El Ministerio de Transportes,
Movilidad ha licitado un con-
trato de obras de “Rehabilitación
estructural del firme de la Au-
tovía A-66, tramo: Plasencia-
Cañaveral”, en la provincia de
Cáceres, con un presupuesto de
8,68 millones de euros. La ac-
tuación, con una longitud de
23 kilómetros, se localiza de
Malpartida, Casas y Cañaveral.

El Gobierno destina 8,6
millones a la A-66

CABEZUELA
El Gobierno
encargará en
breve el proyecto
del puente de la
Nacional -110
El Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
(Mitma) ha aprobado el expe-
diente de información pública
y definitivamente el proyecto
de trazado del nuevo puente de
la carretera N-110 en Cabezuela
del Valle. 

El presupuesto estimado de
las obras es de 6,98 millones de
euros. 

Una vez aprobado el expe-
diente de información pública
y el proyecto de trazado, se da
paso a la redacción del proyecto
de construcción. 

El puente será de planta rec-
ta, de aproximadamente 65,2
metros de longitud, conectando
en su extremo norte con la glo-
rieta proyectada, y en su extremo
sur con la Avenida de Plasencia,
en el núcleo urbano de Cabe-
zuela del Valle.

La sección transversal tiene
anchura variable entre 13,80 y
16,60 metros y se compone de
dos carriles de 3,50 mmetros,
dos arcenes de 1,00 metros, ba-
rreras de 1,00 metros y sendas
aceras de ancho variable entre
1,80 y 3,20 metros, en las cuales
se prevén miradores al río Jer-
te.

Visita este verano las
impresionantes piscinas

naturales de Ladrillar

Ayuntamiento de Ladrillar

(Cáceres)

Disfruta de Las Hurdes y

de sus paisajes salvajes 
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El Área de Infraestructuras Territoriales Inteligentes y Movilidad de la Diputación Provincial de Cáceres aportará al
proyecto 191.365 euros ■ La reforma fue solicitada por el equipo de Gobierno para modernizar las instalaciones

La Diputación de Cáceres está a
pocos días de iniciar las obras
de rehabilitación del histórico
Parque-Jardín de la villa de
Hervás, por un importe de
191.365,83 euros, cantidad que
ha sido subvencionada por el
Área de Infraestructuras Terri-
toriales Inteligentes y Movilidad
de la Diputación Provincial de
Cáceres, que dirige el diputado
y alcalde de Ahigal, Luis Fer-
nando García Nicolás.

La reforma y rehabilitado
del Parque-Jardín fue solicitado
por el equipo de Gobierno mu-
nicipal y su alcaldesa Patricia
Valle Corriols, tras observar que
las instalaciones estaban en muy
malas condiciones, sobre todo
después que haber sufrido las
fuertes rachas de viento y lluvia
del temporal Elsa, en diciembre
de 2019, que terminó de des-
trozar los árboles singulares.

Las obras de rehabilitación
respetarán de forma estricta las
principales líneas del proyecto
original de 1945, así como la
situación de las fuentes, los pa-
seos y las zonas ajardinadas,
ha explicado la directora técnica
del proyecto de obras, María
Guadalupe del Arco Delicado.

La rehabilitación también
modernizará los sistemas de rie-
go actuales, potenciando el aho-
rro de agua y energía, así como
la creación de una nueva car-
telería, que se ubicará en las
principales puertas de acceso.

LOS DETALLES
El Jardín Histórico del Parque

La Diputación de Cáceres rehabilitará en
breve el histórico Parque-Jardín de la villa  

El Parque-Jardín obtuvo varios premios de embellecimiento en la década de los 70 del siglo pasado.

Municipal se encuentra bastante
deteriorado: cerramiento con
grafitis, acerados con asenta-
mientos y falta de baldosas, pa-
seos de árido compactado ero-
sionados, mobiliario urbano
(bancos y papeleras) dañado y
roto, fuentes ornamentales en
estado deplorable, señalítica des-
trozada, instalaciones obsoletas
(riego y alumbrado), plantacio-
nes enfermas, etc., ha sido lo
que llevó hace un año al Ayun-
tamiento y la Diputación, a tra-
vés del Plan Activa 2020 pre-
tender restaurar y mejorar el
citado jardín, manteniendo en
todo momento su estructura ar-
quitectónica originaria, cuyo
proyecto original data de 1945
y fue de simetría afrancesada
que afectaba tanto a la distri-
bución y forma de los espacios,
como a la disposición de la ve-
getación. El jardín se caracterizó
principalmente por un colorido
monótono, predominio de líneas
rectas y un corte alpino en ar-
monía con el relieve del entorno
y definido por coníferas.

