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El Festival de Mérida en Cáparra pone
en valor la comarca de Trasierra

“Diputación, territorio a territo-
rio” llega a Trasierra-Tierras de
Granadilla. Así se ha querido
denominar a “estos viajes que
nos permiten retomar la nor-
malidad que tanto deseábamos
para encontrarnos personalmente
con los alcaldes y alcaldesas de
nuestra provincia tras dos años
de dura pandemia”. 

Así lo explicó el presidente
de la Diputación Provincial de
Cáceres, Carlos Carlos, tras la
reunión que ha mantenido hace
dos semanas con alcaldes y al-
caldesas de la comarca en la
población de Guijo de Granadi-
lla.

“En cada territorio nos esta-
mos encontrando con temas que
son comunes, como puede ser
la preocupación por la exclusión
financiera, pero luego cada uno
tiene sus particularidades, sus
inquietudes y sus demandas, por
lo que estos contactos directos
eran deseados y absolutamente
necesarios”, apuntó Carlos Carlos
Rodríguez. PÁGINA 07.

Todo listo en la ciudad de Plasencia para la
inauguración este mes de mayo por Los
Reyes de “Las Edades del Hombre”     PÁGINA 18 Y 19

Extremadura Turismo
celebrará un congreso
Ibérico de Banderas
Azules  

PÁGINA 12

DESTACADOS

“La Justicia es un pilar esen-
cial en democracia y tiene
que ser igual para todos”

El periodista Jesús Cintora ter-
mina de sacar a la luz su última
obra literaria “No quieren que
lo sepan”, un trabajo que narra
un periodismo sincero, claro y
muy bien hecho. PÁGINAS 2 Y 3  

Inmaculada Romera es
la nueva gerente del
Área de Salud de
Plasencia

PÁGINA 13

El alcalde de Béjar se
sincera y explica
publicamente sus
proyectos a los vecinos

PÁGINA 29

La vicepresidenta primera del
Gobierno de Pedro Sánchez,
Nadia Calviño, también quiso
dar la enhorabuena al presi-
dente extremeño Guillermo
Fernández Vara, por la gestión
de los fondos europeos que

está realizando el Gobierno
autonómico, con el que hay
una colaboración leal. De los
más de 700 millones que ha
recibido la comunidad, se han
asignado 493 millones a la
Junta de Extremadura.

En este tiempo se han lan-
zado 30 convocatorias de sub-
venciones y licitaciones en las
que han participado más de
200 personas y empresas de
la Comunidad Autónoma de
Extremadura.              PÁGINA 10.

El economista José
Carlos Díez da las
claves por donde debe
ir la economía 

PÁGINA 5 Y 6

www.laaldaba.es

Las Termas de Monfortinho dispondrán en
breve de alojamientos innovadores de alta
calidad y con piscinas individuales    PÁGINAS 16 Y 17 

■ El Presidente de la Diputación de Cáceres,
Carlos Carlos, ha explicado a los regidores de la
zona las líneas del Plan de sostenibilidad Turística

■ La Mancomunidad comenzará en breve la
contrucción de un embarcadero en el embalse para
promocionar el turismo náutico con 700.000 €

Extremadura tiene una gran potencial con la nueva
economía verde y digital los próximos años

La vicepresidenta Nadia Calviño con el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara.

Visita también la páginas  3 y 31
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“La Justicia es un pilar esencial y tiene
que ser igual para todos”

Jesús Cintora regresa a
la escena literaria con
una nueva obra titulada
“No quieren que lo se-
pas”, que está basada

en un periodismo de denuncia
hacia lo que se debe hacer en
esta profesión y como hay que
mejorarlo. 

El libro se presentó a pri-
meros de mes en un acto mul-
titudinario en el Círculo de
Bellas Artes, de Madrid, al que
fue invitado por el autor el pe-
riódico La Aldaba.

Jesús Ángel Cintora Pérez,
es un consagrado periodista na-
tural de Ágreda (Soria), que se
licenció en Periodismo en la
Universidad de Navarra y ha
sido profesor asociado de la

El periodista y escritor soriano Jesús Cintora después de atender al periódico La Aldaba, con su nueva obra “No quieren que lo sepas”.

cabeza en las 342 páginas del
libro, donde explica de forma
muy clara y amena la convi-
vencia entre el poder político,
el judicial, el empresarial y
cómo se protegen entre ellos,
así lo explicó en el Círculo de
Bellas Artes, donde le acompa-
ñaron Ignacio Escolar, fundador
y director del periódico digital
eldiario.es, Javier Aroca, abo-
gado, antropólogo y diplomado
en árabe por la Universidad de
Sevilla y la periodista Paloma
Esteban.

En la obra literaria Jesús
Cintora va desgranando con su
experiencia que hay cosas que
a los poderosos no les gustan
que se cuenten. “Es que ser pe-
riodista es contar lo que pasa y
eso en cierta forma puede ser
revolucionario”, remarcó el au-
tor.  

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
Círculo de Bellas Artes - MADRID

Jesús CINTORA  ▐ Periodista, prestador de televisión y escritor 

El libro pretende 
sacar a la luz 

muchas cuestiones
que los “poderosos”

no quieren 

“Antes de empezar
‘Las cosas claras” 

nos quisieron 
reventar el 

programa de TVE

Universidad Carlos III de Ma-
drid.

Sus inicios fueron en la Ca-
dena Ser de Soria, Pamplona y
Zaragoza, también paso por los
estudios de TVE en Navarra, El
Mundo, Radio Marca y Canal
Satélite Digital. Más tarde, entre
2002 y 2006 fue coordinador
de la parte informativa del pro-
grama de Hoy por Hoy dirigido
por Iñaki Gabilondo primero,
donde narró de primera mano
los acontecimientos del 11-M y
Carles Francino desde 2005.
Después se hizo cargo de Hora
14 y Hora 25 fin de semana
hasta marzo de 2011, cuando
empieza a dirigir matinal Ser,
tras la restructuración de los
servicios informativos de la ca-
dena.

En 2013 presenta Las Ma-
ñanas de Cuatro, luego realiza

varios programas para Cuatro
hasta que en 2018 ficha por La
Sexta para participar en varios
programas y se hace cargo de
Carretera y manta. En noviembre
de 2020 pasa a Televisión Es-
pañola para presentar Las Cosas
claras, un programa de actuali-
dad, que al aparecer incomodó
y fue despedido. El presentador
al concluir su paso por TVE
dijo: “Nos quitaron con un go-
bierno y ahora nos quitan con
otro”. 

“No quieren que lo sepas”
es el cuarto libro del periodista
de Ágreda, que hace unos años
pasó por Hervás para presentar
uno de sus libros de la mano de
la dirección de La Aldaba y
donde estuvo rodeado de algu-
nas de las máximas autoridades
de la región.

El autor no deja títere con
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►►► El periodista explica
que es positivo la pluralidad
que hay en los medios escritos
y digitales, y lamenta la com-
petencia en el mundo de la te-
levisión. “El mundo de la co-
municación va a cambiar en
los próximos diez años, va ser
irreconocible”, comentó ante
más de quinientas personas, un
salón completamente abarrotado
de periodistas, músicos, escri-
tores, literatos… Cintora también
habla claro y conciso sobre los
asuntos del Rey emérito y ex-
plica que “una buena parte de
los medios de comunicación de
este país han mirado hacia otra
parte”, y no se les ha pedido
explicaciones. Lo del Rey emé-
rito, afirma en el libro “es un
monumento a la hipocresía”, y
lo dice en letras mayúsculas.

LA LABOR DEL PERIODISTA
Jesús Cintora tiene muy claro
que ser periodista es estar en
los sitios para contar de primera
mano lo que está ocurriendo y
lo que se ve, ese es el deber
que tiene un periodista. “Es lo
que me enseñaron y por lo que
yo quise ser profesional del pe-
riodismo”.

En el libro también trata de
como los poderosos no son
iguales con la Justicia, afirma
que “en democracia la Justicia

En libro que cualquier humano necesita para saber conocer cual es el trabajo de un periodista

“La corrupción del Rey
emérito en una vergüenza”

han sido apartados de sus fun-
ciones por realizar investiga-
ciones serias “como los casos
del Rey emérito”.

En el libro hace un balance
de los asuntos de Villarejo y se
hace un resumen del pequeño
Nicolás.  

Otro de los asuntos es la
pandemia y la sanidad pública
en la Comunidad de Madrid,
donde la califica de precariedad
lamentable y los graves pro-
blemas de las residencias. El
autor recuerda que la precariedad
no puede quedar impune, que
murieron miles de mayores, hay
que investigarlos y buscar los
resultados.

LA ÚLTIMA REFLEXIÓN
En la contraportada el autor se
despide diciendo: ¿Hacia dónde
va la política?, ¿qué se premia
en los partidos?, ¿hasta dónde
llega la intromisión en la Justi-
cia?, ¿y en Hacienda o en la
Policía?, ¿por qué hay inviola-
bles y prescripciones?, ¿por qué
un político termina en un con-
sejo de administración?, ¿por
qué suben los precios?, ¿por
qué una pandemia nos polariza?,
¿vende más el relato o la ges-
tión?, ¿por qué hay temas into-
cables o se pasa de puntillas en
los grandes medios?, ¿qué ha-
cemos para mejorar?

Marciano Martín y Jesús Cintora, tras la presentación del libro, en el Circulo de Bellas Artes.

es unos de los pilares esenciales”.
En una parte del libro explica
como la Justicia tiene lazo con
el poder político y los califica
de “denunciables”, para lo que

pide modificaciones. Estos lazos,
afirma el autor, están preparados
para proteger a los poderosos
españoles.

Jesús Cintora también afirma

en el libro que la Agencia Tri-
butaria esta politizada y pone
como ejemplos Gescartera. El
periodista afirma que conoce a
inspectores de alto rango que
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La entrada en escena 
de Núñez Feijóo

Marciano Martín Castellano.  Director

Alberto Núñez Feijóo empieza a mover sus piezas en el
tablero de Ruy López de Segura con un gambito de rey
donde coloca a Cuca Gamarra como su mano derecha y se-
cretaria general, al andaluz Elías Bendodo, al que conozco

desde hace tiempo personalmente en mí paso por Málaga con LA
VUELTA, como coordinador general y al valenciano Esteban González
Pons, en calidad de vicepresidente de Institucional. Y también confía
la presidencia del Comité de Derechos y Garantías al extremeño José
Antonio Monago. Y pone una amplia representación de gallegos en
cargos de decisión. ¡No se fia nada de la tropa heredada de Casado,
Rajoy y que decir de José María Aznar.

Pero el mandatario gallego está enganchado a la vieja política del
Partido Popular de “cuanto peor mejor”, permitiendo los apoyos de
Vox para la investidura del presidente de Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco. Feijóo siempre presumió en Galicia de que la
formación ultraderechista gracias a sus políticas de centro derecha no
tenía cabida en las Cortes gallega y que no contaría con ellos. Varias
veces me lo comentó en personas en tierras de Galicia. Ahora los
tienen dentro de la sopa y con amplios poderes políticos, esperemos
que para bien.

Ahora queda preguntar al nuevo líder del PP que, ¿lo que no era
bueno para Galicia puede ser bueno ahora para Castilla y León? ¿Si
no era bueno para Galicia por qué lo permite ahora en Castilla y
León? Y eso que hace semanas los responsables populares de la Unión
Europea desaconsejaban esta operación.

Queda esperar que el libro de ruta de Alberto Núñez Feijóo no sea
claudicar de forma continuada ante Vox y volver a la línea de sus an-
tepasados, en detrimento de los derechos y las libertades de los
ciudadanos de Castilla y León.

Ahora las encuestas son favorables a líder gallego como novedad
y entrada en la escena política nacional, las erráticas políticas de
Pablo Casado le están beneficiando pero hasta ahora pocas cosas se
están viendo por parte de Núñez Feijóo a nivel de políticas de Estado
y de desbloqueos a altos pactos. Pero que a nadie se le olvide, en el
supuesto de que se adelantasen la derecha se vería obligada a entrar
en La Moncloa de la mano de Abascal. ¿Y qué opina el amigo Feijóo
del fraude las mascarilla? silencio como todos sus antepasados, como
la burra al trigo o empezará a señalar esa malas conductas, por ser
algo prudente. Pero empiece.

Por otro lado, los populares extremeños está eufóricos con la
entrada de Núñez Feijóo en la dirección nacional y piensan que eso
puede ser positivo para afrontar unas elecciones más afortunadas que
las anteriores contra Guillermo Fernández Vara (29 de mayo de 2023),
pero todavía se desconoce el candidato del PP de Extremadura. ¿Poca
confianza tiene los populares en mostrar a su líder?

Los allegados a José Antonio Monago creen que el nuevo cargo
nacional lo alejará de una nueva renovación, pero la lucha interna o
intestinas continúa por el liderazgo del Partido Popular en Extremadura.
¿Continuará Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia luchando por el
liderazgo? ¿Es la persona más decuada? Tranquilidad.

También hay que tener en cuenta que la tendencia de la derecha
con Vox es de fraccionamiento en la región y mucho voto podría irse
a la formación de ultraderecha y pasar lo mismo que en Castilla y
León, en el supuesto que puedan gobernar. 

Por otro lado, Unidas Podemos continúa en caída libre y el PSOE
podría ser un refugio para los votantes de esta formación de izquierda.
Qué quiere, pero no puede.

Por otro lado, el líder nacional del PP Núñez Feijóo continúa
anclado en las viejas políticas de sus antecesores y propone políticas
de bajadas de impuestos, acciones que en 2012 llevaron a España a
ser rescatada por la Unión Europea, sufrió una destrucción de empleo
de un millón y la deuda y el déficit se disparó y todavía lo seguimos
sufriendo los españolitos de a piés. 

Nuestro colaborador, el prestigioso economista y profesor , José
Carlos Díez lo deja muy claro, “bajar impuestos aumenta la inflación,
el desempleo, el déficit y la deuda”.

¿Esa es su propuesta Señor Feijóo? ¿O se inspira en las famosas
batallas de nuestro conocido Pedro Madriga, el Colón español?

Tomás Moro hablaba de la
utopía como un espacio
paradisíaco, inexistente,
irreal, una especie de deber

ser al que llegar, al menos, de
forma ideal. Sin embargo, Gabriel
García Márquez, creía que aún
no era tarde para construir una
utopía y compartirla en la tierra.

En Extremadura, puestos a
trazar analogías, la utopía es ima-
ginar lo que parece imposible y
crear las condiciones para conse-
guirlo. Para ello, no hay nada
más solvente que un diagnóstico
acertado de la propia realidad y
del contexto, una hoja de ruta
que plantee, paso a paso, el camino
que debemos seguir para llegar a
los objetivos trazados por un pro-
yecto colectivo.

Nuestros objetivos, reto a reto,
han sido siempre islas, en teoría,
inalcanzables. Pero sí, contradecir
los augurios pesimistas se convirtió
en nuestro dogma y esas islas co-
menzaron a ser alcanzables. No
sólo que no es nostalgia, sino que
es obligatorio recordar, para no
perder nunca nuestra memoria
colectiva y nuestra conciencia his-
tórica que, hasta hace 39 años,
Extremadura era una región en la
que los señores del centralismo
venían de montería y a mirarnos
por encima del hombro. Dijimos
basta.

Sí. Hace cuatro décadas era
una utopía irrealizable, escapar
de los tentáculos de una España
endogámica que se miraba al om-
bligo de su única referencia, Madrid
y las administraciones que, desde
allí, marcaban el destino de los
pueblos sin respetar identidades
ni las riquezas que, aporte a aporte,
acabaron por edificar un país plu-
ral, moderno y protagonista de
realidades transnacionales como
la Unión Europea y la OTAN.

El 25 de febrero de 1983 fue
aprobado por las Cortes Generales
el Estatuto de Autonomía de Ex-
tremadura, de acuerdo con la Ley

Orgánica 1/1983. Y de ese modelo
estatutario, nació una nueva tierra,
coherente con sus valores tradi-
cionales pero dispuesta a romper
techos de cristal como región,
como sociedad y como género.

Avanzar fue nuestra consigna
como pueblo. Avanzar es nuestra
consigna como pueblo. Tercamente,
con la solidez de nuestra expe-
riencia, con el protagonismo de
la generación que nació hace 40
años y con la generación que,
con las herramientas que tenemos,
se comerá el mundo. Porque de
nada sirve hablar de un Estatuto
de Autonomía, si no somos capaces
de reconocernos en el progreso
que estamos en condiciones de
volver protagonizar.

Hemos conmemorado, con más
optimismo que nunca, el 39º ani-
versario del Estatuto de Autonomía
de Extremadura. Es imprescindible
enfatizar que ningún marco en el
que desarrollarse con libertad, in-
dividual o colectiva, puede en-
tenderse sin una mecánica legis-
lativa en la que reconocerse, po-
tenciarse y avanzar. Extremadura,
hace 40 años, era una utopía que
debíamos convertir en realidad
refundando casi todo porque todo
estaba por hacer.

Desde el principio mismo,
desde el primer ladrillo que pusimos
a este edificio del que hoy disfru-
tamos y que se llama libertad, tu-
vimos claro lo que éramos y lo
que somos, nuestro espíritu de
construcción de estados superiores
como el español, dentro del amor
y del respeto por lo nuestro, con
una marcada ambición de aporte
diferencial que multiplicará las
fortalezas de España. Entendimos,
desde siempre, que un país fuerte
necesita una Extremadura fuerte.

Por ello, nos reconocemos
frente a un espejo vertebrador
que proyecta una idea regional
basada en la comunión, esfuerzo
y trabajo mancomunados de las
dos provincias. Ningún futuro es

posible si el desarrollo no es equi-
tativo porque el respeto a Extre-
madura implica igualdad entre
provincias, igualdad entre ciuda-
danos y ciudadanas cohesionados
y vertebrados por el desarrollo
sostenible de nuestra tierra. 

Es evidente que nuestro com-
promiso con el futuro partía, hace
39 años, de un lógico e incuestio-
nable diagnóstico de situación en
la que partíamos con absoluta
desventaja con respecto al resto
de las regiones, nacionales y con-
tinentales. Una desventaja pro-
vocada por el olvido sistemático
de un centralismo miope y sectario.
Reconocernos en todas las va-
riantes territoriales, aunando lo
rural y lo urbano, barrio a barrio,
pueblo a pueblo, mujer a mujer,
hombre a hombre, fue uno de los
grandes logros de aquella utopía
construida por una generación
brillante y decidida.

También supimos, como sa-
bemos ahora, que nuestra inclusión
en el concierto europeo, como re-
gión con rasgos diferenciales y
reivindicaciones claras, era y es
esencial para construir Extrema-
dura. La lealtad a una idea de
unión en las diferencias, nos per-
mite hoy, salir de una pandemia,
con un marcado proyecto, firme
y renovado, de región. Una región,
nuestra Extremadura, leal a España
y leal a Europa y convencida de
sus posibilidades, con alas para
volar hacia nuestro propio destino. 

Después de décadas constru-
yendo región, país y continente,
vamos a protagonizar otro avance
sin parangón. Empleo, tecnología,
sostenibilidad e infraestructuras,
serán el común denominador de
una Extremadura que crece sin
complejos, que ha dejado de la-
mentarse y que proyecta una
nueva utopía, una nueva realidad.

Y todo ello marcado por un
manual de libertad y progreso,
producto del acuerdo, llamado
Estatuto de Autonomía. 

La construcción de una utopía
Blanca Martín Delgado. Presidenta de la Asamblea de Extremadura

Mª Victoria Jiménez Sánchez

Abogada

Ctra. de  Guijo de Granadilla, Núm. 11

10710 Zarza de Granadilla (Cáceres)

Trlf.: 927.48.63.18 / 676.57.38.19

mavijisa@hotmail.es
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El análisis económico del mes
¿Se está recuperando la economía española?

José Carlos Díez Economista y analista económico

El pasado verano comenzó una crisis energética
y de materias primas que anticipaba una es-
piral de inflación sin precedentes desde
2007. La invasión de Putin en Ucrania ha
intensificado su efecto y no hay precedentes

de estos niveles de inflación desde los años ochenta.
Las expectativas de inflación ya se han activado y
costará mucho revertirlas a la normalidad. O se toman
medidas o la inflación irá a más.

