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Pedro Sánchez destina a Cáceres para
el próximo año 256 millones de euros

La diputada en el Congreso de
los Diputados, Belén Fernández,
ha destacado que los Presupuestos
Generarles del Estado para 2022,
aprobados hace unas semanas
invertirán 256 millones de euros
en la provincia de Cáceres.

La diputada remarcó que uno
de los principales proyectos del
Gobierno socialista para Cáceres
es el Centro Nacional de Investi-
gación en Almacenamiento Ener-
gético (CNIAE) que tendrá un
presupuesto inicial de 74,5 mi-
llones de euros y que se repartirá
en tres anualidad anualidades,
29,33, en la actual, una de 26
millones para 2022 y el resto se
incluirá en las cuentas de 2023,
remarcó Fernández.

A estás partidas también hay
que unir las aportaciones de la
Junta de Extremadura (15,07 mi-
llones) y de la fundación Fundecyt
(1,59 millones). El nuevo centro
se realizará en una parcela pro-
piedad de la Diputación de Cáceres
que ya ha sido cedida al Estado
en la zona de El Cuartillo. PÁGINA 20.

El edil socialista Antonio Cámara ha sido
elegido nuevo alcalde de la ciudad de
Béjar, tras la dimisión de Elena Martín PÁGINA 28

La Asamblea de
Extremadura aprueba
las cuentas de 2022
por  unos 7.000 M€ 

PÁGINA 08

DESTACADOS

Exposición por la libertad
de expresión

El ministro Félix Bolaños inauguró
a mediados de mes una muestra
de viñetas de los dibujantes El
Roto y Chumy Chúmez, en con-
memoración al 50 aniversario
del cierre del Diario Madrid

PÁGINA 9  

El toro bravo genera
empleo y fija
población, según se
ha demostrado

PÁGINAS 16 Y 18

La Audiencia archiva
la acusación de
prevaricación de la
alcaldesa de Hervás

PÁGINA 27

Como ya adelantara La Aldaba La Vuelta vuelve
a Extremadura, pero para quedarse varios años
más, en esta ocasión con finales en alto para el
próximo año, Tentudía y Piornal.

El 7 de septiembre entrará desde Aracena
(Huelva) para finalizar en el alto de Tentudía y al
día siguiente, saldra de Trujillo, para concluir en
el techo de Extremadura, Piornal.      PÁGINA 02 Y 03

“Tráusitus” es el título
de las Edades del
Hombre, de la edición
de Plasencia en 2022

PÁGINA 12

www.laaldaba.es

La Diputación, Romangordo y la sociedad,
han homenajeado a Charo Cordero en el
aniversario de su fallecimiento PÁGINA 10

■ La diputada Belén Fernández, ha explicado que
las cuentas “son las más sociales de la historia, 6
de cada 10 euros, va a políticas sociales”

■ Los socialistas extremeños presionarán para
que las obras en Castilla-La Mancha avancen
rápido para conectar el AVE con Madrid

La Vuelta llegará a Piornal el Día de Extremadura
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Piornal recibe el Día
de Extremadura La
Vuelta en sus calles,

para disfrute del 
emblemático
Jarramplas

UNIPUBLIC PRESENTA EL RECORRIDO DE 2022, QUE SERÁ DEL 19 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE 

Javier Guillén, director general de La Vuelta, vuelve a sus andanzas y diseña un recorrido con emoción
desde los Países Bajos hasta Madrid ■ También se presenta un final clásico por Navacerrada y la Morcuera

La Vuelta vuelve a Extremadura con dos
etapas en alto y una de ellas en Piornal

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
MADRID 

El presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos Rodríguez y Pedro Delgado Perico, marcando las tierras de Jarrampas, Piornal.

La ronda española arrancará, por
cuarta vez en su historia, desde
el extranjero. El pelotón comen-
zará su andadura en los Países
Bajos, un territorio ya conocido
por La Vuelta, que celebró una
salida oficial en Assen en 2009.
En esta ocasión, Utrecht, ‘s-Her-
togenbosch y Breda serán las
ciudades protagonistas del tríptico
de etapas con el que arranca la
prueba.

Un Vuelta que en esta edición
será de norte a sur y con un
final por la sierra madrileña, vol-
viendo a los emblemáticos de
sabor añejo que tantos recuerdos
dieron a los aficionados hace
décadas.

Tras una jornada de descanso
para atravesar el territorio francés
y volver a España, la carrera se
reanudará en Euskadi. Los afi-
cionados vascos llenarán las cu-
netas al paso del pelotón que,
entrando desde Álava, avanzará
hacia Guipúzcoa y terminará su
periplo por el País Vasco con
una salida y una meta en Bilbao.
Será la primera vez desde 2012
que La Vuelta visite las tres pro-
vincias euskaldunas.

Los esforzados de la ruta con-
tinuará por Cantabria y una su-
bida inédita al Pico Jano, antes
de cruzar al Principado de Astu-
rias, con dos metas de montaña
pura: una nueva, el Colláu Fan-
cuaya, y otra ya conocida hace
unos años y que hizo las delicias
de los amantes de la dos ruedas,
Les Praeres.

La segunda semana de com-
petición comenzará en la pro-
vincia de Alicante, que acogerá
una contrarreloj individual de
más de 30 kilómetros que parece
que a los ciclistas presentes en
la presentación en Madrid, le ha
parecido correcta. 

Después, el pelotón se aden-
trará hacia las tierras del campeón
Alejandro Valverde, la Región
de Murcia y Andalucía, donde
se celebrará un nuevo hito de la
carrera. 

Será la primera vez en 87
años de historia de esta compe-
tición deportiva que se visiten
en una misma edición las ocho
provincias andaluzas. 

Andalucía deparará además
un tríptico montañoso de primer
nivel: Peñas Blancas, Sierra de
la Pandera y Sierra Nevada. 

La última semana promete
emociones fuertes. Primero, en
Extremadura, con dos llegadas
en alto inéditas, Tentudía, en
(Calera de León, Badajoz y Pior-
nal, Cáceres, donde Jarramplas
campea a sus anchas) antes de
desembocar en la Comunidad de
Madrid. 

La penúltima etapa recuerda
mucho a aquella de La Vuelta
15 en la que Fabio Aru arrebató
La Roja a Tom Dumoulin. 

Tras celebrar el año Xacobeo
con un final excepcional a las
puertas de la seo de Santiago de
Compostela, la carrera recuperará
su tradicional circuito final en
las principales arterias de la ca-
pital de España.

REGRESO A LOS PAÍSES BAJOS
“Sin perder un ápice de ilusión,
regresamos por fin a Utrecht,
Breda y ‘s-Hertogenbosch. En un
año especial, en el que todas las
Grandes salen desde el extranjero,
viviremos una salida oficial inol-
vidable desde un auténtico paraíso
ciclista como son los Países Ba-
jos”, expresó Javier Guillén, di-
rector general de La Vuelta.

ANDALUCÍA
La presencia de Andalucía en la
prueba supone un hito para la
carrera. Por primera vez, las ocho
provincias de la comunidad au-
tónoma tendrán presencia en el
recorrido. El pelotón cruzará de
este a oeste, de Almería a Huelva.
“Pocos lugares más representa-
tivos de La Vuelta y de nuestro
país que Andalucía”, explica Ja-
vier Guillén. 

“Celebramos además una efe-
méride histórica, de esas que no
nos gusta dejar escapar: La Vuelta
saldrá de Sanlúcar de Barrameda
500 años después del día exacto

en el que Juan Sebastián Elcano
puso pie en España tras dar la
primera vuelta al mundo”, dijo
Guillén.

CERATIZIT CHALLENGE
La presentación del recorrido de
La Vuelta también sirvió para
anunciar el crecimiento, un año
más, de la CERATIZIT Challenge
by La Vuelta. En su 8ª edición,
la carrera femenina más impor-
tante del calendario español ten-
drá una etapa más, y sumará un
total de cinco. “En 2015, pre-
sentamos una prueba pionera en
nuestro país con la ambición de
que se convirtiera en una refe-
rencia mundial. Es una carrera
divertida y apasionante. Solo
hay que ver el altísimo nivel de
participación en 2021 para en-
tender su importancia en el ca-
lendario WorldTour femenino.
Tenemos que responder al desafío
que nos plantean las corredoras
y lo haremos con un recorrido
más duro que nunca”, señaló
Guillén.

Guillén ya lo dijo,
“La Vuelta viene a
Extremadura para
quedarse” y serán
varios años más 

seguidos
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EL ALCALDE DE PIORNAL, JAVIER PRIETO, NO SALE DE SU ASOMBRO AL CONOCER EL FINAL EN PIORNAL

El hombre del mazo, encarnado en Jarramplas,
se dejará ver en las rampas al pueblo de Piornal

El alto de Tentudía y
la llegada en Piornal
pueden ser decisivos
en La Vuelta de 2022

El extremeño Alberto Contador ofreció su generosidad a posar con la delagación extremeña.

Al final todos los pronósticos
que hacía La Aldaba antes de
terminar la última edición de La
Vuelta de 2021 se han cumplido.
Piornal sería final de una etapa
de la ronda ciclista en 2022, la
energía que nos dio Jarramplas
la teníamos en las venas y sa-
bíamos que La Vuelta venía a
Extremadura para quedarse y
no por un año, sino va a ser por
varios años más, pueden ser tres
o cuatro más, porque Extrema-
dura se ha puesto de moda para
esta gran competición, tiene
puertos, llanos, naturaleza y mu-
cho patrimonio cultural, gastro-
nómico y natural, y eso quiere
este gran evento deportivo mun-
dial.

El norte de Cáceres disfrutará
de La Vuelta, nada más y nada
menos que el Día de Extremadura
(8 de septiembre) con una salida
de la monumental Trujillo, tierra
natal del conquistador Fernando
Pizarro, para transcurrir por el
centro del Parque Natural de
Monfragüe, reserva de la Biosfera,
pisar la histórica ciudad de Pla-
sencia, circular dirección a La
Vera para visitar el Monasterio
de Yuste y hacer un primer paso
por las tierras de Jarramplas
(Piornal), de allí un descenso de
15 kilómetros hasta la nacional
110 y rodar en llano hasta el
cruce de Casas del Castañar y
Cabrero, y concluir tras 190 ki-
lómetros en Piornal, el pueblo
más alto de Extremadura, con
1.170 metros.

El director deportivo de La
Vuelta, Fernando Escartín, co-
menta de esta etapa, “será dura
y muy bonita, especialmente en
su parte final. En la segunda
mitad del recorrido, se sube el
Piornal por tres vertientes dife-
rentes. Primero por la Desesperá,
una segunda subida por el Mo-
nasterio de Yuste y una tercera
por el valle de Hervás. Un día
para que los equipos de los gallos
planteen sus estrategias si quieren
intentar sacudir la general.

ARACENA-TENTUDÍA
La etapa del día anterior saldrá
de la población de Aracena, del
norte de la provincia de Huelva
para cruzar La Nava y en menos
de 50 kilómetros entrar en Ex-
tremadura para saludar a Frege-
nal de la Sierra, de allí se des-
plazaran hasta Jerez de los Ca-
balleros y más tarde a Burguillos
del Cerro, antes de llegar al Mo-
nasterio de Tentudía, cruzará la
población de Molina de Segura,
en una etapa de 160 kilómetros.  

Escartín dice que será una
“etapa rompepiernas, con subidas
y bajadas constantes, que segu-
ramente esté marcada por el
calor extremeño. Oportunidad
de oro para la fuga. La subida
final a Tentudía no es excesiva-
mente dura, pero tampoco dará
opciones a un sprint (ni siquiera
seleccionado) y no será propicia
a abrir grandes diferencias entre
los favoritos. La escapada tendrá
que apretar”.
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Logros conseguidos
Marciano Martín Castellano.  Director

Hace unos meses decía que el año 2022 sería una gran
anualidad para el norte de Cáceres por el número de
acontecimientos importantes que anunciaba y las inversiones
que podrían llegar a la zona. Al día de hoy todos esos pro-

nósticos se han cumplido con creces, los organismos públicos han
trabajado para hacer posible estos retos. Y los culpables son nuestros
representantes políticos. 

Las Hurdes ya tienen confirmada la visita de Sus Majestades los
Reyes para mediados de año, un acto que conmemorará el centenario
de la histórica visita de Alfonso XIII a tierras hurdanas.

Ambroz-Cáparra tiene su plan de Sostenibilidad Turística y nu-
merosas inversiones para  la práctica del deporte de competición en
Gabriel y Galán, así como nuevos trabajos para conocer más de los
yacimientos romanos de Cáparra. La ciudad de Plasencia las Edades
del Hombre, la muestra de arte sacro más importante de Europa.

Y Piornal, el amigo Jarramplas contento, La Vuelta confirma su
llegada al techo de Extremadura, y la organizadora los premia con
que sea el Día de Extremadura. La fuerza mitológica del personaje es
abismal. El Jerte y la Vera verán y disfrutarán del evento deportivo
y de otro gran Plan de Dinamización Turística. Las políticas
progresistas están empezando a desarrollar sus proyectos y los
culpables de ellos, señálenlo ustedes…

En breve la Sierra de Gata y Las Hurdes también tendrán otro
Plan de Sostenibilidad Turística, así se está desprendiendo de las in-
tenciones políticas del Gobierno de Pedro Sánchez y de Fernández
Vara.

Y para terminar, la justicia pone a cada uno en su sitio, no se
puede encausar a personas inocentes por supuestas envidias, por
hacerles el mal… y menos por cosas que no pudieron hacer en
ciertas fechas.  Me estoy refiriendo al archivo del proceso de
acusación de prevaricación de la alcaldesa de Hervás, Patricia Valle,
que ha demostrado la Audiencia que todo era un supuesto montaje
para hacer daño, sin comentarios. Las historia pone a cada uno en
su sitio.

Esperemos empezar el año con solidaridad, dialogo y concordia.
Máximo cuidado con el maldito Covid.                    Felices Fiestas.  

Estamos viviendo mo-
mentos de gran impor-
tancia dentro de lo que
será el continente eu-

ropeo los próximos años. Un
espacio en el que hemos sabido
construir tiempos de progreso y
solidaridad, algo que no debemos
olvidar.

Casi siempre que aparecen
riesgos sociales compuestos por
discursos de odio, además de
combatirlos con diálogo, con-
senso y acuerdos de calado, te-
nemos que mirarnos para aden-
tro y hurgar en los errores co-
metidos.

No se trata de lanzar las
campanas al vuelo con miradas
retrospectivas, pero sí visibilizar,
exponer y plasmar de forma
crítica, cuestiones que aportan
altas dosis de tragedia a nuestra
vida cotidiana.

En España, por ejemplo, el

patriarcado y sus consecuencias
más bárbaras, asesinaron en 18
años -desde que se registran los
números del terror machista-
más que la banda terrorista ETA
-que no movimiento de libera-
ción vasco- en cinco décadas.

Días después del 25 de no-
viembre, fecha marcada a fuego
dentro de la agenda feminista,
asistí a la Asamblea Plenaria de
la Conferencia de Asambleas
Legislativas de Europa (CALRE)
y comprobé, una vez más, la
testimonial presencia de mujeres. 

Lejos de ser una cuestión
cosmética y formal, la presencia
igualitaria en los espacios deci-
sivos para la convivencia con-
tinental, deben ser obligatorios
porque desde la ejemplaridad, y
no desde las consignas, seremos
capaces de vencer los tentáculos
del odio por sexo, orientación,
raza, credo o ideología.

Cada vez que nos presenta-
mos ante la sociedad con in-
congruencias entre lo dicho y
lo hecho, entre lo mostrado y
pretendido, lo único que conse-
guimos es dar razones a los
nostálgicos de la dictadura 2.0,
a los que hacen de la mentira
su estercolero en donde derramar
la misoginia que aún campa
entre nosotros.

No podemos ni debemos re-
lajarnos. Estamos obligadas a
seguir reivindicando igualdad
en todos los aspectos de la vida.
Es inaceptable exponernos en
mesas de debate, en fotos de
familia o en presentaciones, sin
presencia femenina. 

La agenda feminista ha de
plasmar sus exigencias en las
cuotas, en la educación y en el
tratamiento intransigente de una
plaga que, repito, asesinó más
que el terrorismo.

Agenda femenina
Blanca Martín Delgado. Presidenta de la Asamblea de Extremadura

Un Congreso para la
esperanza

Miguel Ángel Morales. Vicepresidente 

Primero de la Asamblea de Extremadura

El pasado 6 de noviembre,
en Arroyo de la Luz, ce-
rramos nuestro proceso

congresual en un ambiente de
renovada ilusión, de voluntad
de trabajo y decididos para ca-
minar hacia un futuro que trans-
formará para mejor, nuestro te-
rritorio.

El 13 Congreso del PSOE de
la provincia de Cáceres fue el
resultado de la generosidad de
todas y de todos, fue el resultado
de años de trabajo y diálogo
para  fortalecer una casa, la
nuestra, que es el ejemplo en el
que debemos conseguir, una
vez más, que se sienta reflejada
la ciudadanía.

Quiero destacar la genero-
sidad de toda la militancia. Son
el alma de este partido, el puente

que nos une y comunica con la
sociedad. Son quienes luchan
por nuestros ideales, son lo me-
jor del PSOE. Mi sentido del
deber y mi agradecimiento, hacia
mis compañeras y compañeros,
será eterno. 

La militancia es el latido de
un partido, el nuestro, que gana
elecciones y suma espacios de
representación ocupados por
personas que, también y quizás
más que nadie, le deben todo
al PSOE. Desde aquí, me gustaría
recordar y recordarnos, que nos
debemos al partido y a sus mi-
litantes. Quien crea que ocupa
un sitio solo por su capacidad,
se equivoca. Es el PSOE, son
los alcaldes, las alcaldesas, la
militancia en su conjunto, quie-
nes deciden quiénes y dónde

estamos los que hoy tenemos el
honor de representar al PSOE.

En el 13 Congreso debatimos
ideas y proyectos para una pro-
vincia que está en disposición
de cambiar para siempre, de
convertirse en un destino de
calidad para quienes quieran
vivir aquí con todas las garantías
para desarrollarse como indivi-
duos y familias.

Del 13 Congreso hemos sa-
lido más cohesionados que nun-
ca reconociendo los retos que
afrontamos y en los cuales de-
bemos poner toda nuestra ca-
pacidad, todo nuestro talento y
todas nuestras convicciones para
que las y los cacereños vuelvan
a elegirnos en las propias elec-
ciones municipales que están
ya, a la vuelta de la esquina.

Fue Martin Luther King
quien dijo con acierto, que la
unidad nunca ha significado
uniformidad. Y dentro del PSOE
mucho menos. Siempre nos lo
hemos caracterizado por ser una
organización abierta al debate,
que ha crecido a partir del di-
senso, de la contraposición de
posturas y de la confrontación
de ideas.

Desde ese horizonte de op-
ciones hemos sido capaces de
combinar un nuevo proyecto
de futuro, con esperanzas naci-
das de las razones, con conte-
nidos reales para la vida real
de la gente y de sus necesidades.

Llegamos unidas, llegamos uni-
dos para concebir un futuro
que cambiará históricas debili-
dades por fortalezas que, de-
seamos, tuerzan la curva de-
mográfica.

Tenemos muchos retos por
delante. Los retos políticos son
los de siempre, mantenernos
como opción preferida para la
ciudadanía en cada pueblo, en
cada ciudad y en toda la pro-
vincia. Debemos ser más cons-
cientes que nunca de que nos
acechan nostálgicos dispuestos
a volver al pasado. Y junto a
esos nostálgicos de la dictadura,
los que venden su alma con tal
de mandar. Porque la derecha
no gobierna, manda.