Inicialmente se plantaron
varios árboles distribuidos entre
coníferas y palmáceas, quedando
en la actualidad aproximada-
mente la mitad de ellos. Años
después se plantaron de forma
aleatoria nuevos ejemplares de
árboles y arbustos hasta confi-
gurar el estado actual del jardín.
La introducción de nuevas es-
pecies vegetales, la mayoría de
ellas caducifolias, y plantadas
de manera anárquica, ha cam-
biado la fisonomía del jardín,
pasando a tener un perfil menos
definido y un colorido otoñal
muy marcado.

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
HERVÁS (Cáceres)

El Parque Jardín de la villa de
Hervás fue inaugurado el 5 de
agosto de 1945, su creación la
decidieron los miembros del
Ayuntamiento de Hervás en
1943, pero indagando en sus
orígenes y analizando su ubi-
cación, hay que remontarse a
decenios anteriores, incluso en
tiempos de la II República.

El lugar en el que se decidió

situar el parque municipal, hoy
integrado en el casco urbano
del municipio, estaba en las
afueras y en las cercanías del
cruce de varios caminos, en
una zona amplia y un tanto
indefinida en sus límites que,
desde antiguo, se conoce como
El Robledo.

La inauguración tuvo lugar
el día 5 de agosto de 1945. Era

alcalde en ese momento Emilio
López Gómez y presidió el acto
el Gobernador Civil de la Pro-
vincia Luis Julve Ceperuelo.

La superficie del parque es
de 37.719 metros cuadrados:
Jardín Histórico: 15.120 metros
cuadrados; La Chopera: 19.099
metros cuadrados y Paseo del
Túnel, unos 3.500 metros cua-
drados.

Hervás fue durante décadas un ejemplo
de la jardinería de mediados del siglo XX
Los orígenes de Parque-Jardín se remontan a los últimos años de la Segunda
República, donde se empezó a trabajar la idea de realizarlo en  El Robledo
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La reforma costará unos 100.000 euros que serán financiados por la Diputación de Cáceres
y el Consistorio ■ Las obras de la casa de cultura y del geriátrico empezarán en breve

El Equipo de Gobierno socialista
que encabeza Carlos Carlos Ro-
dríguez, ya tiene todo preparado
para que después de las fechas
estivales comiencen las obras
de renovación de las piscinas
municipales con una inversión
de más de 100.000 euros.

El regidor ha explicado que
la intención de la renovación
estaba preparada para antes de
las vacaciones estivales, “pero
la situación del covid y la crisis
sanitaria vivida en los últimos
meses nos ha obligado a pos-
poner las reformas”, dice Carlos
Carlos Rodriguez.

Las obras van a consistir en
rehabilitar todo el alicatado de
las paredes y suelo del vaso,
que tienen más de 15 años, y
desde entonces no se habían
reformado, también se cambia-
rán los filtros de la depuradora
y se revisarán los motores y la
zona de depuración. También
es probable que se cambien al-
gunos de los motores existentes
por otros nuevos.

Las obras están financiadas
en gran parte por el Plan ReAc-
tiva 2020 de la Diputación de
Cáceres y una de 18.000 euros
que aportará el Ayuntamiento,
afirma el alcalde calzadillano.

Todas estas actuaciones es-
tará listas para la próxima tem-
porada donde el Consistorio es-
pera crear varios puestos de
trabajo, como socorristas, ope-
rarios de mantenimiento y de
limpieza.

OTRAS INVERSIONES
Por otro lado, ya están prácti-
camente resueltas las actuaciones
administrativas para que en

El Ayuntamiento prepara los
proyectos de las piscinas locales

El regidor Carlos Carlos Rodríguez, contemplando la zona de la residencia de mayores.

unos meses den comienzó las
obras de ampliación de la Casa
de Cultura, cuyas obras se rea-
lizarán con los fondos del Plan
Activa 2021-2022, cuya inver-
sión superará los 481.000 euros
de licitación.