Mucha gente dirá que lo importante es el desempleo
y la pobreza, no la inflación. En Venezuela no opinan
lo mismo. El problema, como nos enseñaron los fisió-
cratas hace siglos, es que la economía funciona similar
al cuerpo humano y una infección impide su compor-
tamiento normal. Para alcanzar el pleno empleo es
condición necesaria tener estabilidad de precios. La
inflación genera incertidumbre sobre los beneficios y
los salarios futuros y hace que el capital y el trabajo
sean más prudentes y reduzcan su inversión. Eso frena
la creación de empleo, aumenta el paro y te aleja del
pleno empleo.

La inflación además, genera problemas de distribución
de la renta. En esta ocasión al ser provocada por
materias primas empobrecen a los países consumidores
y enriquece a los productores (principalmente del gas):
Argelia, Catar, Rusia, EEUU y Australia. La inflación es
equivalente a un impuesto con un tipo equivalente
para todos. Pero afecta especialmente a las rentas más
bajas que no llegan a fin de mes. En España, la mitad
de los hogares declaran llegar con dificultades y en el
caso de hogares con un solo adulto y niños, dos de
cada tres declara problemas.

Las dos crisis anteriores de 2008 y 2020 hundieron
la demanda y provocaron deflación. Por eso la respuesta
de la política económica fue aumentar el dinero en
circulación, bajar los tipos de interés al 0%, comprar
deuda, aumentar el gasto y la inversión pública y
bajar impuestos. Lo que intentaba la política  económica
era  evitar  una  deflación  y  una  gran  depresión.  

Ahora la prioridad es contener la inflación para
frenar el aumento del desempleo y la política económica
debe hacer todo lo contrario. La prioridad es la política
monetaria porque la inflación es un fenómeno monetario.
Los bancos centrales ya han parado sus compras de
deuda y han anunciado que van a subir sus tipos de
interés. Los gobiernos intentan compensar el impacto
de la inflación con más gasto y menos impuestos pero
acaban generando más inflación y amplificando la
crisis.

Esta crisis será menos intensa que las anteriores.
En 2008 se destruyeron más de tres millones de
empleos y en 2020 un millón y 3,5 millones de traba-
jadores estuvieron en ERTES. Ésta, salvo que mute a
una crisis financiera, destruirá mucho menos empleo
pero puede ser muuuuucho más prolongada. En 1973
el último gobierno franquista decidió no subir los
precios de la luz y la gasolina para repercutir la subida
de los precios del petróleo. En 1977 el gobierno de
Suárez, con un elevado déficit público y exterior y sin
capacidad para financiar la deuda pública, tuvo que
subir los precios, la inflación superó el 30% y la tasa
de paro el 20%. La inflación no bajó del 5% y el paro
del 20% hasta 1987, 14 años después de comenzar la
crisis del petróleo.

En esta ocasión la crisis no debería ser tan grave

como en los años setenta. España es una democracia
consolidada y eso nos ha permitido formar parte de la
Unión Europea con reglas estables que nos protegen
del populismo de los gobiernos y obliga a reconocer
los problemas. Formamos parte del euro con un Banco
Central creíble que tiene un objetivo de estabilidad de
precios en sus estatutos del 2%. El gas tiene alternativas,
algo que en 1973 el petróleo no tenía. La alternativa
más barata y eficiente para producir electricidad es la
solar y la eólica. España tiene el doble de horas de sol
que nuestros socios, buenas condiciones de viento,
empresas, tecnología, ingeniería para convertirse en la
Arabia Saudí europea en la nueva era de la energía re-
novable.

El principal problema a corto plazo es el gas. Con
el cambio climático los países han sustituido centrales
de carbón por gas, que son la mitad de contaminantes.
El carbón ha subido aún más de precio tras la invasión
de Ucrania, por lo que volver a usar esas centrales
agravaría aún más la crisis energética. China ha
reducido estructuralmente su producción de electricidad
con carbón del 80% al 60% y ha provocado un
problema de escasez de gas mundial. El precio del gas
en el último año se ha multiplicado casi por seis veces
en el mercado europeo. El gas sale en estado gaseoso
de la naturaleza, se transporta en estado líquido y se
consume de nuevo en estado gaseoso.

España tiene las infraestructuras preparadas para
esta crisis y no hay riesgo de suministro. Tenemos dos
gasoductos con Argelia y 8 plantas regasificadoras en
los puertos. Argelia ha cerrado ya el mayor gasoducto
que cruzaba Marruecos y aunque nos cerrara el otro
que viene directo a España podríamos abastecer la de-
manda por barco. El problema es el coste: será aún
mayor por el error del Gobierno español de pactar con
Marruecos sobre el Sáhara y provocar el rechazo de
Argelia. El país magrebí ha fijado a Italia como su
socio estratégico para venderle más y a mejor precio y
a España le venderá menos gas y más caro.

Alemania tiene tres gasoductos con Rusia y sólo
dos plantas regasificadoras con el doble de población
y de industria que España. Si Alemania cortase la im-
portación de gas ruso, toda Europa sufriría una
depresión económica que derivaría en crisis financiera
similar a la de 2008. Putin lo sabe y tiene poder de ne-
gociación en la crisis.

¿Cómo se reduce la dependencia del gas y se sale
de la crisis? La Comisión Europea lo tiene claro: acele-
rando la instalación de renovables y aprovechando los
nuevos fondos europeos para ello. Su Presidenta viajó
a España y en Madrid declaró que somos el país que
más ha avanzado en la transición energética, que
mejor ha resuelto el gas y el problema de suministro y
el que tiene las mejores empresas -Iberdrola es líder
mundial en renovables-, la mejor ingeniería y tecnología
e industria propia para conseguir la transición con
éxito.

El Gobierno con tan sólo 120 escaños y presionado
por sus socios de Podemos para nacionalizar el sector
energético, siguiendo modelos latinoamericanos como
acaba de hacer López Obrador en México, optó por
negar la crisis el pasado verano y culpar de ella a las
empresas eléctricas. En junio del pasado año la ministra
Ribera nos dijo que la crisis era transitoria y acabaría
esta primavera. Ya estamos en primavera y ahora

culpan a Putin y a la guerra y dicen que la crisis no es
transitoria pero acaban de tomar medidas para tres
meses.

El precio del gas fija el precio final y proponen
cambiar el modelo para bajar el precio medio intervi-
niendo en el mercado. El argumento es muy demagogo
y los ciudadanos no es que quieran creerlo, es que lo
necesitan. La subida del gas, la electricidad, la gasolina
les han empobrecido y están ávidos de soluciones má-
gicas en las que creer. La ministra es su druida.

El problema es que la realidad tiene restricciones
que complican la solución. La principal es que si no
pagas el gas a precio de mercado, no habría gas y
habría que imponer restricciones en el uso de las cale-
facciones y la industria. Ese es el temor de Bruselas y
la prioridad es garantizar el suministro. Por eso la
ministra afirma que pagará el gas a precio de mercado.
Desde el pasado verano ha intentado sin éxito cambiar
el modelo de fijación de precios en Europa y en la
última Cumbre han conseguido una excepción. El
mandato del Consejo Europeo es muy explícito: la
medida de intervención en el mercado debe ser transi-
toria, con mínimo impacto en el déficit público y en la
competencia.

La ministra en esa entrevista en El País dijo que
quiere que su modelo sea permanente, que no tendrá
impacto en el déficit público y que va a subvencionar
el gas a 30 euros y lo pagarán el resto de energías,
principalmente la eólica que es nuestra principal fuente
de generación de electricidad. En 2013 el gobierno del
PP le puso un impuesto al sol y el Psoe y esta ministra
en particular fueron muy críticos. Ahora es increíble
que ellos le vayan a poner un impuesto al sol y al
viento. En 2013 Rajoy colapsó la inversión en renovables
por cinco años y provocó más demandas de fondos in-
ternacionales en el Ciadi de Washington que la Venezuela
de Maduro. ¿De verdad el Psoe va a cometer el mismo
error? Me no entender.

¿Cuál es la alternativa en la derecha? El PP habla
de la nuclear, que es carísima y se tardaría unos diez
años en tener las nuevas centrales (y que necesitarán
aval y subvención pública para acometer la inversión).
Y Vox, sus potenciales socios de gobierno, son nega-
cionistas del cambio climático y creen que las renovables
son un invento de George Soros, lo mismo que piensa
la mayoría de la extrema derecha europea.

¿Cuál sería la solución? Primero, cambiar la tarifa
regulada que aprobó el PP en 2013 que fija el precio a
10 millones de españoles al pool mayorista (somos el
único de los 27 socios europeos que tiene este modelo).
En 24 horas cambiando por decreto en el BOE ese
modelo y fijándolo sobre precios de futuros de
electricidad promedio del próximo año se bajaría a la
mitad el precio de la luz a esos 10 millones de españoles
que son los que están sufriendo más la crisis. Yo fijé
mi contrato en el mercado libre el pasado junio para
tres años y pago hoy menos de luz ya que el gobierno
me ha bajado los impuestos. El Gobierno anunció el
pasado septiembre que cambiaría la tarifa. ¿Por qué no
lo ha hecho aún? Me no entender.

Otra forma más barata aún sería la propuesta de las
empresas eléctricas de vender su producción nuclear a
esas familias a un precio fijo aún más bajo que los fu-
turos. Para reducir el precio del pool mayorista a corto
plazo se puede volver al modelo que se aprobó ►►►
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►►►en España en 1986 y que funcionó durante una
década, conocido como la fórmula Beato, en honor a la
primera presidenta de Red Eléctrica Paulina Beato. El
gas se pagaría a precio de mercado sin subvención y el
resto de energías tendrían incentivos para ir a la subasta
a precios más bajos. Eso no se cargaría el mercado por
un sistema de planificación soviética como el que
propone la ministra. Mandaría la señal adecuada de es-
casez y precio del gas para sustituir cuanto antes la
producción de gas por sol y viento.

Lo siguiente sería sentarte con las empresas y fondos
que quieren invertir en renovables y preguntarles ¿cómo
os podemos ayudar para agilizar las instalaciones? El
objetivo del Gobierno es instalar unos 60 GW en 2030
de fuentes renovables que supondría producir el 75%
de electricidad con ellas. En estos momentos hay soli-
citudes para instalar 150 MW, con inversión privada y
sin aval, ni subvención pública como exige, por ejemplo,
la nuclear.

La nuclear además tiene el riesgo de los accidentes.
Fukushima costó 166.000 millones de euros, la empresa
quebró y lo pagaron los contribuyentes japoneses. Y
los residuos cuya vida se aproxima al infinito -como el
universo- y de esto último, como diría Albert Einstein,
no estamos seguros. La pregunta más frecuente es ¿qué
hacemos cuándo no hay sol ni viento? Producir con la
capacidad actual y decidir en unos años lo que la tec-
nología y los precios relativos nos indiquen. No hay
previsto  el  cierre  de  ninguna  central  nuclear  hasta
2027 y si aún no está resuelto la seguridad del suministro
se pueden prolongar su vida. Ese plan de instalar reno-
vables creará empleo e industria española que ya es
uno de nuestros principales sectores de exportación y
que tiene potencial de crecer en el futuro. Empleo y
precios más bajos de la energía. Por eso instalar
renovables debe ser la prioridad de la política económica

y por eso es tan peligrosa la excepción ibérica que
defiende el Gobierno en Bruselas.

En la cátedra Orfin que dirijo en la Universidad de
Alcalá acabamos de publicar nuestro informe trimestral
con previsiones. En el escenario de mínimo impacto de
la invasión de Ucrania esperamos un crecimiento en
2022 del 4,5% que mantendría una menor creación de
empleo, pero en el que la economía no entraría en re-
cesión. Y uno de impacto más severo en el que el PIB
crecería 3,8% y habría una recesión muy ligera y
aumento de la tasa de paro.

El mayor riesgo es una nueva crisis de deuda
cuando el BCE finalice sus compras. De momento ha
anunciado que las bajará de 100.000 mill mensuales a
20.000 en mayo. Eso supondría unos 2.000 mill
mensuales para España. El Tesoro ha anunciado unos
240.000 mill anuales en 2022 que serían unos 20.000
mensuales. Por lo que el BCE seguiría siendo el principal
comprador de nuestra deuda pública. Aún así, la prima
de riesgo ha subido a 100 pb desde el anuncio y
nuestro bono a 10 años del 0,3% el pasado verano al
1,7% la pasada semana.

La situación más delicada vuelve a ser la de Grecia
cuyo bono a 10 años ha pasado del 0,5% el pasado
verano a casi el 3% la pasada semana. Grecia con
200% de deuda pública sobre PIB sin las compras del
BCE necesitará un nuevo rescate, como en 2009. Y
luego Italia, que a pesar del efecto Draghi, tienen la
deuda al 150% del PIB y el bono a 10 años al 2,4%. Si
Draghi renuncia al cargo, la situación entraría en ines-
tabilidad. Otra situación de inestabilidad es Francia.
Con 115% del PIB de deuda pública su bono a 10 años
ha subido al 1,25%. Pero ¿qué pasaría si gana Le Pen
que amenazó con sacar a Francia del euro? Crucemos
los dedos y que gané Macron y Draghi sigan al frente
de Francia e Italia.

Pero España debe más que nunca mantener la disci-
plina fiscal. El déficit cerró el pasado año al 4% del
PIB, desde el 10% del cierre de 2020. Pero el Gobierno
ya ha empezado a tomar medidas que lo aumentarán.
La principal es subvencionar la gasolina que cuesta
500 millones mensuales. ¿Cuántos meses la van a man-
tener? La presión de la huelga de transporte ha llevado
al gobierno a tomar una medida claramente de derechas.
El 10% de población con más renta consume el 25%
del combustible y disfrutará de la misma subvención
que el 50% de población con menos renta. Sería
deseable sustituir esa medida por un cheque a las
rentas bajas para protegerlos de la subida de luz y el
gas ya que son los más afectados.

El PP, como siempre, propone bajar impuestos.
Bajar impuestos aumenta la inflación, el desempleo, el
déficit y la deuda. Es increíble que el PP que tuvo que
ser rescatado en 2012 y provocó la destrucción de un
millón de empleos en 2012 y 2013 no aprendiera la lec-
ción. Aún así, Casado y Ayuso son reagonomics y
neocon y Feijóo no tiene ideología. En su reunión con
Pedro Sánchez propuso deflactar la tarifa del IRPF y
bajar el IVA a la luz y al gas. Deflactar la tarifa no es
bajar impuestos, sólo evita que unos pocos contribuyentes
que tengan subida de salarios crucen el umbral de su
tramo y paguen un tipo mayor. Es una medida que la
mayoría de economistas recomendamos en entornos de
inflación como el actual. Sánchez ya bajó el IVA de la
luz el pasado verano y podría bajar el del gas transito-
riamente. Feijóo recuerda a Rajoy que en 2011 prometió
bajar impuestos en campaña y un mes después aplicó
la mayor subida de impuestos del IRPF desde 1977 y
nos subió otros 50 impuestos más.

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

http://www.jcdiez.com

Unidad ante la desconfianza
Miguel Ángel Morales. Vicepresidente 

Primero de la Asamblea de Extremadura

No vamos a desconocer los
conflictos que surgen a
partir de problemas mar-

cados por la agenda internacional.
No seremos, las y los socialistas,
quienes nos escondamos ante los
problemas. Todo lo contrario. Es-
tamos aquí para solucionar y su-
perar cada reto, cada escollo,
cada ataque a nuestro sistema
de convivencia y libertad.

El PSOE siempre ha estado
del lado de los y las pequeñas
empresas,  de las y los transpor-

tistas, de las y los agricultores,
de los y las jornaleras y de
quienes quieren seguir haciendo
del campo su forma de vida y lo
ha hecho con políticas, no con
demagogia y falsedades. Por ello
no dejaremos de denunciar, en
voz alta, la recurrente estrategia
que siembra desconfianza y miedo
entorno al futuro y que intenta
rentabilizar políticamente deman-
das legítimas de diferentes sectores
como el campo y el transporte.

El Gobierno trabaja para so-

lucionar y suavizar el impacto
de una invasión absurda, ilegítima
y brutal. Los 16 mil millones de
euros para mejorar la vida de fa-
milias y empresas son una prueba
de ello que ayudará a agricultores,
a ganaderos, a transportistas, al
abaratamiento del coste de la
energía,   beneficiarán a la ciu-
dadanía en general que es decir
a España.

Es la unidad de todos los que
defendemos los valores de la paz,
la convivencia democrática, las

libertades y el Estado de bienestar,
dentro y fuera de nuestro país,
lo que nos hará más fuertes y
podrá conseguir que salgamos
de un momento complejo y con
consecuencias aún por descu-
brir.

Unidad ante la desconfianza
interesada de algunos que nos
hace entender que ninguna de-
manda se soluciona sin diálogo
porque, en realidad, quienes as-
piran al uso de la fuerza para vi-
sibilizarse ante la ciudadanía,
persiguen  oscuros intereses po-
líticos y no las mejoras de su
condición de vida.

Es imprescindible entender el
conflicto causado por Putin y
mostrarnos unidos ante la barbarie
de la guerra, atender los daños

que ocasiona, ser solidarios con
el éxodo de las y los ucranianos
y avanzar en conjunto hacia so-
luciones coyunturales para paliar
una emergencia humanitaria que
se suma a la pandemia que ven-
cimos. 

Para concluir, quiero dejar
claro que, como sociedad, para
vacunarnos contra los extremis-
mos, debemos expresar todo nues-
tro rechazo a los partidos políticos
que usan la crisis global para
desgastar a un gobierno, el so-
cialista, que mostró el camino
para salir de una pandemia y
que mostrará, una vez más, el
camino para resistir con respon-
sabilidad cualquier ataque, de
fuera y de dentro, a nuestro sis-
tema de libertades.
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Que hubiera hecho el asesino
PUTIN si Ucrania tuviera los
medios necesarios para bom-
bardear las ciudades rusas, se-
guro que se lo hubiera pensado
mejor antes de invadir a ese
hermoso país 30 veces menor
que Rusia, y granero de Euro-
pa.

No, no hay guerras justas.
Es cierto, la guerra tiene siempre
unos mismos caídos, que son
las gentes del pueblo y unos
mismos triunfadores que sí son
de la clase acostumbrada, que
terminan adquiriendo una “nue-
va clase” con el mismo vicio, y

esa es la base de su injusticia.
La muerte, el destrozo, la

recompensa tiene un destino
eterno.

Viendo lo ocurrido en la
ciudad de Bucha y en la estación
de tren dónde se hacinaban
miles de personas en un corredor
humanitario, bombardear estos
lugares se considerará crímenes
de guerra que el señor PUTIN
responderá de ello, es tal las
cantidad de asesinatos, que los
rusos tienen incineradoras mó-
viles para hacer desaparecer
todo rastro de sus crímenes, no
se puede ser más “canalla”,  por

lo tanto el asesino tendrá que
ser juzgado.

Este sujeto canalla pensará
que sus aviones lo que sueltan
son caramelos, comida, libros,
medicina, “bandido son bombas
que matan”.

Bien dice y con toda la razón
y se entiende perfectamente
Erich Hartmann, la guerra es
un lugar donde jóvenes que no
se conocen y no se odian se
matan entre sí por la decisión
de viejos que se conocen y se
odian pero no se matan.

Esto da para mucho, yo en
mi humilde columna doy una

PUTIN = CANALLA
Pepe Blanco.  

pincelada de lo que pienso del
canalla de PUTIN, ésta palabra
no pararé de decirla, ¿qué le
dirá semejante personaje a esos
padres rusos cuando les entrega
los cadáveres de sus jóvenes
hijos muertos por una decisión
tomada por un loco?.

Dicho esto me encantaría
que en esta maldita guerra que
a todos nos preocupa le ocurriera
al señor PUTIN lo mismo que a
los Estados Unidos en Vietnam
y saliera con el rabo entre las
piernas y a toda prisa. “Canalla,
cobarde, ¿no tiene usted bastante
con sus más de 17 millones de
kilómetros cuadrados de tierra?,
casi na…”

Muchas vidas humanas han
sido segadas con la afilada gua-
daña de las guerras, para que
un salvaje en estos días nos
traiga destrucción y pobreza en

estos momentos tan delicados,
las armas están en estos mo-
mentos volviendo a bramar con
fuerza pero sin la “razón”, por
esto la diplomacia con la palabra
tiene que parar semejante ruina
y locura.

