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Fernández Vara potencia y apoya en
el exterior la marca Extremadura

El presidente de la Junta de Ex-
tremadura, Guillermo Fernández
Vara, ha valorado el esfuerzo
llevado a cabo todo este tiempo
por AVANTE, antes denominada
SOFIEX, para acompañar, asesorar
y apoyar a las empresas extre-
meñas en el exterior, con el ob-
jetivo de que “los empresarios se
sientan acompañados y poder
detectar oportunidades de nego-
cio, sin perder de vista que tene-
mos un campo abonado de opor-
tunidades en esta nueva econo-
mía”, con el fomento de la in-
ternacionalización y la diversi-
ficación de los mercados.

De esta manera se ha expre-
sado el jefe del Gobierno extre-
meño en Dubái durante la inau-
guración de la Oficina de Extre-
madura Avante en Emiratos Ára-
bes Unidos (EAU), donde además
ha resaltado que esta nueva ter-
minal extremeña representa “un
instrumento más” para dar acom-
pañamiento empresarial, así como
posicionar y comercializar los
productos de la región. PÁGINA 09.

El chef Alejandro Hernández ha mostrado
en Dubái la mejor gastronomía extremeña
y ha potenciado las denominaciones    PÁGINA 24

Extremadura hace
nuevas alegaciones al
modelo financiero
estatal de Sánchez 

PÁGINA 08

DESTACADOS

“La desunión de la izquierda
no viene de razones políticas,

sino de egos revueltos”

El periodista y asesor del presi-
dente del grupo editorial Prensa
Ibérica, Juan Cruz Ruiz, analiza
la situación actual española para
La Aldaba, en una amplia entre-
vista. PÁGINAS 2 Y 3  

Vara considera la
sentencia de Isla de
Valdecañas de “un
traspiés”

PÁGINA 11

Las elecciones al
campo extremeño
serán el próximo 
día 8 de mayo

PÁGINA 12

Esta cita, impulsada por la Di-
putación de Cáceres en el marco
del proyecto Interreg España-
Portugal, es una cita gratuita
dirigida, fundamentalmente, “a
empresas con deseo de creci-

miento y de avanzar, empren-
dedores, de modo que puedan
inspirarse en ejemplos reales,
así como a asociaciones, ad-
ministraciones y cuantas per-
sonas estén interesadas en la

dinamización de la industria
turística”, tal como ha detallado
el diputado de Reto Demográ-
fico, Desarrollo Sostenible, Ju-
ventud y Turismo, Álvaro Sán-
chez Cotrina.             PÁGINA 20.

Ahigal celebrará la V
Matanza Paleta el 26
de marzo con
numerosos actos

PÁGINA 26

www.laaldaba.es

Las obras de rehabilitación del Parque de
Hervás concluirán a primeros de abril tras
ampliarse el proyecto inicial de obras PÁGINA 16

■ La región ha tenido unas exportaciones en
2021 valoradas en más de 2.300 millones de
euros y se espera que aumenten este año

■ El presidente extremeño valora en Dubái la
multilateralidad y los espacios de consenso para
construir alianzas entre civilizaciones y culturas

La Reserva de la Biosfera del Tajo Internacional acogerá
el 2 y 3 de marzo el I Foro de Innovación en Turismo Rural
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“La desunión de la izquierda no viene de
razones políticas sino de egos revueltos”

Juan Cruz Ruiz (Puerto de la
Cruz, Tenerife), es uno de los
periodistas más laureados del
panorama nacional. Comenzó
su carrera en el mundo de la
comunicación a los 13 años en
el semanario Aire Libre, después
trabajo en los diarios locales
La Tarde y El Día.

En 1976 fundó con un grupo
de periodistas comprometidos
con la Democracia el diario El
País, donde comenzó a trabajar
como corresponsal en Londres.
En su primera época fue el en-
cargado y Jefe de Cultura y
Opinión.

Años después paso a de-
sempeñar cargos de coordina-
ción de proyectos de PRISA y
director de comunicación del
Grupo Santillana, llegando a
ser director adjunto de la di-
rección de El País.

El periodista ha participado
en numerosos programas de ra-
dio y televisión, y cuenta con
más de una veintena de obras
literarias. Cruz Ruiz fue Premio
Nacional de Periodismo Cultural
en 2012, otorgado por el Mi-
nisterio de Educación, Cultura
y Deporte.

Hoy y tras 45 años en el
grupo PRISA Juan Cruz deja El
País y pasa a ser persona de
confianza del presidente del
grupo de comunicación Prensa
Ibérica, que preside Javier Moll.

--¿Qué opinión tiene de la po-
lítica actualmente?
--Es una situación que se pro-
longa demasiado, porque quizás
no hay políticos que cambien
el ruido que hay en el ambiente.
Todo lo que estuvo reglado
desde la Transición se convierte
ahora en un debate estéril, por-
que no va a ningún lado. Es
más bien un debate electoral.
Vivimos en un periodo electoral
permanente. Como si hubiéra-
mos renunciado a la Democracia
y pensáramos sólo en eleccio-
nes.

--¿Qué puede pasar en Castilla
y León?
--Puede pasar de todo. Yo hablo

El periodista Juan Cruz y el director de La Aldaba, Marciano Martín, en el Café Gijón.

de comunicación. Eso fueron
algunos de los símbolos del Go-
bierno de Aznar.  Ayuso es una
criatura que tiene un origen si-
milar y que la han utilizado
para colocarla como la líder
que necesita España. Cuando
la realidad es una alcaldesa ma-
yor. Y por esa vía se está gene-
rando de que Estaña necesita a
Ayuso. Crear esa necesidad es
innoble. Porque España no ne-
cesita a Ayuso. España necesita
más Democracia y que la De-
mocracia sea respetuosa con
todos los sectores. Se burla
desde el Estado de la izquierda
y de los logros de la Democra-
cia.

-- ¿Cómo ve ahora a la izquierda
y el fenómeno Pedro Sánchez?
-- Pedro Sánchez es ahora el
presidente del Gobierno y tiene
como socio a Unidas Podemos,
Unidas Podemos no quiso nunca
a Pedro Sánchez, ahora se junta
Rufián con Pablo Iglesias. Yo
veo a la izquierda como si pisara
una cascara de plátano, caerse
al suelo y detrás viniera otra
vez la derecha hacer lo que ya
hizo, que es regresar a este país
a tinieblas que ya conocemos.
Y la izquierda es inconsciente
en este momento de  lo que de-
biera ser para consolidar un
país con una política progresista
en todos los ámbitos: educación,
trato a la mujer, en todas las
áreas que se puedan imaginar.
Ahora bien, el último episodio,
el de la reforma laboral dejó
patente que el peligro de la de-
sunión no proviene de razones
políticas sino de egos revueltos. 

-- ¿La Reforma Laboral y Yo-
landa Díaz le podrían dar un
impulso a la izquierda?
-- Lo dudo. La izquierda vive
todavía noqueada por la ma-
niobra del despiste de que hi-
cieron algunos de los que apo-
yaron la investidura, que eran
la izquierda, al tiempo la derecha
capitaneada por Díaz Ayuso
está diciendo que fue la iz-
quierda la que ganó la votación,
al tiempo que otros dicen de la
derecha que fue la izquierda
quién ganó la votación. Están
enloqueciendo la realidad.

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
CAFÉ GIJÓN (Madrid)

Juan CRUZ RUIZ▐ Periodista y Adjunto a la presidencia del grupo Prensa Ibérica

“Lo de las elecciones
a Castilla y León

han sido una burla a
los ciudadanía cas-

tellanoleonesa” 

“España necesita
más Democracia y
que sea más respe-
tuosa con todos los

sectores”

del momento. Para afianzar la
candidatura de Pablo Casado se
han propuesto unas elecciones
que no se tenían que haberse
propuesto ahora. Se han hecho
unas elecciones a favor de Pablo
Casado. Esto es una burla. Se
ha aprovechado una frase mal
digerida por la prensa de un
ministro para generar una cam-
paña como si el Gobierno espa-
ñol y en general la Democracia
estuvieran en contra de lo agro-
pecuario. Esto ha despertado
que no es una campaña electoral,
ha sido una campaña para un
candidato. Que no ha sido Ma-
ñueco, sino Pablo Casado.

-- ¿Qué opinión tiene de la uti-
lización de Isabel Díaz Ayuso
en las elecciones de Castilla y
León?
--Eso es un brindis. Mañueco

estaba soñando con tener allí a
Díaz Ayuso en vez de a Pablo
Casado. Todo ha sido un potaje
de coles.

-- Hablemos de Díaz Ayuso,
llevas muchos años en Madrid
y la conoces muy bien…
-- Es un calco del fenómeno
Aznar. Aznar no era un político
brillante, se alió con el generador
de humo que fue Miguel Ángel
Rodríguez y tuvieron éxito con
una frase que fue “Váyase señor
González”. Al final se fue Felipe
González y creo el terror en
este país, nos llevó a la guerra,
creo también la incertidumbre
en los medios de comunicación,
como en el caso de El País,
quiso meter en la cárcel con
argumentos sin fundamentos
reales, con la ayuda de un juez.
El intentó hundir a un grupo
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-- ¿Ve elecciones adelantadas?
-- No lo sé. Pedro Sánchez tiene
capacidad para solventar estas
cuestiones. Dudo ahora que su
partido esté ahora tan cohesio-
nado como hace unos meses.
Se está viviendo un tiempo de
peligro en España. Las anécdo-
tas, las redes sociales, las per-
secuciones están siendo poco
contrarrestadas por una prensa,
que para mi gusto debería de
ser mucho más seria y más
consciente del papel informativo.
Hay demasiada opinión en Es-
paña. Y esa opinión esta hur-
gando en el pasado para generar
un país incierto. 

-- Habla de las redes sociales,
toda la gente escribe en ellas y
nadie se hace responsable se su
contenido, mientras los perio-
distas somos responsables de
los que escribimos y decimos a
diario…
-- El fenómeno de la redes so-
ciales es como el sol, no se
puede tapar. Las redes sociales
están aquí para quedarse. Son
los países y la sociedad entera
la que tiene que reaccionar con-
tra las mentiras. Divulgar la
mentira por las redes sociales
es un pecado capital, los perio-
distas incluidos. Le estamos
dando demasiado pábulo a lo
que no es cierto y no está con-
trastado. Las reglas del perio-
dismo son claras, es decir a la
gente lo que le pasa a la gente,
tienes que contar las cosas
siempre que las tengas confir-
madas, hay montonera de cosas
que no están confirmadas. Por
ejemplo, lo que paso con el
voto de Albero Casero. Si tú
abres desconfianza ya creas un
conflicto. Y esto es lo que quie-
ren las redes sociales, confusión.
Las redes sociales no son pe-
riodismo, el rumor no es perio-
dismo.  Las redes sociales están
llenas de rumores.

-- ¿Cómo ve en estos momentos
el mundo de la cultura en Es-
paña?
-- Creo que hay muchísima
gente buena, muy buenas no-
velas. Este mes hay dos novelas
formidables, la de Juan Tallón,
que se titula “Obra maestra” y
en realidad es una obra maestra.
Y por otra parte la obra de
Luis Landero,  'El huerto de
Emerson”, estas dos novelas
tratan de España y cuenta de
cómo se  pudo robar una es-
cultura de un museo que pesaba
38 toneladas. La de Luis Landero
es una historia que narra las
estupideces que se dicen en
este país y salta la chispa, donde

Juan Cruz Ruiz y Marciano Martín, durante la entrevista, en Madrid, a mediados de mes.

“El trabajo que está
haciendo el PP con-
tra España en la U.E.
es un pecado mortal

no perdonable”

“Espero que el Go-
bierno vuelva a unir
en un ministerio a la

Educación y 
la Cultura”

podríamos tener otra desgracia.
La novela de Landero es un
ejemplo de como una simple
chispa puede acabar con la paz
social.

-- ¿Ve que se puede estar acer-
cando una nueva república?
-- Para que tengamos un cambio
de régimen tienen que pasar
cosas muy serias, yo no sé si
este país se puede permitir desde
la frivolidad un cambio de ré-
gimen a corto plazo. Otra cosa
es que se vaya asociando la
idea de fracaso a la Democracia
actual. Ahora mismo estamos
en Europa como un país fuerte,
a pesar de los intentos que está
haciendo el Partido Popular por
mostrar ante las autoridades
europeas que no somos fiables.
Es una deslealtad enorme. El
trabajo que está haciendo el
PP contra la estabilidad de Es-
paña es un pecado mortal. Del
que espero que no haya perdón
para el Partido Popular en mu-
chos años.

-- El mundo del cine español
está ahora en pleno apogeo…
-- Es una gran alegría para el
cine y un ejemplo para tiempos
de penuria, a pesar de que no
acude la gente a las salas, se ha
generado en estos años mucho
talento. 

-- ¿Cómo está el mundo de la
cultura dentro de la Educación,
en los colegios?
-- Nosotros tenemos en España
un problema grave. La Educa-
ción y la Cultura no están juntas,
han estado juntas alguna vez
pero ahora mismo no están jun-
tas y es una verdadera pena
que se pierda la posibilidad de
juntar esos ministerios otra vez
y hacer que la Cultura y la
Educación estén juntas desde
la Escuela. 

-- Recordemos a Almudena Gra-
de,  ¿Qué pasó con el Ayunta-
miento de Madrid y con su al-
calde?
-- La mala educación está ins-

talada en instituciones como el
Ayuntamiento de Madrid y ese
mal educado fue el alcalde de
Madrid. No tiene más ciencia.
Ella ha sido despedida con gra-
des honores, con gratitud por
este país y por Madrid que es
su tierra. Si estos ciudadanos
que tienen relevancia y esas
formas de relacionar se retratan
solos. Pero eso no es la sociedad,
es uno, el alcalde, que durará
muchísimo menos en la memoria
que la escritora. 

-- ¿Qué le ha pasado a Juan
Cruz para salir de Prisa y de su
querido País para pasar ahora
al grupo editorial de Prensa
Ibérica?
-- Yo llevaba en El País 45
años, he hecho de todo en El
País. He dejado un lugar que
aprovecharán otros compañeros
más jóvenes. Ahora un amigo
que es Javier Moll me propuso
que trabajará con él y ahora
estoy aquí. Haciendo periodismo,
ayudando a jóvenes periodistas.

“Mi trabajo en Pren-
sa Ibérica es ayudar
en el asesoramiento

al presidente del
grupo, Javier Moll”

“Las redes sociales no son periodismo
y los rumores tampoco” 

Él esta lanzado su nuevo perió-
dico en Madrid y también po-
tenciando las cabeceras regio-
nales y quiere contar conmigo.
Yo estoy ahora en un periodo
de prorroga y ahora estoy muy
fresco para hacer periodismo. 

-- ¿Cuál va a ser ahora tu fun-
ción dentro del grupo Prensa
Ibérica?
-- La función será asesorar al
presidente del grupo en todo lo
relacionado con mi experiencia
periodística y a los periodistas
que quieran escucharme, hacer
lo que yo aprendí, y en ense-
ñarme a mí, porque yo no re-
nuncio jamás a aprender.  Hoy
he escrito una entrevista, la he
enviado y ahora tengo una reu-
nión, después tengo que hacer
un reportaje. Yo estoy en plena
actividad. Yo soy un periodista.
Ahora bien, también soy un
ciudadano que ve cosas y ayuda
a quien cataliza esas cosas que
es el presidente del grupo a
quién ahora me debo para ver
cómo se llevan a cabo el pro-
yecto o como se desecha.