En este sentido, desde el pri-
mer al último militante, desde
el primer al último cargo, de-
bemos trabajar para parar el
odio y la insensatez y para que
sigamos construyendo una so-
ciedad plural, de progreso y en
paz.

Los Fondos para la Recupe-
ración serán claves si escucha-
mos a quienes gobiernan con
los pies en la calle y asumimos
su realidad como la más cercana.
Las personas son el centro de
nuestra acción de gobierno y
ningún despacho puede ni debe
creerse con el derecho a con-
travenir las demandas de las y
los vecinos de cada ciudad y
cada pueblo. Nos vamos a opo-

ner contra quienes crean que
son más importantes que la ciu-
dadanía.

Repito: tenemos todo para
construir un futuro que cambie
la historia de nuestra provincia.
La revolución digital, el tren, el
patrimonio cultural y natural y
las energías limpias serán pro-
tagonistas del cambio. El futuro
depende de nuestro acierto y el
PSOE tiene talento, fuerza y
honestidad para volver a trans-
formar este país, esta región y
esta provincia. Sois vosotros.
Sois vosotras los protagonistas.

Por eso, porque el futuro es
ahora, no tenemos ninguna ex-
cusa para no avanzar, hombro
con hombro, barrio a barrio,
pueblo a pueblo, ciudad a ciu-
dad.

Sigue La Aldaba a
diario escaneando

este código QR
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El análisis económico del mes
José Carlos Díez Economista y analista económico

La pandemia sigue creciendo en número de
infectados y vuelven las restricciones en
Europa. La imagen del partido del Bayern
de Múnich contra el Barcelona con las
gradas vacías recordaba a 2020. En España

el otoño y el frío llegan con retraso y esta nueva ola
ya está con nosotros. La pasada semana superamos
los 300 infectados por cada 100.000 habitantes. No
obstante, como puedes observar en el gráfico posterior,
el impacto sobre hospitalizaciones, UCI y sobre todo
sobre fallecidos lo explican los casos de no vacuna-
dos.

En países con alta tasa de vacunación como el
nuestro, la pandemia necesita aún medidas restrictivas
pero ya no es mortal como el pasado año. La petición
del pasaporte Covid por fin se ha digitalizado, es
muy sencillo de conseguir y, junto al uso adecuado
de mascarillas, ayudará a contener la ola. El problema
lo tienen países donde   la   tasa   de   vacunación   es
más   baja,   de   manera   voluntaria   en   países de-
sarrollados, e involuntaria en países pobres y en de-
sarrollo. África destaca por su bajo nivel de vacunación.
Incluso teniendo las vacunas necesarias se necesitaría
el apoyo del ejército de las Naciones Unidas para
hacer campañas masivas de vacunación. China tuvo
una Cumbre con la Unión Africana en Dakar hace
dos semanas. Europa lleva tres años sin organizar
una Cumbre con ellos.

Otro problema que no remite es la inflación. En el
gráfico anterior puedes ver la de EEUU que empieza
a dar vértigo. La inflación total se aproxima al 7%,
máximos desde hace 30 años, y la subyacente -que
determina la política monetaria- ya está en el 5%. El
contagio de la energía al resto de bienes de la cesta
de la compra ya ha comenzado y también está

llegando ya a los salarios. Como comenté en un
informe anterior, hay mucha presión de demanda de
empleo y la tasa de participación cayó durante la
pandemia y de momento no han vuelto a intentar
trabajar. El índice de costes salariales que publica el
BLS creció un 4,5% anual en el 3tr21 y un 6% anua-
lizado. Por lo tanto, la inercia también es creciente
igual que la de la inflación.

Esta semana se reúne el FOMC para decidir sobre
política monetaria. Su presidente Powell ya ha sido
reelegido e inmediatamente ha endurecido el mensaje.
La Fed ha dejado de decir que la inflación es
transitoria y se disponen a tomar nuevas medidas.
Ya anunciaron reducción de compras de deuda en
septiembre y seguramente las intensificarán. A pesar
de ello, la rentabilidad del bono a 10 años en EEUU
sigue en el 1,5%, el mismo nivel que este verano. En
25 años que llevo trabajando y analizando mercados
financieros nunca había visto una disfunción tan
brutal en los mercados de bonos. Este brote de
inflación son pérdidas de poder de compra de los
ahorradores que compraron esos bonos y no sabemos
cuánto tardará. Lo que sí nos enseña la teoría y la
historia económica es que los tipos de interés subirán
para proteger su ahorro de la inflación.

En Europa la inflación también sube pero en
menor medida como ya anticipé. La inflación subya-
cente -que determina la política monetaria del BCE-
sigue en el 2,5%, próxima al objetivo de estabilidad
de precios. Las tasas de paro siguen altas en varios
países y la inflación de salarios ni está ni se la
espera. En el gráfico anterior puedes comprobar que
los salarios en España llevan todo 2021 estancados y
en tasa anual crecen al 0,9%, muy lejos del 4,5% en
EEUU. Los salarios en convenio para 2022 crecen un

1,5% anual y afectan de momento a 7,5 mill de tra-
bajadores de los 20 millones totales. Y seguramente
la presión de inflación llevará el aumento salarial al
2%, el nivel que el BCE considera estabilidad de
precios. Aún así, el Banco Central seguramente
anuncie más reducción de compra de deuda de la
prevista. El bono alemán a 10 años sigue con renta-
bilidad negativa del -0,35%. Esa diferencia de tipos
tan elevada explica la intensa apreciación del dólar
contra el euro hasta 1,13 desde los niveles de 1,23
que finalizó en 2020.

Los datos de actividad siguen mostrando señales
mixtas. España fue el segundo país de la UE donde
más creció el empleo en el 3tr21, sin embargo las
horas trabajadas se mantuvieron estancadas. O sea,
se crea mucho empleo a tiempo parcial. La Seguridad
Social tiene esos datos y debería publicarlos. Esto
junto a la subida de la inflación explica que la recu-
peración del consumo privado se frenase el pasado
verano y no acaba de repuntar.

La pasada semana el INE publicó datos de pro-
ducción industrial que también está estancada desde
el verano. La pandemia, la inflación y el coste del
transporte son viento en contra de la recuperación
mundial, europea y española.

El pasado viernes participé en un evento de inter-
nacionalización con la Cámara y el Puerto de Valencia
y el coste de los contenedores para transporte sigue
subiendo. El Puerto de Valencia es el mayor puerto
de España en contenedores, el cuarto de Europa y
más de la mitad se dirigen a Asia con productos de
exportación.

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

http://www.jcdiez.com

La novela narra como vivieron la movida madrileña nueve personas
en las zonas más periféricas de las barriadas de la capital de España

“Perros flacos”, la nueva novela de la periodista
Mari Cruz Vázquez narra la “Movida de los parias”

Editada por Apache Libros y pro-
logada por Jesus Ordovas, se
adentra en el microuniverso de
unos jóvenes en busca de libertad
a través de la transgresión y la
ocultación del desencanto, mien-
tras la música, la poesía y perso-
najes históricos salpican las pá-
ginas.

“La vida es puro teatro, cari-
ño”, así lo dice Anita, uno de los
personajes de la nueva novela
de la periodista Mari Cruz Váz-
quez, Perros flacos, que acaba de
ver la luz de la mano de la edito-
rial madrileña Apache Libros. Y
sí, en muchas ocasiones, según
se avanza en las páginas, el lector
tendrá la sensación de que asiste
a una teatralización, trágica, a

veces, extremadamente divertida,
otras, de la vida de nueve perso-
najes que se sienten protagonistas
de la que se va escuchando y co-
nociendo como Movida madri-
leña.

Sin embargo, estos jóvenes,
entre ellos una abuela octogenaria,
no se moverán por Malasaña,
Chueca, La Latina, Lavapiés, Mon-
cloa o Chamberí, sino por la UVA
(Unidad Vecinal de Absorción)
de Hortaleza, una suerte de ins-
trumento que surgió en la década
de los sesenta del pasado siglo
para combatir el chabolismo en
zonas periurbanas de la capital.

Tampoco se mueven por los
“garitos” o locales que harían
historia, como la Vía Láctea, el

Penta o Rock-Ola, sino en el bar
de Paco o en la Peluquería Ma-
nuela, convertida en una especie
de The Factory, de Warhol, con
base castiza.

“Se trata -apunta la autora-
de una Movida paralela, una Mo-
vida que existió, para bien y para
mal, la Movida que llamo de los
parias, en la que muchos pudimos
estar, aunque no nos sintiéramos
parias en aquel momento”.

La música es también prota-
gonista de Perros flacos. Nombres
como Kaka de Luxe, Alaska y los
Pegamoides, Ramones, Pink Floyd,
Sex Pistols, The Velvet Under-
ground, Roky Erickson o Iggy
Pop van marcando el ritmo de
las vidas de los personajes, así

como también la poesía o incluso
la política.

Precisamente, la importancia
de la presencia musical en la no-
vela ha llevado a la editorial
Apache Libros a incluir en la
edición un código QR con una
playlist de todas y cada una de
las canciones que van salpicando
los distintos capítulos. El editor,
José Del Río Fortich, ha apuntado
que “la presencia y los ecos mu-
sicales son tan protagonistas como

el Guada, el Jonás, Paloma, Anita
o el Lucero, y entendíamos casi
obligada la inclusión de esta play-
list”.

Sin duda, otro atractivo de
esta edición es el prólogo firmado
por el reconocido periodista y
prestigioso crítico musical Jesus
Ordovas, quien indica que “Mari
Cruz Vázquez se adentra en las
entrañas de una movida de la
que poco o nada se ha sabido,
sepultada durante años por los
oropeles y el glamour de las es-
trellas que triunfaron en la feria
de las vanidades”.

La cuidada y colorida edición
se ve también enriquecida por la
ilustración que recibe al lector
en la portada, firmada por el cé-
lebre dibujante y guionista de
cómics Miguel Ángel Martín. Del
mismo modo hay que destacar,
como se indica en la edición,
que Perros flacos ha sido reco-
nocida y merecedora de la beca
a la Creación Literaria que otorga
anualmente la Comunidad de
Madrid.

La novelista Mari Cruz Vazquez.
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El diminuto desmán de los Pirineos  
Ricardo Hernández.  Escritor

Una nueva Navidad llama
a la puerta. Tiempo es-
perado de encuentro y

unión con nuestros seres que-
ridos; familia y amigos.

Navidad es natividad, naci-
miento y vida. Es el tiempo de
recuperar nuestro bien más va-
lioso, disfrutando del milagro
de la vida. Aquella que triste-
mente nos secuestraron por cul-
pa de la pandemia. 

La Navidad es tradición y
concordia, compartiendo un
tiempo de paz que obedece al
misterio del nacimiento de Cris-
to. No hay mejor noticia que el
nacimiento de un niño que trae
la conciliación entre las perso-
nas.

Impacientes e inquietos, los
niños esperan la Navidad y la
celebran con alegría. Disfrutan
colocando los adornos en el ár-
bol e instalando figuritas junto

al Portal de Belén. Ansían reu-
nirse con sus primos, a los que
no ven durante el año y aguar-
dan con inocencia e ilusión los
merecidos regalos
que, por arte de
magia, aparecen
bajo el árbol el
día de Navidad.  
La Navidad lo
cura todo. En Na-
vidad se olvidan,
por unos días, las
injusticias de este
mundo. Se paran
las guerras y se
adormece la vio-
lencia, por des-
gracia cada vez
más presente en
el mundo que vi-
vimos.

La Navidad es tiempo de
adoración y fraternidad. Es res-
peto a nuestros mayores e in-

culcación de valores a nuestros
hijos. Es tiempo de reflexión
para mejorar como personas y
para aprender a amar a los de-

más.
La Navidad es también re-

cuerdo hacia nuestros seres que-
ridos ausentes. Aquellos que

Pese a su nombre, indica-
tivo de su principal dis-
tribución en la zona pi-

renaica, este bonito pero extraño
animal perteneciente a la familia
de los topos (Talpidae), también
lo podemos encontrar en tierras
extremeñas; concretamente en
las conocidas comarcas de la
Vera y el Valle del Jerte, además
de en otras zonas norteñas de
la península. Es por ello también
conocido como desmán ibérico,
siendo endémico de la penín-
sula.

Es un simpático y diminuto
mamífero placentario (tan solo
pesa 50 gramos) perteneciente

al orden Soricomorpha, al cual
también pertenecen las musa-
rañas, que presenta un hocico
alargado y en forma de trompa,
unos ojos pequeños y no tiene
orejas; sus oí-
dos quedan
cubiertos por
el pelo.

Se distri-
buye por la
c o r d i l l e r a
Cantábrica,
los Pirineos,
el sistema
Central, Gali-
cia y norte de
Portugal.

Se trata de un animal muy
relacionado con los cursos de
agua y su vida casi por completo
se desarrolla en este medio. Es
un indicador de la salud de ríos

Navidad
Enrique Julián Fuentes.  Ingeniero Forestal

dieron lo mejor de sí mismos
en vida y procuraron un futuro
mejor para nosotros.

San Juan Pablo II, anhelado
Papa y último gran líder mundial
de nuestra historia reciente, se
refiere a la Navidad como el
“Día de alegría para todos. Un
día lleno de llamamientos a la
paz y la fraternidad, en el que

se hacen más in-
tensos e incisivos
el clamor y la sú-
plica de los pue-
blos que anhelan
la libertad y la
concordia, en si-
tuaciones de preo-
cupante violencia
étnica y política. 

En el día de
Navidad resuena
más fuerte la voz
de quienes están
comprometidos
generosamente en

derribar barreras de miedo y de
agresividad, para promover la
comprensión entre hombres de
distinto origen, raza y credo
religioso».

La Navidad es el momento
para defender la vida y para li-
berar a los niños y jóvenes que
sufren abuso y explotación. Es
un canto a la paz, la libertad, el
amor, el respeto, los valores y
derechos humanos.

Es también instante para
ayudar al necesitado y proteger
al débil. 

Es época de familia y de
seres queridos, hogar donde se
forja la educación. Estancia
junto aquellos que nunca de-
fraudan y siempre acuden en
condiciones adversas. Es el tiem-
po de los hombres y mujeres de
buena voluntad, que concilian
para hacer frente a la intole-
rancia y a la discriminación.   

Es el momento de vivir sin
miedo y de permanecer libres y
unidos, manteniendo la fe en
Cristo y construyendo la Paz.
La misma, que en palabras de
San Juan Pablo II, exige cuatro
condiciones esenciales: verdad,
justicia, amor y libertad.  

Feliz Navidad y que la Paz
de Cristo reine en vuestros co-
razones.

y gargantas, no estando presente
en zonas acuáticas contamina-
das. 

Son bastante territoriales,
ocupando las parejas espacios
de unos 300 metros en el cauce
del río. Se sirven muy bien de
sus fuertes uñas para excavar
en el fondo acuático y alimen-
tarse de todo tipo de inverte-
brados.

Tiene por depredadores
a animales tales como la nu-
tria, al invasor visón ameri-
cano y a algunas zancudas
como las cigüeñas o las gar-
zas. 

Para evolucionar en el
agua, se impulsa gracias a
las membranas que unen sus
cinco dedos de forma muy
similar a las anátidas, utili-
zando también los sentidos
del tacto, el gusto y el olfato;
los cuales están más desa-

rrollados que el resto. 
Se desenvuelve muy bien

nadando y sobre todo buceando
con los pelillos táctiles que
posee alrededor de trompa. El
resto del pelaje de protección
es espeso y brillante actuando
como un extraordinario imper-
meable. Ocupa galerías a lo
largo de los ríos y construye
sus nidos en raíces de arbolillos
o arbustos muy cercanos al
agua. El número de crías puede
llegar hasta cinco, pero en oca-
siones solo pare una.

Como animal, además de
encantador e interesantísimo
desde el punto de vista zoológico
en su diminuta forma, no tolera
la contaminación de los cauces,
como ya se ha comentado, por
lo que resulta muy útil como
bioindicador del estado de nues-
tras aguas; un trabajo que hace
totalmente gratis.
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¡OJO y MUCHO OJO, Pensionis-
tas! ¿qué dicen los de Bruselas?
La insinuación ante esta injusta
medida ha ido creciendo. El co-
bro de la pensión debe ser ex-
cluido del impuesto sobre la
renta de las personas físicas,
I.R.P.F., por las siguientes razo-
nes:

1º.- No es un rendimiento
del trabajo.

2º.-Estas pensiones actuales
se fueron generando durante la
vida laboral, que, con el cobro
de los salarios mensuales/anuales
fueron sometidas ya al I.R.P.F.,
es decir, ya tributaron por el
impuesto.

3º.-Por lo tanto, al ser so-

metidas en la actualidad al
I.R.P.F., están siendo gravadas
nuevamente por el impuesto -el
mismo impuesto -, cayendo cla-
ramente en la figura de “doble
imposición”, que se debe corregir
haciendo que la pensión quede
excluida del I.R.P.F.

4º.-En toda la pensión podría
tener cabida como rendimiento
del capital mobiliario, con una
fiscalidad mucho menor, que se
va disminuyendo progresiva-
mente de manera notable con
la edad del jubilado.

5º.-Tendría sentido esta figura
toda vez que el jubilado fue
acumulando ese capital a lo
largo de su vida laboral y -otra

vez – pagando el correspondiente
I.R.P.F. para cobrar al final de
ella la pensión.

6º.-Esta figura está contem-
plada en la ley de la cual se be-
nefician las entidades financieras
privadas con el producto de
renta vitalicia inmediata, aplicada
a un capital del cliente (que en
nuestro caso sería el capital acu-
mulado por nosotros durante la
vida laboral), para eso una renta
vitalicia inmediata asimilable al
concepto de nuestra pensión.

7º.- Concluyendo: nuestra
pensión no es un rendimiento
del trabajo y ya fue sometida al
impuesto durante nuestra vida
laboral, motivo por el cual se

¡Ojo al dato, pensionstas...!
Pepe Blanco.  

hace necesario corregir ESTA
INJUSTICIA.

¿Pero, cómo es posible que
paguemos dos veces? ¿Por qué
a los jubilados se les retiene el
I.R.P.F de la pensión: nos la
paga el Estado? ¡¡¡ Ya pagaron
cuando trabajaban, y durante
más de cuarenta años, para tener
derecho a esa pensión libre de
polvo y paja !!!

A los cargos políticos del
Gobierno, Parlamento, Senado,
etcétera, etcétera, no se les aplica
la retención del I.R.P.F., y todos
ellos también cobran del Esta-
do.

Dicho esto…En los años 80
conocí personalmente al Ministro
de Hacienda de don Adolfo Suá-
rez, don Francisco Fernández
Ordoñez, a través del amigo
Paco Umbral, con el asesora-
miento entonces del Abogado
don Francisco Montero Moral,

y ganamos una batalla, con ra-
zón: la zona sur de Madrid, al
comprar las viviendas, teníamos
que pagar los famosos derechos
reales; impuestos que en el Paseo
de la Castellana no lo hacían,
porque estaban exentos. Los po-
derosos ricos no pagaban y los
trabajadores, sí.

Recuerdo las palabras que
me dijo durante esa guerra en
el Ministerio de Hacienda, junto
al amigo Paco Umbral: “Querido
amigo, por desgracia, cuando
se tira de una cuerda siempre se
rompe por el mismo sitio, eso
pasa con las pensiones”. 

Un cargo - diputado, sena-
dor…- cobra la pensión máxima
y millones de trabajadores, con
más de cincuenta años cotizados,
lo justo para vivir. Y, en estos
meses fríos, a joderse por no
poder pagar el maldito recibo
de la luz ¡cojones!...

El fastidio del PP
Eduardo Béjar Martín  Diputado regional.