Todo lo que sucede en esta
franja de tierra y sus alrededores,
que abarca desde el Báltico
hasta el Mar Negro, fue y será
altamente explosivo, la historia
nos lo demuestra. Por ello, no
resulta comprensible que polí-
ticos que se dicen estadistas
agiten la zona, las bombas chi-
rrían y el mundo entero chi-
rriará.

Termino diciendo como em-
pecé, al especialista en envene-
nar a sus adversarios políticos,
una vez más y me quedo corto,
PUTIN=CANALLA=ASESINO.

Apoyo al mundo rural
Eduardo Béjar Martín  Diputado regional.

Los medios de comunica-
ción suelen poner el foco
en todo lo que sucede en

la capital. Madrid es el centro,
no sólo geográfico, sino también
mediático. Los informativos se
llenan de noticias anodinas, re-
petitivas, que se centran en las
diferencias y en las polémicas
y rara vez se resaltan los con-
sensos, los acuerdos, las noticias
en positivo, las que afectan a
la España de provincias. 

Ese sentimiento de desam-
paro y desatención de la España
rural, es transversal, todos los
poderes, políticos, económicos
y mediáticos han contribuido a
que se acentúe. No se puede
analizar de forma ingenua ni
sencilla. La manifestación del
pasado 20 de marzo promovida
por la mayoría de organizaciones
agrarias y rurales fue un claro
ejemplo.

Los problemas que tiene el
campo y las zonas rurales deben
ser analizados de forma rigurosa,
deben contar con el compromiso
político, económico y mediático
para conseguir frenar la despo-
blación y el abandono del cam-

po, no pueden convertirse en
una violenta diatriba contra los
gobiernos, sospechosamente ex-
tendida y vulgarizada por la
extrema derecha. Y, por cierto,
¿hizo, históricamente, algo más
por el campo la extrema derecha,
que explotar a las mujeres y
hombres jornaleros? El Señorito
de los Santos Inocentes, ¿a quién
votaría hoy?

Los discursos que provocan
división, odio y confrontación,
con el único objetivo de des-
gastar al gobierno, sin ninguna
propuesta, sin ninguna idea, sin
ninguna medida, únicamente
alentando el descontento, deben
ser superados, porque no se
puede normalizar lo que es irres-
petuoso, mendaz y rencoroso.
La historia demuestra que mo-
vimientos fascistas y xenófobos
tuvieron apoyo popular, porque
consiguieron engañar a los más

necesitados, a los más empo-
brecidos, a los obreros. La his-
toria demostró que nunca la
ultraderecha gobernó para me-
jorar su calidad de vida, todo
lo contrario, la propaganda re-
forzó el sentimiento patriótico
y también provocó odio, divi-
sión, confrontación y guerra,
nunca igualdad ni progreso. Su
odio lleva a la destrucción.

A pesar de este escenario,
en Extremadura es necesario
destacar la aprobación por una-
nimidad de la nueva Ley de
Reto Demográfico. Un compro-
miso de todos para luchar contra
la despoblación, con medidas
que apoyan a los que habitan
nuestros pueblos, con reducción
del 15% del IRPF para los resi-
dentes en los pueblos de menos
de 3.000 habitantes o del 10%
del IRPF por compra o alquiler
de vivienda, con escuela ga-

rantizada en pueblos con 5 ni-
ños, con servicios públicos como
urgencias sanitarias a menos
de 30 minutos, con medidas de
igualdad, con planes de empleo
joven…

En Extremadura se ha podido
llegar al consenso, teniendo el
PSOE mayoría absoluta. Las y
los socialistas tenemos claro el
modelo que ha permitido man-
tener vivos los pueblos de la
región. Y con calidad de vida.
Hay oportunidades, hay com-
promiso político, hay consenso,
hay nuevos fondos europeos e
inversiones para el desarrollo
de la región, hay más oportu-
nidades de empleo, hay una
apuesta firme del gobierno cen-
tral por desarrollar proyectos
como el Centro Ibérico de In-
vestigación en Almacenamiento
de Energía que se ubicará en la
ciudad de Cáceres… 

Apoyar al mundo rural es
contar con él, invertir en él,
cambiar para progresar. Por ello
a pesar de los mensajes apoca-
lípticos y bulos difundidos que
pretenden desinformar, dividir
y provocar la confrontación,
ya sea entre territorios o colec-
tivos, es necesario analizar los
datos, las inversiones y las me-
didas desde el rigor, nos falta
mucha más lectura sosegada e
información contrastada y nos
sobran tuits y mensajes en redes
sociales. 

Como afirmaba Zygmunt
Bauman vivimos en una socie-
dad líquida, una modernidad
líquida, basada en el indivi-
dualismo, en el consumismo,
cambiante y con fecha de ca-
ducidad, una vida líquida que
nos lleva a una época de in-
certidumbre y que sin duda es
aprovechada por los populismos
de extrema derecha, ya sucedió
en el pasado, ya lo denunciaron
escritores como Stefan Zweig
o Bertolt Brecht, evitemos que
pueda volver a producirse.
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Fauna de pueblos y ciudades
Ricardo Hernández.  Escritor

Siempre he creído en las
posibilidades y en el po-
tencial de Extremadura.

Su gente, su vasto territorio, la
calidad y cantidad de sus aguas,
sus montes y terrenos agrícolas,
extensos y diversos y por su-
puesto, sus condiciones climá-
ticas y sus más de 3.000 horas
de sol al año.

En los tiempos tan inciertos
que corren, el desarrollo de las
energías renovables en nuestra
tierra, representan todo un de-
safío. Evidentemente, no se trata
del único desafío, pues la fijación
de población y la necesidad de
avanzar en la creación de em-
pleo, se antojan como objetivos
de primer grado.

Pero si hoy escribo sobre la
necesidad de apostar por las
energías renovables, es porque
se trata de una de las mejores
formas de sacar un rendimiento
sobre terrenos abandonados y
en clara regresión. En las actuales
circunstancias, existen terrenos

yermos de difícil aprovecha-
miento y condenados al aban-
dono definitivo, motivado por
las dificultades que atraviesan
actividades tradicionales del sec-
tor primario como son la agri-
cultura y la ganadería.

El incremento exponencial
en los costes de producción cau-
sados por el aumento de las
materias primas e in-
sumos, está conde-
nando el futuro de
muchas explotacio-
nes agrarias y gana-
deras, que no pueden
compensar las pér-
didas con la venta
de su producto.

n un momento en
el que la dependencia
energética de otros
países es más que
notable y existe incertidumbre
en el futuro de la energía nuclear,
debemos trabajar juntos para
poner en marcha la unión de
dos de nuestros mejores recursos,

el sol y el territorio. Producir
energía y obtener beneficios fis-
cales de los ingresos generados
con las materias primas men-
cionadas, sol y tierra.

La generación de energía,
procedente de una fuente limpia
e inagotable como el sol, conti-
nuada con el propio uso de esta
energía para desarrollar nuevos

proyectos e iluminar nuestros
núcleos de población, represen-
tan a su vez el mayor compro-
miso con el medio ambiente
que pueda tener una comunidad,

No solo en las zonas más
alejadas de los pueblos y
ciudades, lejos de la con-

taminación urbana y del ruido,
a veces ensordecedor, encontra-
mos elementos interesantes de
la fauna peninsular. Son muchos
los animales, ya sean insectos,
aves, reptiles, anfibios o mamí-
feros que habitan las calles y
parques de pueblos y ciudades.

En invierno no es raro, con
las primeras lluvias, encontrarse
al gran sapo común. Su aspecto
puede resultar a priori algo de-
sagradable, pero si ponemos in-
terés en su observación y en su
modo de vida, puede que llegue
a sorprendernos en algún modo.
Entre otras cosas interesantes
podríamos averiguar que se pasan
la estación seca escondidos bajo
tierra, sin alimentarse, disminu-
yendo su metabolismo hasta cotas
mínimas para que su gasto ener-
gético sea el menor posible en
esa época en la que su alimento
son las propias reservas de su
organismo. Su forma de letargo
es similar a la de los osos, pero
el periodo durante el cual desa-

rrollan está estrategia para la
supervivencia es distinto. Otro
anfibio interesante es la rana de
san antón. Este simpático batra-
cio, de color verde manzana, con
un antifaz negro que recorre am-
bos costados, es un verdadero
equilibrista y posee en sus largos
dedos ventosas que le ayudan
en la fijación a los diferentes
sustratos. Dicen que es capaz de
predecir los cambios de tiempo,
sobre todo la llegada de las llu-
vias, periodo en el que croa de
modo peculiar.

Entre los numerosos reptiles,
encontramos algunas especies de
lagartijas, salamanquesas, y en
las charcas cercanas a pueblos y
ciudades, es fácil encontrar al
galápago de florida y en ocasiones
también al galápago leproso. 

De carácter beneficioso para el
hombre, cabe destacar la exce-
lente labor de las salamanquesas,
auténticos geckos, que en las
noches de verano nos libran de
la extrema abundancia de in-
sectos.

Si nos vamos al mundo de las
aves la diversidad es notable,

sobre todo en zonas rurales, ya
que la proximidad de estas a es-
pacios naturales propicia el acer-
camiento de especies diversas.
Las que consideramos como pri-
mordialmente urbanitas son los
gorriones; recientemente despla-
zados de algunas zonas, sobre
todo grandes ciu-
dades, por las co-
torras argentinas
y otras especies
foráneas. Tam-
bién, cómo no,
las golondrinas,
vencejos y avio-
nes que son ver-
daderos azotes de
la fauna insectí-
vora regulando cada primavera
y verano dichas poblaciones. Las
golondrinas comunes son reco-
nocibles por todos y nos alegran
las primaveras con sus trinos
estivales. No tan conocidas son
las golondrinas daúricas, de bo-
nitos colores anaranjados, que
realizan un nido en forma de
copa pero con un túnel de entrada
que no encontramos en los nidos
de la común, mucho más abun-

Energías renivables
Enrique Julián Fuentes.  Ingeniero Forestal

esto es, producir energía limpia,
renovable e inagotable.

Consumir este tipo de energía,
es a su vez, un ejercicio de edu-
cación ambiental y compromiso
con la sostenibilidad del planeta,
al tiempo que se generan recursos
económicas en nuestra región y
se actúa, de forma compatible,
con el aprovechamiento gana-
dero de los pastos que cubren
la superficie ocupada, a través
del mantenimiento que se realiza
con centenares de cabezas de
ganado ovino. 

Lejos de entrar en la cantidad
exacta y aún por definir, de los
miles de megavatios que se ins-
talarán en Extremadura en los
próximos años, lo que parece
más que notable es que, conlle-
vará una transformación eco-
nómica y social, comparable a
la construcción de los pantanos
y los sistemas de regadío com-
plementarios de los años 50 y
60.           

La energía fotovoltaica ha
avanzado mucho en los últimos
años, implementando sistemas
cada vez más eficientes y eco-
nómicos, que ofrecen a su vez,
una vida útil en torno a los 30
años de duración. 

Las energías renovables re-
presentan el futuro, abasteciendo
las necesidades de consumo con
origen en fuentes inagotables y
limpias. Son a su vez tangibles
y reales, pues muestran sus ciclos
productivos a pie de carretera
con un simple vistazo y con-
vierten a la región que las al-
bergan en territorios avanzados
en investigación y desarrollo
tecnológico, ofreciendo también
posibilidades de empleo espe-
cializado y fijación de ingenierías
y consultoras tecnológicas.
Las energías renovables son el
presente de nuestra tierra. Una
tierra ansiosa por despegar y
por ofrecer al resto de España,
las enormes posibilidades que
atesora. 

Nos encontramos ante un
escenario esperado durante años
y propio de las regiones más
avanzadas del planeta. Una opor-
tunidad que no debemos dejar
pasar y que complementará la
gran diversidad urbana, rural,
industrial, agrícola, ganadera,
forestal y medio ambiental que
ya disfrutamos cada día.    

El crecimiento y desarrollo
de una región a la vista de
nuestros ojos.

dante. Los vencejos, más grandes
y negros, son verdaderos acró-
batas aéreos que prácticamente
nunca se posan e incluso se ha
comprobado que duermen en
pleno vuelo, realizando para ello
planeos soporíferos. Los aviones
son verdaderos esprínter alados,
inconfundibles por su color blan-
co vivo en las partes inferiores y
sus nidos en forma de copa con
un pequeño agujerito para la
entrada de los progenitores.

Otras especies mayormente re-
lacionadas con el medio natural,

pero que en
ocasiones
presentan
tendencias
u rbana s ,
son los co-
lirrojos, los
petirrojos,
los mirlos
(en parques

y jardines de grandes ciudades),
los chochines…Y estos, por des-
contado, temen a sus eternos vi-
llanos entre los que figuran le-
chuzas, cárabos, gavilanes, etc.

Los mamíferos no nos visitan
con tanta frecuencia y es difícil
encontrar en pleno día a alguno
de ellos por las calles. La noche
es la mejor salvaguarda de la
mirada del Homo sapiens, que
no ve con buenos ojos los hurtos
de gallinas, conejos y otros ani-

males de granja. Por esta razón,
zorros, jinetas, gatos monteses e
incluso lobos (hasta no hace mu-
cho tiempo también en Extre-
madura), se acercan a los pueblos
y ciudades en las noches oscuras
del invierno y en la primavera
(cuando han nacido sus retoños),
en busca de algo medianamente
nutritivo que llevarse al hocico.
Aun así, los duros inviernos re-
sultan muchas veces fatales para
algunos individuos. Los zorros,
jinetas y otros carnívoros de ma-
yor porte, como los lobos, suelen
alimentarse en muchas ocasiones
en los vertederos de las afueras,
pero cuando el hambre se hace
insoportable y es precisa la ingesta
de algún nutriente que aporte
mayor número de calorías, la
valentía se hace dueña de ellos
y optan por el ataque al corral.

Otros visitantes menos agra-
dables son las ratas y ratones,
junto con los lirones, mucho más
simpáticos, que merodean des-
pensas, almacenes o cualquier
otro recinto que se prometa nu-
tricionalmente ventajoso. En lo
alto de farolas, arboles de ornato
u otro lugar que presente una
altura ventajosa, se disponen le-
chuzas, mochuelos y cárabos que
dan buena cuenta no sólo de
pájaros, sino también de cantidad
de roedores con los que alimentan
la vitalidad de sus alas.
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La vicepresidenta primera, Nadia
Calviño, ha trasladado al presi-
dente de la Junta de Extrema-
dura, Guillermo Fernández Vara,
un mensaje de confianza en el
potencial que Extremadura tiene
para aprovechar plenamente las
oportunidades que suponen los
fondos europeos. Durante la
jornada de trabajo en Mérida,
se reunió también con los agen-
tes sociales, estudiantes del Cen-
tro Superior de Hostelería y
Agroturismo y empresarios de
la región.

La vicepresidenta primera y
ministra de Asuntos Económicos
y Transformación Digital, Nadia
Calviño, ha mantenido hoy una
jornada de trabajo en Mérida,
para conocer de primera mano
la realidad económico-social de
la región.

Durante el encuentro con el
presidente de la Junta de Ex-
tremadura, Guillermo Fernández
Vara, la vicepresidenta puso en
valor las fortalezas de la región
en múltiples ámbitos, con es-
pecial atención a las energías
verdes y el sector agroalimen-
tario. “Son dos ámbitos en los
que esta comunidad parte de
una posición de fuerza compe-
titiva importante", señaló.

También quisó dar la enho-
rabuena al presidente extremeño
por la gestión de los fondos
europeos que está realizando el
Gobierno autonómico, con el
que hay una colaboración leal.
De los más de 700 millones que
ha recibido la comunidad, se
han asignado 493 millones a la

Junta de Extremadura. En este
tiempo se han lanzado 30 con-
vocatorias de subvenciones y
licitaciones en las que han par-
ticipado más de 200 personas y
empresas.

Otra de las cuestiones que
trataron en la reunión, fueron
las reformas estructurales que
está llevando a cabo el Gobierno.
Entre ellas, la reforma laboral,
que según el presidente Fer-
nández Vara se está notando
ya en el incremento de contratos
indefinidos en Extremadura, que
han pasado de un 6% al 21%.

Un mensaje que ha corro-
borado la vicepresidenta al re-
cordar que las cifras a nivel
nacional se han incrementado
y que la tendencia se mantiene
en abril. Parafraseando al pre-
sidente de la Junta, la vicepre-
sidenta ha subrayado que “te-
nemos que reducir el desempleo
y el desempleo juvenil. Eso pasa
por aprovechar las oportunida-
des del Plan de Recuperación,
trabajar con colaboración leal
entre administraciones públicas
y gestionar bien los presupuestos
como se está haciendo en Ex-
tremadura".

En su posterior visita al Cen-
tro Superior de Hostelería y
Agroturismo, donde visitó varias
aulas y se runió con los alumnos
que estaban a punto de empezar
las vacaciones, Calviño insistió
en la importancia de las reformas
que está realizando el gobierno
en el ámbito de la educación y
la formación profesional. “Creo
que hemos conseguido dignificar

LA REGIÓN RECIBE DEL GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ 722,6 MILLONES DE EUROS DE RESILIENCIA

Guillermo Fernández Vara ha expuesto que las previsiones de crecimiento para la región, que se sitúan
en un 5,2 y un 5,5 por ciento para este año y el que viene, dependiendo del conflicto bélico en Ucrania  

Extremadura tiene un gran potencial
con la nueva economía verde y digital

El presidente Guillermo Fernández Vara y la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, en Mérida.

la formación profesional", apun-
tó durante su encuentro con
los alumnos en el que destacó
la pasión de todos ellos por ad-
quirir conocimientos en profe-
siones de futuro. 

En la jornada en Mérida, la
vicepresidenta también se reunió
con empresarios de la región
con los que dialogó sobre los
avances en el Plan de Recupe-
ración y cómo se van logrando
los objetivos y los proyectos

que puedes suponer un aprove-
chamiento pleno de los fondos
europeos. Dada la versatilidad
del tejido empresarial extremeño,
que combina sectores tradicio-
nales y avanzados, la vicepre-
sidenta aseguró que Extrema-
dura tiene un gran potencial de
crecimiento en los proyectos
asociados a las energías reno-
vables –como el Perte ERHA- y
el sector agroalimentario, que
también cuenta con un proyecto

estratégico.
La vicepresidenta primera,

Nadia Calviño, quisó aprovechar
la visita para poner en valor
también el salto cualitativo de
Extremadura en las nuevas tec-
nologías disruptivas. En con-
creto, destacó la participación
de la comunidad a través de la
Fundación Computación y Tec-
nologías avanzadas en el desa-
rrollo de un superordenador
cuántico en España.  
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El director general de Formación Profesional y Formación para el Empleo, Manuel Gómez, ha detallado, tras la reunión del Consejo
Regional de la Formación Profesional -con las organizaciones sindicales, la patronal y FEMPEX-, la oferta de Formación Profesional

para el próximo curso, donde la FP Dual va a tener un impulso muy importarte, ya que se va a incrementar la oferta en casi un 110%

Así, el próximo curso
habrá 67 nuevos ciclos
formativos de FP Dual
que, sumados a los 65

existentes hasta este curso, harán
que la oferta Dual se duplique en
un solo curso, con 132 ciclos en
total en esta modalidad.

“Subimos un 108 % la moda-
lidad Dual. Esto nos da un suma-
torio de 132 ciclos, que es un 24
% de la oferta formativa de For-
mación Profesional es en moda-
lidad Dual. Es un dato récord a
nivel nacional, creemos que es-
tamos en el buen camino y vamos
a seguir apostando por ello”, ha
destacado Manuel Gómez.

En este sentido, la Consejería
de Educación y Empleo valora la
colaboración con el tejido pro-
ductivo regional. “Quiero agra-
decer públicamente tanto a los
sindicatos y, sobre todo, a la pa-
tronal por la apuesta que está
haciendo por acoger esta moda-
lidad. Tenemos que recordar que
para poder llevar a cabo esta mo-
dalidad necesitamos de las em-
presas, necesitamos de los autó-
nomos extremeños y, hasta ahora,
no estamos teniendo ningún tipo
de resistencia, sino todo lo con-
trario: una colaboración máxima
de todo el tejido productivo para
firmar esos convenios de Dual
con los centros de formación y
así poder desarrollar esa formación
tan ambiciosa como es la Forma-
ción Profesional Dual”, ha ase-
gurado el responsable de Forma-
ción Profesional.