-- ¿Cómo ve el nuevo periódico
de Javier Moll “El Periódico de
España”?
-- Lo veo como una flor cre-
ciendo. El otro día me decía un
amigo que también había tra-
bajado en el grupo Prisa que se
sentía cómodo leyendo un pe-
riódico que no crispaba.  Yo
creo que eso es saludable. Esto
es un factor de nobleza del pe-
riodismo. 

-- ¿La prensa papel la seguire-
mos viendo muchos años? Yo
la comparo con la pintura y la
fotografía…
-- Tú ha respondido mejor que
yo. Nosotros tenemos el deber
civil de hacer que el periodismo
de papel sea como la aspirina,
que dure mientras tengamos
dolor de cabeza y eso lo vamos
a tener siempre. 

-- Tiene algo más que decir-
nos…
-- Que lean el libro “Primavera
Extremadura” de Julio Llama-
zares. Es un libro maravilloso.
Tiene un amigo artista allí y
fue donde pasó la pandemia y
donde lo escribió. Es una obra
entrañable.
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Empatía intercultural
Marciano Martín Castellano.  Director

Este es el momento del turismo en nuestro país gracias a
Feria Internacional del Turismo (FITUR) y en los últimos
días a Feria Internacional Ornitológica (FIO), creo que una
excelente ocasión para hablar de empatía intercultural. La
pandemia ha contribuido a que nos hayamos acostumbrado

a comunicarnos en remoto con personas que viven y trabajan en
otras partes del mundo. No es que antes no lo hiciéramos, es que
ahora lo hacemos más a menudo y lo tomamos como habitual. Las
negociaciones en remoto forman parte ya de la nueva normalidad, y
por ello, la necesidad de refinar la comunicación intercultural hacia
una mayor empatía es una realidad.

No en vano la comunicación intercultural cobra cada vez más
importancia como contenido en cursos de postgrado y programas de
formación de las empresas. Y es que ya no es suficiente con saber
hablar en inglés, para una auténtica colaboración, además del
idioma es necesario compartir al menos algunos mismos valores y
empatizar con las peculiaridades culturales de nuestro interlocutor.
No puede haber auténtica colaboración sin comprender ciertos
elementos de la cultura de la persona con la que queremos cerrar un
negocio, llegar a un acuerdo, explicarle un servicio o producto o
conocer sus necesidades e intereses. Sin esto difícilmente podremos
establecer la necesaria confianza que antes se lograba durante una
comida o una reunión presencial en que podíamos mirarnos a los
ojos sin una pantalla de por medio.

Empatizar con una cultura diferente a la nuestra significa ir más
allá de tener una idea sobre cuestiones como el valor que le da esa
cultura a la puntualidad, la manera de iniciar una conversación, sa-
ludarse, agradecer o hacer un ofrecimiento. Empatizar con otra
cultura significa identificar las claves que establecen la cercanía en
el trato entre las personas de esta. Una herramienta que sirve para
señalarnos dichas claves y generar confianza entre personas que
pertenecen a diferentes culturas de cara a una negociación, es el
Perfil de Atractores Motivacionales. Rellenando un breve cuestionario
en www.atractoresmotivacionales.com, se obtiene una sencilla gráfica
que muestra lo que motiva a cada una de las partes implicadas en la
negociación más allá de lo obvio y lo que expresan con formalis-
mos.

Los nuevos escenarios exigen de nuevas herramientas y, a pesar
de que no estemos acostumbrados a comenzar una negociación res-
pondiendo a preguntas sobre temas abstractos y variados, pronto
esto nos resultará también habitual si pretendemos tener negociaciones
y reuniones productivas en lugar de perder el tiempo. Para profundizar
más sobre las aplicaciones de esta herramienta se organizarán pró-
ximamente seminarios y talleres, destino turístico y cosmopolita
idóneo para desarrollar formaciones en un entorno inigualable.

El 25 de febrero de 1983
fue aprobado por las Cortes
Generales el Estatuto de

Autonomía de Extremadura, de
acuerdo con la Ley Orgánica
1/1983. Hace 39 años, esta tierra
comenzaba a dar sus primeros
pasos hacia el progreso, cons-
truyendo con orgullo y temple,
un territorio que crece
día a día.

Ser Autonomía no
es ser indiferente al
resto del país y del
continente, es todo lo
contrario. Ser Auto-
nomía significó asumir
el protagonismo que
el centralismo vetusto
nos había impedido.

Y ese protagonis-
mo derivó en una re-
gión que, en cuatro
décadas, avanzó lo que
no pudo en cinco siglos. No es
un avance menor que dejen de
existir ciudadanos de primera y
de segunda y que, en cada mu-
nicipio la población disfrute de
sus derechos.

Para Extremadura, es nece-
sario repetirlo siempre, el Estatuto
de Autonomía significó y signi-
fica, nuestra confianza en noso-

tros y nosotras mismas. Significa
que nuestras decisiones permiten
olvidar los lamentos y sacudirnos
el polvo de los fracasos pre au-
tonomía.

Y hoy, en 2022, significa dar
un impulso definitivo al progreso
de esta tierra. Nuestra lealtad en
la construcción de España y

nuestro marcado compromiso
europeísta, nos permite ser parte
esencial en el tejido de un futuro
que ya estamos viviendo ahora,
con datos esperanzadores en ma-
teria de empleo y derechos.

Respetar lo que somos, creer
en lo que podemos y avanzar
gracias a nuestras fortalezas,
contribuyen a que tengamos una

hoja de ruta clara y firme, una
hoja de ruta que implica justicia,
inclusión, desarrollo, industria y
sostenibilidad.

En ese camino que estamos
recorriendo sentimos el palpitar
de una tierra fuerte y unida, or-
gullosa de lo que es y convencida
de lo que será. Nuestra cultura,

nuestra forma de ser
y nuestras tradiciones
son la base en la que
se sostiene todo lo
bueno que está lle-
gando.

Hace cuatro
décadas, aquella bri-
llante generación que
pensó y ejecutó un
plan para Extremadu-
ra, puede sentirse sa-
tisfecha y feliz, porque
hizo de esta tierra una
utopía hecha realidad.

Hoy, mi generación, preparada
y comprometida con nuestra re-
gión, está en disposición de hacer
realidad una nueva utopía. Estoy
convencida que, dentro de cuatro
décadas, esta tierra seguirá pro-
gresando con voluntad y orgullo
de ser y pertenecer a Extremadura
que, libre, puede decidir su futu-
ro.

Estatuto de Autonomía
Blanca Martín Delgado. Presidenta de la Asamblea de Extremadura

La irresponsabilidad del extremismo
Miguel Ángel Morales. Vicepresidente 

Primero de la Asamblea de Extremadura

Queda muy claro, una vez
más, que Casado siempre
cree tener una razón para

festejar. Su miopía política, su
liderazgo -por llamarlo de algún
modo- irresponsable y las com-
pañías oscuras que conviven
dentro del PP, lleva al principal
partido de la oposición a una
deriva peligrosa para la convi-
vencia, para la paz social. Peli-
grosa para España.

En otro acto más de mez-
quindad sectaria, el PP se lanzó
a una reedición electoral pen-

sando que, en Castilla y León,
ganarían por mayoría absoluta.
Sin embargo, y a pesar del clien-
telismo y las prebendas, moneda
común En Castilla y León durante
las últimas tres décadas, lo único
que consiguieron fue lanzarse a
los brazos de la extrema derecha,
que ya ha pasado la factura para
sumar los votos imprescindibles
para que los  de Génova gobier-
nen.

Estamos ante un ejemplo más
de la forma que tienen de en-
tender la política. No importa

cómo ni con quién, da igual si
es con  IU, como pasó en Extre-
madura con Vox o con tránsfu-
gas, lo que les importa es ostentar
el poder y no, precisamente,
para mejorar la vida de las per-
sonas…o sí, pero la suya.

El País, en su editorial del
pasado lunes 14 de febrero, lo
deja muy claro: “Pablo Casado
precipitó el adelanto electoral
en esa comunidad en clave de
guerra interna con Ayuso —se
trataba de demostrar que no es
la presidenta madrileña quien

consigue mayorías arrasadoras
sino el PP— y en clave externa
como inicio de su escalada a La
Moncloa, pretendiendo jalonar
de éxitos el calendario electoral
que tenemos por delante hasta
las generales del 2023.”

No sólo que no lo consiguió
y que, diga lo que diga, ha
vuelto a perder contra su “ene-
miga”, sino que, además, preci-
pita hacia la nada, a una región
vaciada por la inoperancia y la
insensibilidad de políticas dife-
renciadoras entre lo urbano y lo
rural y, como si fuera poco, se
abraza al “dueño” del botón rojo
que sueña con hacer volar por
los aires un sistema, el nuestro,
ejemplo de pluralidad y convi-
vencia.

El victimismo, la irrespon-

sabilidad y el localismo han sido
los ejes de una campaña que
acabó con un empate técnico
porcentual entre PSOE y PP, se-
parados, apenas, por algo menos
de un punto y medio en el re-
sultado final.

Un resultado electoral puede
marcar una tendencia, una co-
yuntura o una intencionalidad
en el accionar de quien quiere
gobernar España a toda costa.
No podemos permitirnos que la
ambición desmedida, el odio, la
mentira y la ceguera política,
conviertan al país en una trin-
chera de campo de batalla. La
irresponsabilidad se paga, con
la intrascendencia o con el daño
irreparable. La población y los
demócratas tendremos, siempre,
la última palabra.

Sigue La Aldaba a diario 
escaneando este código QR
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El análisis económico del mes
¿Se está recuperando la economía española?

José Carlos Díez Economista y analista económico

Aunque habitualmente se analiza cómo el
ciclo político influirá en la economía, la
realidad es que el ciclo económico es
una de las principales variables que de-
termina el ciclo político, aunque no la

única. El que mejor lo expresó fue el lema de campaña
del candidato Bill Clinton en 1992: “la economía, es-
túpido”. Muchos economistas han estudiado la corre-
lación estadística y se ha escrito mucho sobre la cau-
salidad. Cuando la economía, el empleo y los salarios
van bien es más probable que los ciudadanos reelijan
a sus gobernantes y al contrario.

Por esa razón, entra dentro de la estrategia política
que los gobiernos hablen sistemáticamente de sus
logros económicos y manden mensajes positivos sobre
la evolución de la economía y que la oposición haga
de pepito grillo y destaque aquellos aspectos
de la economía que no van bien o van fatal.

En 1995 la economía española creció un
4% y creo 300.000 empleos pero la tasa de
paro seguía al 23% y Aznar ganó por la
mínima negando la recuperación. En 2011 la
economía seguía en la crisis del euro y a
Rajoy le funcionó mejor ya que consiguió la
mayoría absoluta más amplia de la derecha
en toda la democracia.

¿Cuál ha sido la evolución de la economía
en 2021?

En el cuadro posterior comparamos los
datos de contabilidad nacional del INE con
los datos de la Agencia Tributaria de las
ventas declaradas por todas las empresas en
el IVA. Los datos de IVA son un registro infor-
mático y los datos de PIB son provisionales a
la espera de tener las encuestas anuales. Por
lo tanto, es mucho más recomendable usar los datos
de IVA, aunque el PIB sea el dato oficial comparable
con otros países que usan la Comisión y el FMI.

Se observa que en el primer trimestre de 2021 Fi-
lomena y las restricciones de movilidad por Covid fre-
naron en seco las ventas declaradas de las empresas.
Pero el INE publicó una intensa caída del PIB de 0,7%
trimestral. En el segundo trimestre la economía se re-
cuperó y tanto la Agencia como el INE lo reflejaron,

aunque de nuevo el INE con menor intensidad. En el
tercer trimestre el crecimiento fue más  intenso aún
en ambas estadísticas. Pero en el cuarto trimestre las
empresas declararon un crecimiento brutal del 6% tri-
mestral y el INE publicó un crecimiento tres veces in-
ferior del 2%.

El PIB es valor añadido y aunque la Agencia
también elimina los bienes intermedios de su estadística
para no duplicarlos se puede argumentar que no son
homogéneas.

Pero si comparamos la demanda interna y sobre
todo el consumo privado sí serían 100% comparables
ambas estadísticas. En los cuatro trimestres el INE in-
fraestimó el crecimiento de la demanda, pero sobre
todo en el último trimestre donde de nuevo las
empresas declararon en el IVA un crecimiento de sus

ventas del 5,8% y el INE estimó que sólo crecieron el
1%.

Más complicado de entender son los modelos que
usa el INE para estimar el consumo privado.

En el primer trimestre las empresas declararon
caídas de ventas de consumo del 0,9% y el INE -2,3%.
En el segundo trimestre las empresas declararon una
tímida recuperación del 0,5% y el INE publicó un 5%,
diez veces más. El Gobierno comenzó a alabar la re-

cuperación que reflejaba el consumo del INE cuando
era un espejismo y los ciudadanos asistían atónitos a
ese marketing político tan alejado de la realidad.

Pero en el tercer trimestre, la situación fue la
opuesta. Las empresas declaraban un crecimiento del
5% y el INE sólo del 1%. El Gobierno, ahora justifica-
damente, lanzaba mensaje de clara recuperación que
además iban acompañados de una intensa creación de
empleo desde el pasado mes de julio. Y la oposición
negaba la recuperación y culpaba al Gobierno de
mala gestión económica. Pero en el cuarto trimestre
las empresas declaraban un crecimiento de ventas de
consumo inusual y desproporcionado del 7,2% trimestral.
Y el INE se descolgó con una caída del 1,2% del
consumo privado.

Durante muchos años de mi vida me dediqué a
analizar la economía española y el PIB. Conocí a
grandes profesionales que estimaban la contabilidad
nacional y aprendí que es una estadística compleja y
sometida a margen de error. Pero si me hubieran
contado en esos años que el INE iba a tener una dis-
crepancia de 9 puntos porcentuales en su estimación
de consumo privado como sucedió en el pasado tri-
mestre, pensaría que era una broma de mal gusto y
que había una cámara oculta grabándome.

La recuperación está siendo muy intensa y según
los datos de ventas de grandes empresas ha continuado
en enero.

Por eso las empresas han empezado a subir los
precios y hay más inflación. La recuperación del
empleo también está siendo intensa y, junto a la
subida de la inflación, explica que el salario medio re-
tenido por las empresas en el IRPF haya crecido el
1,6% en el último trimestre. Si se mantuviera esa
subida de salarios durante los cuatro trimestres de
2022, en el promedio del año crecerían un 6%, niveles
no vistos desde 2006 durante la burbuja inmobiliaria
y el boom de construcción.

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

http://www.jcdiez.com
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Un halcón insectívoro
Ricardo Hernández.  Escritor

Los ciudadanos elegimos a
nuestros representantes
públicos. Ese es un hecho

cierto y lo hacemos pensando
exclusivamente en el interés
general, esperando lo mejor
para la sociedad pues, al fin y
al cabo, su salario es conse-
cuencia de nuestro esfuerzo dia-
rio y del pago de nuestros, cada
vez más, crecientes impuestos.

En días como los que vivi-
mos, con el litro de gasoil su-
perando el euro y medio, la
cesta de la compra desbocada
o el precio de la luz en plena
escalada sin límite, nos desa-
yunamos con luchas fratricidas
entre miembros del mismo par-
tido tratando de controlar sus
órganos de gobierno y olvidando
por completo el interés general
de los ciudadanos y contribu-
yentes.