La nueva infraestructura
contendrá un sala de actuaciones
con más de 160 butacas y un
escenario de 50 metros cuadra-
dos, que dará posibilidad a la
realización de obras de teatro,
musicales, actuaciones y una
gran variedad de actividades
culturales. La ampliación cuenta
también con el anexo de una
casa próxima comprada por el
Ayuntamiento para su recon-
versión en espacio cultural.

El proyecto de obras con-
templan una gran renovación
del local, que también tendrá
sistemas de calefacción y refri-
geración de bajo consumo, así
como iluminación de bajo coste
para las arcas municipales.

Asimismo, está también ya
todo listo para destinar otros
500.000 euros de fondos propios
para la ampliación y remodela-
ción de la residencia de mayores,
para pasar de tener 18 plazas a
44 residentes, al haber en la
población más personas mayores
que necesitan de estos servicios,
lo que hara que las plazas de
trabajadores aumenten una vez
esté todo concluido.

“Es una demanda de nuestros

vecinos, los mayores y sus fa-
miliares nos demandan estos
servicios y en estos momentos
teníamos en las arcas munici-
pales medio millón de euros y
los vamos a destinar a la resi-
dencia, mi obligación es cubrir
las necesidades de nuestros ma-
yores y del pueblo en general”,
afirma Carlos Carlos Rodríguez.

NUEVOS INGRESOS
El Equipo de Gobierno también
trabaja para alquilar parte de
los terrenos de la dehesa a una
empresa de energías renovables
para la instalación de una planta
solar que generará a las arcas
locales más de 500.000 euros
de ingresos anuales.

ALDEANUEVA

La escultura de
Ángel Duarte será
tratada como se
merece, tras la
denuncia de Crego

El Ayuntamiento de Aldeanueva
del Camino está remodelando
la zona de la plaza de Eduardo
Rubio, denunciada públicamente
por el edil de Ciudadanos, José
Manuel Crego, tras estar “dete-
riorada y abandonada por el
actual equipo de Gobierno, lugar
que alberga  la escultura del
hijo del pueblo Ángel Duarte,
Medalla de Extremadura y uno
de los escultores  más premiado
a nivel internacional.

Según ha podido saber este
medio, tras la denuncia pública,
la Consejería de Cultura de la
Junta de Extremadura puso el
grito en el cielo y se interesó
por el estado de la obra de arte
contemporáneo.

La escultura fue trasladada
a las escuelas tras sufrir varios
deterioros en Autovía de la
Plata, por el acceso al pueblo,
por los fuertes vientos y los
temporales invernales. La Con-
sejería de Cultura decidió que
se trasladara a una ubicación
más reguardada para evitar ro-
turas.

Por otro lado, un grupo de
vecinos esta estudiando denun-
ciar al Consistorio por utilizar
“presuntamente herbicida en los
jardines de la plaza junto al
colegio público y la escultura,
en las últimas semanas”, han
explicado los afectados y ha
ratificado el edil José Manuel
Crego.

La escultura de grandes di-
mensiones fue una iniciativa
del entonces alcalde socialista
Dionisio Castillejo, quién con-
venció a la Consejería de Cultura
de tener una obra de Ángel
Duarte en Aldeanueva del Ca-
mino. 

El escultor nació en una
casa sencilla, situada sobre la
fragua de sus abuelos maternos. 
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BÉJAR
MALESTAR EN LOS COLECTIVOS DE LA CIUDAD POR SU REHABILITACIÓN

Grupo Cultural San Gil 
Plataforma para la Defensa de El Bosque de Béjar (PDBB)

El Bosque de Béjar (Salamanca)
es uno de los pocos jardines
históricos declarados Bien de
Interés Cultural (BIC) en España,
donde no se alcanza el centenar
de ejemplares protegidos, a di-
ferencia de países vecinos como
Portugal, Francia o Italia, en
los que se cuentan por cente-
nares o por millares. Hay varios
motivos para explicar esta ra-
quítica representación de nues-
tros jardines en la más alta con-
sideración patrimonial, pero en-
tre ellos cabe destacar el desin-
terés de los españoles, fruto de
una secular incultura, y la con-
secuente desidia de las admi-
nistraciones para protegerlos,
conservarlos y mantenerlos. 