Además, ha destacado que en
este crecimiento está teniendo
también mucha importancia la
simplificación administrativa. “En
lugar de firmar un convenio donde
consta un centro con un ciclo
con una empresa, estamos fir-
mando convenios marco y acuer-
dos marco, donde una asociación
y un colectivo firman con la Con-
sejería de Educación y Empleo
para poner a disposición todas
las enseñanzas de Formación Pro-
fesional”, ha explicado el director
general.

La Consejería de Educación y
Empleo va a transformar en Duales
55 ciclos formativos ya existentes
y, además, va a implantar 12
nuevos ciclos en esta modalidad.

Además de los ciclos de FP
Dual, la Consejería de Educación
y Empleo va a seguir renovando

El director general de Formación Profesional y Formación para el Empleo, Manuel Gómez.

y adaptando a las necesidades
del tejido productivo y del entorno
la oferta de Formación Profesional.
Por ello, el próximo curso habrá
24 implantaciones de ciclos for-
mativos presenciales, a distancia
y cursos de especialización.

15 NUEVOS CICLOS FORMATIVOS
PRESENCIALES
De las 24 nuevas implantaciones,
15 serán nuevos ciclos formativos
presenciales (donde se incluyen
12 de FP Dual). Estos ciclos son
el de Grado Básico de Servicios
Administrativos, en el IES de Lle-
rena; el ciclo de Grado Básico de
Fabricación y Montaje, en el CEPA
Maestro Martín Cisneros, de Cá-
ceres; el de Grado Básico de Car-
pintería y Mueble, del IES Virgen
de Guadalupe, de Cáceres; el de
Grado Medio de Emergencias y
Protección Civil, del IES Luis Cha-
mizo, de Don Benito (FP Dual); el
de Grado Medio de Cuidados Au-
xiliares de Enfermería, del IES
Eugenio Frutos, de Guareña (FP
Dual); el de Grado Medio de Ser-
vicio de Restauración, del IES
Valle del Ambroz, de Hervás (FP
Dual); el de Grado Medio de Cui-
dados Auxiliares de Enfermería,
del IES Gabriel y Galán, de Mon-
tehermoso (FP Dual); el de Grado
Superior de Higiene Bucodental,
del IES Castelar, de Badajoz (FP
Dual); el de Grado Superior de
Ganadería y asistencia animal,
del IES Virgen de Bótoa, de Ba-
dajoz (FP Dual); el de Grado Su-

perior de Ganadería y asistencia
animal, del Centro de Formación
del Medio Rural, de Don Benito
(FP Dual); el de Grado Superior
de Mecatrónica industrial, del IES
El Pomar, de Jerez de los Caba-
lleros (FP Dual); el de Grado Su-
perior de Educación Infantil, del
IES Santa Eulalia, de Mérida (FP
Dual); el de Grado Superior de
Higiene Bucodental, del IES Ala-
gón, de Coria (FP Dual); el de
Grado Superior de Energías Re-
novables, del IES Zurbarán, de
Navalmoral de la Mata (FP Dual);
y el de Grado Superior de Guía,
Información y Comercialización
Turísticas, del IES Sierra de Santa
Bárbara, de Plasencia.

“Más del 50% de la oferta se
centra en los Grados Superiores,
también hay que destacar que es-
tamos implantando por todos los
rincones de Extremadura y te-
niendo también muy en cuenta
los entornos rurales”, ha señalado
Manuel Gómez.

Además, la Consejería de Edu-
cación y Empleo implantará tres
nuevos ciclos a distancia (on-
line). Se trata de dos de Grado
Medio: de Cocina y Gastronomía,
en el IES San Fernando, de Bada-
joz; y de Farmacia y Parafarmacia,
en el IES José Manzano, de Don
Benito. Además, de un ciclo de
Grado Superior, de Administración
y finanzas, en el IES Luis de Mo-
rales, de Arroyo de la Luz.

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

La oferta de Cursos de Especiali-
zación (CE), denominados máster
de la FP, seguirá también incre-
mentándose, con seis más para el
próximo curso. Se trata de un CE
de Digitalización del manteni-
miento industrial, en el IES Ciudad
Jardín, de Badajoz; CE de Fabri-
cación aditiva, en el IES San José,
de Badajoz; CE de Inteligencia
Artificial y Big Data, en el IES
Albarregas, de Mérida; CE de Cul-
tivos Celulares, en el IES Sáenz
de Buruaga, de Mérida; CE de In-
teligencia Artificial y Big Data,
en el IES Augustóbriga, de Na-
valmoral de la Mata; y CE de
Mantenimiento y seguridad en
sistemas de vehículos híbridos y
eléctricos, en el IES Javier García
Téllez, de Cáceres.

La oferta en Extremadura al-
canzará un total de 17 de Cursos
de Especialización, los once ya
ofertados más los seis nuevos.

Asimismo, el próximo curso
se suprimirán tres ciclos formati-
vos. Se trata del ciclo de Grado
Medio de Gestión administrativa,
del IES Siberia Extremeña, de Ta-
larrubias; del ciclo de Grado Medio
de Actividades comerciales, del
IES Antonio de Nebrija, de Zala-
mea de la Serena; y del ciclo de
Grado Medio de Gestión admi-
nistrativa, del IES San Pedro de
Alcántara, de Alcántara.

“Son ciclos que ya venían un
tanto flojos y lo que vamos a tra-
bajar –de aquí en adelante- es la
sustitución para poder dar una

alternativa a estas tres ofertas
que se suprimen”, ha explicado
Manuel Gómez.

Además, en la oferta formativa
de FP para el próximo curso,
también hay que tener en cuenta
los cuatro ciclos que se han sus-
tituido.

De tal manera que, en el IES
Muñoz Torrero, de Cabeza del
Buey, se ha sustituido el ciclo de
Grado Medio de Atención a per-
sonas en situaciones de depen-
dencia, por el de Cuidados Auxi-
liares de Enfermería (también de
Grado Medio); en el IES Los Mo-
riscos, de Hornachos, se ha cam-
biado el ciclo formativo de Grado
Medio de Atención a personas en
situaciones de dependencia, por
el de Servicio de Restauración,
también de Grado Medio.

Además, en el IES Pérez Co-
mendador, de Plasencia, se ha
sustituido el ciclo formativo de
Grado Superior de Proyectos de
edificación, por el de Obras en
interior, decoración y rehabilita-
ción (de Grado Medio); y, por úl-
timo, en el IES San Martín, de
Talayuela, se ha cambiado el ciclo
formativo de FP Básica de Servi-
cios administrativos, por el de
Agrojardinería y composiciones
florales, de Grado Básico.

“Queremos seguir apostando
por la sustitución de ciclos que
empiezan a dejar de funcionar
por múltiples motivos, e ir adap-
tándonos a las demandas y cir-
cunstancias de cada zona de Ex-
tremadura ofreciendo oportuni-
dades de desarrollo económico,
social y personal”, ha destacado
el director general de Formación
Profesional y Formación para el
Empleo.

Además, la recién aprobada
Ley Orgánica 3/2022, de 31 de
marzo, de Ordenación e Integra-
ción de la Formación Profesional,
va a permitir desarrollar e im-
plantar una Formación Profesional
que dé respuesta a los nuevos
retos empresariales y personales.

El plazo de admisión para el
próximo curso comenzará el pró-
ximo 27 de mayo, hasta el 27 de
junio de 2022. Las solicitudes se
realizarán de manera telemática.

La Junta de Extremadura duplica la
oferta de FP Dual para el próximo curso
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EXTREMADURA Y PORTUGAL

MONFORTINHO (PORTUGAL)

La Dirección General de Turismo
y la Asociación de Educación
Ambiental y del Consumidor
(ADEAC), en colaboración con
la Asociación Bandera Azul de
Europa (ABAE - Portugal) or-
ganizan el “Primer Congreso
Ibérico de Bandera Azul en pla-
yas continentales”, que tendrá
lugar los días 23 y 24 de mayo
en Mérida y Alange. Contará
con la participación de entidades
públicas y empresas de España
y Portugal.

Este congreso forma parte
de las diversas actuaciones que
la Dirección General de Turismo

Extremadura celebrará el “Primer
Congreso Ibérico de Bandera Azul

GUIJUELO
La orquesta
gallega Panorama
actuará en la Plaza
el 13 de agosto

El Ayuntamiento de Guijuelo ha
contratado para abrir las fiestas
patronales en honor de Nuestra
Señora de la Asunción a una de
la orquestas más prestigiosas de
España y la más importante de
Galicia: “Panorama”. El conjunto
musical lo es todo en Galicia,
los ayuntamientos se la rifan y
el grupo tiene de medía al año
unas 250 actuaciones por todo
el país. Panorama nació en Caldas
de Reis el 25 de diciembre de
1988.                  Carla Martín.

viene llevando a cabo desde
2016 para posicionar a Extre-
madura como destino de agua
de interior y favorecer el desa-
rrollo del Programa Bandera
Azul en la región. Entre estas
actuaciones se incluye el desa-
rrollo del producto turístico
prioritario “Extremadura es
agua”, dotación de infraestruc-
turas y equipamientos, promo-
ción turística, mejora de la ca-
lidad a través de trabajos con-
juntos con el Servicio Extremeño
de Salud y, desde 2019, en co-
laboración con ADEAC, explicó,
Francico Martín Simón.        Francisco Martín Simón, director general de Turismo.

Un paraíso de agua dulce que dispone de 1.500 kilómetros de costa interior, dos Banderas
Azules (Orellana la Vieja y Cheles, y 37 zonas de baño inscritas en los Censos Europeos.

Herdade do Clube de Tiro, el
restaurante por excelencia
Herdade do Clube de Tiro, o restaurante por excelên-

Te ofrece estupendos platos de la cocina portuguesa y
unos vinos irresistibles para el paladar de los dioses
Oferece-lhe maravilhosos pratos da cozinha portuguesa e vinhos irresistíveis
para o paladar dos deuses ■ “O café pingado é surpreendente: experimente!”

Gabriela y Laura (chef), ambas regentan el local con gran esmero.

Hablar de Monfortinho es recordar Las Termas
y el restaurante Herdade do Clube de Tiro, que
obliga al visitante a probar su rica y elaborada
gastronomía portuguesa, elaborada con los pro-
ductos más naturales y autóctonos de la zona
Rayana: carnes, pescados, hortalizas y ricos
guisos de caza. Y que decir de sus selectos
vinos portugueses. ¡Un orgullo para el paladar!

Falar de Monfortinho é lembrar as Termas e o
restaurante Herdade do Clube de Tiro, que con-
vida o visitante a experimentar a sua rica e
elaborada gastronomia portuguesa, confeccionada
com os produtos mais naturais e autóctones da
zona raiana: carnes, peixes, legumes, ensopados
e caça. E os seus vinhos portugueses seletos.
Um orgulho para o paladar!

Texto y tradução: Joana Semião.
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PERIODISMO EN EXTREMADURA

El presidente de Extremadura ha resaltado que en Badajoz “el periodismo no solo informa y
entretiene”, sino que también “forma” puesto que “nos ayuda a desarrollar un análisis crítico”

El presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara, ha participado en
el acto de inauguración de la
Jornada Periodismo 2030, ce-
lebrado en la Facultad de Cien-
cias de la Documentación y la
Comunicación de Badajoz. Un
acto al que también ha asistido
el portavoz del Ejecutivo regio-
nal, Juan Antonio González.

En este contexto, el respon-
sable del Gobierno autonómico
ha señalado que “una de las
características de la sociedad
de hoy día está relacionada la
cuestión generacional”, fruto de
los cambios que se van produ-
ciendo a lo largo del tiempo y
que “afectan de manera muy
directa a quienes son notarios
de esa realidad”, que son los
profesionales del periodismo.

En este sentido, ha apuntado
a que en la actualidad hay “mul-
titud de emisores y receptores a

Fernández Vara: “El  periodismo es un
instrumento para la transformación”

PLASENCIA
Inmaculada
Romero, nueva
gerente del Área
de Salud de
Plasencia

Inmaculada Romero Muñoz, li-
cenciada en Medicina y Cirugía
y especialista en Medicina Fa-
miliar y Comunitaria, de 52
años y natural de Feria, es la
nueva gerente del Área de Salud
de Plasencia, donde ha ocupado
otros cargos directivos, primero
como responsable de Atención
Primaria (2015-2018) y desde
2019 como directora Asisten-
cial.

La doctora Romero sustituye
a José Alberto Pérez García,
que se reincorpora a su actividad
asistencial como cirujano en el
servicio de Cirugía General y
Aparato Digestivo del Hospital
Virgen del Puerto.

Nombrado en 2019, José Al-
berto Pérez señala que el deseo
de ser relevado es “estrictamente
de tipo personal” y “tiene que
ver con mi vocación de cirujano
y mi deseo de reincorporarme a
mi actividad asistencial, la ac-
tividad que más me apasiona”.

Considera que “todavía tengo
algunas cosas que aportar a mis
pacientes, a mi hospital, a mi
Área de Salud y al SES en el
ámbito asistencial” y manifiesta
que la experiencia como gerente
de Plasencia “me ha hecho mejor
médico, mejor profesional del
SES y me gustaría pensar que
incluso mejor persona”.

El SES quiere transmitir el
enorme agradecimiento al doctor
Pérez, que ha cumplido con cre-
ces el compromiso de gestión
adquirido con la sanidad pública,
siempre desde la ejemplaridad,
la honestidad y la dedicación.

distintos niveles, maneras y en
diferentes momentos”. Así, ha

continuado que “el mundo del
periodismo y de la comunicación

dependen, en gran medida, de
la experiencia que cada uno
vaya teniendo y cómo la vaya
entendiendo”.

De esta manera, se ha refe-
rido a la transformación que
han sufrido las empresas dedi-
cadas a la comunicación durante
los últimos tiempos.

FUNCIONES DEL PERIODISMO
Además, Fernández Vara ha re-
saltado que “el periodismo no
solo informa y entretiene”, sino
que también “forma” puesto
que “nos ayuda a desarrollar
un análisis crítico”, por lo que
“tienen que haber tiempos y
espacios que permitan explicar
el por qué pasan las cosas”, ha
subrayado.

El presidente extremeño ha
resaltado que el periodismo tam-
bién es “confianza”, cuya base
radica en la credibilidad de
quien transmite la información.

El presidente de la Junta de Extremadura Fernández Vara.

El sector turístico extremeño registró un incremento interanual del

14,90% en afiliación a la Seguridad Social el pasado mes de marzo

La región tuvo 3.322 afiliados
más respecto a marzo de 2021

TURISMO EN EXTREMADURA

de prepandemia, en concreto los
mismos afiliados que en marzo
de 2018, el segundo mejor año
de toda la serie histórica”.

Según los datos oficiales pu-
blicados este martes por Turespaña,
en la región el empleo asalariado
en marzo alcanza la cifra de
17.707 empleos, con un creci-
miento interanual del 21,93%, y
los autónomos son 7.910, lo que
representa un crecimiento del
1,76 %.

Con los datos publicados hoy,
el cierre del primer trimestre del
empleo en el sector turístico de
Extremadura presenta un creci-
miento de enero a marzo de 2022
de 1.205 nuevos empleos, supo-
niendo un crecimiento del 4,94
por ciento.

Francisco Martín ha destacado
que “estos datos son gracias al
esfuerzo de los heroicos empre-
sarios extremeños, que crean em-
pleo tanto asalariado como au-
tónomo, también al exitoso pro-
ceso de vacunación y a las polí-
ticas públicas de promoción del
destino Extremadura”.

El número de afiliados a la Se-
guridad Social vinculados a las
actividades turísticas aumentó un
14,90 % en Extremadura, el pa-
sado mes de marzo, en relación
con el mismo mes del año anterior.
En números absolutos, Extrema-
dura alcanzó la cifra de 25.617
afiliados en marzo de este año,
dato que supone un incremento
de 3.322 empleos respecto a marzo
de 2021.

El director general de turismo,
Francisco Martín, ha valorado
estos datos como “una recupera-
ción sólida y rápida del empleo
en el sector turístico de Extrema-
dura. Esto significa que se han
alcanzado ya niveles de empleoFrancisco Martín Simón, director general de Turismo.

Inmaculada Romero Muñoz
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EXTREMADURA ESTÁ DE MODA PARA EL TURISMO

Del total de empresas creadas, 9 son restaurantes, 57 alojamientos y el restos de actividades
relacionadas ■ La muestra “Alma y Memoria” se expone en el Palacio de Carvajal de Plasencia

El director genera de Turismo
de la Junta de Extremadura,
Francisco Martín Simón, ha ex-
plicado en un acto público que
durante el primer trimestre de
2022 en la región se habían
creado 175 nuevas empresa re-
lacionadas con el turismo re-
gional y afirmo que “Extrema-
dura está ahora más que nunca
de moda para el viajero”.

Esta noticia la adelantó en
la inauguración de la exposición
“Alma y Memoria” dedicada a
las Fiestas de Interés Turístico
de la provincia de Cáceres, con
fotografías de Jorge Armestar
y textos de Israel Espino, que
se encuentra en el Hotel Palacio
de Carvajal, de la ciudad de
Plasencia.

Martín Simón explicó que
“Extremadura está de moda gra-

Es sector turístico creó en el primer
trimestre en la región 175 empresas

EXTREMADURA
La Junta destina
6,1 millones  de
euros en ayudas
al sector agrario

Esta convocatoria, que cuenta
con un presupuesto de más de
6.109.557 euros, está destinada
a la ejecución de proyectos de
inversión dentro del Plan de
Impulso de la Sostenibilidad y
Competitividad de la Agricultura
y la Ganadería, en el marco del
Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia.

El plazo de presentación de
solicitudes de estas ayudas será
de un mes a partir del día si-
guiente al de la publicación en
el DOE de la resolución de con-
vocatoria y del extracto. Estas
se presentarán a través de In-
ternet, en el portal oficial de la
Consejería de Agricultura, me-
diante la aplicación informática
‘ARADO’ (https://aradoacceso.
juntaex.es/Paginas/Login).

Las bases reguladoras y las
normas para la aplicación de
estas ayudas estatales se pueden
consultar http://doe.juntaex.es/
pdfs/doe/2022/720o/22040048.pd
f.

cias al esfuezo que están ha-
ciendo los empresarios y las
políticas públicas de las Admi-
nistraciones”. Un trabajo que
está dando sus fruto gracias a

las políticas desarrolladas en
los últimos años en la región y
donde también están partici-
pando las diputaciones provin-
ciales y los ayuntamientos.
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Distribuidor oficial para la provincia de Cáceres y Centro de Portugal “Ferreteros del Ambroz”
Teléfonos: 927.48.40.92 - 670.226.938 - 0034.670.63.93.73 (Portugal)

El responsable de turismo
afirmó que de las 175 empresas
extremeñas, 99 son restaurantes,
57 alojamientos y 19 empresas
de actividades turísticas.

Por otro lado, el responsable
de turismo afirma que las in-
versiones en Extremadura están
siendo muy positivas y cada
vez son las los empresarios que
apuestan por el sector. 

“Todo es posible a nuevas
ofertas de excelencia y singu-
laridad que hacen que los tu-
ristas cada vez se interesen más
por los destinos extremeños”,
terminó, Martín Simón. 

La exposición “Alma y Me-
moria” es una colaboración entre
los artistas y la Denominación
de Origen Pimentón de La Vera,
así como el libre homónimo
editado por Atakama.

El director general de Turismo, Francisco Martín Simón.

También estamos en Portugal Centro
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Este mes La Aldaba se
adentra en la aldea pro-
tegida de Monsanto, en
el término portugués de

Idanha a Nova y del distrito de
Castelo Branco. La población ha
sido la niña bonita de los portu-
gueses en el último siglo, deno-
minándola “a aldeia mais portu-
guesa de Portugal” (la aldea más
portuguesa de Portugal), su re-
conocimiento, un Galló de Plata,
se exhibe en la Torre del Reloj o
de San Lucas, de Abel Pareira da
Silva. Este nombramiento fue
otorgado en 1938.