Stefan Zweig escribió un
fascinante libro, Castellio
contra Calvino, donde

analiza la controversia entre la
forma de gobierno de Calvino
y el humanismo tolerante de
Castellio. Los abusos de poder
de Calvino, su brutalidad, su
vehemencia, la mezquindad y
el terror con el que gobernaba,
frente a la serenidad, la sabidu-
ría, tolerancia y la idea de li-
bertad de Castellio. 

Castellio pudo correr la mis-
ma suerte que Servet, acabar
quemado en la hoguera, de no
ser porque murió antes de ser
condenado por el fanatismo re-
ligioso y el despotismo de Cal-
vino. Pero las ideas humanistas
de Castellio fueron la guía de
las teorías sobre la tolerancia
en Europa. 

La grandeza de las ideas de
Castellio son la base de la de-
mocracia, la idea de que “matar
a un hombre no es defender

una doctrina, una idea, es matar
a un hombre”, es el fundamento
de la tolerancia, sobre el fana-
tismo religioso preponderante.
Las verdades se pueden difundir,
pero no imponer y ninguna ver-
dad es más veraz porque se
grite.

Leer las reflexiones de Stefan
Zweig, sobre la grandeza de
Castellio, debe servir para com-
batir las ideas nostálgicas del
fanatismo, del nacionalismo y
de las ideas ultraconservadoras
que impedían ejercer la libertad,
defender la diversidad y com-
prender que la tolerancia es la
base del progreso de la huma-
nidad. 

En este tiempo en el que el

fanatismo y el nacionalismo pa-
recen haberse apoderado del
discurso de la derecha de este
país, estaría bien que todos los
que nos dedicamos a la política
leyéramos a Zweig, que refle-
xionáramos sobre el clima de
confrontación permanente que
se apoderan de los discursos de
la oposición. 

Escuchar tanto a nivel na-
cional, como regional, a políticos
de la derecha y ultraderecha in-
sultar, utilizar palabras inapro-
piadas en el debate parlamen-
tario, huir del rigor y de la ver-
dad con tal de intentar desgastar
al gobierno, lanzar mensajes de
odio contra minorías, enfren-
tando territorios, imputando fal-

sedades y supuestos delitos al
adversario, únicamente provoca
desconsuelo, vergüenza y, tam-
bién, nostalgia de un pasado en
el que la política no era un es-
pectáculo para buscar el aplauso
fácil del correligionario. 

La historia está llena de
ejemplos como el de Calvino,
como el de Hitler, como el de
Franco donde se consideraba
hereje a todo el que no seguía
la doctrina oficial, donde el fa-
natismo perseguía al débil, al
que practicaba otra religión, te-
nía otro color de piel, otra raza
u otro origen, pero también
otras ideas. 

Bien haríamos todos los que
nos dedicamos a la política en

seguir el ejemplo de los que
fundamentan sus ideas en la
tolerancia, en la igualdad, en
la libertad, porque de esa forma
conseguiríamos extinguir los
mensajes de odio, los discursos
de confrontación, los naciona-
lismos excluyentes y el fana-
tismo. 

Ejercer la política con hu-
mildad, con rigor y con tole-
rancia, debatir, consensuar y
acordar para conseguir mejorar
la vida de la ciudadanía, au-
mentar los derechos y libertades,
mejorar la calidad de vida y
trabajar por conseguir la felici-
dad, no para gritar las diferen-
cias, no para lanzar amenazas
ni insultos, no para odiar al di-
ferente. De todos depende, por-
que los intereses partidistas no
pueden estar por encima del
interés común, porque, como
afirmaba Zweig, “siempre habrá
algún Castellio que se alce sobre
cualquier Calvino”.
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La UE y el Gobierno
Central favorecen
el aumento de las

nuevas cuentas para
el próximo años

APROBADOS LOS PRESUPUESTOS DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

Las nuevas cuentas tienen un incremento de
565,1 millones de euro para el año 2022

Extremadura cuenta para el ejercicio
de 2022 con 7.000 millones euros 

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
MÉRIDA (Badajoz)

Un gran número de parlamentarios no pudieron estar presentes por contagios por covid-19.

La Ley de Presupuestos
Generales de la Comu-
nidad Autónoma de Ex-
tremadura (PGEx) para

2022 se ha aprobado por un
importe de 7.000 millones de
euros (6.999.970.121 euros), lo
que supone un crecimiento del
9%, que se traduce en 576,1
millones de euros más que el
ejercicio anterior.

El objetivo fundamental para
2022 es responder a las necesi-
dades de los ciudadanos y las
empresas, con el refuerzo del
Estado del Bienestar, y aprove-
chando el potencial de los fon-
dos europeos para modernizar
el tejido productivo, posicionar
a Extremadura ante los desafíos
medioambientales, promover la
digitalización y abordar el reto
demográfico.

Así lo explicó la vicepresi-
denta primera y consejera de
Hacienda y Administración Pú-
blica, Pilar Blanco-Morales, en
la Asamblea de Extremadura.

Estas prioridades se mate-
rializan a través de unos pre-
supuestos transformadores, que
refuerzan el liderazgo de lo pú-
blico con inversiones extraor-
dinarias y que priorizan el bie-
nestar y la recuperación, siempre
desde la responsabilidad fiscal,
en línea con las metas de la
Unión Europea y del Gobierno
de la nación, y desde un amplio
consenso social.

Como seña de identidad de
las cuentas regionales, la Junta
de Extremadura mantiene su
compromiso con la igualdad,
(es el cuarto año que se han
elaborado con informe de im-
pacto de género), con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible

y con la materialización de la
concertación con los agentes
sociales.

NUEVAS PRIORIDADES
Los presupuestos extremeños
reflejan una manera diferente
de afrontar una crisis y entre
sus nuevas prioridades se des-
tinarán más recursos, por un
lado, a paliar los efectos sani-
tarios, sociales y económicos
de la pandemia y, por otro, a
estimular la recuperación me-
diante inversiones transforma-
doras.

Todo ello es posible gracias
al impulso y apoyo de la Unión
Europea y del Gobierno de Es-
paña. Desde el ámbito comu-
nitario, Extremadura recibirá

un total de 1.600 millones de
euros a través del Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia
(212,3 millones), de los pro-
gramas operativos (769,8 mi-
llones) y de la Política Agraria
Común (617,9 millones).

En cuanto al Gobierno de
la nación, cabe resaltar el in-
cremento del 7% de las entregas
a cuenta del Sistema de Finan-
ciación Autonómica, que as-
cenderán a 3.315 millones de
euros, la compensación de la
liquidación negativa de 2022
(202 millones de euros) y el re-
parto de los fondos de cohesión
2021-2027, que se incrementan
un 22,3%, hasta los 2.725 mi-
llones de euros.

La elaboración de los pre-

Casi 4.395 millones
están destinados a

políticas sociales, lo
que supones 7 de

cada 10 euros

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

supuestos se ha llevado a cabo,
además, en un contexto de cre-
cimiento y recuperación tras la
crisis sanitaria y con base en
dos escenarios, en línea con
las estimaciones de los princi-
pales organismos. 

PROTECCIÓN SOCIAL
A las políticas sociales, los
PGEx para 2022 destinan
4.394,3 millones de euros, lo
que supone que 7 de cada 10
euros se destinan a la red de
protección social de los extre-
meños. Esta cifra refleja una
subida del 8,1%, es decir, 330,7
millones de euros, respecto a
las cuentas de 2020.

La política sanitaria crece
un 7% y amplía el compromiso
inversor del Ejecutivo regional
en los últimos ejercicios, ya
que la región fue la comunidad
de régimen común con mayor
gasto social por habitante en
2020. 

Es también reseñable el cre-
cimiento por encima del 10%
de las políticas de Dependencia
(14´2%), Empleo (14´7%), Pro-
moción Social (16´6%), Vivienda
(19´9%) y Cultura (15´6%).

Asimismo, las cuentas re-
gionales tienen una vocación
transformadora y de estímulo
de la recuperación que se vi-
sualiza en el crecimiento, casi
del 7%, de las políticas econó-
micas. 

En total, a esta materia, los
PGEx para 2022 contemplan
una partida de 1.658,7 millones
de euros, 107,5 millones de
euros más que en el ejercicio
anterior.

En este capítulo, destacan
las partidas para Innovación y
Tecnología, que crecen más del
32%, y las de infraestructuras,
con una subida del 10,7%.

La Junta aporta de este presupuesto 500.000
euros para el nuevo geriátrico de Hervás
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MADRID

"El Roto y Chumy Chúmez. Sobre la libertad de expresión", es una exposición conmemorativa de la
Fundación Diario Madrid para celebrar el 50 aniversario del cierre del Diario Madrid por Franco

El ministro de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Me-
moria Democrática, Félix Bo-
laños, inauguró el pasado mar-
tes, 14 de diciembre, la exposi-
ción "El Roto y Chumy Chúmez.
Sobre la libertad de expresión",
organizada por la Fundación
Diario Madrid y la Asociación
de Periodistas Europeos, en co-
laboración con la Secretaria de
Estado de Memoria Democrática,
dentro de las actividades con-
memorativas del 50 aniversario
del cierre del Diario Madrid.

El ministro estuvo acompa-
ñado por el presidente de la
fundación y de la asociación
de periodistas, Miguel Ángel
Aguilar, el viñetista de El País,
Andrés Rábago García, El Roto
y Juan de Oñate, comisario de
la muestra expositiva.

La exposición recoge 56 vi-
ñetas, ejemplo de pensamiento
crítico, "que defienden valores
constitucionales que no pode-
mos dar nunca por hechos ni
por indefinidos: libertad de ex-
presión, pluralismo, convivencia,
igualdad, solidaridad", manifestó
Bolaños. 

El ministro, parafraseo a El
Roto, asegurando que “lo esen-
cial de los argumentos no son
los decibelios" y definió el diá-
logo porque es la única manera
de avanzar en una sociedad de-
mocrática. “A quien esté en la
crispación, el odio o el enfren-
tamiento le vendría muy bien
ver esta exposición, una muestra
de humor con inteligencia, de
confianza en un futuro mejor.",
terminó Félix Bolaño.

Miguel Ángel Aguilar re-
cordó la orden de cierre al diario
Madrid por la dictadura fran-
quista y explicó lo que significó
para un grupo de periodistas el
no poder defender la libertad
de expresión.

En el acto también participó
el Secretario de Estado de Me-
moria Democrática, Fernando
Martínez López y otras perso-
nalidades del mundo del perio-

Bolaños defiende el valor del diálogo y el
consenso en la muestra de Diario Madrid 

El ministro Félix Bolaños charlando con Miguel Ángel Aguilar y Andrés Rábago, El Roto durante el recorrido por la exposición.

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
MADRID

El ministro atendiendo las explicaciones de la viñetas de El Roto. Marciano Martín y Miguel Ángel Aguilar contemplando el Facsímil.

dismo que vivieron aquellos la-
mentables momentos del antíguo
régimen.

La fundación Diario Madrid
también entregó una edición
conmemorativa del diario Ma-
drid, impresa conforme a la
mantención original del perió-
dico, que compendia páginas
escogidas del diario que va de
septiembre de 1966 a noviembre
de 1971, donde aparecen artí-
culos e informaciones que mar-

caban la diferencias respecto
de la prensa sumisa de la adhe-
sión inquebrantable. El ejemplar
también incluye 16 expedientes
sancionadores que supusieron
la suspensión de su difusión en
más de una ocasión.

En las páginas rescatadas
figuran comentarios que firman
periodistas como Rubén Amón,
Rafa Latorre, María Dueñas,
Fernando Ónega, Manuel Vicent,
Xabier Fortes, Francisco Baste-

rra, Federico Ysart, Diego Car-
cedo, Carlos Chaguaceda y pro-
fesores como Francesc de Ca-
rreras, Miguel Herrero y Óscar
Alzaga. 

También de otros que han
fallecido como la mujer de Mi-
guel Ángel Aguilar, Juby Bus-
tamante, Francisco Cerecedo,
José Oneto, Jesús Pardo, Julio
de Urrutia, Jesús Picatoste,  entre
otros.

La Aldaba estuvo publicando

hace unos años gran parte de
la viñetas de José María Gon-
zález Castrillo, Chumy Chúmez,
gracias a la gentileza que la
Fundación Diario Madrid tuvo
con el periódico, cediéndole
para la ocasión los derechos de
impresión.

En los próximos meses  in-
tentaremos con nuestros amigos
de la Fundación Diario Madrid
poder tener la exposición por
nuestra zona de influencia.
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ROMANGORDO - HOMENAJE A CHARO CORDERO

Energía, pasión, verdad, fuerza, lealtad fueron algunos de los términos que se escucharon en las intervenciones
de mujeres y hombres, niños y jóvenes, que quisieron recodar la figura de Charo Cordero Martín

Pidió no olvidar nunca la
suerte que hemos tenido
de haber podido compartir

la vida con una mujer que era
una revolucionaria de las cosas
sencillas, prefirió ser candil en
casa que estrella en el universo,
y ella nos quiere alegres, y
como mujer de fe que era, ella
no está muerta, sino que estará
de alcaldesa en algún otro lu-
gar”, con estas cariñosas pala-
bras se refería a Charo Cordero
el presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara, su amigo y com-
pañero de batallas políticas, que
se despidió de ella horas antes
de que una estrella de Navidad
brillara en el cielo.

La plaza del Ayuntamiento
se lleno de vecinos, amigos y
compañeros para homenajear
a la mujer, a la alcaldesa y a la
presidenta que nadie todavía
puede olvidar, “una mujer justa”,
en el primer aniversario de su
fallecimiento (Romangordo 24,
de diciembre de 2020).

La propia naturaleza de la
zona también estaba triste, una
mañana fría, nublada, con un
sol a medias daba la bienvenida
a los asistentes llegados de todos
los puntos de la región para
dar un gran homenaje a esta
mujer que cambió la forma de
hacer política municipalista y
que cambió con sus ideas de

“La revolucionaria de las cosas sencillas”

LA PESGA

El vicepresidente Vergeles
visita la residencia de mayores

Familiares y autoridades mostrando el cuadro que lucirá en la galería de presidentes de la Diputación.

Una escultura de Charo acompañará día y noche a los mayores. La plaza estuvo repleta de gente homenajeando a Charo.

igualdad y feminismo la sede
de los ayuntamientos, la Dipu-
tación de Cáceres, porque murió
siendo la alcaldesa de los al-
caldes y alcaldesa de la pro-
vincia, valiente y justa con to-
dos, respetuosa y amante de la
lealtad y la concordia, así fue
esta mujer de uno de los pueblos
más pequeños de Extremadura.

Junto a su hermana Toñi
Cordero, sus sobrinos, el presi-
dente de la Junta, Guillermo
Fernández Vara, con cara de
dolor y emoción, Carlos Carlos
Rodríguez, presidente ahora de
la Diputación y su fiel escudero
en Romangordo, Evaristo Bláz-
quez, ahora alcalde, todos emo-
cionados orgullos de haber po-
dido compartir con Charo mo-
mentos hermosos y muchas de
sus enseñanzas de solidaridad
e igualdad. Su fuerza y energía
ha quedado entre nosotros.

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
ROMANGORDO (Cáceres)

José María Vergeles (centro) con técnicos, autoridades y vecinos de la población de La Pesga.

El vicepresidente y consejero
de Sanidad y Politicas Sociales,
José María Vergeles, visitó a
primeros de mes en compañía
de Jose Vicente Granado, di-
rector gerente del SEPAD el
Centro Residencial y Centro de
Día Mirador de los Ángeles, de
la población de La Pesga, para
interesarse in situ de las nece-
sidades que pudiera tener el
complejo geriátrico local, ges-
tionado por “Mensajeros de la

Paz”, entidad que preside el Pa-
dre Ángel.

El centro tiene capacidad
para 58 personas mayores, 28
dependientes en residencia y
30 en centro de día (14 depen-
dientes y 16 autónomos). Del
total de plazas residenciales, 14
son conveniadas con la Junta
de Extremadura. En cuanto al
Centro de Día, 7 plazas están
conveniadas con la Junta de
Extremadura.
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BELÉN DE LA DIPUTACIÓN DE CÁCERES - PALACIO DE CARVAJAL

El conjunto está formado por 230 figuritas,
de las que 20 están en movimiento

Vuelven las sonrisas de las niñas
y niños alrededor del Belén de
la Diputación de Cáceres tras
un 2020, en el que debido a las
restricciones derivadas de la
pandemia, no pudo llevarse a
cabo la típica sesión inaugural
acompañados de alumnado de
colegios de la provincia. 

En esta ocasión, las y los
protagonistas han sido 15 es-
tudiantes del 5º curso del Colegio
de Educación Infantil y Primaria
“Santísimo Cristo de la Salud”
de Hervás.

Junto a ellos, el presidente
de la Diputación de Cáceres,
Carlos Carlos Rodríguez, ha pro-

cedido a la inauguración oficial
del Belén Monumental ubicado,
como viene siendo habitual, en
el patio interior del Palacio de
Carvajal.

El Belén de este año se ha
construido sobre una estructura
de madera de 60 metros cua-
drados, haciéndose más accesible
para que niños de a partir de 4
años puedan observar todas las
escenas. Y entre los paisajes,
230 figuritas, 20 en movimiento,
se revelan al visitante mostrando
labores y tradiciones típicamente
extremeñas. La iniciativa de
viajar a Cáceres fue de la alcal-
desa de Hervás, Patricia Valle.

Los alumnos de Hervás
presiden junto a Carlos
Carlos la inauguración
del Belén Monumental

El presidente muestra el Belén Monumental a los escolares de Hervás, en el Palacio de Carvajal.

Acto de inauguración del Belén.                                Autoridades y profesores de Hervás con Carlos (c).



AÑO XVII - NÚMERO 198  - DICIEMBRE DE 2021

ACTUALIDAD

12

HERVÁS

Matías Pérez: “Solo el arte sobrevive al
tiempo y la pintura es el  espejo de la vida”

Marías Pérez García, es un vecino
de la villa de Hervás, que actual-
mente tiene 74 años y que ha em-
pezado a dibujar y pintar tras ju-
bilarse y abandonar su profesión
de ebanista y carpintero metálico.
“Pero siempre tuve manejo del
lápiz ya que me dedicaba a diseñar
muchos de los muebles que cons-
truíamos en la ya desaparecida
cooperativa Coarthe”, explica este
pintor autodidacta, pero con una
ideas muy claras de los que es el
trabajo de pintor.

Mati, que es como cariñosa-
mente se le conoce en la villa, es
un amante de las pinturas de Ve-
lázquez, Murillo, Miguel Ángel e
incluso de Leonardo da Vinci, por
no olvidar también entre sus copias
al propio Tiziano. “Me gusta mucho
las técnicas del realismo, el Rena-
cimiento y los grandes genios de
la pintura. Yo trato de asemejar la
imagen a la manera en la que mi
ojo (no una cámara fotográfica) ve
la realidad”, comenta el artista. 

El realismo es un término con-
fuso y de muy difícil definición en
lo que respecta a las artes plásticas;
en general, sólo alude a una cierta
actitud del artista frente a la realidad,
en la que la plasmación de esta no
tiene que ser necesariamente copia
o imitación, aunque sí ajustarse a
una cierta verosimilitud. Así son
los cuadros de Matías Pérez García,
que ahora cuelgan de las paredes
de su estudio, de su vivienda y en
las casas de sus amigos e hijos.

El artista hervasense tiene sus
ojos puestos en el cuadro “La fragua
de Vulcano”, una obra de Diego
Velázquez, pintada en Roma en
1630, durante su primer viaje a

El pintor Matías Pérez García muestra la copia que ha hecho de “La fragua de Vulcano”.