Representar a la población

exige una alta responsabilidad.
Un compromiso que en muchas
ocasiones recae en personas sin
apenas preparación ni trayec-
toria profesional alguna y sin
más objetivo que el de mantener
el cargo y las prebendas como
medio de vida, olvidando por
completo el cometido de mejorar
las condiciones de vida del ciu-
dadano que lo sustenta.

La clase política española,
muy abultada por cierto, debe
trabajar de forma exclusiva por
y para los intereses del pueblo,
que es en quien reside la sobe-
ranía y mantiene su estatus so-
cial en momentos tan difíciles
como los que se viven en la
actualidad.    

A nuestros responsables pú-
blicos se les debería examinar
convenientemente, evaluando
los éxitos y fracasos alcanzados
durante su trayectoria anterior

de mandato. Cuánto creció la
población o región de la que
fueron responsables, cuánto el
empleo y la natalidad, cuántas
empresas nuevas se crearon y
cuantas cerraron en su área de
influencia; Cómo influyó su
gestión sobre la mejora en las
condiciones de vida de los ha-
bitantes, cuantos jóvenes acce-
dieron a su primer empleo y a
su primera vivienda o de qué
manera se mejoraron los servi-
cios públicos del ciudadano re-
duciendo la carga impositiva y
aumentando la eficiencia en la
gestión.

Necesitamos y queremos
buenos políticos, eso es todo.
Ansiamos personas comprome-
tidas que sepan de lo que ha-
blan, traigan inversiones y apor-
ten resultados positivos reales
sobre sus paisanos, dejando de
lado las luchas de poder internas

Este ave de presa, similar al
busardo ratonero, en re-
alidad no es un halcón,

sino que comparte similitudes
anatómicas y genéticas con
miembros del grupo al que per-
tenece, la familia Accipitridae
(águilas, azores, milanos…) Es
una especie que suele pasar de-
sapercibida y que muchas veces
se confunde con el mencionado
ratonero, sin embargo es un mi-
grador que pasa los inviernos
en el África subsahariana y, en
primavera y verano, es un habi-
tual de muchas sierras españolas;
entre ellas la de Hervás.

Normalmente tenemos la ima-
gen del predador carnívoro que
se alimenta de aves o mamíferos
pero esta especie se alimenta a
una escala menor, puesto que su
fuente de energía son principal-
mente los insectos. Su nombre
científico, Pernis apivorus, indica
sus preferencias alimenticias; las
abejas. Pero no solo consume
Himenópteros, sino otros muchos
tipos de insectos, ocasionalmente
batracios, pequeños mamíferos
y en algunas ocasiones, a finales
de verano, frutos y bayas.

Entre sus técnicas de caza
realiza prospecciones a baja altura

o se sitúa en alguna atalaya na-
tural para seguir los movimientos
de su presa. No es muy común,
pero en ocasiones captura in-
sectos en vuelo y se ha podido

Política para adultos
Enrique Julián Fuentes.  Ingeniero Forestal

y olvidando a las familias que
los auparon para perpetuarse. 

Personas capaces de atraer
empresas y generar empleo, fa-
cilitar los trámites administra-
tivos, optimizar los recursos
públicos y reducir el alto coste
que para el ciudadano de a pie
suponen los impuestos.

Crecer como pueblo, ciudad,
comunidad o país. No se le pide
nada más a nuestros represen-
tantes públicos, aparte de la
honestidad y el sacrificio en la
gestión que ya se les presupone.     
En un tiempo tan complejo
como el que nos ha tocado
vivir, necesitamos madurez en
la gestión y centrar el objetivo
en optimizar los recursos y
atraer inversiones que repercu-
tan de forma favorable en la
economía y el empleo. 

Las empresas no quieren
ayudas para la contratación de
personal; ayudas que se cobran,
o no, a los 8 u 10 meses de so-
licitarse. Las empresas deman-
dan exenciones fiscales, des-
cuentos en luz y combustible,
bonificaciones de cuotas de co-

tización a la seguridad social
que incrementan notablemente
los costes fijos,  ahogando la
liquidez de las mismas y por
supuesto la eliminación de obli-
gaciones absurdas, inventadas
con cada ley que se aprueba,
que no hacen más que atornillar
la viabilidad económica de las
mismas.

Hasta que la clase política
no entienda esto, difícilmente
habrá progreso alguno; He aquí
la importancia de contar con
representantes públicos que ha-
yan pasado previamente por
las dificultades que supone abrir
una empresa o pequeño negocio
y enfrentarse a la crudeza del
día a día.

Una ausencia total de em-
patía y sensibilidad, se percibe
en nuestra clase política ante
los problemas reales de la gente
sobre la que gobiernan. Sobra
orgullo y testosterona por man-
tener un estatus, que no va
sino en contra de los intereses
de aquellos que verdaderamente
mantienen el sistema. Nuestro
sistema.     

comprobar que realizan segui-
mientos a larga distancia para
averiguar donde tienen empla-
zado el panal avispas o abejas.
Capturan estos nidos, tanto los
que se encuentran en los árboles
como los que se localizan bajo
tierra. Pueden hacer excavaciones
de hasta 40 cm. para encontrarlos,
y en estas ocasiones, en las que
se encuentran muy distraídos
con su trabajo, es fácil aproxi-

marse a
ellos y ob-
servar su
comporta-
miento.

Están
dotados de
unas pecu-
liaridades
anatómicas
que les
pro tegen

frente a las picaduras de abejas
y avispas. Poseen en la zona
más desprotegida, es decir en lo
que se conoce con el nombre de
“cera del pico”, que es la parte
cutánea entre el pico y los ojos
(desprovista de plumas), unas
escamas a modo de cerdas que
les guardan del aguijón, además
de unos orificios nasales, a modo
de estrecha hendidura, que evita
la entrada de los insectos en la
zona mucosa.

Por suerte, estas preciosas
aves no fueron afectadas en ex-
ceso por los biocidas ya que su
fuente de alimento no los acu-
mula de forma notable, y sus
poblaciones se mantienen esta-
bles. Es por ello que han conti-
nuado su labor durante años,
favoreciendo el equilibrio natural
de las sierras extremeñas y del
resto de la península.
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ES BIEN SABIDO que la Feria In-
ternacional de Turismo de Madrid
es, sin ningún género de dudas, el
mejor escaparate para vender lo
mejor de cada lugar, pueblo o
ciudad. ¡Qué bien lo saben hacer
los extremeños!

Dicho esto, este humilde opi-
nador asistió a toda la Feria. Y en
el Espacio de mi querida Castilla
y León pasé mucho tiempo, espe-
rando para ver si se mentaba o
hablaba de Béjar, mi querido pue-
blo. Me quedé con las ganas de
oír la palabra “Béjar”.

El sábado 25 de enero, en
dicho Espacio, se habló de Barco
de Ávila, Piedrahíta, La Adrada…
etcétera. Indignado y nervioso,

por no aparecer “Béjar”, me puse
en contacto con el responsable
del Espacio. Me contaron que
todos y cada uno de los 2200
pueblos de Castilla y León fueron
avisados en tiempo y forma, para
que participaran. Y Béjar no con-
testó y, por lo tanto, los Espacios
estaban reservados.

Es indignante que, con lo ocu-
rrido en la Corporación en estos
últimos meses, no haya habido
tiempo para ocuparse de un evento
tan importante, y de primera línea,
como es FITUR. Más sorprendido
aún, porque me llegan comentarios
de Béjar dejan ver las buenas sen-
saciones del nuevo Alcalde y de
su Corporación Municipal.

Siempre que tengo la oportu-
nidad hablo de “la alegría de la
huerta”: el Bosque, jardín rena-
centista que los bejaranos tenemos
la suerte de disfrutar. Uno de los
pocos jardines históricos que se
conservan en España.

En principio, este lugar era un
excelente coto de caza, pero el
Duque de Béjar le añadió en 1567
un cómodo palacete. El edificio y
sus jardines se diseñaron en el
estilo italiano que, por entonces,
triunfaba entre la clase aristocrática
de Europa. En el jardín o coto del
Bosque encontramos un sobrio
palacete de planta rectangular, se-
ñalado con los escudos heráldicos
y las iniciales del Duque y su

Béjar, El Bosque... ¿¿¿¿FITUR???
Pepe Blanco.  

mujer: F y G. Francisco y Guio-
mar.

Delante del palacio hay un
estrado de granito en el que se
celebraban fiestas y tertulias de
gente ilustrada de la época. Es
posible que a ellas asistieran Gón-
gora o el propio Cervantes; quien
dedica la primera parte de El Qui-
jote al Duque de Béjar; no al
constructor, sino a Alonso, hijo y
heredero de Francisco.

En torno al palacete está el
parque con abundante agua, un
gran estanque, paseos ajardinados,
árboles centenarios, fontanas y
rincones galantes. No falta de
nada para alegrar la vista y hacer
disfrutar a sus visitantes. Y es que
en este precioso marco geográfico
tenemos numerosos lugares, para
agradar a aquellos que hasta aquí
quieran llegar.

La Vía Verde, tiempo atrás
llena de maleza, es hoy una zona
bellísima para pasear desde la Es-

tación de Béjar hasta la Pequeña
Estación de Puerto. Los que nos
visitan una vez no tardan mucho
tiempo en regresar.

Un amigo que nos lee en La
Aldaba, tiempo atrás, empezó a
visitar Béjar y hoy lo hace, como
mínimo, una vez al mes. Me dice
que, además por la rica gastrono-
mía de sus establecimientos hote-
leros, sólo por eso merece la pena.

Es hora de que empecemos a
valorar “lo nuestro” y aportemos
nuestros pequeños granos para
llenar el granero del turismo, de
modo que resulte atractivo para
que muchos lo elijan como su
destino porque buscan un encanto
paisajístico y saludable muy, muy
especial.

Para terminar, aunque no les
guste a algunos, comprobando de
primera mano cómo se vende el
norte de Cáceres, sigo pensando
que Extremadura debería empezar
en Béjar…

Radicalismo
Eduardo Béjar Martín  Diputado regional.

La primera acepción de la
RAE de radical es: de la
raíz o relativo a ella, se

diría que el significado botánico
debería ser el más relevante, pero
estamos en una época en la que
radical se entiende más por la
tercera acepción.

La llegada de la extrema de-
recha a la política, su ascenso,
su forma de simplificar los pro-
blemas existentes y de proponer
soluciones más simples aún, que
no pueden llevarse a cabo, pero
atraen a gran número de votantes,
unos atraídos por el discurso
nostálgico, otros por fanatismo
patriótico, otros por los mensajes
xenófobos…, está provocando un
peligroso clima de confrontación,
división, fanatismo y sectarismo.

Si repasamos los análisis re-
alizados tras la propagación de
la pandemia de COVID-19 en Es-
paña, la mayoría de pronósticos
escritos aventuraban una larga
crisis, una desaparición masiva
de empresas y empleos y una
lenta recuperación, pocos de esos
análisis eran optimistas ni apos-
taban por unos datos económicos
y de empleo como los actuales. 

A pesar del desprestigio que
algunos partidos políticos realizan
día tras día de la gestión política
de la crisis y de las medidas
aprobadas por el gobierno, los
hechos evidencian que se han
tomado decisiones que han faci-
litado la recuperación, es evidente
que ni en todos los sectores ni a
toda la ciudadanía está llegando
de la misma manera, pero se
puede afirmar que en datos eco-
nómicos y de empleo estamos
mejor que al comienzo de la pan-
demia.

¿Por qué entonces parece im-
posible conseguir acuerdos, dia-
logar, pactar y buscar soluciones
a los problemas y más bien se
visualiza en los medios y en los
parlamentos todo lo contrario?
¿Por qué se alientan moviliza-
ciones, protestas y discursos de
odio? Los datos evidencian que
hay una corriente de simplifica-

ción de los problemas, de propa-
ganda de las mentiras, de polari-
zación de la sociedad, todo ello
potenciado por distintos movi-
mientos conservadores, con ejem-
plos genuinos como el de Trump.

Se convocan protestas como
las producidas en Murcia que
atentan contra la democracia,
contra las instituciones o contra
los representantes legítimos de
la ciudadanía. Tras los hechos y
las detenciones de algunos ma-
nifestantes, alguno de los impli-
cados declaró que habían sido
engañados y reconocía que lo
que pretendía aprobar el Ayun-
tamiento de Lorca no era lo que
les habían contado. 

Esa estrategia de la derecha
de manipulación y de simplifi-
cación de las soluciones a los
problemas es evidente en el ám-
bito rural y agrícola, cuando el
gobierno ha tomado medidas

como la descentralización de ser-
vicios públicos y de inversiones,
la nueva Ley de la Cadena Ali-
mentaria, como el aumento de
un 11% de las ayudas asociadas
a la ganadería, los 83 millones
de euros para mejorar los sistemas
de gestión de subproductos y de-
yecciones de la ganadería, los 79
millones de euros para invertir
en tecnologías 4.0 en agricultura
y ganadería, los 30 millones de
euros para eficiencia energética
y utilización de energías reno-
vables en las explotaciones agrí-
colas y ganaderas, por poner al-
gunos ejemplos. 

En esta ocasión ha sido en
Lorca, la desinformación, la ma-
nipulación, las paparruchas y
mentiras pueden provocar que
vuelva a suceder en otra ocasión
y en otro lugar, de todos depende
combatir estos mensajes de odio
y confrontación, porque así co-

menzaron regímenes autoritarios
y fascistas, que aprovecharon la
mentira y la manipulación para
ganar apoyo popular, como afir-
maba Niemöller primero fueron
a por los comunistas, después a
por los socialdemócratas, luego
a por los sindicalistas, los ju-
díos…

Todo apunta a que, como
cuenta Ilu Ros en su recomen-
dable libro “Federico”, la madre
de Federico García Lorca tomó
el apellido del municipio de Lorca,
por lo que se podría deducir que
el poeta tenía sangre judía, todos
conocemos por qué y cómo ase-
sinaron a Lorca, pero aún no
dónde descansan sus restos. 

Trabajemos todos por unir,
por la memoria y contra la men-
tira, por la fraternidad, por el
progreso, por el futuro, comba-
tiendo con la palabra y con el
ejemplo humilde esta forma de
hacer política que nos divide.
En mis intervenciones y escritos
públicos trabajaré por conseguirlo,
por mi condición de socialista y
también en recuerdo de mi ape-
llido converso. 

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

Sírvase suscribirme al periódico mensual La Aldaba a partir
del mes de  ________________  de 2022, por una cuota de 50 euros
anuales (12 números).

DATOS DEL DESTINATARIO:

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

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

Firma del suscriptor:

febrero de 2022

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

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

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

Correo: laaldaba@laaldaba.es
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APORTACIONES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA AL MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

La Comunidad Autónoma no quiere “confrontaciones territoriales” y apuesta por un consenso con los
territorios ■ El Gobierno regional también afirma que se contemple el nivel de renta de los extremeños 

Extremadura propone que se calcule el
gasto sanitario “por los usuarios reales”

La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco Morales.

La vicepresidenta primera y con-
sejera de Hacienda y Adminis-
tración Pública, Pilar Blanco
Morales, ha explicado que la
Junta de Extremadura valora el
informe del Ministerio de Ha-
cienda sobre el cálculo de la
población ajustada en el nuevo
modelo del Sistema de Finan-
ciación Autonómica, pero que
realizará las oportunas consi-
deraciones, al entender que exis-
ten aspectos mejorables.

Blanco-Morales indicó que
no se trata de una nueva pro-
puesta ni de un  nuevo modelo
de financiación autonómica,
sino de un ejercicio de buen
gobierno y transparencia para
encontrar acuerdos con base
técnica sobre los elementos cru-
ciales del sistema de financiación
autonómica y uno de esos ele-
mentos es el de la población
ajustada.