El conjunto histórico está
construido sobre las grandes pie-
dras de Cabeço de Monsanto,
que rompe la llanura de la co-
marca portuguesa. El punto más
alto del pueblo está a más de
755 metros de altitud sobre el
nivel del mar. La población de
este bellísimo pueblo data del
paleolítico y tuvo gran influencia
romana, según restos arqueoló-
gicos romanos hallados en el
pueblo.

Monsanto es un lugar perfecto
para disfrutar de sus antiguas
calles, perfectamente empedradas
y flanqueadas por casas y grandes
moles de piedra que armonizan
el paseo por sus
empedradas vías
peatonales. El re-
cinto está presi-
dido por su Cas-
tillo del mismo
nombre, cuya
const rucc ión
data del siglo
XIII y está ubi-
cado en lo más
alto de la cima de la montaña
rocosa. 

En la aldea también se han
encontrado restos visigóticos y
árabes. El castillo fue levantando
por la Orden Templaría y dirigido
por el cruzado portugués, fraile
templario y caballero, Gualdim
Pais. La carta de foral fue conce-
dida por el rey de Portugal en
1174 y rectificada, sucesivamente,
por Sancho I y Alfonso II, entre

MONSANTO “A ALDEIA MAIS PORTUGUESA DE PORTUGAL”

En el núcleo urbano se han encontrado restos del paleolítico y de las culturas visigoda, árabe y romana
El Castillo del pueblo es una de las fortalezas más representativa de este enclave prácticamente llano

La aldea de Monsanto es uno de los
lugares históricos lusos más bellos

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
MONSANTO (Portugal)

Vista de la población montañosa de Monsanto, con su iglesia de la Misericordia de Montanto, al fondo.

1190 y 1217. La fortaleza fue
destruida en las luchas contra el
Reino de León, pero reparada un
siglo después por los templarios.

Entre sus entrañas se encuen-
tra numerosas capillas, destacando
por su antigüedad la Capilla de
Sao Miguel, con sarcófagos ex-
cavados en roca.
Monsanto es un lugar obligado

para contem-
plar la cultura
templaría por-
tuguesa y la
época medieval
del interior del
país hermano.
En dato de los
más recientes
nos recuerda
que la fortifica-
ción fue casi

destruida en el siglo XIX por
una explosión del almacén de
municiones.

También dispone de impor-
tantes rutas sederistas, algunas
de ellas internacionales que cru-
zan su territorio montañoso. Tam-
bién tiene una gran arquitectura
civil pública y privada muy in-
teresante para el visitante. La
población dispone de numerosos
bares y restaurante típicos.     

Una de las casas más emblemáticas, usa una piedra como tejado. 

Gallo de Plata, obra de Abel Pereira da Silva.

A aldeia de Monsanto é
um dos mais belos locais
históricos portugueses

No núcleo urbano, encontram-se
vestígios das culturas paleolítica e
visigótica, árabe e romana

O castelo da vila é uma das 
fortalezas mais representativas
deste enclave praticamente plano

Tradução: Joana Semião.

Este mês, La Aldaba entra na aldeia pro-
tegida de Monsanto, no concelho por-
tuguês de Idanha-a-Nova e no distrito

de Castelo Branco. Esta povoação tem sido a
menina bonita dos portugueses, no último sé-
culo, denominando-a de "Aldeia mais portu-
guesa de Portugal". O seu reconhecimento,
um Galo de Prata, está exposto na Torre do
Relógio ou de São Lucas, de Abel Pereira da
Silva. Esta nomeação foi concedida em 1938.

O conjunto histórico está construído sobre
as grandes pedras do Cabeço de Monsanto,
que rompe a planície da região portuguesa. O
ponto mais alto da cidade fica a mais de 755
metros acima do nível do mar. A população
desta bela aldeia remonta ao Paleolítico e teve
grande influência romana, segundo vestígios
arqueológicos romanos encontrados na al-
deia.

Monsanto é um local perfeito para desfrutar
de ruas antigas, perfeitamente calcetadas e la-
deadas por casas e grandes maciços de pedra,
que harmonizam o passeio pelos seus caminhos
pedonais empedrados. O recinto é presidido
pelo seu Castelo com o mesmo nome, cuja
construção remonta ao século XIII e situa-se
no cimo do cume da montanha rochosa.

Restos visigóticos e árabes também foram
encontrados na aldeia. O castelo foi construído
pela Ordem dos Templários e dirigido pelo
cruzado português, frade e cavaleiro templário,
Gualdim Pais. O foral foi concedido pelo Rei
de Portugal, em 1174 e rectificado, sucessiva-
mente, por D. Sancho I e D. Afonso II, entre
1190 e 1217. A fortaleza foi destruída nas ba-
talhas contra o Reino de Leão, mas foi reparada
um século depois pelo templários.

Entre as suas entranhas, encontram-se
inúmeras capelas, destacando-se pela sua an-
tiguidade a Capela de São Miguel, com sarcó-
fagos escavados na rocha.

Monsanto é um local obrigatório para
contemplar a cultura templária portuguesa e
os tempos medievais do interior do país irmão.
Os dados mais recentes lembram que a fortifi-
cação foi quase destruída no século XIX, por
uma explosão no depósito de munições.

Também possui importantes rotas de trek-
king, algumas delas internacionais, que atra-
vessam o seu território montanhoso. Possui
ainda uma grande arquitetura civil pública e
privada, que é muito interessante para o visi-
tante. A aldeia tem muitos bares e restaurantes
típicos.

La aldea serrana 
tiene numerosas 

capillas y edificios
públicos y privados

de gran valor 
arquitectónico
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UNA INICIATIVA PORTUGUESA PIONERA PARA EL TURISMO LUSO QUE TAMBIÉN BENEFICIARÁ AL OESTE EXTREME

La iniciativa turística fue presentada hace un mes por empresario António Trigueiros de Aragão, administrado
termales ■ Los nuevos apartamentos se ubicarán en una parcela próxima al balneario y dispondrán cada uno 

Las Termas de Monfortinho han prese
proyecto innovador de alojamiento de

dicas, cálcicas y magnésicas,
siendo las que tienen mayor
proporción de sílice entre todas
las aguas termales portugue-
sas.

Nace a una temperatura de
29° C. Tiene un pH de 5,45 y
un elevado potencial redox. El
caudal en la naciente llega a
los 36.000 litros/hora.

Estos trabajos han llevado
a crean una importante línea
de cosméticos que ha elaborado
la doctora Ana Palmeira de Oli-
veira y que ya está en los me-
jores centros especializados y
también através de la tienda
on-line de las propias Termas y
en la dirección www.termasde-
monfortinho.com.

António Trigueiros de Aragão, máximo responsable del proyecto de turismo de bienestar social durante su intervención. Trigueiros de Aragão, responsável pelos proje

presentación el máximo res-
ponsable de la iniciativa turís-
tica.

El director General del bal-
neario Termas de Monfortinho,
Pedro Próspero, también añadió
en la presentación que con la
nueva iniciativa la zona contará
con mayor número de trabaja-
dores que se encargarán del
mantenimiento de las nuevas
instalaciones.

Incrementando el número
de empleos en la zona tras las
nuevas reformas de la Termas,
que son para muchos uno de
los mejores balnearios de Eu-
ropa, ya que disponen de un
amplio spa y numerosos spas
más pequeños en las terrazas

Las aguas de 
Monfortinho o Fonte
Santa son unas de

las más antiguas del
país, cuyos orígenes

son romanas

La empresa encargada de
gestionar el balneario
portugués de las Termas
de Monfortinho, distante

a 15 kilómetros de la frontera
con Extremadura (carretera Mo-
rajela-Alcántara) ha presentado
uno de los proyectos innova-
dores de la Península Ibérica
relacionado con el turismo sos-
tenible y de calidad para el bie-
nestar de la sociedad.

El máximo responsable del
proyecto, António Trigueiros de
Aragão, explicó las caracterís-
ticas de los nuevos alojamientos
turísticos que en dos años esta-
rán ya ejecutados para la calidad
de vida del turista en una de
las zonas más bellas del cen-
tro-este de portugal. “Cada vez
la sociedad está demandando
nuevos servicios, nuevas ini-
ciativas y más calidad en su
tiempo de descanso”, y esto es
lo que en breve comenzará a
realizarse en las Termas de Mon-
fortinho, con la “utilización de
una parcela próxima de 5.550
metros cuadrados donde se cons-
truirán apartamentos con todos
los servicios completos y pisci-
nas individuales para cada ca-
sita”, explicó Trigueiros de Ara-
gão.

Los 30 apartamentos tendrán
vistas hacia el río Erges y for-
marán un nuevo complejo re-
sidencial único a ambos lado
de la frontera. La inversión se
estima entre los dos y medio y
los tres millones de euros.

La nueva oferta también
cuenta con la reforma de los
jardines del Complejo Termas
de Monfortinho para realizar
actividades culturales y de ocio
en épocas de verano al aire
libre o cuando la condiciones
meteorológicas lo permitan.

Los proyectos y los estudios
técnicos de las obras ya han
sido aprobados por la Cámara
Municipal de Idanha a Nova
(Ayuntamiento), adelantó en la

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
TERMAS DE MONFORTINHO

de la recientes renovadas ins-
talaciones de balneoterapia, así
como con numerosas salas para
masajes individuales y prácti-
camente a la carta. 

Los profesionales de estás
técnicas de las Termas de Mon-
fortinho son un espacio natural,
al aire libre y el agua hacen
maravillas y cambian factores
naturales para la armonía del
visitante.

Numerosos especialistas han
realizado estudios sobre sus
aguas y las catalogan como
una de las mejores para los
tratamientos de la piel.

Las aguas de Fonte Santa
de Monfortinho son hipomine-
ralizadas, bicarbonatadas, só-
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UMA INICIATIVA PORTUGUESA PIONEIRA PARA O TURISMO LUSO QUE TAMBÉM VAI BENEFICIAR O WESTERN EXTREME DEVIDO À GRANDE BELEZA

As Termas de Monfortinho apresentam um
projeto inovador de alojamento de qualidade
A iniciativa turística foi apresentada há um mês pelo empresário António Trigueiros de Aragão, administrador das quintas
termais ■ Os novos apartamentos ficarão situados num terreno junto ao balneário e cada um terá uma piscina privada

TRADUÇÃO: JOANA SEMIÃO.
TERMAS DE MONFORTINHO 

Aempresa responsável pela ges-
tão do balneário português das
Termas de Monfortinho, a 15

quilómetros da fronteira com a Extre-
madura (estrada Morajela-Alcántara),
apresentou um dos projetos inovadores
da Península Ibérica, relacionado com
o turismo sustentável e de qualidade,
para o bem-estar da sociedade.

O responsável pelo projeto, Antó-
nio Trigueiros de Aragão, explicou as
características do novo alojamento tu-
rístico, que será executado dentro de
dois anos, para a qualidade de vida dos
turistas, numa das zonas mais bonitas
do centro-leste de Portugal. "Cada vez
mais, a sociedade exige novos serviços,
novas iniciativas e mais qualidade no
seu tempo de descanso", e isto é o que
em breve começará a ser realizado nas
Termas de Monfortinho, com a "utili-
zação de um terreno próximo de 5.550
metros quadrados, onde serão construí-
dos apartamentos com todos os servi-
ços completos e piscinas individuais
para cada casa”, explicou Trigueiros de
Aragão.

Os 30 apartamentos terão vista
para o Rio Erges e formarão um novo
complexo residencial único, em ambos
os lados da fronteira. O investimento
está estimado entre dois e meio e três
milhões de euros.

A nova oferta inclui, ainda, a re-
forma dos jardins do Complexo Termas
de Monfortinho, para a realização de
atividades culturais e de lazer, ao ar
livre no verão ou quando as condições
climatéricas o permitirem.
Os projetos e estudos técnicos das obras
já foram aprovados pela Câmara Muni-
cipal de Idanha-a-Nova, segundo a in-
formação avançada na apresentação,
pelo responsável da iniciativa turística.

O director-geral das Termas de
Monfortinho, Pedro Próspero, acrescen-
tou, ainda, na apresentação, que com a
nova iniciativa, a zona passa a ter um
maior número de trabalhadores, que es-
tarão a cargo da manutenção das novas
instalações.

Irão aumentar o número de postos
de trabalho na zona, após as novas re-
modelações das Termas, que é, para
muitos, um dos melhores balneários
termais da Europa, uma vez que dis-
põem de um grande spa e inúmeros

spas mais pequenos, nos terraços das,
recentemente renovadas, instalações de
balneoterapia, bem como de inúmeras
salas para massagens individuais e pra-
ticamente “à la carte”.

Os profissionais destas técnicas
acreditam que as Termas de Monfor-
tinho são um espaço natural, ao ar livre
e a água faz maravilhas e altera os fac-
tores naturais, para a harmonia do vi-
sitante.

Inúmeros especialistas realizaram
estudos sobre as suas águas e classifi-
cam-nas como uma das melhores para
tratamentos de pele.
As águas da Fonte Santa de Monfor-
tinho são hipomineralizadas, bicarbo-
natadas, de sódio, cálcio e magnésio,
sendo as que apresentam maior propor-
ção de sílica, entre todas as águas ter-
mais portuguesas.

Nasce a uma temperatura de 29° C.

Tem pH de 5,45 e alto potencial redox.
O caudal da nascente chega a 36.000 li-
tros/hora.

Este trabalho levou à criação de
uma importante linha de cosmética, que
tem vindo a ser desenvolvida pela Dra.
Ana Palmeira de Oliveira, e que já se
encontra nos melhores centros especia-
lizados e, também, através da loja on-
line das próprias Termas e no endereço
www .termasdemonfortinho.com.

António Trigueiros de Aragão apresentou o projeto turístico há um mês nas Termas de Monfortinho.
António Trigueiros de Aragão presentado el proyecto turístico hace un mes en las Termas de Monfortinho.

Trigueiros y Palmeira presentando la nuevaconsmetica.         Imágen de una de las piscinas interiores de las Termas.
Trigueiros e Palmeira apresentando os novos cosméticos.       Imagem de uma das piscinas interiores das Termas.

El próximo mes conoceremos
por dentro Las Termas de

Monfrotinho y a su adminis-
trador general António Tri-

gueiros de Aragão.
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“TRANSITUS” SE INAUGURARÁ A PRIMEROS DE MAYO EN LA CIUDAD CAPITAL DEL JERTE

“Transitus” se inaugurará en mayo por Los Reyes de España y tendrá como sede la SI Catedral de Plasencia con
cerca de 200 piezas ■ El horario de visita será de 10 a 14 y de 16 a 20 horas, los fines de semanas de 10 a 20 horas 

Acto de presentación de Las Edades en San Nicolás.

La muestra de arte sacro “Tran-
situs”, es la más importante de
Europa y llega en unos días a
Plasencia de la mano de la Fun-
dación vallisoletana Las Edades
del Hombre para mostrar cerca
de 200 obras del patrimonio
religioso español relacionado
con la capital del Jerte desde
su fundación por Alfonso VIII,
en 1186 hasta el siglo XVIII y
con una especial inclusión en
la evangelización de Latinoa-
mérica.

Juan Antonio de Luis Galán,
comisario de la muestra, ha sido
el encargado de dar a conocer
de los capítulos que forman el
guión de algunas de las casi
200 obras y autores de la talla
de El Grego, Zurbarán o Gregorio
Fernández: Transitus terra (Tierra
de paso). «La vida en la plaza.
Lugar de paso del tiempo. Re-
ferencias a la fundación de la
ciudad y de la propia Diócesis.
Lugar de confluencia de gente
y religiones»; Aetatis transitus
(Cambio de época). «Finales del
Siglo XV y principios del XVI.
La época de los Reyes Católicos
y su relación con el Monasterio
de Guadalupe, del Cardenal Cis-
neros, de Carlos V y su relación
con el Monasterio de Yuste, y
de Felipe II»; Ut placeat Deo et

Hominibus (Una diócesis para
una ciudad). «Los Obispos que
dotan a la ciudad de los mejores
templos»; Transitus Dei in his-
toria hominium (La historia de
la salvación); In plenitudinem
Ecclesiae (La reforma de Trento).
«La condición peregrina de la
Iglesia. Marcada por el Concilio
de Trento que supuso el tránsito
de la renovación de la Iglesia»;

Transitus maris (Entre dos sue-
ños). «El sentido antropológico.
El cruce de culturas que supuso
el descubrimiento de América.
Ir allí y abrirse a otros horizon-
tes. Cambió el mapa del mundo
y Extremadura tuvo mucho que
ver»; Transmissio Evangelii (La
obra de la Evangelización) y
Epílogo. Duc in altum! -Lc. 5,4-
(Rema mar adentro).

En el mismo sentido se ex-
presó José María Gil Tamayo,
que no desaprovechó la ocasión
para reivindicar sus raíces ex-
tremeñas (es natural de Zalamea
de la Serena, Badajoz). El obispo
de Ávila dejó claro que la mues-
tra pretende “construir Iglesia a
través del patrimonio artístico,
además de promover el turis-
mo”. 

El alcalde de Plasencia, Fer-
nando Pizarro, ahondó en su
alocución en la historia de la
ciudad, antes de que el secretario
de la Fundación, José Enrique
Martín Lozano, y el Comisario,
Juan Antonio de Luis Galán,
vicario de Asuntos Económicos
de la Diócesis, explicaran a los
asistentes los detalles más téc-
nicos.

FERNÁNDEZ VARA
El presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara, afrimó que la ex-
posición Las Edades del Hombre
será un “escaparate extraordi-
nario· para la región y su re-
percusión será muy especial por
el momento en el que se pro-
duce, después de una pandemia
y de los acontecimientos de los
últimos meses.

Fernández Vara valoró el
planteamiento que se le ha dado
a esta exposición que, más allá
de las piezas, la convierte en
un relato que permite “entender
nuestra historia. Las Edades del
Hombre son un inmenso puente
que va a permitir situar a Ex-
tremadura en el epicentro de
una exposición que será recor-
dada en el futuro”, concluyó, el
jefe del Ejecutivo regional.

“Las Edades del Hombre” serán un gran
escaparate turístico para Extremadura
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LA VILLA DE HERVÁS ESTARÁ PRESENTE EN LAS EDADES CON UNA OBRA DE PÉREZ COMENDADOR

La Diputación Provincial de Cáceres aportará 200.000 euros de su presupuesto para ayudar
a desarrollar y promocionar la muestra de arte sacro a nivel nacional e internacional

“Transitus” es el título de la vi-
gésimo sexta edición de Las
Edades del Hombre, cuya sede
será la Catedral de Plasencia y
que podrá visitarse próxima-
mente. El programa completo
se presentó en la Iglesia de San
Nicolás, en un acto al que ha
asistió el presidente de la Di-
putación de Cáceres, Carlos Car-
los, acompañado del diputado
de Cultura y Deportes, Fernando
Grande Cano, y que contó con
la presencia del presidente de
la Junta de Extremadura, Gui-
llermo Fernández Vara, y de la
presidenta de la Asamblea, Blan-
ca Martín, entre otras autori-
dades.

Para esta edición son dos
obras las que ha cedido la Di-
putación de sus fondos artísticos
para su incorporación, como es
una pintura del autor extremeño
José de Mera y el busto de
Francisco Pizarro, del hervasense
Enrique Pérez Comendador.

Dada la importancia que
para la provincia y para toda
la región, en definitiva, tiene

Las Edades del Hombre será el mayor evento cultural este año del norte de Extremadura.

ser sede de una muestra como
Las Edades del Hombre, el pleno
de la Diputación de Cáceres

aprobó, en su última sesión,
una partida de 200.000 euros
para contribuir a la instalación

y al desarrollo de las actividades
que se hagan al amparo de esta
cita de arte sacro.

LAS OBRAS
“Visión de San Francisco de
Borja”. Este óleo sobre lienzo,
datado en 1727, es obra de José
de Mera, natural de Villanueva
de la Serena, y lo conserva la
Diputación de Cáceres en el
Complejo Cultural San Francisco
de la capital cacereña. Obra
plenamente barroca cuyo estilo
puede ubicarse en la órbita de
la escuela sevillana, localidad
donde residió el artista hasta
su muerte.

El cuadro alude a la con-
versión que sufre el santo al
contemplar el cuerpo putrefacto
de Isabel de Portugal y en él
están presentes los elementos
iconográficos que permiten su
identificación, como son la ca-
lavera, la corona ducal, la mitra
y los capelos cardenalicios.
“Busto de Francisco Pizarro”.
Obra en bronce de Enrique Pérez
Comendador, de Hervás, datada
en 1947, que la Diputación tiene
expuesta en el Palacio Provin-
cial. Esta obra se encuadra per-
fectamente dentro de la esta-
tuaría histórica destinada a en-
salzar las figuras de los con-
quistadores americanos, repre-
sentado con gesto altivo y noble. 