Italia y cuya copia preside la entrada
de su casa y que le llevó pintar
unas 400 horas de trabajo. “Estoy
maravillado con su obra” y lo ca-
lifica como “pintor de pintores” y
“el más grande pintor que jamás
ha existido”. Por eso entre sus obras
copiadas no pueden faltar “Las
meninas”, “La Adoración de los
Magos” o “La venus del espejo”,
obras que ha copiado con gran re-
alismo, pero siempre introduciendo
matices personales propios de su
tierra extremeña.

Su próximo proyecto es “Las
hilanderas”, una obra que siempre
le llamó la atención a Mati y que
ya prepara los materiales para su
elaboración.

“Esta obra es de los máximos
exponentes de la pintura barroca
española y está considerada como
uno de los grandes ejemplos de la
maestría de Velázquez”, comenta
Mati Pérez, que afirma que “la
composición se organiza en distintos
planos de luz y de sombra muy
contrastados entre ellos. La mayoría
de las figuras están difuminadas,
definidas con toques rápidos que
provocan esa borrosidad. Creo que
hacerla me llevará unas 400 ho-
ras”.

Entre sus cuadros también tiene
bodegones clásicos, temáticas de
caza, paisajes y calles de Hervás y
un hermoso cuadro del Santísimo
Cristo de la Victoria de Serradilla,
obra que quiere donar a la población
cacereña.

Ahora el artista espera realizar
su primera exposición pública y
mostrar en público sus trabajos,
distintas salas de muestras ya se
han interesado por ellas. Pero su
mayor ilusión es mostrarlas en el
Museo Pérez Comendador, de su
Hervás querido. 

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
HERVÁS (Cáceres)

NOTICIAS BREVES

■ El Club Triatlón Don Benito
como las del Capex Triatlón
han sido galardonadas con el
nivel de excelencia Oro, el má-
ximo al que se podía optar.
Además, el club Triatlón Pacense
ha sido galardonado con el nivel
de excelencia bronce, demos-
trando que se está trabajando a
la perfección con las categorías
menores en suelo extremeño.

Tres escuelas de triatlón
reciben reconocimientos

■ Las cofradías de Plasencia se
unen  para trabajar de forma
conjunta para que la Semana
Santa de la ciudad pueda obtener
en breve el sello de calidad de
Interés Turístico Nacional. La
Semana Santa de Plasencia es
la más antigua de Extremadura.
La promoción se quiere unir a
la realizada por la Edades del
Hombre para el próximo año..

La Semana Santa, de
interés nacional

■ La fiesta que provocó la di-
misión de la alcaldesa de Béjar
se salda con 26 denuncias, 25
de 120 euros y una de 150
euros, lo que suman un total
de 3.150 euros. La denuncia ha
sido tipificada por molestia a
los vecinos por medios acústicos
y en las ordenanzas está como
una infracción leve, se sanciona
con una cantidad menor.

La fiesta juvenil de Béjar
se salda con 26 sanciones
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UNO DE CADA CUATRO TURISTAS, PERNOCTARON EN LA LOCALIDAD DE PASO

El informe se realizó a partir de 6.887 cuestionarios antes, durante y
después del evento ■ La mayoría acudieron a ver el paso en vivo

Un grupo de investigadores de
la Facultad de Ciencias del De-
porte de la Universidad de Mur-
cia ha elaborado un nuevo in-
forme independiente sobre el
impacto social y turístico de La
Vuelta 21, en el que, a través
de una serie de encuestas y
cuestionarios validados cientí-
ficamente, ha reflejado la per-
cepción y opinión de residentes
y turistas sobre el paso de La
Vuelta por sus municipios. 

Es el segundo estudio de
este tipo que elabora la entidad,
que ya presentó sus conclusiones
tras la edición de 2019 de la
ronda española. 

El informe se ha realizado a
partir de 6.887 cuestionarios
cumplimentados antes, durante
y después del evento. Las pre-
guntas tenían por objetivo co-
nocer el grado de satisfacción
de los encuestados con La Vuelta
en un amplio abanico de ámbi-

La Vuelta se mantiene como referencia en
términos de percepción social y turística

rieron que volverían a acudir a
un evento de este tipo si se
volviera a producir en su mu-
nicipio. Asimismo, el 93,4% de
las personas consultadas reco-
mendarían a familiares y amigos
que asistieran a ver La Vuelta. 

PERCEPCIÓN TURÍSTICA
La mayoría de los turistas que
acudieron a ver el paso del pe-
lotón en vivo lo hicieron desde
España. 

En concreto, un 98% de los
visitantes eran nacionales y re-
corrieron una media de 131,5
kilómetros para poder ver una
etapa de La Vuelta en directo.
Uno de cada cuatro turistas,
además, pernoctaron en la lo-
calidad que visitaban.  

La composición de los grupos
que se desplazaron para ver la
carrera ha sido, fundamental-
mente, familiar. 

De hecho, el 73,5% de los
grupos de aficionados que acu-
dieron a La Vuelta estaban for-
mados por núcleos familiares. 

Entre estos turistas, dos de
cada tres hicieron uso de servi-
cios de restauración locales y
el 75% promocionó en redes
sociales su presencia en el mu-
nicipio para ver pasar la carrera. 

tos: social, deportivo, medioam-
biental o económico, entre otros. 

Uno de los aspectos más
destacados del informe es la
excelente percepción social que
tuvieron los residentes encues-
tados sobre el paso de la carrera
por sus municipios. 

El 95,4% de los vecinos que
acudieron a ver la carrera que-
rrían que La Vuelta volviera a
pasar por su localidad. Un dato
que aumenta entre los encues-
tados después de que el evento
concluya. En este sentido, el
95,1% de los encuestados refi-

FOTONOTICIAS BREVES DE LA VILLA DE HERVÁS

■ El Ayuntamiento de Hervás ha recibido de la Asociación
Española Contra el Cáncer, en Cáceres, una placa como municipio
adherido al circuito provincial de marchas rosas. Este reconocimiento
no sería posible sin la implicación de los vecinos y vecinas de la
villa de Hervás, según explicó la alcaldesa, Patricia Valle Corriols.

CORIA-CÁCERES

El Papa elige a
Jesús Pulido como
nuevo obispo de
la diócesis Coria
Cáceres
El Papa Francisco ha nombrado
al sacerdote toledano Jesús Pu-
lido Arriero nuevo obispo de la
diócesis Coria-Cáceres. El nuevo
prelado tomará posesión de su
nuevo cargo el próximo 19 de
febrero en la catedral de Santa
María de la Asunción de Coria,
al día siguiente la concatedral
de Cáceres acogerá una gran
misa de bienvenida del nuevo
obispo.

Jesús Pulido Arriero será el
obispo número 119 en la historia
de la diócesis cauriense que
cuenta con quince siglos de his-
toria, cuenta con una extensión
de 10.052 km² y 251.160 habi-
tantes.

El nuevo obispo nació en la
localidad toledana de Santa Ana
de Pusa, el 21 de febrero de
1965 y realizó sus estudios en
la Universidad Pontificia de Sa-
lamanca. Tiene una amplia ex-
periencia en la docencia, direc-
ción y edición de libros.

La Vuelta es el mejor escaparte turístico para los municipios.

■ Hervás acogerá el domingo 2 de enero, una sesión del Festival
“ConMarca de ilusión” que permitirá a los vecinos disfrutar de
magia y humor en estas Navidades. La sesión se realizará en el Cine
Teatro Juventud de Hervás, a las 18 horas. El festival se desarrolla de
forma conjunta con Candelario, Béjar y Barco de Ávila.

EXTREMADURA

■ Extremadura redujo el paro
en noviembre gracias a los con-
tratos prenavideños en 1.593
personas, a pesar que el 90% de
los contratados son trabajos
temporales. La cifra de parados
en Extremadura se coloca ahora
en los 92.614 desempleados, un
16.43% menos que en los últi-
mos 12 meses. El paro femenino
representa a 58.735 mujeres y
el masculino a 33.879 varones.
Una de las cifras negativas es
la caída en 705 afiliados a la
Seguridad Social en noviembre.

Noviembre rebaja el
paro en 1.600 personas
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OLIVA DE PLASENCIA - TEJIENDO VIDA EN NAVIDAD, PORQUE EL MUNDO RURAL TIENE MUCHA VIDA

Las mujeres de “Cuarzo Roja” quieren un mundo mejor, que es aquel
que tiene paz y esperanza a partes iguales, y los demuestran con arte

La Asociación de Mujeres ‘Cuarzo
Rosa’ de Oliva de Plasencia ha
convertido el pequeño pueblo
ganadero, de menos de 300 ha-
bitantes, en una auténtica obra
de arte de ganchillo y punto de
cruz, creadas en sus ratos libres.
Estas mujeres han utilizado las
creaciones en lana que apren-
dieron de sus abuelas y sus ma-
dres, con una grandiosa visto-
sidad de decoraciones navideña
que ha llevado a esta población
a obtener varios reconocimientos
y premios.

Hoy día está siendo el punto
de atracción de cientos de turistas
que acuden al pueblo para ver
estas obras de arte que decoran

Las estrellas brillan en lo alto del cielo
y el ganchillo por las calles de Oliva

Las protagonistas de las obras de ganchillo muestran el belén con Los Reyes Magos.

sus calles y plazas.
Un gran trabajo que pone en

sus manos toda la ilusión, dedi-
cación, creatividad, coordinación
de todas ellas para confeccionar
estos conjuntos navideños ela-
borados con lana. Lo que es evi-
dente es que nadie que atraviesa
el pueblo quedará indiferente
por su atractiva decoración. 

Pero ahora llega la Navidad
y sus mujeres no quieren que
estas fiestas se queden atrás y
por eso utilizaron el día de la
festividad de la Constitución para
colocar los adornos que durante
las últimas semanas han ido te-
jiendo en sus casas y en la sede
de la asociación para embellecer
el pueblo con los trabajos del
Proyecto Rural “Tejiendo Vida”. 

Y que mejor que recrear un

belén de ganchillo con todas las
figuras de la Natividad: San José,
la Virgen María, el Niño Jesús,
la mula, el buey, las ovejitas, los
Reyes Magos, los pastores… y
hasta una pareja de abuelos que
desde la puerta de su casa sentado
al calor del brasero de carbón
vigilan toda la puesta en escena
de esta gran obra de arte textil.

Si las luces de Vigo son fa-
mosas, el ganchillo lo supera.

En cada estación del año sus
lugareños utilizan diferentes te-
máticas para decorar la pobla-
ción, aluden en sus trabajos a
los pintores famosos, a los artistas
y decoradores de renombre, son
ejemplo de la supervivencia del
mundo rural y de cómo se puede
crea arte con tan sólo unas
agujas y unos ovillos de lana.

Los abuelos vigilan día y noche al calor del brasero el belén.

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
OLIVA DE PLASENCIA (Cáceres)

Los elfos pasean en renos por el pueblo.

Papá Noé ya está por las calles de Oliva de Plasencia.
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CABEZABELLOSA - DÍA DEL CABRERO

Cientos de personas disfrutaron con las tradiciones de un pueblo serrano basado en la ganadería de la cabra y en
la elaboración de sus preciados productos: los quesos artesanos y la exquisita carne lechal de sus cabritos

Cabezabellosa es un pueblo se-
rrano situado en los Montes de
Tras la Sierra, entre el valle del
Jerte y el valle del Ambroz, al
norte de la ciudad Plasencia. 

La población, de poco más
de 350 habitantes, cuenta con
un pasado eminentemente pas-
toril y ganadero, habiendo sido
conocido en toda la provincia
por su gran cabaña caprina. De
aquí que ahora el Ayuntamiento
de a conocer a los visitantes
sus tradiciones y costumbres.

El pasado día 4, la población
recobró los tiempos de esplendor
del caprino y realizó unas jor-
nadas culturales sobre esta for-
ma de vida. Se mostraron en
vivo las elaboraciones de quesos
de cabra, la degustación de pro-
ductos del cerdo ibérico y migas
extremeñas, así como el folclore
popular serrano.

También se analizó la si-
tuación del sector y se reconoció
el trabajo de la última cabrera
de Cabezabellosa, la señora
Imelda Talaván Talaván. Un re-
cital de poesía de María Paz
Talaván, fue la despedida.     

La población mostró sus raíces al visitante

HERVÁS

José Manuel Ruiz, de Castilla y
La Mancha, se ha proclamado
campeón de España de Caza de
Becadas 2021 tras conseguir abatir
el cupo de tres ejemplares y em-
patando con el subcampeón, José
Ruiz, de Cantabria, que también
ha logrado el cupo de tres becadas,
pero efectuando 6 disparos. Com-
pleta el pódium el valenciano

José Manuel Ruiz es el campeón de
España de Caza de Becadas 2021

Un grupo de mujeres y niños escenifican la elaboración de queso.

Javier Solsona, que ha logrado
abatir dos ejemplares a través de
2 disparos.

El coto social del municipio
cacereño de Hervás fue el esce-
nario de un apasionante cam-
peonato en el se dio cita 41 be-
caderos de toda España que han
abatido 24 y volado 66 becadas.
La competición fue supervisada

por el director de Competiciones
de la RFEC, Eduardo Cornejo, y
el Delegado Nacional de Becadas,
Jesús Juan Llanos.

El premio a la Deportividad
de Mutuasport fue para el com-
petidor Juan Mari Esáin, del que
se ha destacado su larga trayec-
toria y laureado palmarés de
nueve campeonatos de España y
catorce autonómicos. El extre-
meño Fernando Calvo Blanco
quedó en la posición duodécima
del campeonato.

El folclore tradicional serrano amenizó la fría jornada de fiesta.

María Talaván, alcaldesa homenajeando a Imelda Talaván.

Cientos de turistas y curiosos acudieron a la fiesta del cabrero.

REPORTAJE GRÁFICO: MARTA GARCÍA SÁNCHEZ.
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EN LA PROVINCIA DE CÁCERES PASTAN 67 GANADERÍAS DE BRAVO QUE CUENTAN CON MÁS DE 17.000 A

Carlos Carlos Rodríguez, presidente de la Diputación de Cáceres: "Con estas jornadas queremos 
compromiso con las ganaderías de reses bravas y buscar soluciones a la situación en la que se encue

El toro bravo genera trabajo y fija po

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
MORALEJA-PORTEZUELO (Cáceres)

En una jornada de sá-
bado fría y soleada
Moraleja acogió, en
su Centro de Forma-
ción del Medio Rural,

las jornadas que la Diputación
Provincial de Cáceres, a través
de su Área de Reto Demográfico,
Desarrollo Sostenible, Juventud
y Turismo, organizó bajo el
título “La situación de las ga-
naderías de reses bravas y sus
retos de futuro".

Un foro de encuentro donde
representantes de las ganaderías
de toda España, alrededor de
un centenar de participantes,
se dieron cita para poner en
valor una actividad de especial
relevancia histórica y tradicional
y que cuenta con una importante
repercusión económica en tér-
minos de riqueza y empleo en
Cáceres y en Extremadura, por
no citar otras regiones. Un sector
que además de ser clave para
fijar población en el mundo
rural es también una herra-
mienta necesaria para preservar
las dehesas del territorio nacional
español. 

Así, en la inauguración lo
explicó el presidente de la Di-
putación de Cáceres, Carlos Car-
los, que puso especial énfasis
en destacar que “la cultura de
la tauromaquia, de las reses
bravas, es patrimonio de la ciu-
dadanía y nadie se puede arrogar
la defensa de la tauromaquia
sino las propias tradiciones del
mundo rural  porque forma
parte de la seña de identidad
de los pueblos".

Carlos Carlos también se re-
firió al objetivo de las jornadas
que “respondieron al compro-
miso de la Diputación Provincial
de Cáceres con el sector" y ex-
presó su deseo de que las jor-
nadas sirvan para "hacer un
diagnóstico de la situación del
toro de lidia y, teniendo un
buen diagnóstico, ser capaces
de buscar soluciones que tienen
que venir de la mano del sector
público y privado", sin dejar
atrás a los aficionados.

En la primera fila el ganadero de albaserrada Victorino Martín (4º por las iz.), junto a Carlos Carlos, César Herrero y Álvaro Sánchez Cotrina, diputa

Las seis conclusiones de las jornadas de reses bravas

En el marco de los debates se
analizaron la situación de este
sector tan vinculado a la cultura
de la tauromaquia y de notable
repercusión económica de Ex-
tremadura por ser clave para
fijar la población en el mundo
rural y como herramienta ne-
cesaria para preservar las de-
hesas y su biodiversidad. 

El foro sirvió para dar voz a
los ganaderos y exponer la si-
tuación del sector de las gana-
derías de reses bravas, establecer
un diagnóstico de la misma y
abordar los problemas con los
que se enfrenta para reflexionar
sobre posibles soluciones, fue
la esencia de las Jornadas sobre
‘La situación de las ganaderías
de reses bravas y sus retos de
futuro’ organizadas por la Di-

putación Provincial de Cáceres.
En las mesas redondas y de-

bates se abordaron temas como:
‘Situación de la cabaña en Es-
paña y provincia de Cáceres:
presente y futuro, y retos de las
reses bravas’, ‘Importancia de
las reses bravas en la conser-
vación de la dehesa y su biodi-
versidad’, ‘Sellos de calidad de
productos agroalimentarios de-
rivados de las reses bravas’,
‘Oportunidades de negocio de-
rivadas de las reses bravas: el
agroturismo’, ‘El futuro de la
ganadería de reses bravas’ o ‘El
papel del mundo de las reses
bravas en el reto demográfico’.  

Estos debates se comple-
mentaron con una visita a la
ganadería de Victoriano Martín
en la finca ‘Las Tiesas de Santa

María’ (Portezuelo), incluyendo
una cata de vino y aceite de la
ganadería, maridados con pro-
ductos extremeños, y un tenta-
dero de cuatro vacas por los
toreros Luís Bolívar, Gómez del
Pilar y el becerrista Manuel
León.

LAS 6 CONCLUSIONES DE 
ESTAS JORNADAS:

►1–La pandemia ha perjudicado
al Sector, con importantes pér-
didas económicas debido a la
parálisis de fiestas, festejos y
eventos asociados al mismo, así
como por el incremento de cos-
tes ligados al aumento de estos
animales en las fincas.
►2–En peligro el valioso pa-
trimonio genético que aporta
esta actividad y la labor me-

diambiental del toro bravo en
el sostenimiento del ecosistema
de la dehesa y el mantenimiento
de un tejido socioeconómico
rural asociado a estas ganaderías.
Un sistema de producción ga-
nadera muy particular pues la
gestiona de manera sostenible
al utilizar raza autóctona bien
adaptada a las condiciones de
las dehesas.
►3–Importancia de las gana-
derías de bravos en la fijación
de la población, al generar ri-
queza y empleos directos e in-
directos en zonas rurales. La
crianza de reses bravas es ya
pieza insustituible del paisaje,
defensora de la dehesa y arma
contra la despoblación.
►4–Diversificación de las ga-
naderías para hacerlas más via-
bles económicamente buscando
otras fuentes de ingresos como
ofrecer otros productos consu-
mibles que la sociedad demanda
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manifestar nuestro
entran tras la pandemia"

oblación

do encargado de organizar el acto.

De esta forma apuntó en su
intervención el papel que debe
jugar el sector público, "para
simplificar administrativamente
los asuntos" y finalizó su inter-
vención señalando que se siente
orgulloso porque la Diputación
de Cáceres es la primera Dipu-
tación que ha iniciado el camino
de colaboración y diálogo con
las asociaciones y representantes
del sector a nivel nacional.