En Castilla y León destacan
los jardines de La Granja en el
Real Sitio de San Ildefonso (Se-
govia), considerados conjunta-
mente con el Palacio, pero sólo
dos ejemplares constan especí-
ficamente como BIC-Jardín His-
tórico y ambos se encuentran
en el sur de la provincia de Sa-
lamanca: El Coto de Nuestra
Señora del Carmen, término mu-
nicipal de Peñacaballera, decla-
rado en 2006, y El Bosque de
Béjar, declarado en 1946 por
conservar íntegras sus caracte-
rísticas como villa renacentista
de recreo de inspiración italiana,
fundada en 1567 por Francisco
de Zúñiga y Sotomayor, IV du-
que de Béjar, aunque con ante-
cedentes desde mediados del si-
glo XV. 

El Bosque es propiedad pú-
blica desde 1999, y ahí radica
buena parte de su infortunio.
Por cesión del Ministerio de
Cultura al Ayuntamiento beja-
rano, a éste le corresponden dos
tercios de la propiedad y lo res-
tante a la Junta de Castilla y
León, que además ostenta las
competencias en materia de Pa-
trimonio a través de la corres-
pondiente Dirección General. 

Decir que este Órgano es
«competente» en una materia
tan específica como los jardines
históricos no deja de ser una
quimera, pues tal Dirección Ge-
neral de Patrimonio carece de
técnicos capacitados para en-

El Bosque de Béjar, un Jardín
Histórico que quieren convertir en

el nuevo Ecce Homo de Borja

Imagen de El Bosque de Béjar, uno de los jardines renacentistas más emblemático de España.

tender e intervenir en este tipo
de bienes culturales, y se nota:
buena parte de los proyectos de
restauración ejecutados en El
Bosque desde 2002, supuesta-
mente para dar cumplimiento
al Plan Director aprobado en
2001, han resultado inadecuados
o fallidos, especialmente los de
jardinería: las pérdidas de agua
del estanque, mayores que antes
de las tres o cuatro interven-
ciones realizadas desde 2002;
el torpe ajardinamiento en torno
al mismo estanque de 2007-
2008; la desaparición de un ce-
nador de forja al recrear la des-
aparecida Huerta de los Bojes
en 2008-2009; la ocupación de
la rampa renacentista a costa
de mantener el invernadero de-
cimonónico; o el jardinillo de
bar de carretera al norte del
palacete. A esta serie de chapu-
zas se pueden añadir varias pro-
mesas y compromisos incum-
plidos por el mismo Órgano
«competente» desde 2006: la
nueva delimitación legal del BIC
respecto de su Entorno de Pro-
tección; la constitución de un
Consejo Asesor; o la restauración
de la Fuente del Paraguas, des-
truida en julio de 2016 en cir-

cunstancias todavía no aclara-
das. 

En realidad, el Órgano «com-
petente» se salta las especifica-
ciones del Plan Director cuando
le viene en gana, adjudica casi
todos los proyectos al mismo
arquitecto, admite cambios de
criterio en la restauración según
soplen los vientos, se niega a
constituir el preceptivo Consejo
Asesor (que podría compensar
sobradamente las carencias de
sus técnicos en materia de jar-
dines históricos) y trata con el
mayor desprecio a las asocia-
ciones que llevan desde 1992 y
2014 defendiendo este BIC de
las mayores amenazas (Grupo
Cultural San Gil y Plataforma
para la Defensa de El Bosque
de Béjar, PDBB, respectivamen-
te). 

La actitud del Ayuntamiento
bejarano es idéntica a la del
Órgano «competente», no im-
porta el color político de su
equipo de Gobierno: azules y
rojos son aliados en destruir
este valioso jardín histórico con
sus caprichos y su demostrada
incompetencia. Entre las cala-
midades provocadas por el
Ayuntamiento bejarano en los

últimos treinta años hay que
recordar sus bendiciones para
todo tipo de pelotazos urbanís-
ticos y hoteleros en el BIC: ur-
banización de 32 bloques de
viviendas, chalets y equipamien-
tos en 1992; campo de golf en
1999-2000; Parador Nacional
en 2000-2004 y en 2005-2008;
Posada Real, hotel «templario»,
oficinas, etc. entre 2003 y 2014,
junto con una injustificada ma-
tanza de varias decenas de cier-
vos, en enero de 2019, por la
negativa municipal a establecer
un control poblacional y vete-
rinario de la manada. 