Pérez Comendador es una
figura sobradamente conocida
en el ámbito regional con pre-
sencia además en varias nacio-
nes iberoamericanas donde han
llegado varios ejemplos de sus
esculturas dedicadas a los con-
quistadores extremeños. 

Enrique Pérez Comendador y José
de Mena, presente en “Las Edades”
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“Diputación, territorio a territo-
rio” llega a Trasierra-Tierras de
Granadilla. Así se ha querido
denominar a “estos viajes que
nos permiten retomar la nor-
malidad que tanto deseábamos
para encontrarnos personalmente
con los alcaldes y alcaldesas de
nuestra provincia”. 

Así lo explicó el presidente
de la Diputación de Cáceres,
Carlos Carlos, tras la reunión
que ha mantenido hace dos se-
manas con alcaldes y alcaldesas
de la comarca en Guijo de Gra-
nadilla.

“En cada territorio nos esta-
mos encontrando con temas que
son comunes, como puede ser
la preocupación por la exclusión
financiera, pero luego cada uno
tiene sus particularidades, sus
inquietudes y sus demandas, por
lo que estos contactos directos
eran deseados y absolutamente
necesarios”, apuntó Carlos Car-
los.

El presidente estuvo acom-
pañado de miembros de su equi-
po de Gobierno, con el fin de
poder abordar temas de distintas
áreas, como han sido el diputado
de Medio Ambiente y Transición
Ecológica, Alfonso Beltrán; de
Reto Demográfico, Desarrollo
Sostenible, Juventud y Turismo,
Álvaro Sánchez Cotrina; diputada
de Políticas sociales, Igualdad,
Participación y Atención a la
Ciudadanía, Amelia Molero; di-
putado de Infraestructuras Te-
rritoriales Inteligentes y Movi-

TRASIERRA-TIERRAS DE GRANADILLA

El presidente Carlos Carlos también analizó con su equipo de Gobierno provincial y con los alcaldes y
alcaldesas de la comarca la situación del Plan de sostenibilidad de la comarca Ambroz-Cáparra

La Diputación valora la importancia
de ser sede del Festival de Cáparra

pasos que se irán dando a lo
largo de este año para avanzar
en el Plan de Sostenibilidad Tu-
rística Valle del Ambroz-Cáparra,
el primero que fue aprobado, en
2020, por la Secretaría de Estado
de Turismo, dotándolo con casi
2,5 millones de euros a invertir
en tres años, y que contemplan
actuaciones para hacer de esta
comarca un destino de ecotu-
rismo rural.

Por otra parte, el diputado
Alfonso Beltrán detalló el fun-
cionamiento y el servicio que
presta el consorcio de la Dipu-
tación MásMedio, tras el interés
mostrado por los distintos mu-
nicipios, teniendo en cuenta que
algunos de ellos ya han delegado
en el consorcio la gestión de re-
siduos y aguas. 

Un tema que será abordado
esta misma semana en las “Jor-
nadas de Medio Ambiente y
Transición Ecológica de la pro-
vincia de Cáceres”, organizadas
por la Diputación, y que se de-
sarrollarán este jueves y viernes,
21 y 22 de abril en el Complejo
Cultural San Francisco de Cá-
ceres.

Finalmente, el presidente Car-
los Carlos Rodríguez ha reiteró
el compromiso de la Diputación
para seguir adelante con el se-
gundo plan de exclusión finan-
ciera, “en el que ya venimos
trabajando y en el que no vamos
a escatimar ni esfuerzo ni dinero
para dar una solución a nuestros
pueblos”.

Carlos Carlos con los responsables de la comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla.

lidad, Fernando García Nicolás,
y el diputado de Cultura y De-
portes, Fernando Grande Cano.

Precisamente, relacionado
con este último área, Cultura y
Deportes, se puso sobre la mesa
la importante proyección que la
comarca ha adquirido gracias a
las gestiones y el esfuerzo de la
Diputación de Cáceres, para con-
seguir que Cáparra sea una pro-
longación, “una subsede del Fes-
tival de Teatro Clásico de Mérida,
y que seguiremos trabajando
para mantenerla, viendo la enor-
me aceptación que ha tenido en

el territorio, pero también fuera
del territorio, con una impor-
tantísima afluencia de publico”,
subrayó el presidente.

Además, siendo conscientes
de la importancia que tiene la
cultura para “el desarrollo social,
económico y general de un te-
rritorio”, la Diputación participará
en otros proyectos y programas
como es la semana cultural que
se va a celebrar en Guijo de
Granadilla, del 2 al 8 de mayo,
en torno a la figura de Gabriel
y Galán, del que, en 2020, se
cumplió el 150 aniversario de

su nacimiento y que, por motivos
de pandemia, se tuvieron que
posponer algunas de las activi-
dades previstas.

RESPONSABLES LOCALES
Los alcaldes y alcaldesas de la
comarca -de Ahigal, Cabezabe-
llosa, Cerezo, La Granja, Guijo
de Granadilla, Jarilla, Marchagaz,
Mohedas de Granadilla, Oliva
de Plasencia, Palomero, La Pesga,
Santa Cruz de Paniagua, Santi-
báñez el Bajo, Villar de Plasencia
y Zarza de Granadilla- se inte-
resaron también por conocer los

Pérez Mazo y Ramos Caballero,
nuevos ediles de la villa

HERVÁS

A la izquierda los dos nuevos ediles de la Corporación Local.

Los ediles de “Qué Hervás Quie-
res” (QHQ), Beatriz Pérez Mazo
y Raúl Ramos Caballero han
tomado posesión de sus nuevos
cargos en la Corporación Mu-
nicipal tras las dimisiones de
sus anteriores compañeros de
agrupación electoral Carlos Ja-
vier Sainz Ruiz y África Sánchez

Martín, que habían dimitido de
la Corporación Municipal por
asuntos personales.

Por delante de Beatriz Pérez
Mazo estaba en la lista el ante-
rior ex-concejal en la legislatura
anterior por la misma formación
Marco Antonio Castellano Díaz,
que también decidió renunciar

al acta de concejal por asuntos
personales.

Los nuevo ediles, que hasta
la dimisión de Carlos Javier
Ruiz y África Sánchez, formaban
coalición con el PSOE también
abandonaban esa forma de Go-
bierno y confirmaban que sus
nuevos compañeros apoyarían
al PSOE en la labores de Go-
bierno que fueran interesantes
para la ciudadanía de la villa.

Los dos nuevos ediles entran
en la Corporación sin respon-
sabilidades de Gobierno
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HERVÁS

Parque Histórico se ha restaurado gracias al Plan Activa de la
Diputación de Cáceres en base al diseño original de 1945

El Parque municipal de Hervás,
un parque que supera ya los 75
años, ha experimentado una
cuidada restauración basada en
la vuelta a sus orígenes, gracias
al Plan Activa de la Diputación
de Cáceres, que las ha llevado
a cabo con un presupuesto de
230.283 euros.

El pasado miércoles el pre-
sidente de la Diputación de Cá-
ceres, Carlos Carlos, inauguró
este espacio que supone “un
claro elemento de cohesión so-
cial y urbanística, fruto de un
empeño del propio municipio
y del consenso, del entendi-
miento, la concordia y las bue-
nas relaciones entre los ciuda-
danos, el ayuntamiento y la
Diputación de Cáceres”.

El presidente, que ha estado
acompañado del diputado de
Infraestructuras Territoriales In-
teligentes y Movilidad, Fernando
García Nicolás, de la alcaldesa
hervasense, Patricia Valle, ade-

Las autoridades contemplan la nueva reforma.

más de miembros de la corpo-
ración local y técnicos provin-
ciales, ha apuntado que “este
jardín tiene una trascendencia
histórica no solo para Hervás,
sino para la comarca y, diría,
para la provincia, y su restau-
ración era absolutamente ne-
cesaria, siempre desde el respeto,
como viene haciéndolo la Di-

putación, basándose en sus orí-
genes y prevaleciendo en todo
momento la estética con la que
se configuró”.

La alcaldesa, Patricia Valle
Corriols, por su parte, ha desta-
cado la importancia de esta ac-
tuación “para poner en valor
este recurso turístico y cultural,
porque supone una ordenación

urbanística de una zona en la
que los hervasenses hemos pa-
sado gran parte de nuestra vida,
y con esta obra queremos re-
cuperar este recurso, esta artería
de cohesión social, una zona

verde y sostenible, con la que
queremos seguir avanzando en
el respeto y el disfrute del medio
ambiente”.

También apunto el breve
inició de la calle Peatonal.

Diputación destina más de
230.000€ en Parque-Histórico

AHIGAL

Pilar Geraldo ha ganado el
XLI Certamen Poético
“Exaltación al Olivo”

Mesa del jurado técnico del certámen literario.

“Perenne Infinitud" ha sido la
obra galardonada con el primer
premio de la “Exaltación al Olivo”. 
Su autora, María Pilar Geraldo

Denia siempre ha estado relacio-
nada con el mundo del arte, es-
pecialmente con la música y las
letras. Además de coordinar la

serie "Ecos de la Infancia" ha
participado en obras colectivas
como antologías y revistas. Acu-
mula, además, en los últimos
años catorce premios literarios,
dos de relato y 12 de poesía.
Este certamen continúa siendo

organizado por la Agrupación

Cultural "Amigos de Ahigal" con
la colaboración de la Cooperativa
Agraria de 2º grado "La Granadilla"
y del Ayuntamiento de Ahigal.
Desde la organización y el jurado

se subraya la buena salud de la
que goza este certamen que co-
menzase allá por 1980 y la gran
calidad de los trabajos que se re-
ciben desde toda la geografía es-
pañola y también desde algunos
otros países.
El segundo premio ha sido para

Ángel Manuel Castillo, de Madrid
y el tercero para Faustino Lara,
de Toledo.

Carlos Carlos explicando el valor de las inversiones en Hervás.

El presidente firmando en el libro de Honor del Ayuntamiento.
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BAÑOS DE MONTEMAYOR

ABADÍA

El proyecto ConMarca de Mujer
presentó en Baños de Monte-
mayor las nuevas actividades y
su páginas web www.conmar-
cade.com que se encargará de
luchar contra la violencia de
genero a traves de la culturas
por los 16 pueblos y las tres
provincias por donde está ubi-
cado, que afecta a más de 23.000
habitantes.

“ConMarcaDe” nace con la
pretensión de un mejor acceso
a la cultura de la población,
pero sobre todo, de la juventud
y las familias. Organizando, di-
namizando y promoviendo con
éxito y eficacia las agendas cul-
turales de los municipios. Des-
plegando sobre el territorio es-
tableciendo refuerzo y conexión
cultural y ha fomentado los
motivos para descubrir y ex-

La Asociación de Mujeres del Valle del
Ambroz celebró este año su concentración
anual en el pueblo de Abadía, en la pobla-

ción donde se puede decir que nació la
historia de España. El historiador Sebastián
Caballero explicó la historia del pequeño

pueblo y el ilustrado poeta Antonio Calzado
recito a las féminas sus sabios y documen-
tados versos sobre los Albas.

ConMarca de mujer une a pueblos
de Cáceres, Salamanca y Ávila

ZARZA GRANADILLA
Vérsatil,
premiado con el
Mantel Blanco
por Iberovinac

El restaurante Versátil de Zarza
de Granadilla, que dirige el chef
Alejandro Hernández, ha sido
premiado con el Mantel Blanco
a la mejor carta de vinos regio-
nales en el 21º Salón del Vino
y la Aceituna de Almendralejo.

El chef zarceño también fue
el encargado de realizar una
exhibición de productos extre-
meños durante el Salón y de
explicar como se elaboran los
platos en su restaurante.

El Ayuntamiento de Oliva de
Plasencia ha aprobado su pre-
supuesto local con 292.069,12
euros, de los que 106.529 están
destinados a gastos de personal,
147.803 a gastos corrientes y
servicios y 13.635 a inversiones
reales. Esta última cantidad se
verá incrementada con nuevas
partidas de subvenciones de la
Diputación de Cáceres y de la
Junta de Extremadura, según ha
informado el alcalde del muni-
cipios, Ángel González Jiménez,
al periódico La Aldaba, al fina-
lizar el Pleno.

Oliva contará con
300.000 euros de
presupuesto local

plorar la riqueza que nos brinda
esta comarca desde el plano tu-
rístico. Este proyecto quiere se-
guir apostando con una distri-
bución de contenidos anuales,

basada en los distintos géneros
culturales que marcan los cuatro
períodos estacionales.

Este formato trata de buscar
la evolución y enriquecimiento

cultural de los municipios y
pueblos facilitando propuestas
conjuntas, circulares y más ex-
tensivas, que permitan trasladar
variedad de ofertas artísticas y
culturales con productos de ca-
lidad. Versatilidad a la vez que
sencillez con espectáculos únicos
y relevantes dentro de los dis-
tintos géneros del arte.

En el proyectos se encuentra
los municipios de Hervás, Baños
de Montenayor, Béjar, Cande-
lario, Puerto de Béjar, Barco de
Ávila, Vallejera de Riofrío o La
Calzada de Béjar, entre otras
poblaciones de las próvinicas
de Salamanca y Ávila.

“ConMarcaDe MUJER” son
espectáculos de Igualdad y en
contra de la Violencia de Género
a celebrar de Enero a Junio en
los municipios de la zona.         

Imagen con los responsables del ConMarca de Mujer.

El programa está cargado de espectáculos de Igualdad y en contra de la Violencia de Género a
celebrar de Enero a Junio ■ Las actividades se reparten por 16 municipios y 23.000 habitantes

Las mujeres del Ambroz se citan en Abadía
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CEDER CÁPARRA

Se han recepcionado un total de 46 proyectos de los cuales 17 se corresponden a ayuntamientos, 13
al sector agroindustrial y cooperativo y los 16 restantes a proyectos del resto de Pymes de la comarca

Ceder Cáparra recibe proyectos por
importe superior a 3 millones de euros

El pasado 31 de marzo se cerró
la 5ª convocatoria de ayudas
Leader (Feader 2014-2020) que
ha estado activa durante dos
meses, para la comarca Trasierra
Tierras de Granadilla.

A ella se han presentado
distintos tipos de proyectos cuyo
valor de las inversiones es de
3.110.000 euros.

A esta convocatoria podían
concurrir tanto ayuntamientos
como el sector productivo y
empresarial de la comarca, ha-
biéndose recepcionado un total
de 46 proyectos de los cuales
17 se corresponden con pro-
yectos de ayuntamientos, 13
con el sector agroindustrial y
cooperativo y los 16 restantes
a proyectos del resto de pymes
de la comarca. 

La naturaleza de los pro-
yectos ha sido tanto productiva
(empresarial) como no produc-
tiva (ayuntamientos), siendo en

todos los casos la tipología de
estos o bien casos de nueva
creación o mejoras y moderni-
zación. Así podemos encontrar
proyectos que van desde crea-
ciones de alojamientos turísticos
y rurales o creaciones de em-
presas de servicios agrogana-
deros en el caso del sector pro-
ductivo a mejoras en parques e
instalaciones municipales (de-
portivas, locales de reuniones)
o señalización de rutas turísticas
en el caso de ayuntamientos.

Esta convocatoria de ayudas
ha sido posible gracias a los
fondos de transición de los que
ha dispuesto Ceder Cáparra, los
cuales favorecerán la continui-
dad en el desarrollo de inver-
siones y el tránsito entre el ac-
tual programa de desarrollo
2014-2023 y el venidero 2023-
2027.
Marco Antonio García García.

Gerente Ceder Cáparra
Reunión de la Junta Directiva de Ceder Cáparra.

Avance de astroexperiencias del
Proyecto de Promoción de Turismo de
Estrellas en la Comarca de las Estrellas
Hay NOVEDADES en el Proyecto de Pro-
moción del Turismo de Estrellas en Trasierra
Tierras de Granadilla, @lacomarcadela-
sestrellas, proyecto subvencionado por el
SEXPE y desarrollado por Ceder Cáparra
del que os informamos en la edición del
pasado mes de marzo.

Muy pronto saldrá a la luz el calendario
de astroexperiencias que  los empresarios
y empresarias de la comarca, que han de-
cidido colaborar con el proyecto, están
creando junto con la Técnico de Astrotu-
rismo de Ceder Cáparra, forjando su propia
Astroexperiencia con el asesoramiento y
promoción de las mismas, haciendo más
atractivas sus actividades complementán-
dolas con la observación del espectacular
cielo estrellado que podemos disfrutar en
la comarca de Trasierra Tierras de Grana-
dilla, y con otras actuaciones o eventos
creados desde el mismo proyecto, para
convertirla en un referente regional y na-
cional en astroturismo, con la participación
de todos los agentes implicados en el pro-
yecto, hacia una nueva tipología de turismo

innovadora.
Os avanzamos algunas de las astroex-

periencias que podremos disfrutar próxi-
mamente en la comarca de las estrellas:
espectáculo de pasacalles astronómico, pi-
ragüismo y estrellas, rutas nocturnas en e-
bike bajo las estrellas, observación de
grullas bajo las estrellas, el sonido de la
berrea y las estrellas, degustación de pro-
ductos estelares de la comarca bajo el
manto de estrellas, alojamientos de miles
de estrellas, astrofotografía, ruta nocturna
estelar en kayac, descubrir el universo a
l@s más pequeñ@s a través de talleres de
astronomía y planetario…y algunas sorpresas
que nos serán desveladas en próximas edi-
ciones.

¡Estén muy atentos! Pueden informarse
en la página de Facebook de CEDER Cáparra
Astroturismo, @lacomarcadelasestrellas.

María José Sanchez Ramajo
Técnico Astroturismo Ceder Cáparra 
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LA GARGANTA - LA VÍA FERRATA ESTABA SIN APERTURA AL PÚBLICO

El varón, de 25 años, presentaba posibles fracturas en muñeca y tobillo derechos, y fuerte dolor
en la cabeza por el impacto contra una roca ■ Un helicóptero trasladó al herido al hospital

Agentes de la Guardia Civil,
pertenecientes al Puesto de Ahi-
gal y al SEPRONA de Camino-
morisco, así como agentes es-
pecialistas en rescates e inter-
venciones en Montaña (GREIM)
de Barco de Ávila, junto con
Bomberos del SEPEI de Plasen-
cia, procedieron el día 16 de
abril, al rescate de una persona
que había sufrido un accidente
cuando se tiraba por un tirolina
en el paraje Vía Ferrata del
Cancho de la Muela, dentro del
término municipal de La Gar-
ganta, según la Guardia Civil.

LOS HECHOS
Los hechos ocurrieron cuando
la Guardia Civil tuvo conoci-
miento, a través de llamada del
112, que una persona había su-
frido un accidente y se encon-
traba herida.

De forma inmediata se des-
plazaron hasta el lugar agentes
de Seguridad Ciudadana perte-
necientes al  Puesto de Ahigal,
así como un agente del SEPRO-
NA de Caminomorisco, quienes
pudieron confirmar la ocurrencia
del supuesto accidente por parte
de un joven, de 25 años de
edad, quien, al parecer, había
impactado fuertemente contra
una roca de grandes dimensio-
nes, tras haberse tirado en tiro-
lina.

El accidentado se encontraba
junto a otras tres personas que

La Guardia Civil rescata a una
persona accidentada en Vía Ferrata

EXTREMADURA
Alter Enersun
cierra financiación
de 100 millones €
para sus plantas
Alter Enersun, empresa de re-
ferencia en el sector de las ener-
gías renovables, ha cerrado una
financiación de 100 millones
de euros con Banco Santander,
Caixabank y BBVA para sus di-
ferentes plantas situadas en Ex-
tremadura. Concretamente cons-
truirá más de 112 Mw fotovol-
taicos en los municipios de Jerez
de los Caballeros, Alconchel y
San Serván, sumando un total
de 207.370 módulos. Las insta-
laciones de almacenamiento se
realizarán con baterías de litio
y contribuirán a una mayor efi-
ciencia de las plantas.