La vicepresidenta cree que
en este informe faltan elementos
clave para avanzar hacia un
nuevo modelo de financiación
autonómica, pero valora que se
haya facilitado a las comuni-
dades este documento técnico,
que será soporte de decisiones
futuras relacionadas con un ele-
mento tan importante como es
el de la población ajustada.

Pilar Blanco-Morales explicó
que la población ajustada es
un elemento que sirve para de-
finir el coste de la prestación
de servicios de cada Comunidad
Autónoma, siendo un factor
clave en el reparto de los re-
cursos de la autonómica.

La Junta valora el esfuerzo
del Ministerio para configurar
la nueva reforma del Sistema
de Financiación Autonómica,
al avanzar en la desagregación
de las variables que conforman
el concepto de población ajus-
tada, de forma que se aproxime
más al coste de prestación de
los servicios en cada territorio.

Las consideraciones al in-
forme enviadas por Extremadura
cuentan con el consenso de los
grupos parlamentarios y las
aportaciones de la Comisión de

Expertos y es fiel a las directrices
del informe que la comisión
elaboró en 2017.

La Junta de Extremadura
muestra su voluntad, compartida
con el Gobierno de la nación,
de consensuar esta reforma, que
no se puede postergar más y
que necesita la altura de miras
de comunidades y formaciones
políticas.

Y en esta línea, Extremadura
trabajará con el objetivo de que
el nuevo sistema cumpla su
función esencial, que es garan-
tizar el Estado del Bienestar,
según indicó la vicepresidenta.

SERVICIOS SOCIALES
La vicepresidenta explicó que
el informe incluye varios blo-
ques, uno destinado a sanidad,
otro a educación, otro a servicios
sociales y otro al resto de ser-
vicios.

Dentro del bloque sanitario,
la Junta de Extremadura ve fa-
vorable el paso de 7 a 20 grupos
de edad en la determinación de
la variable de población prote-
gida equivalente de este bloque
y considera que debe ser com-

plementada con el reflejo que,
en sus necesidades de gasto,
tienen las condiciones socio-
económicas de la población des-
tinataria.

Blanco-Morales explicó que
el gasto sanitario está muy con-
dicionado por los usuarios reales
del sistema, que en Extremadura
es muy elevado por lo que se
considera necesario introducir
la intensidad de uso de este
servicio público en función de
la renta per cápita.

Se trata del área de gasto
más importante de las comuni-
dades autónomas, con una ten-
dencia creciente.

En el bloque de Educación,
la Junta ve favorable la consi-
deración de población potencial
en Educación hasta los 24 años,
pero discrepa respecto a la de-
nominación de los dos tramos
que recoge el documento del
Ministerio de Hacienda, la Edu-
cación no universitaria y la
Educación universitaria (de 18
a 24 años).

Extremadura propone la
Educación de 0 a 17 años y la
Educación Superior acorde a

los niveles  educativos a los
que opta la población potencial
de cada grupo, que englobaría,
no solo la educación universi-
taria, sino también otros niveles
educativos como la FP, ense-
ñanzas artísticas y deportivas
en niveles superiores, enseñanza
de idiomas o la educación de
adultos.

Son determinantes para la
configuración de la red de cen-
tros educativos, y, en conse-
cuencia, para el coste de la
prestación de servicios, la dis-
tribución geográfica de la po-
blación en municipios y la ex-
tensión del territorio.

Otro factor que debería con-
siderarse es la influencia que,
sobre el gasto en educación,
tiene el nivel de renta de la po-
blación, pues a mayores rentas
mayor peso de la educación
privada.

MAYORES DE 65 AÑOS
Dentro del bloque de Servicios
Sociales, el informe mejora el
indicador del modelo del 2009,
que asocia el gasto en servicios
sociales a la población de ma-

yores de 65 años.
La Junta considera positivo

el desglose en dos indicadores
diferenciados, que mejora la
identificación del gasto en ser-
vicios sociales, uno unido a la
influencia de la dependencia en
los gastos relacionados con los
servicios para la población ma-
yor de 65 años (dos tramos: de
65 a 79, y más de 80 años) y el
segundo, relacionado con las
políticas sociales a otros colec-
tivos, y cuya medición se rela-
ciona con la lucha contra la
pobreza y la exclusión social.

En este último caso, la vice-
presidenta indicó que es más
adecuada la utilización del índice
basado en la tasa AROPE, pues
es más representativo de las
necesidades de lucha contra la
pobreza y exclusión social que
el índice basado en parados sin
cobertura de prestaciones por
desempleo.

La Junta estima que el gasto
en servicios sociales debe tener
una valoración adecuada en el
valor de la población ajustada,
teniendo en cuenta que este
epígrafe tiende a ser cada vez
más importante en el volumen
de gastos de las comunidades
autónomas.

RESTO DE SERVICIOS
En cuanto al resto de servicios
sociales, la Junta de Extrema-
dura cree que la variable a con-
siderar es la población total se-
gún padrón, pues es complicada
una variable específica que guar-
de relación con la mayoría de
la población.

Un bloque competencial que
debe ser matizado con variables
correctivas, las más importantes,
según ha destacado Blanco-Mo-
rales, son las geográficas y, es-
pecíficamente, las variables de
superficie, despoblación y dis-
persión. Estas variables permi-
tirán reforzar el gasto que Co-
munidades como Extremadura
precisan para prestar servicios
básicos tanto en las ciudades
como en los pequeños núcleos
de población.
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DUBÁI, UN NUEVO MERCADO PARA LA REGIÓN

El presidente Fernández Vara explica en Dubái el apoyo que están teniendo las empresa Extremeñas para
comercializar sus productos con el exterior ■ Extremadura tiene unas exportaciones de 2.300 millones

El Gobierno regional potencia y apoya
en el exterior la marca Extremadura 

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se interesa en Dubái por el Pimentón de la Vera.

El presidente de la Junta de Ex-
tremadura, Guillermo Fernández
Vara, ha valorado el esfuerzo
llevado a cabo todo este tiempo
por AVANTE, antes denominada
SOFIEX, para acompañar, asesorar
y apoyar a las empresas extre-
meñas en el exterior, con el ob-
jetivo de que “los empresarios se
sientan acompañados y poder
detectar oportunidades de nego-
cio, sin perder de vista que tene-
mos un campo abonado de opor-
tunidades en esta nueva econo-
mía”, con el fomento de la in-
ternacionalización y la diversi-
ficación de los mercados.

De esta manera se ha expre-
sado el jefe del Gobierno extre-
meño en Dubái durante la inau-
guración de la Oficina de Extre-
madura Avante en Emiratos Ára-
bes Unidos (EAU), ubicada en la
Emirates Office Tower, donde
además ha resaltado que esta
nueva terminal extremeña re-
presenta “un instrumento más”
para dar acompañamiento em-
presarial, así como posicionar y
comercializar los productos de
la región.

Asimismo, avanzó que el
acuerdo que se está ofertando
desde Extremadura está regido
por un escenario “absolutamente
globalizado donde se está relo-
calizando toda la cadena de va-
lor”, tras la irrupción del Covid
19, y donde “asumimos que, por
mor de las circunstancias, tene-
mos la oportunidad que nunca
hemos tenido”.

Fernández Vara resaltó que
“Extremadura tiene territorio,
suelo industrial, agua y sol”, ade-
más de “seguridad ciudadana y
comunicaciones de las que no
disponíamos antes”, unos ele-
mentos que sitúan a la región
como “el mejor puente que se
puede tender para unir Asia, Eu-
ropa y América Latina”, gracias
a Yuste y a Guadalupe, lo que la
convierten “un buen aliado con
muchas cosas para ofrecer”, su-
brayo.

Además, el responsable del
Gobierno autonómico señaló que
la pandemia del coronavirus, que

supuso “un mazazo para todos”,
nos ha puesto “un espejo enfrente
de nosotros que nos hará mejores,
siempre y cuando seamos cons-
cientes de que el camino no está
en la renacionalización o en la
hipertrofia de fronteras, sino en
todo lo contrario”. Una situación
que, a su juicio, ha producido
un hecho “muy positivo” puesto
que “el mundo más urbano ha
descubierto de pronto al mundo
que le da de comer, que son las
zonas rurales, las zonas de pro-
ducción y transformación”, lo
que representa “un valor fruto
del sacrificio y del esfuerzo”,
concluyó.

LA 'GULFOOD 2022´
Previamente, el jefe del Ejecutivo
visitó la Gulfood 2022, una de
las ferias internacionales del
sector agroalimentario más im-
portantes de Oriente Medio, que
acogió durante esos días el "Dubai
World Trade Center” de Emiratos
Árabes, dentro del pabellón es-
pañol ICEX. Allí se dieron cita
cuatro empresas extremeñas des-
tinadas al abastecimiento de ali-
mentos y bebidas no alcohólicas
-Jacoliva, Juan González, Norte

Extremeña de Transformados
Agrícolas y Tomalia- a través de
la organización agrupada como
expositores llevada a cabo por
Extremadura AVANTE, dentro del
plan de internacionalización de
la empresa extremeña.

En este marco, Fernández
Vara destacó que “la globalización
abre una ventana de oportuni-
dades inmensas”, lo que permite
“fabricar de todo y en cualquier
parte”.

Asimismo, señaló que “miles
de millones de personas en el
mundo necesitan alimentos” y
advirtió que esa capacidad de
producción “no la tiene todo el
mundo”, por lo que abogó por
“ser capaces de acompañar la
demanda con la transformación
suficiente para hacer que la ali-
mentación siga siendo uno de
los elementos de progreso eco-
nómico de nuestra región en el
futuro”.

También resaltó que Extre-
madura ha crecido “mucho” en
los últimos años en exportaciones,
que se sitúa ya por encima de
los 2.000 millones de euros, un
incremento que “no ha hecho
más que empezar”.

El presidente de interesa por las aceitunas de Juan González.

Fernández Vara es galardonado por las autoridades de Dubái.



AÑO XVIII - NÚMERO 200  - FEBRERO DE 2022

ACTUALIDAD

10

EXTREMADURA

En cuanto a los incidentes, se han gestionado 80.244 en la provincia de Badajoz, un 62%,
mientras que en la provincia de Cáceres han sido 46.589 , lo que equivale a un 36%

El Centro de Atención de Urgen-
cias y Emergencias 112 de Ex-
tremadura ha gestionado durante
el 2021 un total de 644.542 lla-
madas, lo que ha supuesto un
15,90% de descenso con respecto
al año anterior. El promedio diario
de llamadas se sitúa en 1.766, lo
que representa una media de más
de 73 llamadas a la hora. Además,
en el 2021 se han registrado
129.827 incidentes, 65.068 menos
que en el curso anterior. En este
sentido, se han atendido y coor-
dinado más de 355 incidentes
diarios de media en la región.

Así lo ha expuesto en rueda
de prensa la directora general de
Emergencias, Protección Civil e
Interior, Nieves Villar, durante la
presentación de la memoria de
actividad de este servicio corres-
pondiente al año pasado, junto
con el director del 112, Juan
Carlos González. 

Algunos de los aspectos más
destacados del balance, es que
durante el mes de enero es cuando
se han recibido más llamadas,
con una media diaria de 2.368
llamadas diarias, debido a que
en estas fechas se produjo el pico
de ola Covid, tras las navidades.
También, el viernes es el día de
la semana con mayor actividad,
con 1.805 llamadas de media. 

Por otro lado, el número de
llamadas huecas (nulas e impro-
cedentes) continúa reduciéndose.
12.885 llamadas menos, pasando
de 155.858 a 142.973, se mantiene
así la tendencia iniciada en 2013
de reducción significativa de este
tipo de avisos telefónicos. 

En cuanto a los incidentes,
se han gestionado 80.244 en la
provincia de Badajoz, lo que re-
presenta un 62%, mientras que
en la provincia de Cáceres han
sido 46.589 incidentes, lo que
equivale a un 36%. Por otro lado,
2.994, el 2%, corresponden a zo-
nas limítrofes con otras regiones
y Portugal.  

El número de incendios se ha
reducido en 127, también han
descendido los forestales, en 271
incendios respecto a 2020. Aun-
que no ha ocurrido lo mismo
con el número de incendios no
forestales que se han incremen-

El 112 atendió en 2021 una media de
73 llamadas y 355 incidencias diarias

La directora general de Emergencias, Protección Civil e Interior, Nieves Villar, durante la presentación.

tado en 187. En lo que se refiere
al número de incendios de pasto
urbano, se ha reducido en 163
incendios menos.  

En cuanto a incidentes rela-
cionados con el tráfico, el 112
Extremadura ha gestionado 4.431
accidentes en toda la región, un
21% más. Por provincias, en Ba-
dajoz el 112 ha atendido 2.742
accidentes, 509 más que en 2020,
y en la provincia de Cáceres
1.645 accidentes, 249 accidentes
más. 

Los recursos activados han
sido 114.766; son 3.242 menos.
De estos recursos movilizados, el
73% pertenecen al Servicio Ex-
tremeño de Salud; el 15% a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado; el 5% a la Policía Lo-
cal, otro 5% de Salvamentos y
Extinción; y el 2% restante a re-
cursos complementarios como
mantenimiento de carreteras, re-
cursos servicios esenciales básicos,
etc.  

ACTIVIDAD POR COVID 
En el año 2021, la actividad por
la situación de emergencia sani-
taria por COVID 19 ha supuesto
un 17% de la actividad total,
produciéndose un claro descenso
en comparación con el año an-
terior, en el que la actividad de

USAL-DIPUTACIÓN

Diputación y la
Usal presentaron
la VIII edición de
Provincia
Creativa

La Diputación de Salamanca ha
acogido la presentación de Pro-
vincia Creativa, el programa que
la corporación provincial pone
en marcha junto con la Univer-
sidad de Salamanca para fomen-
tar la celebración de actividades
culturales por iniciativa de la
comunidad universitaria. 

El diputado de Cultura, David
Mingo, y la vicerrectora de Salud
y Asuntos Sociales, Ana María
Martín, han sido los encargados
de dar a conocer los detalles de
Provincia Creativa, que alcanza
su octava edición y cuenta con
un presupuesto de 20.000 euros.

El objetivo es enriquecer la
vida cultural en los pueblos de
la provincia salmantina con la
ayuda de estudiantes, personal
docente y personal de adminis-
tración y servicios de la USAL,
que participan con la cobertura
del Servicio de Asuntos Sociales
la universidad. 

Sus propuestas, que deben
presentarse a través de un for-
mulario web, pueden abarcar
distintos formatos y temas, desde
exposiciones, charlas, visitas guia-
das, talleres y cursos, entre otros,
y centrarse en aspectos tan va-
riados como la naturaleza, et-
nografía, pintura, teatro y lite-
ratura.

“Provincia creativa es una
oportunidad de conectar el mun-
do rural con la universidad, que
en las ediciones anteriores ha
involucrado a más de 1.000 uni-
versitarios con actividades para
todos los públicos, a través de
un acuerdo consolidado con la
Diputación del que estamos muy
satisfechos”, señaló Ana María
Martín en su intervención.

Por su parte, David Mingo
remarcó “el componente inter-
generacional de Provincia Crea-
tiva”, que pone en contacto a
los jóvenes con quienes viven
en el mundo rural, y ha recordado
que una de las actividades orga-
nizadas en la anterior edición
fue premiada por la Junta de
Castilla y León. 