PROVINCIA DE CÁCERES: 67
GANADERÍAS Y 17.000 RESES
En el acto de inauguración tam-
bién participó Pilar Martín, y el
alcalde de Moraleja Julio César
Herrero. Pilar Martín, en  re-
presentación de las cinco aso-
ciaciones dedicadas y recono-
cidas por el ministerio de Agri-
cultura para la llevanza del
Libro Genealógico de la Raza
Bovina de Lidia manifestó su
agradecimiento “por la labor
que está haciendo la Diputación
de Cáceres por ayudarnos a en-
frentar y superar las situaciones
actuales debido a la pandemia
COVID 19 y la gran labor que
está haciendo al preparar las
jornadas y ayudar a las gana-
derías a su difusión"

La hija y nieta del reconocido
ganadero español de reses bra-
vas, Victoriano Martín, se ha
referido al  elevado número de
ganaderías que pastan en la
provincia, 67 en total, que re-
presentan a unas  17.000 cabezas
y “estamos preservando una
gran cantidad de terreno, de
dehesa, que es patrimonio de la
biosfera por la UNESCO por lo
que es muy importante que esta
labor transcienda y se conoz-
ca".

Finalmente el alcalde de Mo-
raleja, Julio César Herrero, habló
del acierto de las jornadas “al
pensar en un sector que fija
población en zonas rurales, por-
que muchas familias encuentran
su forma de vida con la cría de
reses bravas" y recordó que en
el término de Moraleja se crían
toros que lidian en las plazas
más importantes del mundo. 

La clausura corrió a cargo
de la consejera de Agricultura,
Desarrollo Rural, Población y
Territorio de la Junta de Extre-
madura, Begoña García Bernal,
qué apostó por ayudar al sector
de la ganadería de la reses bra-
vas. 

También participaron en la
clausura el vicepresidente de
Reto Demográfico, Álvaro Sán-
chez Cotrina y María Jesús Gual-
da Bueno.

por su singularidad y alta cali-
dad. O también las visitas a las
ganaderías como oportunidad
de negocio para el turismo ru-
ral.
►5–Impulsar los productos cár-
nicos derivados de la carne de
lidia ya que son reses criadas
en un hábitat natural de gran
calidad, donde se alimentan de
productos naturales, pastan con
tranquilidad y no viven privadas
de libertad. Potenciar su con-
sumo a través de campañas pro-
mocionales y la creación de un
‘sello  de calidad’ diferenciador
que permita que la gente co-
nozca y reconozca el producto.
►6–Colaboración público-pri-
vada, fundamental para hacer
más viables y sostenibles eco-
nómicamente las explotaciones
de ganaderías bravas. E intro-
ducir a los aficionados en los
tentaderos para que tomen más
contacto con el mundo del toro.

La ganadería tiene un origen zootécnico en la procedencia de los
hierros del Marquesado de Albaserrada y Antonio Escudero Calvo

Los participantes conocieron in
situ las reses de Victorino Martín

Fotografía de familia de los participantes a las jornadas sobre reses bravas en Cáceres.

Carlos Carlos (d) felicitando a Victorino Martín.      Los albaserrada que se lidiarán en 2022.

Hasta mediados de los años 1960,
Victorino Martín fue un ganadero
al que no se le tenía en conside-
ración y cuyas reses se negaban
a matar muchos diestros por su
fiereza, a veces acompañada de
mansedumbre. El indulto del
toro Belador le hizo saltar hasta
lo más alto y empezar a cotizarse
como un auténtico figura dentro
del panorama pecuario taurino. 
Así pues, es una de las ganaderías
predilectas dentro de los ciclos
toristas de las ferias.

El ganadero falleció el 3 de
octubre de 2017, a los 88 años

de edad, en su finca de Moraleja,
debido a un accidente cerebro-
vascular. 

Su hijo,Victorino Martín Gar-
cía, veterinario de profesión, es
el encargado actualmente de di-
rigir la ganadería, controlando
además sus otros dos hierros,
creados recientemente: Monte-
viejo (llamado igual que una de
sus fincas), cuyo encaste es de
procedencia Vega-Villar, y Ga-
nadería de Urcola (de procedencia
Urcola), tras la compra de una
cuarta parte de la ganadería de
Francisco Galache Cobaleda, ga-

nadería de Villavieja de Yeltes
(Salamanca).

La jornada en Las Tiesas de
Santa María (Portezuelo) comen-
zó con un desayuno a base de
chocolate y migas extremeñas,
para luego dar paso a un tenta-
dero con los matadores Luís Bo-
lívar, Gómez del Pilar y el bece-
rrirta Manuel León.

Luego se visitó la ganadería
bajo sabias indicaciones de Vic-
torino Martín, para dar paso a
una comida degustación de acei-
tes, vinos y productos extremeños
en los comedores de la finca.
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LAS EXPOSICIONES FUERON UNA INICIATIVA DE JOSÉ VELICIA Y DEL ESCRITOR JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO

Guillermo Fernández Vara: «Las Edades del Hombre va a ser una magnífica noticia para esta
tierra a lo largo del año que viene” ■ El título evoca la evolución y las transformaciones

La Catedral Vieja de Plasencia
fue el pasado día uno de di-
ciembre el luegar de la presen-
tación del cartel y el título
«Tránsitus» de las Edades del
Hombre que durante el 2022 se
celebrará en la ciudad del Jerte.  

Al acto han acudido el pre-
sidente de la Junta de Extre-
madura, Guillermo Fernández
Vara, el Obispo Apostólico de
la Diócesis de Plasencia, José
Luis Retana Gozalo, el regidor
de la ciudad, Fernando Pizarro
García-Polo y el Secretario Ge-
neral de la Fundación Edades
del Hombre, Gonzalo Jiménez
Sánchez, además de la presi-
denta de la Asamblea de Extre-
madura, Blanca Martín Delgado,
entre otras autoridades civiles,
eclesiásticas y sociales.

El presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara, destacó la impor-
tancia de que la exposición Las
Edades del Hombre se exponga
en Plasencia en el año 2022 ya
que se va a tener la oportunidad
de poder enseñar “las cosas más
hermosas que tenemos y que
se han cuidado durante tanto
tiempo”.

Durante su intervención en
la presentación del cartel de
esta exposición que tuvo lugar
en la seo de Santa María de
Plasencia, mostró su agradeci-
miento a la Fundación Las Eda-
des del Hombre “por la genero-
sidad de haberle concedido esta
exposición a Plasencia” y mostró
el compromiso de la región para
que esta XXVI muestra “se re-
cuerde a lo largo del tiempo”.

"Transitus" es el título para Las
Edades del Hombre de 2022  

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, presentando el cartel.

que ahora la Covid ha puesto
en valor, la presencia de edificios
que podían ser hospitales de
espacios públicos donde com-
partir y convivir, de lugares re-
servados a la reflexión y a la
ciencia, es decir, parece mentira
que una sola imagen pueda
decir tantas cosas al mismo
tiempo”, continuó.

Además, dio las gracias al
hasta ahora obispo de Plasencia
“por pasar por esta tierra dejando
una impronta, siendo un hombre
sencillo, humilde y bueno”.

JOSÉ LUIS RETANA
El obispo José Luis Retana, ex-
plicó que, “esta exposición es y
debe ser un trabajo coral, un
trabajo sinfónico. La realiza la
diócesis y las Edades del Hombre
pero es un proyecto común por
lo que nadie se debe adueñar
de él y nadie se debe inhibir de
la responsabilidad que le co-
rresponde. Todos colaboramos
en todo lo que podamos y sólo
en cuanto nos compete. Esto
va a exigir un trabajo compar-
tido y una cierta dosis de hu-
mildad que hará posible el éxito
de una empresa ya avanzada”.

El secretario General, Gon-
zalo Jiménez Sánchez, explicó
que, “en esta ocasión y creo
que por ver primera en la historia
de la cartelería de las Edades
del Hombre, jamás habíamos
utilizado un dibujo panorámico
de una ciudad como es el objeto
fundamental de este cartel. Di-
bujo de la ciudad y del obispado
de Plasencia que hizo en su día
Luis de Toro y que está datado
en el año 1573, se trata del do-
cumento más antiguo relativo
a la historia de Plasencia y de
su comarca”. 

El título Transitus evoca la
evolución y las transformacio-
nes.

El alcalde Fernando Pizarro,
afirmó que, “agradezco a todos
que esto haya sido posible y de
manera especial a don José Luis.
Esto ha sido posible sin ningún
tipo de dudas gracias a él”. Fernández Vara saludando al obispo José Luis Retana.

El cartel de la exposición
muestra una imagen de Plasen-
cia de inicio del siglo XVI,
siendo la primera vez que la
imagen de una ciudad es la
imagen del cartel, sobre el que
aparece la palabra “Transitus”.
Sobre la imagen, el jefe del Eje-
cutivo regional, mencionó que
“nos transporta a un tiempo
muy especial y que significó
un gran cambio para la región”,
acentuado en ciudades como
Plasencia y Guadalupe.

“Se refleja el mecenazgo hu-
manista que en aquellos mo-
mentos se empieza a desarrollar
como un elemento esencial, se
refleja el valor de lo público
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LAS OBRAS DE REFORMA SE ESPERAN QUE COMIENCEN EN 2022

El objeto es la rehabilitación de las avenidas para su adecuación al entorno urbano en el
que se encuentran ■ Una vez se realicen los trámites se redactarán los proyectos de obras

El Consejo de Ministros, en su
reunión a iniciativa del Minis-
terio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana (Mitma), ha
aprobado el Real Decreto sobre
cambio de titularidad de un tra-
mo de la carretera del Estado
N-630A, a favor de la Junta de
Extremadura, y consiguiente
modificación de la Red de Ca-
rreteras del Estado.

Se trata del tramo compren-
dido entre el PK 472+395 (in-
tersección con la Avda. del Am-
broz) y el PK 474+385 (inter-
sección en glorieta con la N-
630, excluida dicha glorieta),
que recibe sucesivamente la de-
nominación de final de la Ave-
nida de España y Avenida de
Martín Palomino.

El objeto de la cesión es la
rehabilitación de las citadas
avenidas para su adecuación al
entorno urbano en el que se
encuentran. Mitma financiará,
a partes iguales con las demás
Administraciones implicadas,

El Gobierno aprueba la cesión de
Martín Palomino a la Junta

NOTICIAS BREVES

■Las obras del búnker de ra-
dioterapia del Hospital Virgen
del Puerto volverán a salir a li-
citación por un importe de 1,3
millones de euros. La licitación
anterior se anuló alegando la
empresa concesionaria un ele-
vado nivel de coste en las últi-
mas semanas, lo que perjudicaría
las obras, la adjudicación fue
de 996.710 euros.

El búnker de radioterapia
se vuelve a licitar e, 1,3M

Plano del tramo cedido a la Junta de Extremadura para su posterior rehabilitación.

dicha actuación mediante las
correspondientes subvenciones.
Con posterioridad a esta apro-
bación, es necesaria la suscrip-
ción de un acta de cesión.

Esta actuación se une al

compromiso del Ministerio de
Transporte, Movilidad y Agenda
Urbana de humanización de tra-
vesías y adecuación de las mis-
mas a su entorno urbano, fa-
voreciendo una movilidad más

■ El objetivo es premiar el com-
promiso de los ocho galardo-
nados en los diferentes campos
profesionales. Los premiados son
Misterpiro, Placeat, Santiago Re-
quejo, La ONCE en Plasencia, el
Equipo de Fútbol Femenino San
Miguel, el bar centenario Espa-
ñol, la hasta ahora Jueza Decana,
Elena Sánchez Pérez y el Car-
melita Miguel Márquez Calle.

Los San Fulgencio se
entregarán el 14 de enero

■ El Puente de la Constitución
ha vuelto a llenar los alojamien-
tos y los restaurantes de la ciudad
del Jerte, incluso han tenido que
rechazar a clientes por tener
lleno total. Para las Navidades y
Reyes las cosas vuelven a estar
igual, el sector del turismo parece
estar recuperado, pero tiene in-
certidumbre todavía con lo que
pueda pasar.

El turismo regresa a
Plasencia con fuerza

CARRETERAS
Adjudicadas por
3.8M€ las obras
de conexión entre
la EX-370 y la
EX-304
La Consejería de Movilidad ha
adjudicado por un importe de
3.809.153 euros a la UTE Lantania
– Excavaciones Justo Duque las
obras del nuevo vial de conexión
entre la EX-370 y la EX-304 en
Plasencia.

Esta actuación, contemplada
en el Plan de Infraestructuras
2016-2030 de la Junta de Extre-
madura, permitirá mejorar las
comunicaciones de la ciudad,
aportará una mejora en la acce-
sibilidad a la ciudad del Jerte y
facilitará la movilidad no solo
en Plasencia sino en los munici-
pios del entorno, al conectar la
Avenida de España con la va-
riante sur (EX-304) que a su vez
comunica con la N-110, EX-203,
EX-208 y la con la EX-A1, a
través de la carretera de Malpar-
tida de Plasencia.

Esta carretera favorecerá por
lo tanto las conexiones de entrada
y salida a Plasencia y propiciará
una circulación más fluida. El
tramo de nuevo trazado se pro-
yecta como vial de doble carril
por sentido con calzada de 7
metros, arcenes interiores de me-
dio metro y exteriores variables.

sostenible, y que en Extremadura
se refleja con el estudio de acon-
dicionamiento de la Avenida
Ricardo Carapeto en Badajoz o
el del acceso norte por la N-
630 a la ciudad de Mérida.
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Pedro Sánchez 
presupuesta 6,5 

millones de euros
para el puente de

Cabezuela del Valle

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO 2022 LA PROVINCIA DE CÁCERES

La diputada socialista Belén Fernández, explicó que “son los más sociales de la historia, seis de cada diez
euros están destinados a políticas sociales, lo que significa que se ponen en el centro a las personas” 

El Gobierno destina a la provincia de
sus Presupuestos 256 millones de euros

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
CÁCERES

La diputada socialista, Belén Fernández, por el pasillo principal de la Cámara Baja.

La diputada nacional en el Con-
greso de los Diputados, Belén
Fernández, ha destacado que
los Presupuestos Generales del
Estado para 2022, aprobados
hace unas semanas en Las Cortes
invertirán 256 millones de euros
para la provincia de Cáceres.

La diputada remarcó que
uno de los principales proyectos
del Gobierno socialista para Cá-
ceres es el Centro Nacional de
Investigación en Almacenamien-
to Energético (CNIAE) que tendrá
un presupuesto inicial de 74,5
millones de euros y que se re-
partirá en tres anualidades,
29,33, en la actual, una de 26
millones para 2022 y el resto
se incluirá en las cuentas de
2023, remarcó Fernández.

A estás partidas también hay
que unir las aportaciones de la
Junta de Extremadura (15,07
millones) y de la fundación
Fundecyt (1,59 millones de  eu-
ros).

El nuevo centro se realizará
en una parcela propiedad de la
Diputación de Cáceres que ya
ha sido cedida al Estado en la
zona de El Cuartillo, en Cáceres
y que dispone de 12 hectáreas
de superficie, ubicada entre el
campus universitario y el nuevo
hospital cacereño.

Belén Fernández destacó en
la presentación, que estos son
unos Presupuestos para una “re-
cuperación justa” y que están
planteados “para que ganemos
todos”: jóvenes, pensionistas,
empleados públicos y autónomos
y pymes. 

La diputada socialista afirmó
que “celebramos que se hayan
aprobado en el Congresos de
los Diputados estos Presupuestos
Generales, porque son buenos
para España, para Extremadura
y para la provincia”, señaló y
recordó que estas cuentas con
el aval de la Comisión Europea,
sobre las que afirmó que “son
las que en este momento necesita
el país porque cumple con dos

objetivos son los presupuestos
necesarios para superar la crisis
derivada del COVID y también
los necesarios para impulsar la
economía y el sector productivo
de nuestro país”.

La diputada ha enfatizado
que, además del impulso del
crecimiento económico, preci-
sando que 9 de cada 10 euros
del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia se des-
tinan a ello, estos Presupuestos
“son los más sociales de la his-
toria, 6 de cada 10 euros están
destinados a políticas sociales,
lo que significa que se pone en
el centro a las personas”. 

En ese sentido Fernández,
se refirió a que las políticas
destinadas a la dependencia au-
mentan en un 23,3%, de los
que se beneficiarán 15.000 usua-
rios de la provincia, y también
aumenta la inversión en sanidad
en un 20,3%.

Por su parte, el responsable
de Infraestructuras en el Con-
greso por el PSOE, César Ramos

puso el foco en que estos pre-
supuestos “van a hacer posible
la alta velocidad en la provincia
y en Extremadura, y lo hacen
de la siguiente forma, a día de
hoy todos los tramos del AVE
Extremeño en la provincia de
Cáceres están en obras, finali-
zados o a punto de puesta en
servicio”. 

Al respecto, aunque aseguró
que si bien los socialistas de la
provincia de Cáceres deben sen-
tirse orgullosos de estas cuentas
“no somos conformistas y no
nos resignamos a que los pasos
que se tengan que dar se queden
sin dar y entendemos las dudas
que puedan tener los extremeños
y cacereños sobre el AVE”. 

Ramos aseguró que, tanto
en el Congreso como en el Se-
nado, “los socialistas trabajare-
mos para que la última piedra
que queda en el camino la po-
damos salvar”, refiriéndose al
tramo de la Alta Velocidad en
el tramo de Castilla-La Man-
cha.

Los socialistas 
trabajarán para 

intentar adelantar
las obras del AVE en
Castilla-La Macha

INVERSIONES 
DESTACADAS

►Aumento de inversión en ca-
rreteras con respecto de los PEG
2021, se pasa de los 14,84 M€ a
los 17,24 M€. Hay una partida
de 4 M€ destinada a la cons-
trucción del tramo de la autovía
extremeña A-58 entre la autovía
De la Plata A-66 y el río Ayuela,
en Cáceres.

►Dentro del sector ferroviario,
la provincia tiene asignada una
cantidad de 195,46 M€, de los
cuales 186,3 M€ corresponden a
la ejecución de los proyectos y
obras de los tramos del Corredor
Madrid y Extremadura: Plasen-
cia-Cáceres-Mérida-Badajoz y
Navalmoral - Plasencia. 

►Desde el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto
Demográfico se consignan in-
versiones por 33,9 millones de
euros en la provincia de Cáceres.
Destacan las obras de mejora de
la regulación de la cuenca del
Tajo inversiones por 1,1M€; por
3M€ en la zona regable de Ro-
sarito o de 2,1M€ en la zona re-
gable de Alagón.

►Puente de Cabezuela del Valle.
Este año terminará la aprobación
definitiva del proyecto y poste-
riormente se licitará la construc-
ción, para ello aparece una partida
de 500.000 euros el año que
viene y las partidas más impor-
tantes para 2023/24, 2 y 4 M€
respectivamente.

►Museo de Cáceres. Aparecen
200.000 euros para la licitación
de la obra de rehabilitación del
museo y aparecen todas las par-
tidas necesarias para su finali-
zación en 2025, más de 10 mi-
llones de inversión. 

►Con el Plan del MITMA llega-
rán a Cáceres 4 M€ para la cons-
trucción de un carril bici inter-
urbano y la senda peatonal entre
Cáceres y Casar de Cáceres; un
carril bici urbano que discurrirá
entre el Camino de los Carboneros
y la rotonda de la Universidad;
y un aparcamiento disuasorio
entre Pierre de Coubertin y Ronda
de la Pizarra.
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LAS HURDES - LA ALBERCA

Las dos comarcas se unen para celebrar el centenario de Alfonso XIII y
el apoyo que la corona realizó a las comarcas con el doctor Marañón

Por el momento, la Casa Real ha
confirmado que en la agenda
del Rey Felipe VI para el año
que entra 2022 está prevista la
visita a Extremadura del monarca,
concretamente a Las Hurdes y a
La Alberca. Será el acto principal
de un amplio programa de acti-
vidades que ambos territorios
han organizado para conmemorar
los cien años del viaje que el
Rey Alfonso XIII realizó con el
fin de conocer la realidad social
que se vivía tanto en esta zona
de Extremadura como en Castilla
y León.