La planta de Jerez 2020 con-
tará con 12 MW de potencia y
producirá un total de 21.917
MW/h. Barcarrota tendrá una
potencia de 12,4 MW y una
producción de 24.134 MW/h.
Por otro lado, Alconchel 2020
y Alconchel 2021 suman una
potencia de 23,67 MW y una
producción de 36.343 MW/h.
Por último, las plantas de San
Serván 2020 y San Serván 2021
suman 64,2 MW de potencia y
una producción de 122.610
MW/h. En total, con la cons-
trucción de estas plantas foto-
voltaicas se logrará ahorrar un
total de 193.521 toneladas de
CO2 al año. Además, con la
electricidad generada en las
plantas, se logrará abastecer a
unas 58.800 familias.

Adicionalmente se construi-
rán 62 Mw de almacenamiento
en Cáceres, Mérida y sobre todo
en Alconchel donde se construirá
una de las instalaciones de al-
macenamiento más grandes.

le habían auxiliado en un primer
momento, y tras comprobar que
se encontraba consciente pero
con posibles lesiones en varias
extremidades y un fuerte golpe
en la cabeza, los agentes pro-
cedieron a señalizar e indicar a
un helicóptero medicalizado del
112 la ubicación exacta del he-
rido para el posterior aterrizaje
y traslado de este.

Al lugar del accidente acu-
dieron también agentes de la
Guardia Civil especialistas en
rescates e intervenciones en
Montaña (GREIM), procedentes
de Barco de Ávila quienes, con

ayuda del resto de agentes allí
presentes, así como de Bomberos
del SEPEI del Parque de Pla-
sencia, que también acudieron
en auxilio, portearon al acci-
dentado una vez que había sido
atendido e inmovilizado por los
sanitarios del helicóptero me-
dicalizado, trasladándolo en una
camilla del GREIM durante un
trayecto de unos 500 metros,
por un terreno abrupto e irre-
gular, hasta llegar al lugar donde
se encontraba esperando el he-
licóptero que finalmente le tras-
ladó hasta el Hospital Virgen
del Puerto de Plasencia.

El alcalde Juan González,
ha explicado que el accidente
ha sido un imprudencia al tra-
tarse de que la zona no está
abierta al público y carece se
su puesta en funcionamiento,
con cartelería que advierte de
la situación.

Un cartel que se encuentra
en la zona advierte de que la
tirolina requiere un técnica es-
pecializada en la cual, se frena
el descenso desde arriba con
una cuerda auxiliar y un aparato
de frenado. Son necesario dos
personas cualificadas para el
desarrollo de la actividad.

Imagen del rescate del accidente en la zona de La Muela de La Garganta.
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RELACIONES LATINOAMERICANAS

La visita de las autoridades paraguayas se realiza en el marco del Programa de Pasantías de
FELCODE 2022, entidad de la que la Diputación de Cáceres es socia y a la que aporta 90.000 €

El presidente de la Diputación
Provincial de Cáceres, Carlos
Carlos, junto a la diputada de
Política Social, Igualdad, Parti-
cipación y Atención a la Ciu-
dadanía, Amelia Molero, han
recibido este mes a una delega-
ción integrada por cuatro in-
tendentes de Paraguay, concre-
tamente, de las municipalidades
de Nueva Colombia, Atyrá, Altos
y Tobatí, pertenecientes a la
Mancomunidad de “Cordilleri-
ta”.

Esta visita se enmarca en el
Programa de Pasantías de FEL-
CODE 2022 y tiene como prin-
cipal objeto el intercambio de
experiencias en el ámbito de la
gestión de mancomunidades,
acercando, en este caso a auto-
ridades paraguayas, a proyectos
y programas de gestión muni-
cipal y desarrollo local, con es-
pecial incidencia en gestión
mancomunada de los residuos

Carlos Carlos recibe a una delegación
de la Cordillera de Paraguay

DEPORTE
Convocatoria de
subvenciones de
100.000 € para
eventos deportivos
La Diputación de Cáceres, a tra-
vés de su Área de Cultura y De-
portes, abre la convocatoria de
subvenciones destinadas a clu-
bes, asociaciones y entidades
deportivas para la organización
de eventos deportivos en la pro-
vincia y/o la participación en
competiciones deportivas pro-
vinciales y regionales para el
año 2022. Esta línea de ayudas
cuenta con una inversión de
100.000 euros y tiene como fi-
nalidad el fomento del deporte
en todos los municipios de la
provincia.

Las entidades interesadas
han tenido de plazo hasta el 26
de abril para enviar sus solici-
tudes de manera telemática a
la Diputación de Cáceres.

Cada uno de los proyectos,
que optará a una subvención
máxima de 1.500 euros, se ten-
drá en cuenta el interés social
y deportivo de las actividades
planteadas.

Es requisito obligatorio que
los solicitantes estén inscritos
en el RegistroEntidades Depor-
tivas de Extremadura.

El diestro de Galapagar volverá
a vestirse de luces el 12 de
junio en la plaza de toros de
Jaén o Coso de La Alameda. El
recinto fue inaugurado en 1962
y tiene un aforo de 10.500 es-
pectadores. El madrileño no
aparecía en los ruedos desde el
22 de junio de 2019 en Granada
y lidiará cuatro astados en so-
litario de Juan Pedro Domecq,
Victoriano del Río y Álvaro
Núñez del Cuvillo.

José Tomás reaparecerá
en Jaén, el 12 de junio,
tras tres años sin torea

sólidos, el abastecimiento del
agua, el mantenimiento de ca-
minos o el desarrollo económico
local, entre otros.

Cabe recordar que la Dipu-
tación Provincial de Cáceres
aporta 90.000 euros como socio
de FELCODE, lo que permite al

fondo extremeño de cooperación
poner en marcha distintos pro-
yectos, entre los que se incluyen
las pasantías de responsables
políticos a la provincia de Cá-
ceres.

La Mancomunidad de Cor-
dillerita se constituye legalmente

en 2018 y desde entonces, con
el apoyo técnico de FELCODE,
se han dado pasos para avanzar
en la gestión conjunta de ser-
vicios como el parque de ma-
quinaria para mantenimiento
de caminos rurales o la promo-
ción turística. 

Está compuesta por un total
de 6 municipalidades: Embos-
cada, Atyrá, Altos, Nueva Co-
lombia, Loma Grande y Tobatí,
esta última de reciente adhe-
sión.

El viernes 8 de abril la dele-
gación de intendentes se tras-
ladará a Torrejoncillo para co-
nocer la estructura, funciona-
miento y servicios de la Man-
comunidad Rivera de Fresne-
dosa, cuya delegación estuvo
acompañada por los responsa-
bles de la Diputación de Cáceres
y miembros de los equipos per-
tenecientes a delegación Para-
guaya.

Carlos Carlos con los delegados paraguayos.

La hortaliza estrella española es el tomate seguida del pimiento

Extremadura dedica más de
31.500 hectáreas a las hortalizas

AGRICULTURA
El tomate fue la hortaliza

reina del campo español, con
4,75 millones de toneladas, se-
guida de 1,50 millones de pi-
mientos, 1,45 millones de cebo-
llas. La producción de Sandías
fue de 1,38 millones, 1,06 de le-
chugas.

España se caracteriza por su
gran diversidad de productos
hortícolas que se extienden por
todos el territorio, tanto al aire
libre como en invernaderos, en
secano o en regadíos, según los
estudios.

La Comunidad utilizó al cultivo
de hortalizas y frutas 31.521
hectáreas, siendo Extremadura
la cuarta región Española la re-
gión, tras Andalucía, Murcia y

Castilla-La Mancha, en superficie
dedicada a la producción hortí-
cola española, conocida como
“la Huerta de Europa”.

En 2021 la producción fue

de 16,39 millones de toneladas
de hortalizas, 1,21 millones más
que en 2020, mejorando el ren-
dimiento de las rentas familiares
de la región.
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CONSORCIO MÁSMEDIO

El consorcio prestará cualquier servicio de competencia municipal, relacionado con el medio
ambiente, tanto urbano como rural, siempre que sea encomendado por los plenos locales

El presidente de la Diputación
Provincial de Cáceres, Carlos
Carlos, y el vicepresidente pri-
mero y diputado de Medio Am-
biente y Transición Ecológica,
Alfonso Beltrán, han presidido
el Consejo de Administración
del Consorcio MásMedio para
gestionar las últimas actuaciones
del mismo.

Durante la sesión se han
aceptado las solicitudes de ad-
hesión de los municipios: Al-
cuéscar, Baños de Montemayor,
Campillo de Deleitosa, Hervás,
La Garganta, Malpartida de Pla-
sencia, Marchagaz, Romangordo,
Torrejón el Rubio, Valdecañas
de Tajo, Valdemorales, Valverde
del Fresno, Viandar de la Vera
y de la Entidad Local Menor de
La Moheda de Gata. Con estas
localidades, MásMedio suma un
total de 134 municipios, 2 ELM
y 5 Mancomunidades desde su
creación en abril de 2020.

Además se han aprobado las
encomiendas de gestión del ciclo
integral del agua de Membrío,
Alcántara, Villamiel y Carcaboso
y de gestión del servicio de de-
puración de aguas residuales
de La Garganta y Pasarón de la

Reunión del consorcio de Diputacción de Cáceres MásMedio.

Vera.
La misión principal del Con-

sorcio es la de gestionar, de
forma eficaz, eficiente, justa y
sostenible los recursos y servicios
ambientales para la ciudadanía
de pequeños y medianos muni-
cipios de la provincia de Cáceres.
Los principios de acceso uni-
versal, solidaridad y responsa-

bilidad medioambiental prima-
rán en las decisiones que la
Junta General adopte, todo ello
con la premisa de ser un orga-
nismo referente en la gestión
integral del agua y los residuos
desde una perspectiva pública,
orientada a la satisfacción de
todos los grupos de interés, con-
tribuyendo a la conservación

del medio ambiente y educando
y sensibilizando ambientalmen-
te, promoviendo la participación
social para la conservación del
medio ambiente. De esta forma
además de pensar en las pobla-
ciones más pequeñas de nuestra
provincia, lo hacemos también
en nuestro planeta. Debemos
tomar conciencia que hay que

actuar ya para evitar males ma-
yores en un futuro. MásMedio
es una herramienta más en esta
tarea.

El consorcio prestará cual-
quier servicio de competencia
municipal, relacionado con el
medio ambiente, tanto urbano
como rural, siempre que sea
encomendado dicho servicio
por el pleno del ayuntamiento,
respetando siempre la autono-
mía local. Trabajará en la bús-
queda continua de métodos de
optimización de la calidad, la
eficiencia y eficacia de los ser-
vicios que presta, utilizando
para ello cualesquiera de las
herramientas que considere ade-
cuadas, como las de nuevas
tecnologías, las de investigación,
innovación y desarrollo o el
acceso a ayudas y subvenciones.
Se consideran de especial interés
aquellas actividades relacionadas
tanto con el ciclo completo del
agua, captación, potabilización,
distribución y depuración, como
con el ciclo completo de reco-
gida, transporte y tratamiento
de toda clase de residuos.

OBJETIVOS
Corresponderá al Consorcio
“MásMedio”, en coordinación
con los servicios técnicos del
municipio o la mancomunidad,
en su caso, definir, proyectar,
dirigir y en su caso autorizar,
cualquier tipo de obra que afecte
a su abastecimiento, todo ello,
previo informe no vinculante
del/a concesionario/a si existiera
y fuera requerido/a para ello.

Aumenta el número de miembros del
Consorcio con 14 nuevas solicitudes
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Primavera
Rosa Sánchez de la Vega. Escritora

Corría libre dejando que el verdor
del campo acariciase sus piernas
desnudas ya, del abrigo de la ropa

de invierno, se había soltado el pelo
dando libertad a su coleta permitiendo
que el viento jugase con su melena y la
despeinase, al tiempo que el vestido pa-
recía tomar vida moviéndose  sensual-
mente. Insuflaba aire a los pulmones,
con profundidad, quería llenarse de
aquél aroma que en otros años henchía
su pecho. Se le han alborotado los ins-
tintos y tararea una canción entrecortada
por la falta de aire, queriendo hacer
coro a los pájaros. Corre feliz sin que
nada pueda detenerla, la sensación de
libertad que le produce, hace que todo
sea igual a vida, se detiene para coger
aliento ante tanta algarabía, y abatida
se deja caer de espalda, la hierba alta la
cubre casi por completo y rueda por la
ladera una vuelta tras otra como un
molinete, por momentos puede ver el
limpio cielo azul y en un breve espacio
de tiempo un mosaico de colores roza

su cara y su cuerpo una y otra vez, ríe a
carcajadas, ha despertado de su letargo
diría que después de tanto tiempo ha
vuelto a la vida y quiere exprimirla al
máximo, un golpe seco para el último
giro, justo a tiempo de caer al río. Un
reguero de sangre asoma por su oído,
sus ojos parecen atrapados en una pe-
queña nube que se atreve a manchar tí-
midamente el firmamento, su mirada
sonríe y siente que sus labios están se-
dosos, mientras contempla el delicado
aleteo de una mariposa que luce espec-
tacular; con su errático vuelo borra por
un instante el solitario cirro dando un
toque de color al lienzo azul del cielo,
vuela suave, muy suave seducida por el
colorido de las flores y osa posarse pre-
sumida sobre el escote revuelto del ves-
tido.

Hoy, caía la lluvia lenta, fina, ligera
no fuera que al chocar contra las flores,
las gotas hicieran añicos los pétalos, y
con ello la mariposa renunciara a visitarla
y no buscase cobijo cerca del pecho.

María Teresa Marcos
Martín (Escurial de la
Sierra, Salamanca,

11/07/1991) se convirtió el pa-
sado 29 de junio, festividad de
los santos apóstoles Pedro y
Pablo, en la primera mujer laica
en ocupar el tercer puesto en el
escalafón de la diócesis de Pla-
sencia, tras el obispo y el vicario
general. Perteneciente a una fa-
milia católica practicante, desde
pequeña sus padres le inculcaron
los valores cristianos y le ense-
ñaron y transmitieron la fe ca-
tólica.

Inició sus estudios en las
Jesuitinas del Sagrado Corazón
de Jesús (Salamanca) y el Ba-
chillerato en el Instituto de La
Vaguada de la Palma y más
tarde la licenciatura en Derecho
en la Universidad de Salamanca
(2009-2014). A la par, estudió
música en la Escuela Municipal
y más tarde en el Conservatorio
Profesional de Música, especia-
lizándose en la flauta travesera
(2014). Finalizados los estudios
de Derecho se interesó por el
Derecho Canónico y cursó en
la Universidad Pontificia de Sa-
lamanca un Máster en Derecho

Canónico para Profesionales del
Foro (2015). A raíz de este
máster se planteó cursar la li-
cenciatura en Derecho Canónico;
pero antes tuvo que cursar cier-
tas asignaturas de Teología en
la Universidad Dominicana In-
ternacional, Domuni Universitas
(2016). Posteriormente se ma-
triculó en la Pontificia de Sala-
manca en la licenciatura en De-
recho Canónico (2019), cursando
a la vez un Máster Universitario
en Derecho Militar Español en
la Universidad Católica de Mur-
cia (2017); abogada rotal por el
Tribunal de la Rota de la Nun-
ciatura Apostólica en España
(2018). Finalizada la licenciatura
en Derecho Canónico (2014-
2019), se matriculó en los cursos
de doctorado para realizar la
tesis doctoral (2020), que aborda
en la actualidad. Además, es
mediadora Civil y Familiar por
la Fundación Justicia Social
(2015).

Su inclinación por el Derecho
Canónico viene por su interés
por el Derecho de Familia. “Es-
tudié Derecho en Salamanca y,
por el plan antiguo de licencia-
tura, teníamos una asignatura

de Derecho Canónico y ya me
llamó mucho la atención. Siem-
pre he tenido mucha vinculación
con la Iglesia. Entonces me fui
planteando que estaría bien es-
tudiar Derecho Canónico y am-

pliar ese terreno dentro del De-
recho Civil Familiar. Poco a
poco me fui enamorando del
Derecho Canónico y me metí
de lleno en él”, confesaba en
una entrevista tras su nombra-
miento.  

En junio de 2021 recibió
una llamada del Obispado de
Plasencia, acudió a una reunión
a la que le convocó el entonces
obispo de la diócesis, monseñor

María Teresa Marcos Martín, canciller-secretaria 
general del Obispado de Plasencia

Félix Pinero Académico correspondiente de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes por Plasencia

Retana, hoy de Salamanca y
Ciudad Rodrigo, y desde el 29
de junio ejerce el cargo de can-
ciller-secretaria general del Obis-
pado. Este cargo lleva implícito
“ser la secretaria y notaria de
todo el Obispado; es decir, re-
dactar decretos, dar fe de los
nombramientos y otros actos
que hagan el obispo y otros
miembros de la curia y también
encargarme del archivo”.  Así
contaba cómo recibió la noticia:
“Un día recibí una llamada del
vicario general, Jacinto Núñez,
que me dijo que estaban inte-
resados en contactar con alguien
que tuviera Derecho Canónico
y después recibí una llamada
del obispo, monseñor José Luis
Retana, que me dijo que si podía
entrevistarme con él; pero yo
no pensaba que fuera para este
puesto”… y añadía: “Sé que es
un gran puesto y una oportu-
nidad increíble, pero también
siento en mis espaldas el peso
y la responsabilidad de ser mujer
y de lo difícil que ha sido esta
apertura y también las ganas
de hacerlo todo muy bien, para
que se vea que dar estos puestos
y delegar en laicos está bien.”  

En su toma de posesión, el
obispo le agradeció la aceptación
de la tarea encomendada para
el bien de la diócesis, además
de darle la bienvenida para
servir al Señor trabajando en la
curia diocesana, en un curso
en el que se había puesto en
marcha el Centro de Orientación
Familiar, la Escuela Bíblica y la
Exposición Las Edades del Hom-
bre. 

La canciller-secretaria ge-
neral del Obispado de Plasencia
ha sido asesora en casos de nu-
lidades matrimoniales; abogada
especialista en temas de Derecho
Canónico y Derecho de Familia;
ha realizado prácticas jurídicas
en LUCENA, Gabinete Jurídico
Asociado y Asesoría Integral de
Empresas; profesora de música
en la Escuela Municipal de Mú-
sica de Salamanca (2017-2018);
solista y componente en varias
agrupaciones de diferentes es-
tilos musicales: clásico, con-
temporáneo, folk tradicional,
coral; y jurídica-administrativa
del Plan de Empleo Juvenil Uni-
versitario de la Universidad de
Salamanca en San Esteban de
la Sierra (Salamanca). 

Pedro te fuiste dejando tus mejores recuerdos
Félix Domínguez Hernández 

El día 22 de abril de 2022 es un día
triste para todos los vecinos de
Aldeanueva del Camino y princi-

palmente para la familia de Pedro  Rubio
Domínguez. Naciste el 2 de octubre de
1933 y conocido en todo el municipio
cariñosamente como «Perico el del kios-
ko». Tu despedida coincide con la de
nuestros literatos más famoso y conocidos
Miguel de Cervantes y del inglés William
Shakespeare, dos de los grandes. Como
tu eras.

Perico vistes crecer a varias genera-
ciones entre las que me encuentro. Per-
sona querida por el servicio ofrecido
durante muchos años en su kiosko,  res-
ponsable, atento y cariñoso, con niños
y adultos.

Su kiosko no cerraba ningún día del
año, siempre fiel y contento en su puesto
de trabajo.

Cuántos recuerdos, cuántos momento
felices nos has dado amigo Perico, de-
seando siempre tener un duro o cinco
pesetas para gastar en el kiosko. Recuerdo

las competiciones que hacíamos en bi-
cicleta alrededor del parque para ver
quién ganaba una de las gominolas que
nos daba como premio, o cuando nos
pedía que nos atendiésemos nosotros
mismos o a nuestros amigos… O cuando
nos decía que nos acercásemos  a por
flashes a la casa de su madre y siempre
se nos «perdía» alguno por el camino…
(a quien no) jejeje. Cuántas tardes inter-
minables de risas y buenos momentos
alrededor del kiosko.

Perico, siempre alegre, siempre con
una sonrisa, todo un ejemplo de supe-
ración, qué buen humor has tenido
siempre amigo, nunca te he visto enfa-
dado, siempre estarás en nuestro recuerdo
con esa risa que te carácter.