“Desde la Diputación ya he-
mos comunicado a todos los al-
caldes la nueva convocatoria”,
terminó diciendo.

Las actividades seleccionadas
deberán desarrollarse antes del
20 de junio. 

El PLATERCAEX se
activó dos veces,

una en el incendio
de Alburquerque y
otra por el incendio

Calamonte

El 112 Extremadura
ha gestionado 4.431
accidentes de tráfico
en toda la región, un

21% más que 
el año 2020

la situación de emergencia sani-
taria supuso 39% de la actividad
total del Centro 1.1.2 Extremadura. 

En este sentido, los meses
con mayor actividad han sido
enero con 10.450 incidentes ges-
tionados, seguido de diciembre
con 3.718 incidentes.  

PLANES DE PROTECCIÓN CIVIL
En lo que se refiere a Planes de
Protección Civil, se ha activado
el PLATERCAEX en 2 ocasiones
durante el mes de agosto. Una
de ellas a consecuencia del in-
cendio forestal de Alburquerque
y otra por el incendio en la
central hortofrutícola en Cala-
monte.  

Asimismo, se ha activado
otras dos veces el INUNCAEX en
el mes de febrero, por la inunda-
ción que afecto al norte de Cáce-
res, y, en septiembre, episodio
que afectó a la provincia de Ba-
dajoz. Las alertas meteorológicas
atendidas han sido 27. 

También, se han recibido 5
llamadas de emergencia a través
del sistema svisual112 de video
interpretación para personas sor-
das, y gestionado 114 incidentes
con la plataforma de teletraduc-
ción (sobre todo, en inglés, 41
llamadas; 24 en portugués y 21
en rumano y 17 en francés).
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LOS TERRENOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA RED NATURA 2000

La urbanización, ubicada cerca de Navalmoral de la Mata, tiene 185 chalés, además de una
playa artificial y varias pistas deportivas ■ También dispone de un hotel y un campo de golf

El presidente de la Junta de Ex-
tremadura, Guillermo Fernández
Vara, ha valorado la sentencia
del Tribunal Supremo que ordena
el derribo del complejo turístico
Marina Isla de Valdecañas (Cá-
ceres), de la que ha dicho que
supone “un traspiés” pero no un
“obstáculo insalvable” en relación
con el futuro de la región.

Fernández Vara señaló que
hace algunos años esta sentencia
habría supuesto “un mazazo co-
lectivo irreversible” pero hoy no,
ya que el progreso de la región
“no depende de un solo proyecto”
sino que hay muchos otros que
están ya en marcha, entre los
que ha mencionado la construc-
ción de centros logísticos, polí-
gonos inteligentes, fábricas de
baterías, de cátodos, de diamantes
para semiconductores, de trans-
formadores, industrias agroali-
mentarias, un macromatadero,
proyectos hoteleros y mucho
suelo industrial, entre otros.

El presidente anunció que la
Junta de Extremadura seguirá
intentando “salvar” el proyecto

de Valdecañas y que, una vez se
conozca la sentencia, lo más
probable es que se presente un
recurso de amparo ante el Tri-
bunal Constitucional, al tiempo
que mostró su preocupación con
los trabajadores del complejo
pero sin dejar de recordar y
comprometerse a que “en ese
mismo entorno y muy cerca de
ahí” va a haber “mucho empleo”,
y continuó, “para eso está el
‘Expacio Navalmoral’, con el que
estamos trabajando a fondo para
que sea uno de los espacios lo-
gísticos más importantes que
pueda haber en el sur de España”,
afirmó.

También señaló que la Ad-
ministración regional seguirá
trabajando en sacar adelante
proyectos que se asienten en
suelo industrial disponible y “que
no tengan que depender de de-
cisiones judiciales”.

Insistió además en que esta
Extremadura “no es la de hace
quince años” porque “las con-
diciones objetivas han cambiado”
y ha puesto como ejemplo el

Fernández Vara considera la sentencia
de Isla de Valdecañas “un traspiés”

El presidente Guillermo Fernández Vara, en rueda de prensa.

hecho de que la sentencia de
Valdecañas se haya conocido al
día siguiente de que una de las
principales empresas del mundo
estuviera celebrando una reunión
en Trujillo para poner en marcha
una fábrica de semiconductores.  

Al mismo tiempo, pusó de
manifiesto la “realidad” de que,
en este momento, Extremadura
cuente con 60.000 personas más
trabajando que hace cinco años.

DESPOBLACIÓN
Durante su comparecencia ante
los medios de comunicación el
presidente mostró respeto por
las decisiones judiciales y tam-
bién por los demandantes, si
bien recordó que le parece “una
paradoja” que la Unión Europea
tenga como uno de sus objetivos
principales la lucha contra la
despoblación y que los territorios

encuentren tantas limitaciones
para poder llevar a cabo esa ta-
rea.

En este sentido, se mostró
partidario de establecer un diá-
logo con la Unión Europea sobre
este problema “para ir de la
mano” y poder afrontar “el enor-
me reto” que supone luchar con-
tra la despoblación teniendo que
hacer frente, al mismo tiempo,
“al exceso de protección” que
tienen algunos territorios.

Fernández Vara puntualizó
en “hablar con Europa” no para
reducir el territorio protegido en
Extremadura sino para revisarlo
porque podría haber suelos que
deberían tener una mayor pro-
tección “porque la merecen” y
otros que tienen en este momento
una protección “que no mere-
cen”, y precisó que hay munici-
pios que en la región tienen
“cero hectáreas” de suelo dispo-
nible porque está todo protegi-
do.

De lo contrario, dijo, “el dis-
curso de la lucha contra la des-
población se queda cojo porque
tendremos zonas en las que será
muy difícil que podamos hacer
nada”.

Aseguró también que “esta
es una sentencia que afecta al
conjunto de España” y planteó
la posibilidad de estudiar si en
las zonas protegidas “se pueden
hacer cosas”, lo que conllevaría
la necesidad de introducir una
modificación en la Ley del Suelo
estatal.
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El censo general ha recibido unas 1.500 alegaciones y ha sido
realizadas por Asaja y Apag ■ Algunas de estas están por duplicado

La consejera de Agricultura, De-
sarrollo Rural, Población y Te-
rritorio, Begoña García, ha com-
parecido en la Asamblea de Ex-
tremadura para informar sobre
el proceso de las elecciones
agrarias que se celebrarán el 8
de mayo en Extremadura, donde
ha expresado que todo lo refe-
rido a la elaboración del censo
previo a la convocatoria del
procedimiento electoral aparece
explicado en el artículo 309
apartado primero.

En este sentido, ha expuesto
que el pasado 13 de octubre de
2021 se cursó la petición a las
Direcciones Provinciales para
que, de acuerdo con los datos
obrantes en la Tesorería General
de la Seguridad Social, comu-
nicaran los datos de las personas
físicas, mayores de edad, que
posean vecindad administrativa
en la región, estén afiliadas a
la Seguridad Social y en situa-
ción de alta como trabajadores
y trabajadoras agrarias por cuen-

ta propia en el Régimen Especial
de los Trabajadores por Cuenta
propia o Autónomo.

Además, el censo también
debe incluir a las personas jurí-
dicas que tengan su domicilio
social y fiscal en Extremadura,
siempre que soliciten su inclu-
sión, y que reúnan una serie de
requisitos.

La Junta de Extremadura
procederá próximamente a la
publicación del censo definitivo
a los 10 días de la fecha del
inicio del procedimiento elec-
toral. Asimismo, Be-
goña García ha remarcado a la
Cámara que “incluso a este cen-
so, que se denomina definitivo
se pueden presentar reclama-
ciones”, debiendo estar estas re-
sueltas en 10 días y que las
mismas podrán ser recurridas
en 3 días ante la consejera. De
esta manera, se constata, según
García, que se trata de un pro-
ceso que ofrece plenas garantías
democráticas y que persigue

que toda aquella persona que
por su condición tenga derecho
a ser electora en estas elecciones
pueda hacerlo.

Una vez que esta primera
etapa del procedimiento electoral
haya transcurrido se procederá
a la convocatoria del mismo a
través de un decreto, por el que
se convocará ya el procedimiento
electoral para la determinación
de la representatividad de las
organizaciones profesionales
agrarias legalmente constitui-
das.

Este decreto será aprobado
por el Consejo de Gobierno, a
propuesta de la Consejería de
Agricultura que es quien ostenta
las competencias en materia
agraria y se realizarán los trá-
mites previstos para cualquier
decreto.

En esta convocatoria del pro-
cedimiento electoral se forma-
lizará el nombramiento del pre-
sidente o la presidenta, de los
vocales de la Comisión Central

Las elecciones al campo
serán el próximo 8 de mayo

La consejera de Agricultura, Begoña García, la Asamblea.

y de las Juntas Provinciales, así
como la designación de quien
desempeñe las funciones de se-
cretario o secretaria y se fijará
la campaña electoral.

Una vez que haya finalizado
esta fase se emitirá la resolución
de la directora del censo, por el
que se declara cerrado el censo.

También estará disponible
el voto por correo, el cual se
tiene que solicitar a la Junta
Provincial correspondiente, por
escrito, desde la publicación de
esta resolución y hasta al menos
22 días antes de las elecciones.
En este sentido, desde la Con-
sejería de Agricultura, se han
hecho gestiones con responsables
de la entidad de Correos para
garantizar este derecho.

Tanto en el DOE como en la
página web de la Consejería se
comunicará también la resolu-
ción por la que se dispone la
publicación de la relación defi-
nitiva de las mesas electorales,
su localización y su ubicación

Según el artículo 310, las
organizaciones profesionales
agrarias que deseen concurrir a
este procedimiento electoral de-
berán presentar sus candidaturas
en el plazo de 10 días desde la
fecha de anuncio de la convo-
catoria.

Tras la publicación de los
resultados provisionales, la Co-
misión Central hará públicos
los resultados definitivos en el
DOE y en la página web de la
Consejería.
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EXTREMADURA

Buscan asesoramiento y ayuda para actualizar su estrategia de búsqueda de trabajo,
modernizar su currículum, buscar nuevos nichos de empleo o manejar herramientas digitales.

Un total de 89 mujeres y 26
hombres en situación de desem-
pleo, de entre 18 y 59 años, par-
ticipan en las nuevas Lanzaderas
Conecta Empleo de Badajoz, Cá-
ceres, Mérida y Plasencia para
reactivar y optimizar su búsqueda
de trabajo con nuevas técnicas
de orientación laboral y herra-
mientas digitales, acordes al nue-
vo mercado laboral.

Esta iniciativa, totalmente
gratuita, está impulsada por Fun-
dación Santa María la Real y
Fundación Telefónica, que cuen-
tan con la cofinanciación del
Fondo Social Europeo a través
del programa operativo POISES
y la colaboración del Servicio
Extremeño Público de Empleo
(SEXPE), además de los cuatro
ayuntamientos.

Las cuatro nuevas ‘Lanzaderas
Conecta Empleo’ de Extremadura
ya han comenzado y a partir de
ahora sus participantes apren-
derán a hacer un plan integral
de búsqueda de empleo, actuali-
zarán su currículum, ensayarán
entrevistas de trabajo, reforzarán
competencias transversales y di-
gitales y contactarán con em-
presas para mejorar su emplea-
bilidad y perseguir su inserción

laboral.
Los participantes tienen varios

niveles formativos, como ESO,
Formación Profesional, Bachiller
y estudios universitarios. Hay
quienes buscan su primer trabajo
y quienes persiguen una nueva
oportunidad laboral tras años de
experiencia en diferentes sectores,
como hostelería, atención al pú-
blico, sanidad, educación, turismo,
comercio, construcción, química,
agricultura o comunicación, entre
otros.

Quedan cinco plazas libres y
las personas interesadas en par-
ticipar en este programa que en
ediciones anteriores ha logrado
un 60 por ciento de inserción,
pueden rellenar su formulario
de inscripción en www.lanzade-
rasconectaempleo.es

FORMATO MIXTO
El formato de las cuatro lanza-
deras es mixto, ya que sus parti-
cipantes tienen sesiones virtuales,
a través de diferentes aplicaciones,
y sesiones presenciales que se
llevan a cabo en locales cedidos
gratuitamente por los ayunta-
mientos. Están distribuidos en
grupos reducidos, cumpliendo
todas las medidas de seguridad,

Las lanzaderas de empleo preparan a
115 personas para el mercado laboral

Las lanzaderas ayudan a buscar trabajo a los demandantes.

higiene y distancia social esta-
blecidas por la pandemia.

En estas sesiones, sus parti-
cipantes realizarán dinámicas de
inteligencia emocional para
aprender a desarrollar un plan
integral de búsqueda de empleo
y enfocar su objetivo profesional,
y sacarán partido al Smartphone
y las redes sociales para la bús-
queda de empleo online.

“Demandan herramientas y
recursos para la búsqueda activa
de empleo y digitalización; ase-
soramiento para el emprendi-
miento como salida laboral; o

incluso apoyo y soporte para
superar el bache del desempleo”,
explica Laura Pérez Suárez, res-
ponsable de la Lanzadera Conecta
Empleo de Mérida.

“Buscan asesoramiento y ayu-
da para actualizar su estrategia
de búsqueda de trabajo, moder-
nizar su currículum, buscar nue-
vos nichos de empleo o manejar
herramientas digitales. Además,
quieren redirigir su objetivo per-
sonal y dar un toque creativo a
su marca personal”, agrega Piedad
Cerezo, responsable de la Lan-
zadera Empleo de Cáceres.

VIVIENDA
La Junta licita
obras de
rehabilitación
energética por 2
millones de euros
La Junta de Extremadura ha sa-
cado a licitación, por un total de
1.931.086 euros, obras de reha-
bilitación energética en 88 vi-
viendas de promoción pública
en 13 municipios.

El objetivo de dichas actua-
ciones es la mejora de las condi-
ciones de habilitabilidad y efi-
ciencia energética, así como la
mejora de la calidad de vida y el
confort de las personas residentes
en viviendas de promoción pú-
blica y, por tanto, el aumento de
la calidad del parque público de
viviendas de la región.

Por un lado, la empresa pú-
blica Urvipexsa ha licitado por
1.221.908 euros las obras de re-
habilitación energética de 56 vi-
viendas sociales en la calle Juan
García de Cáceres para la ejecu-
ción del área de regeneración y
renovación urbana y rural ‘Ex-
tremadura Renervis'. 

Por otro lado, la Consejería
de Vivienda ha sacado a concurso
las obras de rehabilitación ener-
gética en 32 viviendas de pro-
moción pública por un importe
de 709.178 euros. Las viviendas
se encuentran en los municipios
de Alcollarín, Aliseda, Campo-
lugar, Casar de Cáceres, Casas
de Don Pedro, Don Benito, Gar-
ciaz, Hinojal, Jaraicejo, Mérida,
Montijo y Villanueva de la Se-
rena.

SALAMANCA

La flota quedará compuesta por 69 vehículos, con siete más nuevos

La ciudad dispondrá de una línea
nueva de autobús hasta el hospital

Ocho líneas de autobús tendrán
parada en el centro hospitalario
y todos los barrios, salvo Capu-
chinos, tendrá conexión directa
con el hospital. Se recuperará el
servicio en el campus de Una-
muno y se acercará el bus a los
centros de Salud de Garrido Nor-
te, Capuchinos y Tejares. 

El autobus tendrá parada en
la Biblioteca Municipal Torrente
Ballester y en las piscinas de
Garrido. 