El presidente de la Diputación
de Cáceres, Carlos Carlos, ha
querido mostrar el apoyo de la

Institución, al presidente del Gru-
po de Acción Local ADIC-HUR-
DES y alcalde de Pinofranqueado,
José Luis Aza-
bal; al presi-
dente de la
Mancomuni-
dad de Las
Hurdes, y al-
calde de Casa-
res de Hurdes,
José María
Martín; al al-
calde de Cami-
n o m o r i s c o ,
Gervasio Mar-
tín, y al alcalde de La Alberca,
Miguel Ángel Luengo.

“Aquí nos une hoy la figura

de un hombre que hace cien
años realizó un viaje, pero real-
mente los protagonistas son los

hombres y mu-
jeres que du-
rante tantísimos
años han habi-
tado en Las
Hurdes y en La
Alberca, ellos
son los prota-
gonistas y los
que han hecho
que estos terri-
torios sean hoy
lo que son”.

El presidente destacó la im-
portancia y el ejemplo que supone
la unión y colaboración de estos

La visita de Felipe VI se
prevé para mediados de año

HERVÁS

La ciudad de León acogió la úl-
tima Asamblea General de la
Red de Juderías de España y
puso fin al año de presidencia
que ha ocupado León. El alcalde
de la ciudad José Antonio Díez,
cede la presidencia al alcalde
de Lucena, Juan Pérez, que toma
el relevo durante 2022. Tras 18
meses desde la última celebra-
ción presencial debido a las res-

tricciones de la pandemia, el
miércoles 15 de diciembre se
celebró la 58ª Asamblea General
de la Red de Juderías de España
con la presencia de alcaldes y
concejales de 19 de las 21 ciu-
dades que componen la Aso-
ciación, y cuyo objetivo es el
de actuar de forma conjunta en
defensa de su patrimonio judío.

Durante la jornada, celebrada

La Red de Juderías de España será presidida
en 2022 por el alcalde de Lucena, Juan Pérez

En la imagen los organizadores de los actos de centenario de Alfonso XIII a Las Hurdes y a la Alberca.

en el Parador Nacional de San
Marcos, además de hacer un
repaso a las acciones que se
han llevado a cabo a lo largo
de 2021 en sus principales áreas
de actuación en Turismo, Edu-
cación y Comunicación, y tam-
bién se presentó especial aten-
ción a su labor institucional, y
se aprobó el Presupuesto para
el ejercicio 2022. La red también
firma un convenio con la red
de Paradores del Estado para
difundir el patrimonio judío.

ALDEANUEVA DE C.
El Juzgado pide
documentación al
Consistorio que una
sentencia obligaba a
entregar a un edil

El edil de Ciudadanos en el mu-
nicipio de Aldeanueva del Ca-
mino, José Manuel Crego, ha te-
nido que pedir al Juzgado número
1 de lo Contencioso Administra-
tivo de Cáceres, la ejecución de
sentencia en la que el Tribunal
“condenaba al Ayuntamiento a
que facilitará al recurrente copia
de las actuaciones identificadas
en el fundamento jurídico”. 

El concejal ha remitido un
escrito al juez explicando “que
falta todavía parte de documen-
tación para realizar su trabajo de
concejal, entre ellas las órdenes
de pago”.

Tras el escrito el Juzgado ha
procedido a solicitar al Ayunta-
miento la documentación que se
tipifica en la sentencia del año
pasado y será ahora el juez quien
se la entregue al edil, una vez el
Ayuntamiento la remita al Juz-
gado citado.

José Manuel Crego manifiesta
que es vergonzoso que “la alcal-
desa no haga caso a una sentencia
judicial y tenga que volver a ser
el Juzgado el que intervenga para
poder obtener documentos pú-
blicos”.

dos territorios, “que han estado
unidos por la historia, que saben
que tienen que mirarse de frente
y que trabajan en proyectos con-
juntos aunando esfuerzos para
hacer un territorio común Hur-
des-Alberca, competitivo, y ahí
estará la Diputación”.

Así, para los próximos seis
meses, se está ya trabajando en
un programa muy completo en
el que, además, de la visita real,
se contemplan actividades cul-
turales, deportivas, naturales, me-
dioambientales, lúdicas o gas-
tronómicas.

PROGRAMA DE ACTOS
A falta de concretar algunas fe-
chas, el programa contempla:

- Enero: ciclo de conferencias
sobre el Centenario de la visita
del Rey Alfonso XIII, con la par-
ticipación de expertos de las
Universidades de Extremadura y
de Salamanca; exposiciones ex-
teriores e itinerantes y confe-
rencias sobre el proyecto Mosaico,
concretamente sobre el castaño.

- Febrero: ciclo de cine de
interés en el territorio, con char-
las-coloquio y participación de
personalidades de Las Hurdes y
de La Alberca.

- Marzo: feria de productos
locales, artesanía alimentaria de
productores de ambos territorios;
conferencias y talleres-degusta-
ción; muestras gastronómicas en
vivo y encuentros de convivencia
entre asociaciones de mujeres.

- Abril: mercado medieval
de artesanía y certamen de tam-
borileros.

- Mayo: actuaciones folcló-
ricas y rutas senderistas, ciclistas
y culturales.

- Junio: encuentro Hurdes-
La Alberca-Sierra de Francia.

A estas acciones se sumaría
la publicación de un libro con-
memorativo sobre “El viaje de
Alfonso XIII a Las Hurdes: su
significado y el valor del mismo
cien años después”.

Alfonso XIII acu-
dió a la zona para
averiguar las con-
diciones de vida de

sus pobladores

José Manuel Crego.
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VIII EDICIÓN DEL PROGRAMA DE IDEAS EMPRENDEDORAS EN EL MUNDO RURAL, PIE 2021

El presidente de la Diputación, Carlos Carlos Rodríguez, agradeció el trabajo “de todos
estos emprendedores y emprendedoras, que demuestran que los pueblos tienen futuro”

'Casa Refreshment' de Nieves Torbado,
de Casas del Monte, gana el PIE 2021

Los proyectos de una marca de artesanía y de museo mitológico, Premios de Ideas Emprendedoras.

Han sido 34 proyectos los que
se han presentado para poner
en marcha en algún pueblo de
la provincia una nueva empresa,
34 proyectos que van desde la
puesta en marcha de un área de
servicio de autocaravanas, a un
centro de tratamiento de alpe-
rujos, pasando por un obrador o
el cultivo de la pitaya o fruta
del dragón. 

Todos ellos han participado
en la VIII edición del Programa
de Ideas Emprendedoras en el
Mundo Rural, PIE 2021, que
convoca cada año el Área de
Reto Demográfico, Desarrollo
Sostenible, Juventud y Turismo
de la Diputación de Cáceres.

Este programa persigue fo-
mentar ideas emprendedoras en
la provincia e impulsar el desa-
rrollo de proyectos empresariales
en municipios menores de 20.000
habitantes, y para ello, las pro-
puestas pasan un proceso de
análisis, asesoramiento y acom-
pañamiento para su desarrollo,
a lo largo del cual se van ha-
ciendo sucesivas selecciones,
quedando, finalmente, diez em-
presas potenciales, de las que
salen los cuatro galardonados,
primer y segundo premio y dos
accésit.

“Si algo nos demuestra esta
convocatoria es que nuestro me-
dio rural tiene futuro”, así lo
manifestó el presidente de la Di-
putación, Carlos Carlos, durante
el acto en el que se dieron a co-
nocer los ganadores, y al que
asistieron, además del diputado
del Área, Álvaro Sánchez Cotrina,
el alcalde de Cáceres, Luis Salaya,
y la concejala de Empresa, María

Ángeles Costa, así como em-
prendedores y emprendedoras y
representantes empresariales.

El presidente de la Diputación
felicitó a los ganadores y les ha
agradeció que “traigan a nuestra
provincia cuatro nuevas empre-
sas”, e insistió en la importancia
de esta convocatoria “con la que
solo con los premiados, en estas
ediciones, hemos visto nacer 32
nuevas empresas en distintos
pueblos de la provincia, pero no
son solo las ganadoras, sino que
son muchas más, porque a lo
largo del proceso otros empren-
dedores y emprendedoras han
recibido apoyo, asesoramiento
y acompañamiento para hacer
realidad sus sueños, y muchos
de ellos, sin haber sido finalmente
ganadores, los harán realidad”.

En este sentido, recordó pro-
yectos que ya están en marcha
tan dispares como “uno de cultivo
de bayas de Goyi, una empresa
de producción de cubiertas neu-
máticas de bajo impacto, otra
de cocina a domicilio, un pro-
yecto de autoconsumo energético,
una fábrica de plantillas de cor-
cho para calzado o una empresa
de cosmética 100% natural, es
decir, una variedad enorme de
sueños que ya son realidades y
que, como digo, demuestran que
el medio rural tiene futuro”.

Palabras como reto, apren-
dizaje, “aceleración de mi sueño”,
madurez… son las que se pudie-
ron escuchar de boca de los ga-
nadores, una vez desvelados los
premios. Todos coincidieron en
agradecer un proyecto que hace

posible dar forma y poner en
marcha proyectos muy perso-
nales.

Como en ediciones anteriores,
los ganadores han tenido que
superar varias selecciones, un
período de asesoramiento y for-
mación y, finalmente, de expo-
sición y defensa de sus proyectos,
entre los trece candidatos últimos.
Tras este periplo, el jurado ha
seleccionado los cuatro ganadores
entre los que se distribuirán los
28.000 euros de premio, 15.000
euros para el primer premio;
7.000 para el segundo, y 3.000
euros para cada accésit.

A partir de ahora, los gana-
dores pondrán en marcha sus
proyectos en un plazo de un
año, en un pueblo de la provincia
menor de 20.000 habitantes.

GALARDONADOS CON
LOS PIE-2021

► Primer Premio: “Casa Refres-
hment” (Casas del Monte). Nieves
Torbado Granados. Creación de
una marca especializada en edi-
ción y comercialización de arte-
sanía contemporánea sostenible.
Mecenazgo y comercialización
de productos artesanales de diseño
vernáculo y popular con un toque
contemporáneo y siempre con
un enfoque sostenible. Venta on-
line.

► Segundo Premio: “El Bosque
mitológico” (Plasenzuela). Ariadna
Camps Artacho. Creación de un
museo de mitología extremeña
y un taller de artes en un bosque
de encinas y grandes piedras de
granito. Parte de las obras serán
encargadas a distintas artesanas
y artesanos extremeños que ma-
nejen diferentes disciplinas, he-
rrería, escultura, talla, etcétera.
Esto se enriquecerá con talleres
y actividades al aire libre, además
de una zona de picnic y de juegos
populares antiguos o un parque
infantil, entre otros. 

► 1º Accésit: “Huevos con P de
pastoreo” (Trujillo). Beatriz Teresa
Pablos Blázquez. Producción y
comercialización de huevos de
pastoreo. El sistema se basa en
gallineros móviles dotados de
aseladeros, nidos, bebederos, co-
mederos y suelo de rejilla en los
que las gallinas suban, duerman,
pongan sus huevos y se puedan
resguardar. Cuenta con recintos
libres de pastoreo, respetando así
el comportamiento natural de la
gallina. Es el uso de la avicultura
en favor del planeta, regenerando
los suelos a través del impacto
de las aves.

► 2º Accésit: “Área de estancia
y servicios para autocaravanas”
(Cañaveral). Pedro Alejandro Díaz
Serrano. Puesta en marcha de
un área de servicio de acogida y
estancia de autocaravanas, ade-
más de otros servicios para dar a
conocer la zona, sus recursos
naturales y ambientales, su cul-
tura, sus tradiciones o su gastro-
nomía.
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CAMINOMORISCO - LAS HURDES

El geriatrico local albergará 33 personas dependientes, además de 28 usuarios como
Centro de Día y se han adoptado estrategias bioclimáticas para la eficiencia energética

El Diputado del Área de In-
fraestructuras Territoriales In-
teligentes y Movilidad, Luis Fer-
nando García Nicolás, junto con
el alcalde de Caminomorisco,
Gervasio Martín Gómez, visita-
ron hace unas semanas el inicio
de las obras de la nueva fase de
la residencia de mayores de la
localidad.

Se trata de una obra en-
marcada dentro del Plan de Re-
sidencias de la Tercera Edad de
la Diputación Provincial de Cá-
ceres con una inversión de
584.244,63 euros para realizar
en las dos próximas anualidades. 

García Nicolás explicó en
su visita que “la residencia de
mayores de Caminomorisco se
está desarrollando en diversas
fases debido a la importante
inversión que va a suponer,
algo más de 1,5 millones de
euros en total. Una vez termi-
nada esta fase restará poco más
de medio millón de euros para
que quede totalmente termina-
da”, puntualizó el diputado ca-
cereño.

La nueva fase de la residencia de
mayores cuenta con 584.245 euros

El diputado Luis Fernando García Nicolás y Gervasio Martín, junto a las obras del geriátrico.

CARACTERÍSTICAS
La nueva residencia de Cami-
norisco se ha diseñado para al-
bergar 33 personas dependientes,
además de 28 usuarios como
Centro de Día. Contendrá ser-

vicios como rehabilitación, te-
rapia o lavandería, además de
comedor, cocina o una amplia
sala de estar de más de 100
metros cuadrados. 

La superficie total construida

será de poco menos de 2.000
metros cuadrados distribuidos
en dos plantas.

“Una de las características
más destacables que define el
proyecto, es la inclusión de es-

trategias bioclimáticas que per-
mitirán disponer de un edificio
con eficiencia energética desde
el punto de vista del solea-
miento, la iluminación, o la
ventilación. En este sentido se
ha previsto una caldera de bio-
masa para la producción tanto
de agua caliente sanitaria como
para la climatización de todas
las estancias”, remarcó García
Nicolás. 

En la fase actual en cons-
trucción se acometerán partidas
de albañilería como revesti-
mientos y falsos techos, aisla-
mientos acústicos y solados y
alicatados interiores; en cuanto
a instalaciones se acometerán
parte de la instalación eléctrica,
la instalación de megafonía o
el sistema de llamada de emer-
gencia así como parte de la
instalación de comunicaciones,
conducciones de los sistemas
de climatización, agua caliente
sanitaria y ventilación o aco-
metida de la instalación contra
incendios entre otras partidas. 

El plazo de ejecución de la
nueva fase es de 7 meses y la
obra ha sido adjudicada a la
U.T.E. Residencia Tercera Edad
en Caminomorisco. “Esta in-
versión supondrá un destacado
avance en la ejecución de esta
importante infraestructura para
el municipio de Caminomorisco
y sus pedanías que se encuentra
ya en su recta final para poder
abrir sus puertas”, concluye
García Nicolás.
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Ceder Cáparra dispondrá de 1,58 M€

El pasado 16 de diciembre
se llevó a cabo el acto de
firmas de las adendas a

los convenios que los 24 Grupos
de Acción Local de Extremadura
tienen con la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio de la
Junta de Extremadura para el
desarrollo de las Estrategias de
Desarrollo Comarcales del pe-
ríodo Leader 2014-2020.

La disposición de fondos en-
tre los distintos Grupos de Ac-
ción Local se ha realizado según
el grado de ejecución y com-
promiso del programa Leader
en cada una de las comarcas.
En el caso de Ceder Cáparra, al
cumplir todos los ítems reque-
ridos por la citada Consejería,
podrá disponer del 100% de los
fondos de transición. 

Estos fondos, los cuales son
un anticipo de dos anualidades
del próximo programa de desa-
rrollo (2020-2027), permitirán
evitar los períodos “en blanco”
que sucedía en anteriores oca-
siones con motivo de la finali-
zación de un programa y el
inicio de otro.

En esta ocasión se podrá
disponer de 1.557.000 euros
hasta diciembre del año 2025
con los que se finarán  proyec-
tos, se preparará la nueva es-
trategia de desarrollo y servirá
para el mantenimiento del equi-
po técnico para la gestión del
programa.

Con estos nuevos fondos,
Ceder Cáparra habrá gestionado
un total de ayuda pública de
5,6 millones euros, de los cuales
supondrán para la comarca unos
recursos totales que superarán
los 7 millones euros al considerar
además de la ayuda pública la
aportación privada del sector
empresarial.

El acto de la firma contó
con la presencia del presidente
de la Junta de Extremadura,
Guillermo Fernández Vara, con
la Consejera de Agricultura, De-
sarrollo Rural, Población y Te-
rritorio, Begoña García Bernal,
con el Secretario General de
Población y Desarrollo Rural
Manuel Mejias Tapia y con el
presidente de la Diputación Pro-
vincial de Cáceres, Carlos Carlos

CEDER CÁPARRA

El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara y la consejera de Agricultura, Begoña García, con responsables de los GAL.

El alto grado de ejecución y pago de proyectos, que gestiona el grupo de acción local, lo han hecho posible

MARCO ANTONIO GARCÍA GARCÍA
GUIJO DE GRANADILLA (Cáceres)

Rodríguez, entre otros. 
En el mismo estuvo presente

la Presidenta de REDEX y del
Ceder Cáparra, Julia Gutiérrez
Mateos, junto con el resto de
presidencias y gerencias del
resto de Grupos de Acción Local
de Extremadura, la cual agra-
deció a la Consejería el apoyo
que están dispensando a los
GAL y el importante trabajo
que estos están desarrollando
en el territorio.

Este Ceder tiene previsto ac-
tivar cuanto antes una convo-
catoria de ayudas con estos
nuevos fondos, la cual pudiera
estar activa en febrero del 2022.
Una convocatoria a la que po-
drán acudir tanto ayuntamientos
como empresarios o personas
con ideas de poner en funcio-

namiento nuevas empresas.
Guillermo Fernández Vara

asegura que los proyectos que
llegarán a Extremadura van a
suponer un impulso para la re-
gión.

El presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara, ha asegurado que
los próximos años van a ser
muy importantes porque “nunca
antes se habían dado tantas cir-
cunstancias ocurriendo al mismo
tiempo”, en relación con los
proyectos que está previsto que
lleguen a la región, y ha insistido
en que “tenemos que ser capaces
de hacer valer esta coyuntura”. 

En este sentido, ha asegurado
que los Fondos Next Generation
están haciendo llegar mucho
dinero  y, además, son compa-

tibles con el resto de fondos
como el programa N+3, el nuevo
Programa Operativo, el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER) y el Fondo RE-
ACT-EU, lo que significa que
es el momento de aprovechar
esta nueva etapa que se ha ini-
ciado. 

El presidente de la Junta ha
hecho estas declaraciones en la
firma de adendas a los convenios
de colaboración entre la Con-
sejería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Población y Territorio y
los Grupos de Acción Local, en
Mérida. Al acto también ha
asistido la titular de la Conse-
jería, Begoña García Bernal.

El jefe del Ejecutivo regional
ha destacado que es el momento
de actuar para que en unos

años podamos decir que “esta
tierra ha cambiado” y eso sig-
nifica “un PIB mucho más alto,
una tasa de paro mucho más
baja, que tengamos una huella
de carbono más pequeña, que
ganemos población y que nues-
tros jóvenes no solo se queden,
sino que vuelvan”.

Para finalizar, Fernández
Vara ha recordado que en este
momento tenemos la oportuni-
dad de ser protagonistas del
proceso de reindustrialización
de Europa y de España. “Ahora
las empresas buscan algo que
antes no buscaban, buscan te-
rritorio, sol, agua, estabilidad
política, normas que faciliten
la apertura de empresas y ne-
gocios” y eso es lo que ofrece
la región.