El conjunto de agresiones y
omisiones imputables a la Ad-
ministración provocó en 2014
la inclusión de este BIC en la
triste Lista Roja del Patrimonio
en peligro de España, una ini-
ciativa de Hispania Nostra para
visibilizar el estado de nuestros
bienes culturales maltratados. 

La última hazaña del tándem
Ayuntamiento-Junta de Castilla
y León es el «Proyecto de acon-
dicionamiento de la Huerta de
Abajo de El Bosque», redactado
por el arquitecto Valeriano Sierra
Morillo (2020), que consiste en
gastar el doble de lo que se

había presupuestado para la
completa restauración de esta
terraza, originalmente un jar-
dín-huerto o un huerto de pri-
mor, para realizar un mero acon-
dicionamiento que deja sin re-
solver la verdadera restauración
y que, además, introduce alte-
raciones radicales completamen-
te inventadas: pasos-puente, es-
caleras, cascadas, canalizaciones
y puertas de acero corten, em-
parrados metálicos, armarios de
instalaciones y plantaciones de
especies no documentadas. La
experta en jardines históricos
Consuelo Martínez-Correcher lo
ha calificado como «jardín or-
topédico» por las prótesis me-
tálicas que se van a incrustar
entre sus muros y canalizaciones;
las asociaciones empeñadas en
evitarlo hablan también de cha-
tarra y vertedero de moderneces,
museo del horror al aire libre o,
directamente, de nuevo Ecce-
Homo de Borja en forma de
jardín: un jardín banal que niega
la existencia de aquella huerta
de primor renacentista, razona-
blemente bien documentada. 

A pesar de los informes de
expertos en la materia, a pesar
de las solicitudes formales diri-
gidas por las asociaciones para
la retirada del proyecto, a pesar
de idénticas peticiones presen-
tadas por numerosos ciudadanos
a título particular, de artículos
en los medios locales y regio-
nales, las administraciones «com-
petentes» siguen empecinadas
en su proverbial incompetencia
y se niegan a desistir de su
proyecto: como condena de
muerte para este BIC único en
España, iniciaron su ejecución
el pasado 9 de junio, un viaje
sin retorno que va de Jardín
Histórico a nuevo Ecce Homo-
borjano y de Ecce Homo a la
inmensa nada por mortal ba-
nalidad. 

Las asociaciones que defien-
den la conservación de El Bosque
de Béjar confían en que el dic-
tamen de órganos consultivos
reconocidos por la legislación,
junto con otras entidades dedi-
cadas a la defensa del Patrimo-
nio, actúen mediante informes
y dictámenes para detener esta
catástrofe. Así, han dirigido es-
critos solicitando la intervención
y el amparo a la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando,
a ICOMOS-España y a Hispania
Nostra, aunque no descartan la
vía judicial si fuera necesario.
Entre tanto, piden a las admi-
nistraciones un cambio de rumbo
bajo el criterio de los expertos
que permita la adecuada recu-
peración de este Jardín Histórico
bejarano.
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CASTILLA Y LEÓN
BURGOS

La ciudad de Plasencia será la sede de la próxima muestra de Las Edades en 2022 ■ La exposición estará en
la población desde el mes de mayo al mes de noviembre, y contará con la presencia de la Casa Real

El Rey Felipe VI inauguró el
pasado día 29 de junio la ex-
posición de Las Edades del Hom-
bre ‘LUX’, con sedes en la ciudad
de Burgos, Carrión de los Condes
(Palencia) y Sahagún (León),
con el Camino de Santiago Fran-
cés como hilo conductor. La
edición de esta muestra de arte
sacro español para 2022 se ce-
lebrará en la ciudad extremeña
de Plasencia.

Las Edades del Hombre, junto
al Año Santo Xacobeo y el VIII
Centenario de la Catedral de
Burgos, serán un símbolo de la
recuperación económica y social,
como uno de los motores para
Castilla y León.