Así queda determinado en el
Plan Director del Autobús Ur-
bano, que contempla la incor-
poración de siete autobuses más,
con lo que la flota quedará com-
puesta por 69 vehículos. Las
mejoras en el servicio no su-
pondrán el incremento de las
tarifas, consideradas de las más
económicas de España

Así lo ha anunciado el con-
cejal de Tráfico y Transportes,
Fernando Carabias, en una rueda

de prensa en la que ha presentado
el Plan Director del Autobús Ur-
bano, que es el documento que
regulará las líneas, frecuencias
y paradas en el futuro contrato
y que, previamente, trasladó a
los miembros de la comisión
municipal del ramo en su sesión
de hoy.

Dicho plan se ha redactado
en base a las aportaciones de
los integrantes del Grupo de
Trabajo para la Reordenación

El concejal de Tráfico y Transportes, Fernando Carabias.

del Transporte Público, que pre-
sentaron un total de 94 suge-
rencias de las que se han incor-
porado, total o parcialmente, el
74%.

Según ha manifestado el con-
cejal, este plan director es un

“documento vivo” que va a per-
mitir adecuar el servicio a las
necesidades reales de los usuarios
del autobús de una manera más
ágil y eficaz, y nace fruto del
“diálogo” y de “meses de trabajo
participativo”.
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VALLE DEL AMBROZ

El Consorcio Medioambiental “Más Medio” ha adjudicado el contrato de recogida de
residuos domésticos por un importe de 516.000 euros por año y cinco años de permanencia

La Diputación de Cáceres através
del Consorcio Medioambiental
“Más Medio” ha adjudicado a la
Unión Temporal de Empresas
Majoin-Exman la recogida y
transporte de residuos domésticos
y servicios complementarios para
los municipios de la mancomu-
nidad del Valle del Ambroz por
un importe de 516.000 euros
anuales y un periodo de vigencia
de cinco años.

Los trabajos de la nueva em-
presa empezarán a realizarse el
próximo día 1 de marzo con
nuevos camiones y utilizando
también nuevos contenedores
homologados de una capacidad
de 1.000 litros. La nueva empresa
se ha comprometido a contratar
a los trabajadores de la empresa
actual para realizar los servicios,
los que facilitará ya suficientes
conocimientos a los nuevos em-
presarios para realizar los tra-
bajos.

El consorcio incorpora cinco
nuevos camiones de diversas
modalidades y tamaños, así como
el aumento de personal en el
servicio.

Las tarifas que se han acor-

La UTE Majoin-Exman se hace cargo
de las basuras a partir del día uno

Reunión de la alcaldes del Valle del Ambroz con el vicepresidente de la Diputación, Alfonso Beltrán (c).

dado que los vecinos abones
será unificadas para toda la pro-
vincia, explicó el presidente del
consorcio y vicepresidente de la
Diputación, Alfonso Beltrán, que

serán de 75,95 euros, para vi-
viendas (habitadas y deshabita-
das); 20,65 euros para naves,
almacenes y cocheras indepen-
dientes; 100,25 euros, para locales

comerciales, bares, bancos y ofi-
cinas y de 135,65 euros, para
locales industriales, hoteles, res-
taurantes, talleres y casas rura-
les.

PLASENCIA
La Casa de la
Mitra será la
oficina de turismo
de “Las Edades del
Hombre”
El Obispado de Plasencia pondrá
a disposición de los visitantes y
turismo la recien rehabilitada
Casa de la Mitra, un edificio
ubicado en la Plaza de la Catedral,
que albergará la información,
venta de entradas y en mer-
chandising de la muestra de las
“Edades del Hombre”, que este
año se desarrollará en la ciudad
de Plasencia gracias al interés
prestado por la Junta de Extre-
madura, el Obispado de Plasencia
y el Ayuntamiento placentino.

Salvados los elementos es-
tructurales y las exigencias de
urbanismo y patrimonio, el in-
terior del edificio se dedicará a
la construcción de 10 viviendas
apartamentos así como a algunos
espacios para necesidades del
propio obispado, como, por ejem-
plo, la librería diocesana

La Casa de la Mitra, un edi-
ficio emblemático de la Plaza de
la Catedral, de finales del siglo
XIX, en frente de la Casa del
Deán, característico por su fa-
chada de mortero de cal en forma
de sillería.

La obra, que está a punto de
concluir, la está desarrollado la
empresa Construcciones Flamor
S.L., con un presupuesto de
1.050.000 euros, tras una dura-
ción prevista de 12 meses.

CALZADA DE BÉJAR

Fue declarado Bien de Interés Cultural el 3 de junio de 1931

El fortín de la Vía de la Plata está
en lamentable estado de abando

El fortín fue un puesto de vigi-
lancia y defensa de la calzada
romana Vía de la Plata o alma-
cén de nieve según otros autores,
está situado en un lugar estra-
tégico, sobre un teso desde el
que se domina ampliamente
una gran extensión de la vía
por ambos lados. 

Ahora lleva varios años in-
cluido en la lista roja de la en-
tidad de Hispania Nostra por
su estado de deterioro y aban-
dono.

El fortín tiene forma casi

cuadrangular, con unas dimen-
siones aproximadas de 29 metros
de largo por 27 metros de ancho,
aparejado con muros ciegos de
mampostería en opus incertum,
con esquinas reforzadas por ru-
dos sillares de tamaño variable.

Hoy la infraestructura está
sin techumbre, se le suponía
cubierto con armadura de ma-
dera a dos aguas por los ángulos
de sus muros. Cuenta con una
puerta con arco de medio punto
y vanos en forma de saeteras
que apuntan hacia el suelo ex-

terior, por lo que carecen de
funcionalidad defensiva. 

Están realizadas con molde
tronco-cónico que sirve de base
al mortero de cal que reviste, el
diámetro de boca es de 30 cen-
tímetros y en la salida de 12
centímetros.  

Aún está atribuido a una
construcción militar, todo apunta
por algunos historiadores a que
este edificio fue un almacén de
nieve para el suministro de hielo
a las mercancías en tránsito
(pescado, fruta, carne…) por la

Estado de abandono del fortín de Calzada de Béjar.

vía romana. Pero nada de ello
hay científicamente demostrado
hasta la fecha.

Su estado está lamentable
en estado de abandono, sin cu-
bierta, invadido por la maleza
que dificulta el acceso al mismo
y su camino es dificultoso.

Las principales razones de

inclusión en la Lista Roja fue el
desmoronamiento de los muros
por las inclemencias del tiempo
y la maleza existente en la zona
que lo alberga.

El ayuntamiento de La Cal-
zada de Béjar ha realizado en
ocasiones la limpieza del camino
de acceso y del propio fortín.
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VILLARREAL DE SAN CARLOS - MONFRAGÜE

En la FIO se han celebrado 650 reuniones empresariales de contratación, una actividad
dirigida a profesionales del turismo de naturaleza y observación de aves y 69 vendedores

La consejera de Cultura, Turismo
y Deportes, Nuria Flores Re-
dondo, subrayó el carácter trans-
versal de la Feria Internacional
de Turismo Ornitológico (FIO)
que ofrece “cultura, turismo y
deporte, con las rutas senderistas
dentro de su programación, y
en la que los visitantes aprove-
chan para conocer diferentes
destinos del entorno y se im-
pregnan de la riqueza cultural
de Extremadura”.

Así lo explicó en la inaugu-
ración de la décimo séptima
edición de la FIO en Villarreal
de San Carlos, Monfragüe, donde
también comentó que la feria
forma parte de la estrategia de
la Junta de Extremadura para
especializarse en el sector del
turismo ornitólogico.

Nuria Flores remarcó que el
turista postpandemia elige des-

Nuria Flores subraya la transversalidad
de la FIO que ofrece turismo y cultura

Blanca Martín y Nuria Flores, en el stand de la comarca de Las Hurdes.

tinos naturales, no masificados,
seguros, de calidad y sostenibles
como Extremadura, y agradeció

al sector turístico su resiliencia
durante la pandemia y su apues-
ta por el destino regional.

La consejera mostró su sa-
tisfacción por recuperar la pre-
sencialidad en la FIO y por vol-

ver a su celebración original
en el Parque Nacional de Mon-
fragüe, tras la edición virtual
del pasado año debido a la pan-
demia.

Al finalizar el acto inaugural,
la consejera y la presidenta de
la Asamblea de Extremadura,
Blanca Martín, visitaron dife-
rentes expositores que partici-
paron en la FIO 2022.

La Feria Internacional de
Turismo Ornitológico (FIO) pro-
pició la celebración de 650 reu-
niones empresariales en su bolsa
de contratación, una actividad
dirigida a profesionales del tu-
rismo de naturaleza y observa-
ción de aves. 

En este encuentro partici-
paron 29 compradores de Es-
paña, Reino Unido, Francia,
Alemania, Portugal, Países Bajos
y Estados Unidos y 69 vende-
dores (empresas del Club Birding
in Extremadura, agencias de
viajes receptivas de la región y
expositores de FIO). 

La dinámica de la bolsa de
contratación consistió en reu-
niones de 15 minutos previa-
mente concertadas. Es la más
importante de su sector en Es-
paña por el número de encuen-
tros celebrados y de empresas
participantes.
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Distribuidor oficial para la provincia de Cáceres “Ferreteros del Ambroz”

Teléfonos: 927.48.40.92 y 670.226.938
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LA DEMORA EN LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ESTÁ DEBIENDO A NUEVAS MEJORAS

Las mejoras del proyecto consisten en ampliar los sistemas de iluminación y riego, así como la incorporación de
nuevas plantas y arbustos ornamentales ■ También se colocarán sistemas que economicen el riego automático

Las obras de rehabilitación del parque
de Hervás concluirán a primeros de abril

El diputado de Infraestructuras, Luis Fernando García y Patricia Valle, (D) en las obras del parque.

El diputado del Área de Infraes-
tructuras Inteligentes y Movili-
dad de la Diputación de Cáceres,
Luis Fernando García Nicolás,
ha informado, durante una visita
a las obras de rehabilitación del
Parque-Jardín de Hervás que
los retrasos en las mismas se
están debiendo a nuevas am-
pliaciones de las infraestructuras
y a mejoras en el proyecto ori-
ginal.

El responsable de la Diputa-
ción realizó estas declaraciones
tras conocer in situ la situación
de la rehabilitación que está
consistiendo en ampliar una
parte del alumbrado y del sistema
de riego que no se proyectó al
principio, matizó García Nico-
lás.

Una vez concluida la vista y
valorados los tiempos que restan
para la conclusión y entrega de
las obras, estos se estiman en
un mes aproximadamente, “si
todo va a su ritmo y no hay de-
moras en la entrega de mate-
riales, las obras pueden estar
concluidas a finales de marzo o
primeros de abril”, y puntualizó
que el retraso de dos meses es
“estrictamente debido a las me-
joras y ampliación de las nuevas
infraestructuras contempladas a
última hora en el proyecto ori-
ginal. No era lógico realizar una
obra tan importante y dejar una
parte sin remodelar para tenerla
que hacer luego un par de años
después”.

Durante la visita el diputado

de Infraestructuras estuvo acom-
pañado de la alcaldesa de Her-
vás, Patricia Valle Corriols y
del primer teniente de alcalde
Manuel González Martín, quie-
nes se mostraron muy satisfe-
chos con el estado y evolución
de las obras realizadas.

INVERSIÓN ANEXA LOCAL
Desde el Ayuntamiento de Her-
vás se ha hecho una inversión
complementaria para conseguir
cuanto antes el cierre perimetral
de todos los parterres en su to-
talidad, donde se han plantado
216 ejemplares, 133 de porte
inferior a 1 metro, 21 ejemplares

de porte entre 1 a 1,5 metros y
62 hortensias, y están pendiente
de plantar en la zona de las
fuentes 40 unidades de flores
de temporada además los cas-
taños de india que se han tenido
que retirar debido a su mal es-
tado, que van a ser sustituido
por otros cinco ejemplares de
un porte o diámetro de tronco
de 20 centímetros, el coste de
estas actuaciones rondan los
4.950 euros en plantas y 1.240
en el resto de ornamentación,
es decir 6.190 euros con presu-
puesto municipal para conseguir
que estas actuaciones mejoren
aún más el parque municipal,
explicó la regidora, Patricia Valle
Corriols.

LA INVERSIÓN PROVINCIAL
Las obras de rehabilitación del
Parque-Jardín de Hervás fueron
adjudicadas a la empresa Grupo
Eulen, S.A. por un importe de
191.365,83 euros, de los que la
Diputación de Cáceres aportó
162.660,96 y el Ayuntamiento
de la villa 28.704,87 euros.

El Parque-Jardín de Hervás
consta de una planta rectangular
de 252 por 60 metros con suave
pendiente hacia el noroeste. El
diseño original del jardín (1945),
fue de simetría afrancesada que
afectaba tanto a la distribución
y forma de los espacios, como
a la disposición de la vegetación.
Fue el buque insignia de la jar-
dinería de mediados del siglo
XX.

NOTICIAS BREVES

■ El senador socialista por Cá-
ceres Javier Garcinuño ha en-
tregado al ministro de Cultura
y Deportes, Miquel Octavi Iceta
i Llorens, por encargo del regidor
de Eljas, Antonio Bellanco Fer-
nandez, un ejemplar del diccio-
nario de “A fala”. La fala (fala)
es una lengua romance del sub-
grupo galaico-portugués hablada
en los municipios de San Martín

El ministro de Cultura, Miquel Iceta recibe un
ejemplar del diccionario cacereño de “A fala”

de Trevejo, Eljas y Valverde del
Fresno, todos ellos en el Valle
de Jálama, al noroeste de la
provincia española de Cáceres,
junto a la frontera portuguesa
y el límite provincial de Sala-
manca. En cada pueblo se dan
particularidades dialectales si
bien son lo suficientemente in-
teligibles entre sí y respecto al
gallego o el portugués. 

■ Las 12.000 piezas encontradas
por la Policía Nacional serán
catalogadas por los profesionales
del departamento de arqueología
y patrimonio de la Junta de Ex-
tremadura. Algunas piezas tienen
más de 100.000 años de anti-
guedad y fueron encontradas en
casa de un arqueólogo de un
pueblo de la provincia de Cáceres
hace unas semanas.

Las piezas las catalogará
la Consejería de Cultura

Valle y García, junto a una técnico, durante la visita las obras.
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DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Se trata de un proyecto de Educación para el Desarrollo Sostenible de Monfragüe, con el
que se quiere avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la UNESCO

El diputado de Reto Demográ-
fico, Desarrollo Sostenible, Ju-
ventud y Turismo de la Diputa-
ción de Cáceres, Álvaro Sánchez
Cotrina, acompañado del direc-
tor provincial de Educación,
Francisco Javier Jiménez, se
han reunido, en el Centro de
Profesores y Recursos de Pla-
sencia, con miembros de doce
centros educativos del área de
la Reserva de la Biosfera de
Monfragüe, además de con la
Mancomunidad, el Grupo de
Acción Local ADEME y repre-
sentantes del propio Parque Na-
cional, para conocer la marcha
y el desarrollo del proyecto edu-
cativo denominado MaBMon-
fragüe (“Man and the Biosphe-
re”), “claro ejemplo de coordi-
nación entre instituciones, cen-
tros y ciudadanía”, ha apuntado
el diputado Sánchez Cotrina.

Se trata de un proyecto de
Educación para el Desarrollo
Sostenible, con el que se quiere
avanzar en los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible marcados
por la UNESCO. Así, en el marco
del Plan Territorial, la Diputación
de Cáceres, junto con la Conse-
jería de Educación y Empleo de
la Junta de Extremadura, tra-

bajan en este sentido, apoyando
las actividades que los centros
educativos están llevando a
cabo con sus alumnos y alum-
nas, “lo que los hará los mejores
guías o maestros de su territo-
rio”, confía Sánchez Cotrina.