“Un verdadero amigo es alguien capaz
de tocar tu corazón desde el otro lado

del mundo."

Buen viaje Perico!
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ECONOMÍA MUNICIPAL

DEPORTE

El concejal de Economía, José
Luis Rodríguez Celador, ya tiene
consensuado y aprobados los
Presupuestos para el presente
ejercicio con los grupos del
equipo de Gobierno por un im-
porte de 14.009.000 euros, con
incremento de 2,32%.

La mayor partida de incre-
mento se ve en las inversiones,
donde afectará a la estación de
esquí La Covatilla, con más de
1,5 millones de euros, servirá
para remodelar y modernizar
infraestructuras invernales y ve-
raniegas.

El 52% del montante de los
Presupuestos irán destinados a
los gastos de personal, partida
que criticó el Partido Popular,
“sin tener en cuenta la subida
de sueldo de los trabajadores y
el resto de subidas salariales”,

El evento bejarano, cuyas ins-
cripciones se han abierto, regresa

con importantes novedades: por
vez primera en su historia separa
las fechas de las modalidades de

Antonio Cámara saca adelante sus
primeros Presupuestos inversionistas

BANDA DE MÚSICA
La Banda de
Música cumplió
100 años de
historia

Calidad y trabajo son dos ca-
racterísticas de la Banda Muni-
cipal de Música de Béjar que el
dos de abril ha celebrado un
concierto para conmemorar los
100 años transcurridos desde
que la banda dio su primer re-
cital un dos de abril de 1922.
En el concierto, los 42 músicos
de la banda, han interpretado
algunas de las piezas que ya
sonaron por primera vez hace
cien años interpretadas por la
banda municipal de música de
la ciudad.

El alcalde de Béjar, Antonio
Cámara; Ana V. Peralejo, con-
cejala de Cultura y Lorenzo To-
rrico, director de la Banda Mu-
nicipal de Música de Béjar han
destacado la calidad de la agru-
pación y su relevancia para el
mundo de la cultura. Ana V.
Peralejo ha hecho hincapié en
la relevancia de los actos pro-
gramados para este primer cen-
tenario de la banda.

Con motivo del Día de la Tierra,
el Ayuntamiento de Béjar ha
celebrado el viernes, 22 de abril,
el compromiso con el medio
ambiente, la tierra y el entorno
que nos rodea. Invitando a re-
flexionar sobre la necesidad de
concienciar a todos los niveles
sobre el cuidado del planeta
como garantía presente y de fu-
turo para las próximas genera-
ciones. Una iniciativa que lleva
muy a gala el actual regidor be-
jarano desde sus principios desde
estudiante.

Béjar celebra el Día
de la Tierra y su
compromiso

explicó Rodriguez Celador.
También se consignan par-

tidas para el Palacio de Con-
gresos, el centro de visitantes,
rampas en las piscinas munici-

pales, por valor de más de
250.000 euros y otras inversio-
nes. 

Algunas partidas se quedan
reducidas debido a los recortes

que la Diputación Provincial de
Salamanca ha practicado al
Ayuntamiento de Béjar sin dar
explicaciones, afirmó el respon-
sable de Economía.

El responsable de la Econo-
mía municipal afirmó a La Al-
daba que los nuevos Presupues-
tos son lo “más realista posible,
ecuánimes y progresistas para
una ciudad que durante años
ha estado duramente dañada
por políticas conservadoras y
muy poco innovadoras para las
pequeñas empresas y autóno-
mos”, y matizó, “ahora lo que
interesa a Béjar es luchar por
los proyectos europeos y na-
cionales que llegan, así como
los que nos pueda ofrecer el
nuevo Gobierno de Castilla y
León”, concreto Rodríguez Ce-
lador.

Antonio Cámara y el presidente extremeño Fernández Vara.

Las nuevas cuentas contarán con 14 M€ y un 2,32% con respecto al año anterior, la partida de
inversiones locales asciende a 2,23 millones de euros, de los que 1,5 son para La Covatilla

Abierto el plazo para la Ruta Vetona 2022
trail running y mountain bike 4
y 5 de junio tendrán lugar las
pruebas de carrera a pie y el día
11 las carreras de bicicleta.

La novena edición de la Ruta
Vetona abre una nueva etapa en
la trayectoria del evento bejarano.
Por vez primera se decide separar
las fechas de las modalidades de
trail running y mountain bike.
Así, los días 4 y 5 de junio ten-
drán lugar las pruebas de carrera
a pie, ya que hay 24 horas para
terminarlas, y el día 11 las carreras

de bicicleta. De esta manera, se
ofrece a los participantes la po-
sibilidad de afrontar dos desafíos
‘vetones’ en fines de semana
consecutivos y cambiando de
disciplina deportiva. No es la
única novedad importante del
programa. Atendiendo a las pe-
ticiones de los deportistas asiduos
al evento, para esta edición se
ha incorporado a la agenda una
prueba de 100 millas en mountain
bike que recorrerá la comarca
de Béjar y sus territorios limí-
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“Por una Béjar del futuro en el presente"
Antonio Cámara López  Alcalde - Presidente del Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar

No voy a perder la oportu-
nidad de sincerarme. Sí,
porque hacer una evalua-
ción de estos cuatro meses
que han pasado desde que

se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento
de Béjar que pasase a ocupar la alcaldía
de la ciudad, es poder sincerarme sobre
lo que nunca pensé que podría llegar a
pasarme, quizás como tantas otras
cosas que me han sucedido en la vida.

Lo preferido hubiese sido encabezar
una lista electoral y que, por ello, dán-
dose la oportunidad bien por haber
sido esa la lista más votada o porque
democráticamente diferentes grupos
políticos hubiesen llegado a un acuerdo
(algo sumamente democrático aunque
dependiendo para quién y en qué mo-
mento), esa cabeza de lista me hubiese
dado la posibilidad de ser alcalde. 

Pero no, yo era el cuarto en la lista
del PSOE para las elecciones municipales
de 2019 en Béjar. . El cuarto, como el
que llega en una carrera detrás de
quienes ocuparán el pódium, la medalla
de chocolate. O como el que llega a
meta tras quien realmente lo merece,
aunque sabe que su tarea en esos pues-
tos traseros es la de gregario, posibili-
tando que remate quien realmente tiene
el liderazgo.

Pero también a veces ocurren cir-
cunstancias que trastocan los planes y
que piden a quienes están detrás que
demuestren que el compromiso con su
equipo, con su organización, es lo pri-
mero. Que has venido para lo que te
pidan. Y en esas estamos. Esto solo
ocurre en organizaciones fuertes. Las
otras, las que no tienen historia, las
que se forman a “salto de mata” o por
la oportunidad de vaya usted a saber
qué, suelen no contar con esta fortaleza
y sufren carencias de relevo y, por
tanto, provocan vacíos de liderazgo y
desorientación de la ciudadanía.

El Partido Socialista Obrero Español
es un partido histórico, que ha pasado
por todas las situaciones imaginables

y que sabe estar a la altura de las cir-
cunstancias. Y, qué quieren, orgulloso
estoy de ser militante socialista, de ser
capaz de afrontar también las circuns-
tancias y de asumir la alcaldía. 

Lo que viene a partir de diciembre
es porque la Agrupación Socialista Be-
jarana es una agrupación con mucha
historia, con una enorme implicación
de su militancia. En 2019 se formó de
ella un equipo excelentemente formado
y preparado, con un proyecto para
Béjar que ahora comienza a ver sus
frutos, con enorme esfuerzo de avance
y adaptación en tiempos de pandemia,
donde los objetivos iniciales del pro-
grama de gobierno que llevamos a las
elecciones se vieron pospuestos durante
estos dos años por
tener que afrontar
una situación de
emergencia COVID,
asumiendo compe-
tencias que no co-
rresponden a los
ayuntamientos pero
a las que la Junta
de Castilla y León
no llegaba. 

Y, en paralelo,
hemos ido trabajan-
do en nuestra idea de futuro para
nuestra ciudad. Partiendo de una re-
forma administrativa en el funciona-
miento del ayuntamiento, obligada
porque, desde 2017 hasta que entramos
a gobernar, los procesos estaban muy
anticuados. Hemos modernizado la
contratación pública adecuándola a la
legislación vigente. Hemos hecho un
esfuerzo en la actualización y mejora
de los procedimientos de administración
electrónica existentes con una seguridad
perimetral en nuestros sistemas ade-
cuada a los momentos que vivimos.
De manera inmediata abriremos la ofi-
cina de apoyo y asesoramiento para el
acceso a la administración electrónica,
para potenciar más entre nuestra ciu-
dadanía el acceso a la misma, sea ésta

local, autonómica o estatal.
A pesar de la situación, en este pe-

riodo hemos conseguido la elaboración
de bolsas de empleo por primera vez
consensuadas entre todos los grupos
municipales. Y mi compromiso es, con
los temas que son fundamentales para
la ciudad, llegar al máximo consenso
posible en la toma de decisiones. 

Desde la concejalía de Igualdad se
ha formado la Mesa para la Igualdad
de Béjar y en coordinación con la de
Cultura se ha conseguido que por pri-
mera vez la ciudad de Béjar esté adhe-
rida a los eventos organizados por la
Biblioteca Nacional con motivo del
Día de las Escritoras. Hemos priorizado
el deporte, consiguiendo que en los

próximos meses no
haya uno sin prue-
bas deportivas de
alto nivel en Béjar.
Con ello, además de
apostar por el de-
porte-salud, quere-
mos invitar a que
nos visiten de todas
las partes de España,
para competir, para
convivir en una ciu-
dad familiar y, como

no, para también disfrutar de nuestra
cultura, nuestro patrimonio y nuestra
excelente gastronomía. 

Para ello mi apuesta por establecer
lazos fuertes con las asociaciones em-
presariales, ciudadanas y de todos los
sectores es clara. Desde el primer mo-
mento he mantenido reuniones con
plataformas ciudadanas, representantes
del comercio y de la hostelería bejarana,
he escuchado a quienes directamente
son afectados por nuestras políticas y
he puesto en marcha iniciativas aten-
diendo sus demandas. Pero esto solo
es el inicio. Contar con el asesoramiento
de personas expertas en diferentes
campos es abrir el consistorio a su
ciudadanía y fomentar su participa-
ción.

Y de ahí que, en los próximos
meses, abramos un cauce para elaborar
los próximos presupuestos correspon-
dientes al año 2023 de una manera
participativa. Donde la ciudadanía be-
jarana pueda expresar sus prioridades,
a qué dedicarían parte del dinero que
sale de sus bolsillos, de su esfuerzo. 

En este sentido de la participación,
abriremos cauces de comunicación con
la juventud. Que muchas veces hacemos
cosas sin contar con ella. Me he impli-
cado y lo seguiré haciendo con que
prolonguen sus estudios el máximo
posible. Tenemos nuestros institutos
con una enseñanza de enorme nivel y
calidad, el Centro Integrado de For-
mación Profesional con un alto grado
de colocación laboral del alumnado al
terminar los ciclos y, además, somos
Campus Universitario de la Universidad
de Salamanca, con la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Industrial donde
la alta cualificación de sus enseñanzas
consigue que los graduados sean soli-
citados casi antes de acabar los estu-
dios.

Iniciamos proyectos contando con
todas las personas, como la accesibilidad
plena a la piscina municipal, en las
calles más complicadas de nuestra ciu-
dad, apostando por elementos de suje-
ción y pavimentos que permitan el
tránsito seguro para todas las edades. 

Nos quedan unos meses trepidantes,
donde se concretarán algunos proyectos
iniciados y se empezarán otros que
tendrán que ver con nuestro río Cuerpo
de Hombre y con nuestro Centro de
Turismo Sierra de Béjar-La Covatilla.
El aprovechamiento de los fondos del
Plan de Fomento y, como no, de los
Fondos Europeos conseguidos por el
Gobierno de España, va a ayudarnos a
acometer proyectos que sitúen nuestra
ciudad en el siglo XXI. Una ciudad
tecnológica y humana, que permita
vivir en nuestro entorno natural in-
comparable, una ciudad sostenible, una
ciudad del futuro en el presente.

Para 2023 queremos
abrir los cauces para
elaborar unos presu-
puestos participativos
donde estén presentes

los ciudadanos 
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Alfonso Fernández Mañueco en
su toma de posesión como presi-
dente de la Junta de Castilla y
León, convencido de que el futuro
de la Comunidad va a ser brillante
gracias a la innovación, solidari-
dad, gestión y trabajo y esfuerzo
de todos, pese a las dificultades y
retos por delante. Un futuro atrac-
tivo para los proyectos de vida
profesionales y personales, ha di-
cho, seguro de que con el trabajo
y colaboración conjunta se podrá
lograr y “hacer más grande a
Castilla y León”.

Tras ser investido por mayoría
absoluta el pasado 11 de abril
por el Pleno de las Cortes como
presidente, Fernández Mañueco
ha ofrecido al frente de su nuevo
Gobierno moderación, diálogo,
tolerancia, integración y espíritu
abierto y constructivo que permita
el enriquecimiento con la diver-
sidad de opiniones y el debate
público

Consciente de la responsabi-
lidad que asume como jefe del
Ejecutivo autonómico, ha subra-
yado su firme voluntad de ser el
presiente de todos, sin distinción
de opiniones o ideologías, y ejercer
la responsabilidad desde el respeto
y leal acatamiento de la Corona,
así como de la Constitución Es-
pañola, garantía suprema de los
derechos y libertades, y compro-
miso con el Estatuto de Autonomía
de Castilla y León.

Fernández Mañueco, quien ha
mostrado su agradecimiento a
todos los que han hecho posible
este momento así como a todos
los presidentes que han ocupado

TOMA DE POSESIÓN DEL PRESIDENTE DE CASTILLA Y LEÓN

El presidente asegura en su toma de posesión como responsable de la Junta que será siempre fiel con
el Gobierno de España y exigente en la defensa de los intereses de la Comunidad castellanoleonesa

Mañueco confía en un brillante futuro
para Castilla y León gracias solidaridad

rado el presidente, quien ha aña-
dido que se va a continuar con el
profundo proceso de transforma-
ción de Castilla y León iniciado
la pasada legislatura desde la mo-
dernización, la protección de las
personas y las oportunidades de
futuro.

Los consejeros tomarán po-
sesión de su cargo en un acto
que se celebrará mañana y el
jueves se celebrará el primer Con-
sejo de Gobierno.

Vicepresidencia: Juan García-
Gallardo Frings; Consejería de la
Presidencia: Jesús Julio Carnero
García; Consejería de Economía
y Hacienda: Carlos Fernández Ca-
rriedo, que también será el por-
tavoz del Gobierno; Consejería
de Industria, Comercio y Empleo:
Mariano Veganzones Díez; Con-
sejería de Medio Ambiente, Vi-
vienda y Ordenación del Territorio:
Juan Carlos Suárez-Quiñones Fer-
nández; Consejería de Movilidad
y Transformación Digital: María
González Corral; Consejería de
Agricultura, Ganadería y Desa-
rrollo Rural: Gerardo Dueñas Me-
rino; Consejería de Sanidad: Ale-
jandro Vázquez Ramos; Consejería
de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades: Isabel Blanco Llama;
Consejería de Educación: Rocío
Lucas Navas y Consejería de Cul-
tura, Turismo y Deporte: Gonzalo
Santonja Gómez-Agero

Por otra parte, Fernández Ma-
ñueco ha informado de que Ángel
Ibáñez Hernando ocupará la vi-
ceportavocía del Grupo Parla-
mentario Popular en las Cortes
de Castilla y León.

El reelegido presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tras la toma de posesión.

este cargo con anterioridad, ha
recalcado que el de Castilla y
León será siempre un Gobierno
leal con el de España en todo lo
que beneficie a la Nación y para
garantizar su integridad, a la vez
que será también exigente en la
defensa de los intereses de la tie-
rra.

EN BENEFICIO DE TODOS LOS
CASTELLANOS Y LEONESES
El presidente de la Junta ha apun-
tado entre sus objetivos para este
nuevo mandato estrechar lazos
con otras comunidades autónomas
y ha mostrado su mano tendida
a trabajar por Castilla y León con
las instituciones propias de la
Comunidad, autoridades políticas,
militares y universitarias, así como

los diferentes sectores y agentes
sociales y económicos, cuyos re-
presentantes han estado presentes
en el acto celebrado en las Cortes.
“Espero seguir teniendo intensas
y fructíferas relaciones en beneficio
de todos los castellanos y leone-
ses”, ha subrayado.

El jefe del Ejecutivo ha incidido
en que gobernar “no es sólo” dis-
tribuir recursos públicos, aplicando
mecánicamente leyes, baremos o
reglamentos, sino que obliga a
estar muy cerca de las personas,
sus inquietudes y preocupaciones.
“Gobernar es utilizar la política
como palanca de cambio social”,
para abrir caminos, señalar obje-
tivos y mover voluntades. Es el
“arte de mantener activa nuestra
vida en sociedad e impulsar todo

lo necesario para no detener su
progreso”, ha defendido Fernández
Mañueco, quien ha aseverado
que la política “debe ser el motor
para mover a los pueblos y animar
sus ilusiones”, pero hacerlo siempre
con racionalidad, realismo, mesura
y prudencia.

LOS NUEVOS CONSEJEROS
El presidente de la Junta de Castilla
y León, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, ha anunciado esta mañana
la composición del Gobierno au-
tonómico, integrado “por personas
de valía para gestionar de forma
eficaz los intereses de Castilla y
León”.

Un gobierno que aplicará la
política de gestión frente a la po-
lítica de gestos, según ha asegu-
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SERVICIOS CONTRA INCENDIOS

Las actuaciones han sido en Béjar, con 42.475 €; Ledesma, con
53.492 €; Lumbrales con 61.763 € y Tamames con 66.205 euros

El presidente de la Diputación
de Salamanca, Javier Iglesias,
acompañado del alcalde de Ta-
mames, Alfonso Valle, y del di-
putado de Medio Ambiente, Ro-
mán Hernández, han visitado
el parque de bomberos de Ta-
mames para comprobar el re-
sultado de las obras de mejora
que afectaban a la rehabilitación
de la fachada y eliminación de
humedades.

Durante su intervención, re-
cordó que en total se ha actuado
en cuatro Parques de la pro-
vincia que forman parte del
Servicio Provincial de Extinción
de Incendios y Salvamento de
la Diputación de Salamanca
para mejorar sus instalaciones,
que han supuesto una inversión
global de 223.935,67 euros.

En concreto, se ha actuado
en los Parques de Béjar, con
una inversión de 42.475,67 eu-
ros; Ledesma, con 53.492,44

Javier Iglesias con los bomberos de Ledesma.

euros; Lumbrales con 61.762,64
euros y Tamames con 66.204,92
euros,

En total, la Diputación de
Salamanca cuenta con 148 efec-
tivos que desempeñan su trabajo
en los 13 parques que hay dis-
tribuidos por toda la provincia,
de los que siete integran el Par-
que Local de Bomberos de Ta-
mames.

ACTUACIONES EN 2021
En este sentido, Javier Iglesias
destacó la labor que realizan
estos efectivos para dar respuesta
a las emergencias en la provincia
y en sus zonas de influencia y
señaló que, en 2021, realizaron
1.493 actuaciones entre asis-
tencia en accidentes de tráfico,
incendios urbanos y forestales
o labores de salvamento.

La Diputación reforma cuatro
parques de bomberos locales

CARRETERAS

En el Plan 2019-2020, se destinaron 16 M€
para mejorar 31 carreteras y 156 kilómetros

La vía a Villaflores ha
costado 500.000 euros

El presidente con los ediles de los pueblos próximos.

Estas obras se incluyen dentro
del último Plan de Carreteras y
contaron con un presupuesto
de 502.208 euros, lo que supuso
una baja del 15% con respecto
al presupuesto de licitación. Se
ha actuado en 4,35 kilómetros
y las obras han tenido un plazo
de ejecución de 9 meses. Asi-
mismo, se ha llevado a cabo un
ensanche y refuerzo del firme y

se han acondicionado los accesos
de la misma, además de perfilar
cunetas y renovar la señalización
horizontal y vertical.

Javier Iglesias detalló que
se trata de una actuación que
mejora la seguridad en el des-
plazamiento habitual de los ve-
cinos de estos municipios y re-
cordó la mejora de la seguridad
en las carreteras locales.
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