Al finalizar el recorrido, Don
Felipe firmó en el libro de honor,
en el que escribió “...Realmmente
impresionado por la maravilla
que la nueva edición de las
Edades del Hombre ha reunido
aquí en Burgos para celebrar
tanto los 8 siglos de la historia
de esta Catedral, como el nuevo
Año Santo Jacobeo. La XXI Ex-
posición de la Fundación Edades
del Hombre, bajo el nombre de
LUX, reúne tesoros de nuestras
catedrales e iglesias y museos
diocesanos de toda España y
centra su atención en la era de
las catedrales, en los peregrinos
a Compostela y en la especial
devoción mariana de nuestro
país. Quiero felicitar a todos los
que han trabajado y apoyado
esta nueva muestra espectacular
de nuestro arte sacro y nuestro
patrimonio cultural. Estoy seguro
de que será un éxito y pondrá

El Rey Felipe VI se impresionó mucho por las
maravillosas obras de las Edades del Hombre

Su Majestad el Rey Felipe VI firmando en el Libro de Honor, en presencia de Fernández Mañueco.

tancia artística y religiosa.
En Sahagún (León), la ex-

posición ‘LUX’ se lleva a cabo
en dos templos iconos del arte
mudéjar en la Comunidad, como
son el Santuario de La Virgen
Peregrina y la iglesia de San
Tirso, donde se exponen cerca
de medio centenar de obras de
arte, agrupadas en los capítulos
'Mater Misericordiae' y 'Salve,
Regina'.

El presidente de la JUnta de
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco agradeió el
permanente apoyo de la Casa
Real a esta tierra y especialmente
a Las Edades del Hombre, un
proyecto expositivo con 30 años
de vida y que ha atraído ya a la
región a más de 11 millones de
visitantes. 

Una iniciativa que ya se ha
convertido en toda una seña de
identidad de Castilla y León y
que este año están llamadas a
ser un referente cultural dentro
y fuera de España. En esta edi-
ción, la vigesimoquinta, reúne
magníficas exposiciones en tres
sedes y un título que las aúna,
‘LUX’, que guarda un paralelis-
mo con el horizonte, la espe-
ranza, la ilusión y la prosperidad
tras unos meses inciertos y duros
marcados por la pandemia.

Las Edades del Hombre, junto
al Año Santo Xacobeo y el VIII
Centenario de la Catedral de
Burgos, serán un símbolo de la
recuperación, consideró Fernán-
dez Mañueco, quien señaló al
turismo como uno de los moto-
res de la recuperación en Castilla
y León. Una comunidad, añadió,
sabe hacer uso atractivo e inte-
ligente de su rico patrimonio.

Dedicatoria manuscrita dejada
por Su Majestad el Rey Felipe
VI en el Libro de Honor de Las
Edades del Hombre.

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
BURGOS 

en valor sus valiosísimas piezas,
así como el conjunto patrimo-
nial..."

LUX EN TRES PROVINCIAS
Es la primera vez en la historia
de Las Edades del Hombre que
la muestra expositiva se reparte
en tres provincias diferentes. Y
lo hace este año, a través de un
programa único, en tres locali-
dades y cinco sedes expositivas.
En la catedral de Burgos se des-
arrolla esta edición bajo el sub-
título 'Fe y arte en la época de
las catedrales (1050-1550)', con
un preámbulo titulado 'Nuevos
tiempos, nuevos cambios', al
que le siguen los siete capítulos
repartidos por el templo cate-
dralicio. La catedral de Burgos,

que celebra el VIII centenario
de la colocación de la primera
piedra, reúne alrededor de 120
obras llegadas de catedrales de
todo el país.

Las iglesias de Santa María
del Camino y Santiago son las
dos sedes que albergan ‘LUX’
en Carrión de los Condes (Pa-
lencia) y acogen tres capítulos
de la muestra: ‘Ave, Maria’,
‘Tota Pulchra’ y ‘Virgo et Mater’,
con medio centenar de  obras
maestras del arte de Pedro Be-
rruguete y su hijo Alonso Be-
rruguete, Alejo de Vahía, Fer-
nando Gallego, Diego de Siloé,
Felipe Vigarny, Juan de Val-
maseda, Ortiz El Viejo o Gregorio
Fernández, además de piezas
medievales de una gran impor-
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PROVINCIA DE SALAMANCA

DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

En total, se han programado 239 actividades que incluyen cine, recitales de música,
exposiciones, actuaciones de baile y teatro ■ Del 13 de julio al 5 de septiembre  

El presidente de la Diputación de
Salamanca, Javier Iglesias, acom-
pañado del diputado de Cultura,
David Mingo, ha presentado la
décima edición del programa No-
ches de Cultura, una iniciativa
con la que la institución provincial
pretende acercar actividades cul-
turales de calidad a los municipios
de la provincia.