Guillermo Fernández Vara, tras la firma de convenios.                        Julia Gutiérrez, responsable de REDEX con el presidente extremeño.



AÑO XVII - NÚMERO 198  - DICIEMBRE DE 2021

LOS RELATOS
26

A tiro 
Rosa Sánchez de la Vega. Escritora

Un sonido bronco, que
rompe la noche y deja
pasar una luz tímida
entre la neblina del

amanecer templado y húmedo,
le despierta.

En la chimenea aún quedan
rescoldos de los troncos de roble;
junto a ella, la ropa para que al
vestirse no sienta la frialdad de
quien se pega a su cuerpo for-
mando uno solo. Las botas, tam-
bién listas después de untarlas
con una buena capa de grasa.

Sobre la mesa, dispuesto, el
equipo montado con dedicación
y maestría.

Y suspendido en el aire un
aroma de café y de pan tostado
cubierto con mermelada de arán-
danos.

Al abrir la puerta siente la
humedad de la hojarasca cubierta
de escarcha. El primer albor de
la mañana alumbra con tem-
planza el verde paisaje y el olor
del relente, animan su paso para

adentrarse por primera vez en
la espesura del monte y mimeti-
zarse entre los árboles. Con él
caminan la expectación, la an-
siedad y esa especie de respeto
ante el lance que intenta camuflar
el miedo.

La lluvia fina de la noche
hace de las hojas caídas del
otoño una alfombra, que silencia
los pasos que a buen ritmo van
ganando distancia del comienzo.
Atento levanta la vista por en-
cima de su cabeza al tiempo
que apunta para no perder cual-
quier oportunidad que se le brin-
de, después contempla con la
misma atención allí donde le
alcanza la vista entre los árboles
y matojos.

Recorriendo un sendero in-
visible va ganando altura sin
pararse a pensar si recordará el
camino, si sabrá volver.

De pronto, algo se mueve
entre los helechos, se detiene y
apunta sin atreverse apenas a

respirar para que el vaho que
sale de su boca no enturbie su
visión o le descubra. El tambo-
rileo cercano y repentino de un
pájaro picapinos le llama la aten-
ción y se vuelve buscándolo
entre las ramas de los árboles.
La mira telescópica le descubre
un colorido de plumaje negro,
la frente amarillenta y la nuca
roja al igual que el vientre que
parece pincelado hasta el prin-
cipio de la cola. Sin duda es un
macho que ha advertido su pre-
sencia dejando de talar el roble;
que parece mirarlo para em-
prender, aprisa, el vuelo. Y él
despeja y descansa el enfoque
de su ojo sin ser capaz de seguir
la retirada de aquel pájaro.

El ruido del silencio le hace
estremecerse como si las notas
mudas hubieran entrado por las
perneras, las mangas o el cuello.
Y retoma su camino siempre
con el objetivo preparado.

El tiempo de las horas ha
ido dando paso a un sol de ma-

ñana de otoño, los colores ahora
lo son más; también el cielo.

La humedad y el ruido le
advierten de la proximidad del
río, tiene hambre y sed y repara
en el cansancio de caminar du-
rante horas. La idea de llegar
cuanto antes le acelera el ánimo
y el paso y atisba el agua que
cae con fuerza sobre las piedras
que agradecen su vuelta después
de los meses de estío.

Cercano a la orilla algo le
obliga a detenerse en seco, des-
pacio coloca el objetivo sobre
su ojo derecho y lo aprieta con
la mano con tanta fuerza que
después notará un dolor en el
párpado.

El cervatillo bebe agua fresca
a pequeños sorbos, inocente e
ignorante de ser observado; la
cría está descubriendo su mundo.
Por fin lo tiene delante, solo ha
de mover el dedo índice suave-
mente; solo tendrá una oportu-
nidad: si no acierta el animal

echará a correr antes de que él
pueda volver a intentarlo.

De pronto la criatura se siente
observada, levanta la cabeza y
le mira. Los dos están apostados
en silencio, uno entre los mato-
rrales y el otro vulnerable en la
curva del río limpia de árboles.
El pequeño siente la frialdad del
agua sobre las pezuñas; no sabe
qué pasa pero siente miedo y no
puede moverse, ni siquiera para
buscar a su madre que no andará
lejos. Estarse quieto... o salir co-
rriendo.

—¡Click! 

Él ha disparado, tenía el en-
foque perfecto… y era el mo-
mento.

El pequeño ciervo ha desa-
parecido entre los arbustos, se-
guro que ya lejos, tal vez alerte
a su madre de algo desconocido
y temeroso.

De vuelta en la cabaña, can-
sado y satisfecho, él contempla
la preciosa imagen revelada del
cervatillo y apenas unos metros
detrás entre el arbusto la madre
que le observa atenta también a
ese instante.

Académico correspondiente de
la Real Academia de Extrema-

dura de las Letras y las Artes
por Plasencia.

El placentino Miguel Márquez
Calle (fray Miguel de María)
(Plasencia, 05/10/1965),

nombrado recientemente General
de la Orden de los Carmelitas
Descalzos, nació en el seno de
una familia humilde y trabajadora.
Tiene una hermana y tres her-
manos, frutos del matrimonio en-
tre Miguel y Leo, ya fallecidos. 

El P. Miguel conoció la Orden
gracias a las Carmelitas Descalzas
de Plasencia y a la Comunidad
de Carmelitas Descalzos del Santo
Desierto de San José de La Ba-
tuecas. Al conocer su nombra-
miento el pasado 4 de septiembre,
para los próximos seis años, com-
partía estas palabras de “Chiqui-
tunga” en su toma de hábito:
“Yo me entrego a Ti, no sé a qué,
pero me entrego; con miedo sin
embargo y cobardía, pero me en-
trego…, confiada solo a tu mise-
ricordia me arrojo a esto que so-
brepasa toda fuerza humana y

más aún la mía… ¡Ten piedad de
mí! ¡Ayúdame a querer lo que tú
quieras, Jesús! (Beata María Felicia
de Jesús Sacramentado)”. Su fa-
milia expresó el “orgullo y el ho-
nor” que suponía para ellos, ami-
gos y conocidos, Plasencia y Ex-
tremadura, debido a la gran im-
portancia del cargo, que desem-
peñará desde Roma, “y que sin
duda asume con mucha valía y
con gran humildad y humanidad,
la sencillez y la cercanía que
tanto le caracterizan”.  Con este
nombramiento se convierte en el
máximo responsable de esta Orden
religiosa con presencia carmelitana
en cerca de cien países repartidos
por los cinco continentes, con
4.000 frailes.

Tras cumplir un año de pos-
tulado, el 1 de octubre de 1985 y
otro de noviciado en Salamanca,
hizo su primera profesión y en la
misma ciudad emitió los votos
solemnes el 21 de octubre de
1989. Se licenció en Teología
Dogmática por la Universidad
Pontificia de Comillas en Madrid
con la tesis “La imagen de Dios
en el Magnificat”. Ha escrito nu-

merosos libros de espiritualidad
y ha colaborado en numerosas
revistas científicas y divulgativas
del ámbito hispano. En 2015 pre-

dicó los ejercicios espirituales a
la Conferencia Episcopal Espa-
ñola.

Fray Miguel de María ha de-
sempeñado numerosos puestos
de responsabilidad y gobierno en
la vida de la Provincia de los
carmelitas de Castilla: consejero
provincial de 1999 a 2002 y vi-
cario provincial de 2002 a 2005,

El placentino Miguel Márquez, general de la
Orden de los Carmelitas Descalzos

Félix Pinero Periodista y escritor

cargo para el que fue elegido
nuevamente en el capítulo pro-
vincial de 2008 y después como
provincial. Ha ejercido de forma-
dor, maestro de aspirantes y de
estudiantes durante seis años, en
Salamanca. 

Ingresó en la Orden del Car-
melo en 1983 y abrazó su profe-
sión religiosa en 1985. Fue orde-
nado sacerdote en Medina del
Campo en 1990. En febrero de
2015 fue elegido primer provincial
de la nueva provincia ibérica de
Santa Teresa de Jesús, nacida de
la unión de las provincias de An-
dalucía, Aragón y Valencia, Bur-
gos, Castilla, Cataluña y Baleares,
en el capítulo provincial extraor-
dinario convocado a tal fin. Fue
reelegido para el mismo servicio
en el I Capítulo Provincial ordi-
nario en abril de 2017 hasta julio
de 2020, en que pudo celebrarse
de nuevo el capítulo provincial.
Desde entonces perfeccionó el in-
glés en el convento de Clarendon
Street, perteneciente a la provincia
anglo-irlandesa en Dublín y desde
el mes de mayo de 2021 era con-
ventual de Santa Cruz de Tenerife,
en las Islas Canarias. Ha sido
profesor de Mística y Mariología
en el Centro Internacional Tere-
siano Sanjuanista (CITes) de la
Universidad de la Mística (Ávila)
y de Mariología en los cursos de
renovación carmelitana en el

Monte Carmelo y de Pastoral en
el Instituto de Espiritualidad de
Santo Domingo.  

Miguel Márquez era una pro-
mesa del fútbol extremeño (jugaba
en el Plasencia) cuando se le
cruzó el Carmelo Descalzo. Le
impresionaba la felicidad de las
monjas del convento donde era
monaguillo. En el monasterio de
Las Batuecas empezó a leer a
santa Teresa de Jesús y, al final,
dejó la competición por la con-
templación, hasta llegar a ser su-
perior general.

Durante la pandemia, fray Mi-
guel de María ayudó a los cape-
llanes del hospital “Gregorio Ma-
rañón” y del hotel “Miguel Ángel”
(medicalizado) de Madrid y así
contaba su experiencia en una
entrevista: “Entraba en las habi-
taciones a escuchar, no a dar re-
cetas. Y la gente no hablaba de
penas, sino de milagros, de las
cosas que habían descubierto. Me
impresionó entrar en la habitación
de una persona transexual. Recé,
le di la bendición y me dijo que
fuera más veces. En la segunda
entrevista me contó su historia y
ese día fue ella la que me pidió
rezar. Fue sobrecogedor ver esa
necesidad. La pandemia nos ha
hecho preguntarnos dónde está
Dios y tengo la sensación de que,
si uno escucha bien lo que pasa,
ahí está.”  
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HERVÁS

El Juzgado de Instrucción de Plasencia ya acordó el pasado mes de agosto el sobreseimiento
y archivo del caso, resolución que fue recurrida por el denunciante y vecino de la villa

La Audiencia Provincial Sección
Número 2 de Cáceres ha ratifi-
cado en su integridad la reso-
lución dictada por el Juzgado
de Instrucción Número 4 de
Plasencia, del pasado 24 de
agosto, en la que se acordaba
“el sobreseimiento provisional
de la presente causa, proce-
diéndose al archivo de estas
actuaciones”, refiriéndose a la
supuesta prevaricación admi-
nistrativa por omisión de per-
seguir delitos en la que, según
el denunciante, habría incurrido
la alcaldesa socialista de Hervás
y actual miembro de la Comisión
Ejecutiva Provincial, Patricia
Valle Corriols.

La Audiencia Provincial con-
sidera que “no podemos enten-
der que existan indicios racio-
nales y objetivos de comisión

La Audiencia archiva la acusación
de prevaricación contra la alcaldesa 

La alcaldesa de Hervás, Patricia Valle Corriols.

no pudiendo tener intervención
alguna y difícil responsabilidad
en los mismos”.

Cabe recordar que este pro-
cedimiento fue iniciado por la
denuncia de un vecino de la
localidad, quien acusó a la actual
alcaldesa de tomar “decisiones
arbitrarias hacia él y su familia”
y de “no llevar a cabo actua-
ciones respecto a otros vecinos
del municipio que habían hecho
irregularidades urbanísticas por
tener relación familiar o política
con la alcaldesa”.

Contra esta resolución no
cabe recurso alguno y queda
claramente demostrado por la
Audiencia Provincial que la al-
caldesa de Hervás está limpia
de los delitos que el vecino de
la villa la acusaba de “irregula-
ridades urbanísticas”.

del delito de prevaricación ad-
ministrativa aquí invocado” y
añade que “deducir que ni si-
quiera la parte apelante consi-
derara, en realidad, responsable
del mismo a la aquí investigada”.

Sobre esto último, precisa que
la denuncia se refiere a unos
hechos acaecidos entre 2003 y
2013, período en el que “la de-
nunciada no era todavía alcal-
desa en Hervás y, por lo tanto,

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE LA DIPUTACIÓN DE CÁCERES

García Nicolás se reúnió con los alcaldes para informar de las
encuestas que se estabán realizando a los ciudadanos sobre tráfico

La Institución estudia poner en
marcha ya la segunda fase del plan

Se tata de un procedimiento de
carácter colaborativo el que se
sigue en estos momentos para
elaborar el Plan de Movilidad
Urbana Sostenible de la Red de
Municipios Sostenibles de Cá-
ceres, en el marco de la Estrategia
DUSI, cofinanciado en un 80%

por FEDER, dentro del PO Plu-
rirregional de España 2014-2020,
y un 20% por la Diputación de
Cáceres.

En estos momentos, se tra-
baja en el análisis del proceso
de participación ciudadana que
se ha ejecutado a través de 313

encuestas realizadas, tanto vía
online como presencialmente en
cada municipio, explica el di-
putado de Infraestructuras, Fer-
nando García Nicolás.

A partir del análisis de estas
encuestas de movilidad, se ela-
borará un documento donde se

Luis Fernando García Nicolás.

red, así como los retos y opor-
tunidades de mejora. Así, se pa-
sará al desarrollo de estrategias,
partiendo de una pregunta “¿qué
visión de ciudades y pueblos
queremos, y qué vínculos entre
ellos buscamos fortalecer?”.

Entre los temas a analizar
destacan lo referente al aspecto
socio-económico, territorial y
urbanístico, infraestructura via-
ria, tráfico y circulación, apar-
camiento, transporte público,
transporte de mercancías, recu-
peración de la calidad urbana y
medidas contra el despobla-
miento, accesibilidad universal,
políticas urbanísticas y me-
dioambiente y energía.

reflejen las principales proble-
máticas relacionadas con la mo-
vilidad en los municipios de la

CÁCERES
La exposición
“Catarsis II”
podrá visitarse en
Pintores hasta el
7 de enero
La Sala Pintores de la Diputación
de Cáceres tiene la exposición
titulada “Catarsis II”, del artista
cacereño Luis Miguel Cantos.

Se trata de una selección de
su obra pictórica en la que opta
por combinar obra figurativa
con pintura abstracta.

Además, la muestra se plan-
tea como un diálogo con la
obra de su padre, el afamado
pintor Ubaldo Cantos, uno de
los principales representantes
de la pintura académica extre-
meña. Vistas urbanas, paisajes
y retratos se combinan con vi-
siones abstractas, plenas de crea-
tividad, que destacan por encima
de todo por su exquisita pericia
técnica.

Luis Miguel Cantos (Cáceres,
1964) es licenciado en Bellas
Artes por la Universidad de Sa-
lamanca y actualmente se en-
cuentra trabajando en su Tesis
Doctoral que versa sobre la obra
de su padre.
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EL NUEVO ALCALDE TIENE QUE SER UN HOMBRE DE CONSENSO Y DIALOGANTE

El nuevo regidor tiende la mano a todos los grupos con un espíritu de concordia y diálogo. El trabajo
municipal se centrará en continuar desbloqueando los proyectos indiciados y potenciar nuevas ideas

El hasta ahora edil de Igualdad,
Servicios Sociales, Transparencia,
Comunicación y Personal, An-
tonio Cámara López, pasa a de-
sempeñar el cargo de alcalde de
Béjar a sustituir en su cargo a su
compañera, la socialista Elena
Martín Vázquez, que había di-
mitido días antes.

El nuevo regidor recibió los
votos de su grupo político, el
PSOE (6), de Tú Aportas Béjar
(2) y de Cs (1), que suman nueve
escaños de los 17 que forman la
Corporación Municipal. 

Por otro lado, el candidato
del Partido Popular y ex-alcade,
Alejo Riñones, recibió los ocho
escaños de su grupo, que apesar
de ser el más votado en las pa-
sadas elecciones, la arimética
parlamentaria no le permite go-
bernar al reeditarse de nuevo el
pacto de Gobernabilidad de PSOE,
TAB y Cs.

Tras el recuento de votos el
nuevo regidor prometió su cargo
y recibió la medalla y el bastón
de mandos de su compañero y
alcalde en funciones José Luis
Rodríguez Celador.

Antonio Cámara ofreció la
palabra a todos los portavoces
políticos de la Corporación que
se reprocharon cuestiones de la
pasada crisis en la que ninguno
reconoció errores.

El nuevo alcalde entra con
un talante totalmente dialogante,

Antonio Cámara intentará gobernar
el Cosistorio de Béjar hasta el final

Antonio Cámara recoge el bastón de mando de su compañero socialista, José Luis Rodríguez Celador.

nuevas formas de trabajar y ofre-
ciendo a todos los grupos máxima
transparencia en la gestión mu-
nicipal, lo que se podría deno-
minar una alcaldía de puertas
abiertas para los vecinos de la
ciudad.

LAS REACCIONES POLÍTICAS
La representante de Ciudadanos,

Francisca Andrés, dejó muy claro
desde el primer momento que su
único escaño sería para continuar
apoyando al PSOE en la alcaldía,
“por el bien de Béjar para afrontar
proyectos con La Covatilla, Rein-
dustrialización, los Fondos Eu-
ropeos y la igualdad de oportu-
nidades”.

Javier Garrido, de Tú Aportas

Béjar, se mostró abierto a trabajar
con el grupo de Gobierno, pero
dejó encima de la mesa algunas
coletillas como que “tenían que
ser honestos”, lo que molestó a
la bancada socialista. De todos
modos esperan que con Cámara
“sea dialogante y se pueda tra-
bajar con él de forma más trans-
parente”.

El líder de la oposición y del
Partido Popular, Alejo Riñones
Rico, fue muy crítico con los
tres grupos políticos de la Cor-
poración Municipal, culpándoles
de la crisis actual de Gobierno y
de los desastres que estaban vi-
viendo la ciudad de Béjar en los
últimos dos años y medio.

Riñones Rico no aseguró bue-
nos tiempos para el nuevo regidor
y se remontó a los años  80 del
año pasado para poner ejemplos
de los actos de gobernabilidad
en Béjar. También culpó de “prio-
rizar cuestiones personales e
ideológicas a bienes de la ciuda-
danía”, y terminó que “no se
gobierna por amistad”.

ANTONIO CÁMARA
El nuevo alcalde de Béjar es un
hombre de carácter dialogante,
ameno, defensor de los derechos
humanos y de la justicia social,
y apuesta en su primer discurso
por la concordia y el dialogo en
la Corporación Municipal.

Cámara es criticado por no
tener experiencia en política,
pero cuenta con el trabajo de la
histórica agrupación Socialista
Bejarana que tantos logros dio
en su día a Béjar. Pero para Go-
bernar en estos momentos deberá
ser dialogante y muy compren-
sivo contando con los grupos de
la Corporación, porque así lo
decidieron los electores.
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PRORROGADO HASTA EL 2023 EL PLAN DE REINDUSTRIALIZACIÓN DE LA CIUDAD

El objetivo del plan es el de favorecer la reactivación industrial de Béjar, incentivando la
actividad económica, la creación de empleo, el desarrollo sostenible y equilibrado de este

Con esta modificación se incre-
menta en dos años la vigencia y
las medidas del programa, que-
dando establecida para el período
2019-2023. El objetivo de esta
ampliación es disponer del plazo
necesario para la tramitación y
acometida de las infraestructuras
comprometidas, así como man-
tener los incentivos a la actividad
económica y la creación de em-
pleo.