De este modo se han creado
herramientas didácticas que ayu-
dan a dar identidad y unificación
al territorio; unidades didácticas
que recogen la historia de 600
millones de años de esa reserva;
mapas metálicos de gran for-
mato; se trabaja en una red de
murales que muestren el patri-
monio al resto de la sociedad;
un scape room virtual para
aprender sobre la reserva a tra-
vés del juego; se llevan a cabo
convocatorias de viajes educa-
tivos, atrayendo a docentes y
alumnado de toda la provincia;
talleres y charlas sobre patri-
monio geológico y natural de
la reserva o la participación en
proyectos de otras entidades
como el europeo ENGIE (para
el acercamiento de las niñas a
las ciencias de la tierra) o el
Zurbatravel, que enseña al alum-
nado a estudiar el patrimonio
de Monfragüe y el geoparque
para organizar una agencia de

Presentar a la creada de la Reserva
de la Biosfera: el buitre negro Berto

Imagen de la presentación del proyecto educativo.

viajes, siendo un aprendizaje
integral que les prepara para el
mundo laboral, entre otras mu-
chas actividades.

A todo esto se suma la im-
portancia de la relación inter-
centros. “Al igual que este pro-
yecto educativo es un ejemplo
de coordinación entre institu-
ciones -ha apuntado el diputa-
do-, también se ha convertido
en un proyecto en el que los
diferentes centros educativos
colaboran entre sí y trabajan
conjuntamente para llevar a
cabo proyectos innovadores y

de gran valor docente”.
Además, para dar a conocer

el trabajo que se está llevando
a cabo y su resultados, está en
marcha una web, que se ha
convertido en un lugar de refe-
rencia, de consulta e intercambio
entre docentes y alumnado del
mismo territorio y de otros te-
rritorios.

En este sentido, el director
provincial de Educación ha sos-
tenido que una de las singula-
ridades de este proyecto es que
“se puede replicar en otros te-
rritorios, pero solo el modelo -

ha incidido-, no la intrahistoria,
porque esa debe ser de cada lu-
gar, han de ser proyectos muy
pegados al territorio, como es-
tamos viendo en este de la Re-
serva de la Biosfera de Monfra-
güe”.

BERTO, EL BUITRE NEGRO
Se ha aprovechado este encuen-
tro también para “presentar en
sociedad” a la mascota de la
Reserva de la Biosfera de Mon-
fragüe: un buitre negro llamado
Berto, que nace a raíz de la
participación de más de un mi-
llar de alumnos, siendo, final-
mente seleccionado el propuesto
por el colegio de Casatejada.

La rapaz elegida, y diseñada
por Rubén Sánchez Ramos, de
Malpartida de Plasencia, quiere
ser un reflejo de una de las ri-
quezas que atesora este territorio,
en el que se encuentra la mayor
colonia del mundo de buitre
negro, un indicador de ecosis-
temas bien conservados. “Qué
mejor que nuestra ave emble-
mática, que todo el mundo iden-
tifica con Monafragüe, para que
sea nuestra mascota”, ha con-
cluido Sánchez Cotrina.

Los centros educativos que
están trabajando en este pro-
yecto social son centros escolares
de las localidades de Casatejada,
Saucedilla, Torrejón el Rubio,
Malpartida de Plasencia, Na-
valmoral de la Mata, Casas de
Millán y Plasencia, aunque, el
director provincial sí ha querido
hacer hincapié en que el pro-
yecto está abierto para que se
sumen y se integren más centros
o más agentes sociales del te-
rritorio.

SALAMANCA

El sector de las ferias comerciales mueve al año 13.000 millones

Salamaq 22 se celebrará la Feria
del 2 al 6 de septiembre 

La Diputación de Salamanca ha
establecido las fechas de cele-
bración de la nueva edición de
la Feria Salamaq 2022, que ten-
drá lugar del 2 al 6 de septiembre
en el Recinto Ferial de la insti-
tución provincial.

Las fechas de Salamaq 2022,
Feria del Sector Agropecuario y
33 Exposición Internacional de
Ganado Puro, están recogidas
en el calendario oficial de Ferias
de la Junta de Castilla y León,

así como en el Calendario de la
Asociación de Ferias de España
(AFE) de la que forma parte la
institución provincial como or-
ganizadora del certamen.

La Diputación de Salamanca,
a través de su delegación de fe-
rias, trabaja ya en la elaboración
de las bases de participación de
los dos eventos que dan forma
a Salamaq. Una vez estén apro-
badas, el objetivo es darlo a co-
nocer a los expositores, espe-

cialmente a los expositores pro-
fesionales que participan en la
Feria del Sector Agropecuario.

Por otra parte, el diputado
de Ferias de la Diputación de
Salamanca, Jesús María Ortiz,
participó recientemente en la
Asamblea General de la Asocia-
ción de Ferias Españolas (AFE)
celebrada en Madrid con motivo
de FITUR.

Las ferias comerciales en
España generan un impacto

Imagen de la feria Agripecuaria de Salamanca de 2021.

anual estimado en 13.000 mi-
llones de euros (impacto directo,
indirecto e inducido), lo que su-
pone una contribución al PIB
nacional de 6.500 millones de
euros y la generación de 123.000

empleos directos e indirectos.
España se encuentra entre los
principales países de Europa en
materia de ferias, junto con Ale-
mania, Francia, Italia y Reino
Unido.



AÑO XVIII - NÚMERO 200  - FEBRERO DE 2022

PLASENCIA
18

LA CONSTRUCCIÓN VUELVE A LA CIUDAD

El proyecto incluye la construcción de una nueva rotonda en Dolores Ibárruri, viales, zonas ajardinadas
y viviendas en bloque de protección ■ La inversión prevista es de unos dos millones y medio de euros

Placonsa proyecta construir más de
100 viviendas en una urbanización

Imagen de una hipotética urbanización.

La empresa constructora Placonsa
será la encargada de realizar el
proyecto urbanístico sobre una
parcela de más de 87.000 metros
cuadrados entre la avenida de
Dolores Ubárruri y La Mazuela.
La constructora tiene en su pro-
piedad más del 50% del solar
donde se espera desarrolle el pro-
yecto urbanístico.

El solar será segregado en
más de 100 parcelas de unos 250
metros cuadrados para la cons-
trucción de viviendas unifami-
liares y donde se realizará la ro-
tonda de Dolores Ubárruri, según
fuentes de la constructora pla-
centina. Pero las nuevas infraes-
tructuras urbanísticas estarán
vinculadas al Plan General Mu-
nicipal de Urbanismo.

La primera de las actuaciones
es poner a exposición pública
por un mes el proyecto que de
desarrollarse se expondrá por si
hubiera reclamaciones públicas,
y en supuesto de que se realizarán,

se tendrían que solucionar antes
de comenzar la contrucción.

De los terrenos afectados el

Ayuntamiento recibirá el 10% de
la superficie. En la zona también
se desarrollarán viales, zonas

ajardinadas, viviendas en bloque,
de las que 120 serán protegidas.
La inversión total se estima esté

entono a los dos o dos millones
y medio de euros, según el con-
cejal de Urbanismo del Ayunta-
miento de Plasencia, José Antonio
Hernández.

FERIAS Y FIESTAS

El regidor Fernando Pizarro ya
trabaja para devolver a los pla-
centinos todo el encanto de las
Ferias y Fiestas de Plasencia tras
el episodio de la pandemia.

Pizarro estudia programar una
corrida de toros para el sábado
día 11 de junio y una el arte del
rejoneo para el domingo 12, con
las máximas figuras de la tauro-
maquia nacional.

También ha recordado que
volverá el Pregón de Ferias a la
Plaza mayor y los Fuegos artifi-
ciales, y confirma el concierto
de Vanesa Martín, para el jueves
9 de junio.

Por otro lado, Paco Candela
estará en Plasencia, el sábado 2
de abril.

NOTICIAS BREVES

■ El Alcalde de Plasencia Fer-
nando Pizarro, acompañado por
el concejal de fomento David
Dóniga, ha visitado el proyecto
Pin-Data, coordinado por la fun-
dación Sorapán de Rieros, está
integrado en el programa CRISOL
y tiene como objetivo cualificar
a personas en situación de riesgo,
ofreciéndoles la oportunidad de
adquirir nueva oportunidades y

El alcalde  Fernando Pizarro visita el proyecto de
formación e integración laboral Pin- Data

competencias que les permitan
recuperar los hábitos laborales
y las destrezas profesionales.
Así durante seis meses, alumnos
con edades comprendidas entre
los 26 y 56 años se formarán
en pintura decorativa operacio-
nes auxiliares en revestimientos
continuos. La formación se lleva
a cabo en la sede social del
barrio de la Esperanza.

■ La Concejalía de juventud
quiere conocer los gustos de los
jóvenes placentinos para adaptar
sus actividades. Se ha presentado
una campaña en la que los jó-
venes podrán participar de forma
directa y ayudar a definir las
actividades de la concejalía para
los próximos meses. La encuesta
consta de 29 preguntas. La ma-
yoría son de marcar una o varias.

La Concejalía de Juventud
quiere conocer los gustos
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REUNIÓN PARA ELABORAR LOS PRESUPUESTOS DE 2022 QUE CONTARÁN CON 34 MILLONES DE EUROS

El concejal de Hacienda afirma que “con la información y documentación entregada a la
oposición en la reunión pueden empezar a trabajar para realizar sus aportaciones”

El concejal de Hacienda del
Ayuntamiento de Plasencia, José
Antonio Hernández, se ha reu-
nido a mediados de mes con
los portavoces de los grupos
políticos de la oposición con el
objetivo de presentar las prin-
cipales líneas del proyecto de
presupuesto y “conseguir un
presupuesto lo más consensuado
posible”. matizó el responsable
local. 

Hernández explicó que en
el trascurso de la reunión, que
duró una hora y media, revisa-
ron la previsión de gastos de
funcionamiento de los servicios
municipales para el año 2022
que superarán los 34 millones
de euros, y el plan de contrata-
ciones “ya que es un documento
vivo y se pueden introducir
cambios”.

En cuanto al gasto de fun-
cionamiento de los servicios el
edil de Hacienda recordó que
“más del 90% del presupuesto
está comprometido en gasto co-
rriente, entre los que se en-
cuentra el pago de los diferentes

Hernández presenta a la oposición
las líneas económicas de las cuentas 

El edil de Hacienda, José Antonio Hernández, derecha, con los portavoces políticos.

servicios municipales y contratos
en vigor” así comentó tras la
reunión de trabajo municiapal,

“nos movemos dentro de un
pequeño porcentaje pero se pue-
den consensuar gastos que los

grupos consideren necesarios”.
José Antonio Hernández

considera que “a pesar de no

ser necesario el consenso para
aprobar los presupuestos, in-
tentarlo es bueno” y considera
además que “con los documen-
tos y explicaciones que he po-
dido ofrecer a oposición, cuenta
con herramientas necesarias
para aportar y trabajar en los
presupuestos para este año
2022”, en otro orden de cosas
insistió en que “estoy dispuesto
a realizar todas las reuniones
que sean necesarias y ofrecer
los datos que vamos teniendo
a la oposición, siempre dentro
de un ambiente de trabajo”, fi-
nalizó.

ACUERDOS PLENARIOS
El último pleno aprobó los nue-
vos estatutos del Consejo Eco-
nómico y Social para garantizar
la participación de todos los
agentes sociales.

Cabe recordad que el Consejo
Económico y Social se creó en
2009, como un órgano consul-
tivo encargado de dar voz a los
ciudadanos a través de las di-
ferentes organizaciones que lo
forman. Entonces el número de
miembros estaba limitado a 24
personas, este es uno de los
cambios principales de los nue-
vos estatutos en el que no existe
limitación de miembros abso-
lutos, con el objetivo de que
puedan producirse incorpora-
ciones en el futuro. Otra de las
modificaciones es la incorpo-
ración de nuevas asociaciones
empresariales y vecinales.
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ACTO DEL ÁREA DE RETO DEMOGRÁFICO, DESARROLLO SOSTENIBLE, JUVENTUD Y TURISMO

Los interesados en impulsar empresas innovadoras tienen una cita clave los días 2 y 3 de marzo en
Alcántara y Brozas ■ Los interesados pueden inscribirse en la siguiente web www.foroinnoturtajo.eu

El Tajo Internacional acoge el primer
Foro de Innovación en Turismo Rural 

El foro de desarrollará en la poblaciones de Alcántara y Brozas los días 2 y 3 de marzo de 2022.

.“Formarse, reciclarse y conocer
experiencias modelo de la mano
de ponentes especializados de Es-
paña y Portugal” es el objetivo
del primer Foro de Innovación
en Turismo Rural, que se va a ce-
lebrar en plena Reserva de la
Biosfera Transfronteriza del Tajo
Internacional, los próximos días
2 y 3 de marzo en las localidades
de Alcántara y Brozas.

Esta cita, impulsada por la
Diputación Provincial de Cáceres
en el marco del proyecto Interreg
España-Portugal, es una cita gra-
tuita dirigida, fundamentalmente,
“a empresas con deseo de creci-
miento y de avanzar, emprende-
dores, de modo que puedan ins-
pirarse en ejemplos reales, así
como a asociaciones, adminis-
traciones y cuantas personas estén
interesadas en la dinamización
de la industria turística”, tal como
ha detallado el diputado de Reto
Demográfico, Desarrollo Sosteni-
ble, Juventud y Turismo, Álvaro
Sánchez Cotrina.

Los y las interesadas pueden
formalizar ya su inscripción a
través de la web oficial del Foro
de Innovación en Turismo Rural,
www.foroinnoturtajo.eu

ALCÁNTARA Y BROZAS
La participación puede ser tele-
mática, pero los asistentes de for-
ma presencial podrán participar
en los turnos de networking, que
se desarrollarán en el Conventual
de San Benito de Alcántara y en
el Auditorio Las Comendadoras
en Brozas. Ambas serán las sedes
respectivamente el miércoles y
jueves, 2 y 3 de marzo, a lo largo
de toda la mañana. Además, cada
jornada ofrecerá por la tarde
visitas guiadas al conventual y a
Brozas, así como con un paseo
teatralizado por Alcántara.

PONENTES DE PRIMER NIVEL
La ponencia inaugural, en Al-
cántara, versará sobre innovación
en turismo marcará el nivel de
los ponentes con la experta Ana
Fernández, técnica de Innovación
y Emprendimiento de SEGITTUR,
la sociedad estatal que lidera los
Destinos Turísticos Inteligentes. 

Sobre gobernanza turística inno-
vadora en el medio rural se dará
a conocer la gestión que el Con-
sorcio de la comarca Ribeira Sacra
está desarrollando de mano de
su gerente Alexandra Seara.

A continuación se celebrará
una mesa redonda sobre innova-
ción en la gestión de turismo
cultural y de patrimonio y la
cooperación hispano-lusa en iti-
nerarios de Arte Rupestre. Inter-
vendrán la presidenta de la Fun-
dación Valle del Côa, Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO,
ya que esta zona del noroeste de
Portugal constituye uno de los
lugares al aire libre más grandes
de arte paleolítico, y Álvaro Re-
tortillo, director de la Fundación
Santa María La Real, institución
cultural ligada al monasterio de

Aguilar de Campoo, que trabaja
para generar desarrollo a partir
del patrimonio. 