En esta ocasión, destacó que
el programa llegará a 71 munici-
pios, gracias a un presupuesto de
330.000 euros, aportados por la
institución provincial. En total,
se han programado 239 activi-
dades que incluyen cine, recitales
de música, exposiciones, actua-
ciones de baile y teatro.

Asimismo, avanzó que está
prevista la itinerancia de cuatro
exposiciones: ‘El Bosque Marino’
de Andrés Gómez; ‘Los Brazos
de la Dehesa’, de Francisco M.
Martín; ‘Huellas de las Arribes’,
de Vicente Sierra Puparelli; y por

Las Noches de Cultura llegarán a
71 municipios con 330.000 euros

NOTICIAS BREVES

■ Desde la concejalía de Servi-
cios Sociales e Igualdad del
Ayuntamiento de Béjar se in-
forma que desde el día 12 de
julio hasta el 2 de agosto, está
abierto el plazo de presentación
de solicitudes para ”Ayuda a
material Escolar” para el curso
2021/2022, para alumnos de
educación infantil, ha explicado
la alcaldesa.

Béjar saca la ayudas a
los libros escolares

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias y del diputado de Cultura, David Mingo.

último también podrá verse la
exposición ‘Llanuras de Sala-
manca’, compuesta por una serie
de imágenes captadas por el fo-
tógrafo David Arranz.

El presidente de la Diputación
valoró durante su intervención
el éxito de este programa y re-

cordó que se mantuvo aún en
los peores momentos provocados
por la pandemia del coronavirus.
El pasado año, se desarrolló tam-
bién una edición dedicada a la
cultura y con todas las medidas
de seguridad, que sirvió como
balón de oxígeno para las em-

presas culturales de la provincia.
En 2020, se organizaron 189

actividades en un total de 62
municipios, con un presupuesto
de 330.000 euros.

La programación se inició el
13 de julio en Candelario, Caste-
llanos de Moriscos y Guijuelo.

■ La provicnia cuenta con 12
tramos de carreteras peligrosas
pertenecientes a la red nacional
del Estado. León se sitúa en ca-
beza con 27 tramos, por delante
de Burgos, con 20, Zamora, con
17, y Salamanca, con 12. En el
otro extremo aparece Valladolid
y Ávila, con solo tres tramos
en cada caso, seguidas por Pa-
lencia, con seis; Segovia.

Salamanca tiene 12
tramos de vías peligrosas

■ Un cacereño de 80 años fue
interceptado por la Guardia Civil
cuando circulaba en sentido
contrario por la A-66. El hombre
se confundió en la salida de
Baños de Montemayor tras haber
repostado en la villa termal, re-
conoció que “veía corches en
dirección contraria pero que no
sabía que hacer”, manifestó a
los agentes. 

Un anciano circuló por la
A-66 en sentido contrario

BÉJAR
La ciudad prepara
los actos del V
Centenario del
fallecimiento de
Nebrija
El 5 de julio de celebró en
Alcalá de Henares, la I Cumbre
de alcaldes de la Ruta Nebri-
sense, en la que estuvo repre-
sentada Béjar, en los días en
los que se conmemora el 499
aniversario de la muerte y en-
tierro de Elio Antonio de Nebrija,
autor de la primera gramática
castellana, con una serie de
actos celebrados en la localidad
complutense y organizados con-
juntamente por los Ayuntamien-
tos de Alcalá de Henares y de
Lebrija.

El salón de plenos de Alcalá
también fue testigo de la firma
del acta de hermanamiento entre
la ciudad que vio nacer y la
que vio morir a Nebrija con el
objetivo de emprender acciones
comunes en la conmemoración
en 2022 del V Centenario de
muerte de Antonio de Nebrija.

Alcalá de Henares, Alcántara,
Béjar, Brozas, Córdoba, Gata,
Lebrija, Madrigal de las Altas
Torres, Medina del Campo, Sa-
lamanca, Villanueva de la Serena
y Zalamea de la Serena Sevilla.
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Los cuadros de Miguel Soro fascinan a
los ilustres del pelotón internacional
Escribir sobre el pintor y ex-ciclista
profesional Miguel Soro García
no es nada fácil, ya que me une
desde hace años una gran amistad
como amigo y aficionado al ci-
clismo. Miguel Soro, nació en Xá-
tiva, en la capital de la comarca de
La Costera, al sur de Valencia, don-
de se formó como ciclista profe-
sional y compitió en todas las ca-
tegorías del ciclismo amateur, sien-
do niño y adolescente, reunió en
sus vitrinas los mejores trofeos de
las pruebas deportivas nacionales,
acudiendo al mundial de 1994.