Los Programas Territoriales
de Fomento son instrumentos
que persiguen un desarrollo in-
dustrial equilibrado en el conjunto
de la Comunidad estableciendo
medidas de apoyo específicas para
territorios que presenten especiales
necesidades de industrialización
y desarrollo empresarial.

El Programa Territorial de Fo-
mento para Béjar 2019-2021 fue
aprobado inicialmente mediante
la Orden EYH/1410/2018, de 26
de diciembre con un periodo de
vigencia que finalizaba al término
de este ejercicio 2021. Teniendo
en cuenta el contexto actual y la
complejidad de las infraestructuras
comprometidas, así como las cir-
cunstancias excepcionales deri-
vadas de la Covid-19, la Comisión
de Seguimiento ha considerado
conveniente y necesario ampliar
su vigencia para finalizar las ac-
tuaciones previstas y mantener
un clima favorable al asenta-
miento de proyectos de inversión
empresarial en la zona.

La modificación autorizada
mantiene la totalidad de los com-
promisos adquiridos por la Ad-
ministración autonómica, así
como la posibilidad de incorporar
las propuestas de otras institu-

El Consejo de Gobierno autoriza la
prorroga debido a la pandemia

El plan de reindustrialización espera cambiar los datos de paro.

ciones y entidades de la zona
para colaborar en la reactivación
económica perseguida. Así mismo,
se mantiene la Comisión de Se-
guimiento constituida en el seno
de Fafecyl y de la que forman
parte, además del Gobierno au-
tonómico y la propia Fundación,
el Ayuntamiento de Béjar, la Di-
putación Provincial, la Universidad
de Salamanca, y los agentes eco-
nómicos y sociales representados
en el Diálogo Social.

ACTUACIONES INCLUIDAS
Las actuaciones incluidas en el
Plan Territorial de Fomento con-
templan un total de ocho líneas
en las que participan distintas
administraciones y entidades.

En primer lugar, actuaciones
en materia de suelo industrial
con una rebaja por parte del SE-
PES del 15% en el precio de
venta del suelo industrial en el

polígono de Béjar. Así mismo, el
Ayuntamiento destinará 500.000
euros para implantar un espacio
de “Coworking digital urbano”
en el Centro de Iniciativas Em-
presariales. Igualmente, está pre-
vista la construcción de una nave
en el Polígono Industrial, que al-
bergará a su vez diversos locales
formando un espacio de ‘Cowor-
king industrial’ en el que se
podrán instalar empresas de di-
ferentes sectores, creando un es-
pacio común en el que encontrar
sinergias para el desarrollo de
negocios.

En segundo lugar, el PTF con-
templa apoyo financiero adicional,
de modo que los proyectos de
emprendimiento que se desarrollen
en la zona de Béjar podrán tener
la consideración de prioritarios
dentro de los criterios de selección
de los instrumentos de la Plata-
forma Financiera que se gestionan

Béjar. a través del Instituto para
la Competitividad Empresarial
(ICE). Como incentivo, el PTF
contempla el otorgamiento de
una puntuación adicional en las
líneas de subvenciones a los pro-
yectos empresariales que elijan
Béjar para implantarse, lo que
les dará ventaja a la hora de ob-
tener este tipo de ayudas.

El quinto eje recoge las ac-
tuaciones para potenciar, moder-
nizar, ampliar y diversificar la
oferta de la Estación de esquí La
Covatilla. El objetivo es que estas
instalaciones puedan contribuir
a la dinamización económica del
entorno durante todo el año, de-
sarrollando actuaciones de turismo
deportivo: senderismo, parapente,
acampadas, saltos mountain-bike,
etc. En este eje el PTF contempla
una dotación económica de
4.500.000 de euros, durante el
periodo 2019-2023, con la si-
guiente distribución: la Junta de
Castilla y León, aportará 3.000.000
de euros; la Diputación de Sala-
manca, 1.000.000 de euros y el
Ayuntamiento de Béjar 500.000
euros.

La sexta línea de trabajo se
dirige a mejorar la cualificación
profesional a través de la For-
mación Profesional, la formación
para el empleo y la formación
continua, contando para ello con
el Centro Integrado de FP, el Ser-
vicio Público de Empleo (Ecyl) y
la Fundación Anclaje.

En séptimo lugar el Programa
plantea el aprovechamiento de
los recursos endógenos, especial-
mente los relacionadas con el
sector agroalimentario, textil, fo-
restal aprovechamiento energético,
agua, valorización de residuos,
logística, turismo y cultura.

Finalmente, se contempla que
la Junta pueda declarar de especial
trascendencia y urgente actuación
todos aquellos proyectos de rein-
dustrialización que se desarrollen
en el ámbito territorial de este
programa, lo que permitirá sim-
plificar y agilizar la tramitación
de las autorizaciones necesarias
para poner en marcha y desarrollar
estos proyectos.

a través del ICE. Así mismo, se
pone a disposiciones de los pro-
yectos viables que se desarrollen
en el ámbito de actuación un
fondo de capital riesgo dotado
con, al menos, 3.000.000 euros
destinado a la reindustrialización
del territorio. Estos fondos, podrán
ser ampliables según las necesi-
dades que puedan surgir, y se
canalizan a través de SODICAL
Instituto Financiero regional.

La tercera línea, pretende apro-
vechar el potencial de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería
Industrial (ETSII) de la USAL,
ubicada en Béjar, de modo que
pueda ejercer de centro tecnoló-
gico de referencia. En este sentido,
la Universidad asume el impulso
tecnológico de la actividad in-
dustrial de Béjar y su entorno te-
rritorial, desplegando servicios y
programas de asesoramiento y
orientación empresarial, poten-
ciando el emprendimiento y los
proyectos de I+D+i, respaldando
la creación de ‘spin-off’ o ‘startup’
y desarrollando un plan de in-
serción profesional, prácticas y
empleo (SIPPE). La Junta de Cas-
tilla y León apoyará las infraes-
tructuras habilitadas para estos
fines y la realización de activi-
dades y proyectos mediante una
dotación económica de 1.000.000
euros en el periodo 2019-2023.

El cuarto eje de actuación
tiene como objetivo atraer inver-
sores e inversiones para la im-
plantación de empresas en la
zona. En este sentido, se desa-
rrollarán actuaciones de búsqueda
activa, en el ámbito nacional e
internacional, de nuevas empresas
que se implanten en la ciudad de
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LA INICIATIVA PERMITE QUE TITULADOS MENORES DE 30 AÑOS TRABAJEN CON UN CONTRATO 

El año pasado el programa permitió que 48 universitarios trabajen en otros tantos municipios
Predominan los perfiles administrativos y jurídicos, pero también técnicos medioambientales

La Diputación de Salamanca y
la Universidad de Salamanca
han puesto en marcha una nue-
va edición del Plan de Empleo
Juvenil Universitario, una ini-
ciativa creada el pasado año
con el objetivo de retener y
atraer talento en el medio ru-
ral. 

Este Plan nace de la cola-
boración entre ambas institu-
ciones y el Colegio de Secretarios
de Salamanca, y conecta la Uni-
versidad y sus alumnos con los
ayuntamientos de los pequeños
municipios que buscan tener
trabajadores cualificados.

Tal y cómo declaró el dipu-
tado de Empleo y Desarrollo
Rural, Antonio Agustín Labrador,
“esta es una buena herramienta
para facilitar la creación de em-
pleo y nuevas oportunidades en
el medio rural, algo que para la
Diputación es más que una prio-
ridad. Es un compromiso irre-
nunciable. Y la mejor herra-
mienta frente a la despobla-

La Diputación pone en marcha la II
edición del Plan de Empleo Juvenil

NOTICIAS BREVES

■ La industria y el sector público
han sido los motores que han
hecho posible una nueva caída
del paro en la provincia de Sa-
lamanca, con 1.257 personas y
448 nuevos afiliados a la Segu-
ridad Social. Estos datos garan-
tizan la mejora de la economía
nacional, que ya son mejores
que antes de la pandemia. Sa-
lamanca tiene 20.214 parados.

El paro baja en 1.257
personas en Salamanca

La vicerrectora en funciones de Estudiantes, Celia Aramburu y el diputando Antonio Agustín.

ción”.
Los ayuntamientos realizarán

contrataciones con una jornada
igual o superior al 60% a los

estudiantes de la Universidad,
que han de ser menores de 30
años, egresados de la USAL y
demandantes de empleo.

■ La Alberca y Las Hurdes han
vendido en Intur este año el
centenario de la visita de Al-
fonso XIII a ambas comarcas.
Ambas zonas ya trabajan para
que Felipe VI y Letizia participen
en próximo año (abril o julio)
en los actos conmemorativos
de este centenario, donde se
programan actos gastronómicos,
folclóricos y de artesanía.

La Alberca y Las Hurdes
preparan la visita real

■ Morante de la Puebla inau-
gurará la temporada taurina
nacional, el 29 de enero, en la
población salmantina de Valero
de la Sierra. El diestro sevillano
lidiará dos reses de la ganadería
de Capea. Morante toreó por
última vez en La Glorieta de
Salamanca, con toros de Gala-
che, siendo unas de la corridas
más importantes de la feria.  

Morante de la Puebla, el
29 de enero, en Valero

La Diputación subvencionará
a los ayuntamientos con un
máximo de 15.000 euros por
24 meses, 625 euros al mes in-

dependientemente del tamaño
del municipio. 

Para ello, la institución pro-
vincial dispondrá de una dota-
ción presupuestaria de 600.000
euros. Los ayuntamientos inte-
resados han tenido un plazo
para presentar solicitudes hasta
el 9 de diciembre.

“Por eso queremos animar a
los alcaldes a que se sumen a
esta iniciativa y a los alumnos
de la Universidad para que par-
ticipen y comprueben que hay
oportunidades en el mundo ru-
ral”, explicó Antonio Agustín.

Por su parte, la vicerrectora
en funciones de Estudiantes,
Celia Aramburu, señaló que, “la
oportunidad que brinda el pro-
grama a nuestros titulados para
entrar en contacto con la acti-
vidad profesional”.  

En este sentido, el diputado
de Empleo y Desarrollo Rural,
Antonio Agustín Labrador, con-
cluyó que la primera edición
ha sido un éxito para los titu-
lados y para los consistorios en
los que trabajan, animando a
otros ayuntamientos de la pro-
vincia a que se sumen a la ini-
ciativa.

El programa pretende insertar
en el mundo rural a los estu-
diantes de la Universidad y ayu-
darles a labrarse un trabajo en
los pequeños núcleos de pobla-
ción en la provincia de Sala-
manca.
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PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE CASTILLA Y LEÓN 2014-2020

El pasado 6 de octubre, la Comisión aprobó una modificación del PDR propuesta por la
Consejería que contempla la incorporación de 40M€ más a los inicialmente asignados

La Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural
ha publicado en el Boletín Oficial
de Castilla y León (Bocyl) la
Resolución por la que se aprueba
la dotación financiera de 1,65
millones de euros correspon-
diente a la segunda asignación
adicional específica de fondos
públicos a determinados Grupos
de Acción Local destinada a las
Estrategias de Desarrollo Local
en el marco de la metodología
Leader del Programa de Desa-
rrollo Rural de Castilla y León
2014-2020.

Como ha manifestado el con-
sejero, Jesús Julio Carnero, “la
Junta de Castilla y León man-
tiene así su compromiso con el
mundo rural y abona, este año,
la segunda dotación de fondos
públicos adicionales que, junto
con la aprobada el pasado 29
de octubre, suman ya más de
seis millones de euros del total
de los cuarenta nuevos millones
de euros previstos para los años

La Consejería de Agricultura destina
1,65 M€ a 21 grupos de acción local

NOTICIAS BREVES

■ La Corporación municipal de
la villa de La Alberca se ha
comprometido a saldar entre
junio y julio los 326.000 euros
que quedan de la deuda histórica
que tenían desde hace años y
que ascendía a dos millones de
euros. Para ello el Consistorio
ha aprobado su presupuesto
para 2022 por un importe de
1.352.876 euros.

La Alberca saldará su
deuda histórica en 2022

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio

2021 y 2022, destinados a fi-
nanciar la aplicación de las Es-
trategias de Desarrollo Local
participativo, a través de la me-
todología Leader y los 44 Grupos
de Acción Local de Castilla y
León”.

Esta segunda asignación adi-

cional permitirá la financiación
de 28 proyectos presentados por
trece Grupos de Acción Local
de Castilla y León de los que
tres, Adescas, Segovia Sur y
Valladolid Norte, acceden por
primera vez a esta financia-
ción.

■ El Consejo de Gobierno ha
autorizado una subvención de
175.000 euros al Club Ciclista
Cadalsa para financiar la orga-
nización XXXVI Vuelta Ciclista
Internacional a Castilla y León
para ciclistas profesionales, que
se celebrará el 27 y 28 de julio.
Se desarrollará en dos etapas,
Zamora-Salamanca y Guijue-
lo-Guijuelo.

Castilla y León celebrará
su Vuelta en julio de 2022

■ La Consejería de Fomento
ampliará la red de suministro
de agua potable, desde el pan-
tano de Navamuño, hasta las
poblaciones de Candelario y
Cantagallo, por un importe ini-
cial de 2,5 millones de euros.
Por otro lado, la mancomunidad
de Aguas del Pantano todavía
tienen pendiente sobre la mesa
incluir a Miranda del Castañar.

El pantano de Navamuño
cuenta con 2,5M€

CIUDAD RODRIGO
La Junta destina
300.000 euros a
las obras de
restauración del
palacio episcopal
El Consejo de Gobierno ha con-
cedido una subvención  de
300.000 euros a la Diócesis de
Ciudad Rodrigo para financiar
las obras de restauración de las
cubiertas del Palacio Episcopal
para que recuperen su funcio-
nalidad como elemento funda-
mental en la conservación del
buen estado del edificio, de
acuerdo con el interés históri-
co-artístico del mismo.

En total se restaurarán unos
1.450 m2 de cubierta y las obras
consistirán, principalmente, en
la renovación de la estructura
secundaria, colocación de nueva
tabla, láminas aislantes e im-
permeabilizantes, rastreles de
madera y nueva teja cerámica
curva clavada sobre los mismos,
así como la sustitución de los
canalones y bajantes que se en-
cuentren en mal estado.

Se trata de un edificio si-
tuado en el interior del recinto
amurallado de la localidad y
que el Plan Especial clasifica
como de ‘interés arquitectónico
de primer grado’. El coste esti-
mado de la actuación asciende
a 305.993 euros.

Para el consejero, “es desta-
cable que son ya 21 los GAL
que han recibido asignaciones
adicionales al haber demostrado
cumplir el objetivo de eficacia
y eficiencia establecido para ac-
ceder a la misma. Estos Grupos
tienen ya comprometido, a nivel
de proyectos con los promotores,
al menos el 90% de la totalidad
de las tres asignaciones ya re-
cibidas”.

Desde el inicio de la presente
legislatura, en julio de 2019, se
han aprobado y firmado con-
tratos para 1.368 proyectos que
generarán 853 nuevos empleos
y permitirán mantener 5.264
puestos de trabajo en áreas ru-
rales de la Comunidad. 

Desde el inicio del programa
se han aprobado y firmado con-
tratos para 2.744 proyectos que
han generado 1.786 nuevos em-
pleos y permitido mantener
9.129 puestos de trabajo en el
medio rural de la Comunidad
de Castilla y León.

Nuestros mejores deseos de felicidad para esta Navidad
y esperanza para el nuevo año
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Michelin pone una estrella al restaurante
Versátil de Zarza de Granadilla, en Navidad

Hablar de Versátil, es hablar de
una caja de sorpresas, de un lu-
gar con encantó, de una gas-
tronomía mimada al máximo
con toques muy ruralizados,
pero con un experiencia sobra-
damente preparada y demos-
trada. Tan demostrada que pocos
años después de gestar su “cria-
tura” ya han tenido sus primeros
frutos, nada más y nada menos
que una Estrella Michelin.

Este proyecto los vimos nacer
hace unos años, sus artífices
son jóvenes chefs pero sobra-
damente preparados para jugar
con sartenes y pucheros en los
fogones, y crear sus ilustres pla-
tos, sus insuperables manjares...

Alejandro Hernández Tala-
ván, Alex para los amigos, como
a él le gusta que le llamen, co-
menzó su historia en la escuela
de Cocina de Salamanca y des-
pués pasó a formarse en los fo-
gones de unos de los más gran-
des de la gastronomía mundial,
Martín Berasategui (12 estrellas
Michelin, repartidas por todos
sus restaurante y 11 Soles Repsol)
y culminó esta aventura de for-
mación en las cocinas del hotel
vitoriano Silken.

Aquí ya vio de todo y decidió
volver al pueblo, a lo rural, por-
que a pesar de todo, el mundo
rural existe y se está poniendo
de moda, ejemplo de ello es el
proyecto Versátil.

Álex reunió a sus hermanos
David y Jose para crear el pro-
yecto del restaurante gastrobar,
apoyado con la ayuda de su
cuñada Ana, mujer de Jose y la

idea fue muy dura pero nada
desafortunada.

Buscaron el local, empezaron
las obra, llegaron los problemas
de diseño, de colocación de lu-
gares, pero cosas habituales de
estos proyectos, pero la idea es-
taba clara y las ganas de trabajar
a flor de piel.

Álex Hernández Talaván recogiendo su estrella Michelín en Valencia.

en los entornos ganaderos de
Zarza de Granadilla y de la de-
hesa extremeña.

Poco a poco empieza a brillar
una estrella, el que escribe per-
cibe rumores en  el festival gas-
tronómica de este año en la
Copa Jerez Forum & Competition
- Sherry Wines, en Jerez de la
Frontera, pero todo podía pasar.
El rumor podía ser fundado, allí
estaban los mejores chefs del
mundo. Y al final la estrella se
encendió por Navidad y salió
por el este, en Valencia.

Versátil es un restaurante y
gastrobar encantador, amantes
de sus clientes y amigo de sus
vecinos. Dispone de dos cartas
de menús, de 29 y 39 euros,
que conforman lo esencial de
una buena cocina, mimada, mo-
derna y trabajada.

EL MUNDO RURAL ESTÁ VIVO
El negocio de este grupo de
hermanos está generando en
este pequeño pueblo del norte
de Cáceres unos diez puestos de
trabajo y esperemos que la es-
trella Michelin les haga ampliar
la plantilla, porque las reservas
están ya completas para poder
disfrutar de su gatronomía.

Álex, David y Jose lo tenían
claro para triunfar en su pueblo,
una esmerada cocina, un exce-
lente servicio profesional, rápido
y sin agobios. Y sobre todo una
esmerada atención al cliente.

El resto es ir a visitarlo, dis-
frutar de sus manjares y ver a
sus protagonistas, que dejaron
un día la ciudad pora volver al
pueblo, al mundo rural, a Zarza
de Granadilla.

También contaron con las
ayudas del Grupo de Acción Lo-
cal de Ceder Cáparra, que los
inyectó unos 125.000 euros,
algo que ayudó para financiar
el proyecto.

COMIENZA EL RETO
La infraestructura terminada, las

sartenes, puchero, cazuelas y de
más utensilios de cocina colo-
cados, toca empezar a cocinas,
a crear la cocina propia de Ver-
sátil. ¿Qué saldrá? ¿Cómo será?.

Todo perfecto, sabores y re-
cuerdos agradables para los pa-
ladares, un derroche de creati-
vidad inspirada en la tierra y

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
ZARZA DE GRANADILLA (Cáceres)
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