A los 28 años la carrera profe-
sional del ciclista se empezó a com-
plicar y los éxitos y el dinero para
mantener a su familia no eran lo
suficientemente como para sufra-
gar los gastos y decidió colgar la
bicicleta y sacar los pinceles de su
antiguo baúl. 

Miguel Soro era un esprinter
bastante bueno en el ciclismo,
pero los éxitos no llegaban e hizo
de la pintura su forma de vida. Una
profesión que le está dando un gran
éxito profesional como pintor, lo
que el mundo de las dos ruedas no
le facilitó. Así nació este artista va-
lenciano que ya ha conquistado
con sus obras los corazones de to-
dos los grandes del pelotón profe-
sional, pintando cuadros con las
hazañas más representativas.

Un día influenciado por unos
amigos le obligaron a coger los
pinceles y a pintar escenarios ci-
clistas, recordando los esfuerzos
que tuvo que hacer para llegar al
profesionalismo. “Tenía las ideas
claras y como en el ciclismo todo
es constancia, trabajo y esfuerzo,
y así hice con la pintura”, afirma
el artista valenciano, que hoy em-
pieza a triunfar en medio mundo.

Soro es un hombre sencillo,
amigo de sus amigos y persona

Miguel Soro delante de una de sus obras expuestas para el pasado Tour de Francia.

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
XÁTIVA (Valencia)

muy pasional, “soy pasional y
pinto lo que me apetece, con el ci-
clismo transmito todos mis senti-
mientos, es mi tema”, y continúa,
“desde pequeño he oído hablar de
Bartali, Merckx, Coppi… de eso se
hablaba en casa”, recuerda este
hombre que ya tiene obras en los
mejores museos de Europa.

Es un pintor que se ha adap-
tado a la pintura y al sprint de la
vida, sus “colages” tienen senti-
mientos muy profundos “es todo lo
que significa algo para mí”, es pura
pasión pintar a los héroes.

El amigo Miguel Soro es un
amante de la pintura rápida y na-
tural, “me suelta y me relaja, y me
hace resolutivo en mis ideas”,
pero sigue buscando nuevas ini-
ciativas entre sus pensamientos.

Entre sus grandes obras desta-
can los cuadros a Miguel Indurain,
Fausto Coppi, Eddy Merckx, Gino
Bartali, Roger De Vlaeminck y
otros muchos. También tiene obras
como Alejandro Valverde y de la
admirada leyenda José Manuel
Fuentes, “El Tarangu”, Luis Ocaña
o Peter Sangan.

En estos días de expectación ci-
clista Miguel Soro se ha tenido que
rendir a los pies del gran campeón
y próxima leyenda del ciclismo
mundial Tadej Pogaca. El esloveno
ya tiene su propio cuadro de ma-
nos del valenciano. El que escribe
expresa que ya me emocione ver-
le escalar a las Lagunas de Gredos
hace dos años, en La Vuelta.

Para concluir, el amigo Soro me
cuenta que de pequeño no soña-
ba con ganar un Tour de Francia,
sino con correr algún día la París
Roubaix, porque él ha sido siem-
pre un clasicómano. Soro ha emo-
cionado a los ilustres del ciclismo
mundial con sus lienzos, algunos
pintados entre etapa y etapa de una
gran vuelta. Nos veremos por Va-
lencia, la Vuelta a España ya ca-
lienta motores. 

Tadej Pogaca, una de sus últimas obras.Ojalvo, García, Soro y Escartín, de La Vuelta.

Las figuras del ciclismo se emocionan con Soro
El artista de Xátiva honró con una gran exposición
en el Palazzio de Monferrato, hace dos años al le-
gendario Fausto Coppi, Castellania, Provincia de Ales-
sandria, 1919 y falleció en la Tortona, 2 de enero de
1960 de una malaria, a la edad de 40 años. 

Las autoridades de Alessandria colocaron repro-
ducciones de los cuadros de el Soro por las carrete-
ras por donde el capeonissimo entrenaba, en recuerdo
a Coppi. Sin ningún género de dudas, Coppi es uno
de los mejores ciclistas de todos los tiempos. 
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