Para cerrar la jornada en Al-
cántara, la ponencia final versará
sobre financiación de proyectos
y Fondos Europeos Next Genera-
tion, a cargo de la técnico de
ayudas I+D+i de SEGITTUR, Marta
Santamaría. 

Talleres prácticos sobre marca
y casos de éxito en turismo rural 
La jornada del día 3 de marzo se
desarrollará en Brozas, y dará
comienzo con una masterclass
sobre marca turística que ofrecerá
Blanca Herrero, directora de la
compañía valenciana Mila Bran-
ders, entre cuyos trabajos figura
la nueva marca de Turismo de la
provincia de Cáceres, impulsada
por la Diputación. 

Por el auditorio Las Comen-
dadoras de Brozas pasarán esa
mañana representantes de casos
de éxito en proyectos turísticos
públicos y privados: Concepción
Benítez como técnico de Patri-
monio de la comarca oscense de
Sobrarbe y del Geoparque So-
brarbePirineos; Elisabete Robalo,
arqueóloga de Belmonte, una de
las aldeas históricas de Portugal
en el distrito de Castelo Branco y
referente sefardí en la Vía de la
Estrella, y María José Prieto, co-
directora de NatuRural Astrovi-
lluercas en el Geoparque Villuer-
casIbores-Jara de Cáceres. 

A continuación, se realizará
un taller práctico sobre gestión
de marca turística dirigido por la
directora de Estrategia y experta
digital de Mila Branders, Melina

Nardi. 
Finalmente, otra mesa reunirá

a expertos en comunicación y
comercialización, así como em-
presas turísticas innovadoras de
la Reserva de la Biosfera Tajo In-
ternacional. De Pontevedra llegará
el jefe de producto de Tee Travel,
Rubén Díaz, agencia comerciali-
zadora de rutas de peregrinación;
de Madrid, el director de GVAM,
Jaime Solano, empresa de desa-
rrollo de audioguías, apps o tours
de proyectos tan conocidos como
las Ciudades Patrimonio, museos
o catedrales de todo el país, el
Bernabéu y el Camp Nou, entre
ellos; de Portugal, la directora de
la Casa Dos Xarês, alojamientos
turísticos innovadores en la región
Centro de Portugal, Isabel Len-
castre. 
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AHIGAL

Durante todo el día el Ayuntamiento tiene programado actuaciones musicales y rondas por las calles del
pueblo ■ Una charanga amenizará la matanza y el tamborilero marcará los sones de los bailes regionales

La V Matanza Paleta se celebrará el
próximo día 26 de marzo en Ahigal

Las mujeres son una parte importante de las labores de la tradición matancera, las principales actividades pasan por sus manos.

La matanza tradicional del cerdo
es una de las actividades más
importantes del invierno en el
medio rural. Esta importancia
radica en el hecho de que es el
principal aporte energético anual
a la despensa familiar en muchos
pueblos de Extremadura y sobre
todo en Ahigal, además antes
marcaba el calendario del inicio
de la hibernación, hoy día se
vive más como una fiesta tradi-
cional para el disfrute de vecinos
y visitantes. Este es el caso de
la población cacereña de Ahigal,
que la desarrollará el 26 de mar-
zo, su V edición de la “Matanza
Paleta”.

Tradicionalmente se conocía
como Samartín por la festividad
de San Martín (11 de noviembre)
momento que suponía el pisto-
letazo de salida de las matanzas
caseras aunque su desarrollo se
extendía a lo largo de toda la
estación fría, hoy día ya son
pocas las familias que las reali-
zan, pero los ayuntamientos no
quieren perder estas tradiciones
centenarias, como es el caso del
Consistorio de Ahigal.

La matanza es un espectáculo
en sí por la excelente organiza-
ción que pone en marcha, la
colaboración e interrelaciones
sociales que genera y por el ex-
quisito ejercicio de aprovecha-
miento máximo de la materia
prima que supone.

Pero como todo acto festivo
no faltarán a las 9,30 horas un
suculento desayuno de migas,
dulces y café, en la Plazuela.
Para ir entrando en calor y mo-
viendo el cuerpo.

La actividad más cruel es el
sacrificio del cerdo, pero los
ahigaleños lo tratan con tal cui-
dado que evitan las escenas más
duras del proceso, que se desa-
rrollará a las 10,30 horas en la
Plaza y en la Plazuela.

Durante el sacrificio del ani-
mal, la sangre constituye la base
de la morcilla por lo que es
fundamental su máximo apro-
vechamiento. Mientras el ma-
tachín va introduciendo el cu-
chillo una mujer se encarga de
recoger la sangre en un reci-

Los bailes tradicionales y el folclore no paran ni para comer.

piente, agitándola con una mano
para evitar que se cuaje ya que
si se produce el cuajado no ten-
dría utilidad posterior para la
elaboración del suculento man-
jar, que es la morcilla.

Una vez eviscerado el animal
se carga entre todos los hombres
y se cuelga boca abajo para fa-
cilitar su aireación y el recudido
de la sangre que pudiera quedar
entre la carne.

Este es el final del trabajo
de los hombres, que a conti-
nuación se tomarán una copa,
un vino o un caldo, dependiendo
del frío y de los gustos perso-
nales, aquí en Ahigal es una
copita de aguardiente casero. A
partir de este momento todo el
trabajo pendiente es responsa-
bilidad casi exclusiva de las
mujeres.

LA COMIDA TRADICIONAL
Y además del trabajo específico
del día, el despiece y limpiado
de las partes del animal, estas
labores deben compaginarse con
la cocina tradicional matancera,

ya que la matanza suele cele-
brarse con una gran comida o
cena que hay que preparar con
esmero para todos los partici-
pantes, familiares y amigos, y
que en esta ocasión el Ayunta-
miento la realiza para sus vecinos
e ilustres visitantes.

Si antes todos los derivados
del cerdo eran pura subsistencia
familiar, en la actualidad el que
tenga la suerte de poder disfrutar
de productos de la matanza en
casa es un auténtico privilegiado
y los platos que se obtienen
bien pueden recibir el calificativo
de sublimes, explica el alcalde
de la población, Luis Fernando
García Nicolás.

Las mujeres de mayor edad
y más expertas en estas materias
demostrarán al visitante la téc-
nica de embutir, trabajo que re-
quiere preparar la tripa, embutir
las carnes y amarrar las puntas
de las piezas que luego se secarán
y ahumarán.

El apartado gastronómico
merece ser tratado en otros apar-
tados. La flauta y el tamboril son los principales instrumentos musicales.
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AHORA SE ESPERA QUE PASARÁ CON LA CANDIDATURA DE FERNANDO PIZARRO

El presidente pide demostrar que “somos un partido que se preocupa por los problemas de los
ciudadanos y busca soluciones y no un partido que busca soluciones a sus propios problemas”

El presidente del Partido Popular
de Extremadura, José Antonio
Monago, ha anunciado su de-
cisión de no convocar el con-
greso autonómico del PP en la
región hasta que no se calme
la situación a nivel nacional
con el “deseo sincero” de que
sea “en el más breve plazo po-
sible”.

En una comparecencia con-
junta con los presidentes pro-
vinciales de Cáceres y Badajoz,
Laureano León y Manuel Na-
harro, respectivamente, Monago
ha justificado esta decisión en
“no contribuir a más preocu-
pación, ni a más malestar ni
someter a los militantes a más
tensión innecesaria”.

Monago ha recordado que
esta decisión no supone un
aplazamiento porque “no había
fecha” aún fijada para dicho
congreso, sino de “encontrar el
momento óptimo” para “cons-
truir un proyecto ganador” y

Monago anuncia que no convocará
el congreso autonómico del PP

El presidente del Partido Popular, José Antonio Monago.

ha señalado que “están siendo
momentos muy duros para todos
los afiliados del PP”.

El presidente del PP ha tras-
ladado las disculpas “sinceras”
por lo que muchas personas es-
tán sintiendo en estos momentos
y ha señalado que “ni el afiliado
ni el votante del PP tiene nin-

guna responsabilidad en lo que
está sucediendo” afirmando que
“nos ponemos en la piel de
todos aquellos que están su-
friendo con esta situación”.

José Antonio Monago ha
señalado la necesidad de “mos-
trar a los extremeños una al-
ternativa real de gobierno” y

VILLAR
La Alcaldía
proporciona agua
a los ganaderos de
la población en
caso de sequía
La Alcaldía de Villar de Plasencia
se adelanta a los problemas de
la sequía y ha comenzado a re-
alizar una zona de sondeo de
agua para la ganadería de la
población, afín de evitar desa-
bastecimiento en el sector ga-
nadero local.

Las infraestructuras han sido
financiadas mediante una sub-
vención de la Junta de Extre-
madura para su financiación, y
su alcaldesa María José Pérez,
ha explicado que la Consejería
de Agricultura les ha dotado de
31.000 euros para su construc-
ción. Una inversión que agradece
personalmente al presidente Gui-
llermo Fernández Vara.

“Era una necesidad para nues-
tros ganaderos, lo hablamos en
el equipo de Gobierno socialista
y decidimos tomar la decisión
de dotar a los ganaderos de esta
infraestructura por la gran ne-
cesidad que estaban teniendo
años atrás y que esperemos las
puedan utilizar este año, si hace
falta el líquido elemento”, re-
marca, la regidora tras ver reali-
zado su proyecto.

HERVÁS

Uno de los ganadores fue el hervasense Fran Palomo en parakarate

Récord de participación en el
Campeonato de invierno de karate

El Pabellón Municipal de Hervás
acogió el pasado fin de semana
uno de los acontecimientos más
importantes del karate regional,
los campeonatos de promoción
de invierno, que contaron con
la colaboración del Ayunta-
miento de Hervás y de Luis
Castellano Calzado.

En la competición partici-
paron más de 240 personas de
toda la región, en ellas el club
de Hervás y el parakarateca
Fran Palomo que obtuvo una
medalla en la competición.

La actividad deportiva del
karate en Hervás está siendo
muy seguida por la juventud y
por los niños como deporte

El hervasense Fran Palomo, con Daniel Timón y Luis Castellano.

El público lleno las gradas del pabellón de Hervás.

Luis Castellano (centro) recibió una placa por su gran colaboración.

base.
Hervás y su gente han hecho

un campeonato grande, com-
petitivo y muy deportivo.

un partido que “se preocupa de
los problemas de los ciudadanos
y de buscar soluciones, no un
partido que busca soluciones a
sus propios problemas”.

“Queremos que los extre-
meños nos vean como un par-
tido solvente, que piensa en
extremeño y que piensa en go-
bernar” ha continuado, al tiempo
que ha pedido a todos los afi-
liados “de buena fe, que son
miles en Extremadura” que “nos
pongamos manos a la obra por-
que el resultado de las próximas
elecciones autonómicas y mu-
nicipales del año que viene “va
a depender de lo que hagamos
entre todos”.

Por último, ha lanzado el
mensaje de “unidad, unidad y
unidad” porque el PP es “un
partido de Estado, necesario
para la democracia”, es una
“realidad” allí donde gobierna
y una “alternativa seria, solvente
y que se esfuerza” donde no.
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CEDER CÁPARRA

La observación de las aves es una tendencia cada vez más extendida en Extremadura y donde las Tierras
de Granadilla ofrece parajes ideales para realizar esta actividad y contemplar más de 60 especies

Ceder Cáparra potencia el turismo
ornitológico en Tierras de Granadilla

Álvaro Sánchez Cotrina, Julia Gutiérrez, la consejera de Turismo, Nuria Flores, María José Pérez y el director de Turismo, Francisco Martín.

El turismo ornitológico, también
llamado orniturismo, turismo de
observación de aves, es la activi-
dad que implica desplazarse desde
un sitio de origen hacia un destino
específico con el interés de ob-
servar la avifauna local en su
entorno natural. Teniendo en
cuenta que el 74,1% del territorio
Extremeño forma parte del in-
ventario de Áreas importantes
para las aves de España(SEO/Bird-
Life ), que la Organización Mun-
dial del Turismo sitúa dicha acti-
vidad en el noveno puesto entre
las principales actividades de los
viajes ecoturistas españoles, y
que el turismo ornitológico res-
ponde a una demanda caracteri-
zada por tener un alto nivel cul-
tural y medioambiental, además
de poseer un alto nivel adquisitivo,
de ahí la importancia de esta ini-
ciativa que desde hace varios
años está desarrollando la Aso-
ciación para el Desarrollo de la
Comarca de Trasierra-Tierras de
Granadilla (Ceder Cáparra) a fin
de dinamizar el tejido empresarial
y económico de la comarca. 

La Comarca de Trasierra-Tie-
rras de Granadilla la conforman
distintos ecosistemas lo que im-
plica una gran variedad de aves.
En el olivar podemos observar
“Alzacolas rojizo”, en el medio
acuático “Zampullín cuellinegro,
Garza Real, Águila pescadora…”,
en La Dehesa, uno de los ecosis-
temas predominantes en la co-
marca, “La Grulla y la Cigueña
blanca”, en el Pinar “Carbonero
garrapinos”, en el Roquedo “Ali-
moche”, en el bosque dadulcifolio
“Halcón abejero” y en la Sierra
“Curruca rabilarga” y la “Collalba
gris” entre otras especies que ha-
bitan en la comarca. 

La actividad de la observación
ornitológica implica que los pá-
jaros deben volar libres y no
estar enjaulados. Así mismo, se
supone que las especies que se
van a observar deben de ser pro-
pias del lugar y no deben de ser
aves introducidas, domesticadas
o habitar en granjas de repro-
ducción con fines de aprovecha-
mientos comerciales, requisitos
que se cumplen con creces en las Observatorio de aves..de la empresa Pisavalles, en Cabezabellosa (Subvención Leader).

magníficas tierras extremeñas de
Granadilla.  

Todas estas características se
dan en la comarca de Tierras de
Granadilla con una de la biodi-
versidad de aves más interesantes
de Extremadura, donde cientos
de visitantes ya practican esta
actividad y donde su potencial
ornitológico se presentó recien-
temente en la Feria Internacional
Ornitológica (FIO-2022), celebrada
la semana pasada en el Parque
Natural de Monfragüe (Cáceres).

Un ejemplo de lo que supone
el turismo ornitológico, lo tenemos
en el parque nacional de Mon-
fragüe que en algunas épocas
del año, se llena de ornitólogos,
alemanes y holandeses en su ma-
yoría, que despliegan unos po-
tentes objetivos y esperan horas
sin moverse de un sitio para con-
templar el mayor número posible
de especies.
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ZARZA DE GRANADILLA

Cada uno de los pases ha contado con productos típicos de la región, como el citado cordero IGP Corderex,
Pimentón DOP Pimentón de la Vera, queso DOP Ibores, miel DOP Villuercas-Ibores, o DOP cereza del Jerte

El chef Alejandro Hernández
Talaván y su equipo del restau-
rante Versátil, de Zarza de Gra-
nadilla, recientemente galardo-
nados con una estrella Michelin,
se han desplazado al Pabellón
de España de la Expo de Dubái
para realizar una serie de show-
cookings y degustaciones de la
gastronomía extremeña para el
público visitante de la Exposi-
ción Universal, procedentes de
diferentes países y regiones del
mundo. Alejandro Hernández
es uno de los mejores embaja-
dores extremeños de la gastro-
nomía regional.

Cabe recordar que la identi-
dad gastronómica de la región
viene marcada por la influencia
de las diversas culturas que han
marcado su existencia, como
la romana, visigoda, musulmana
o sefardí, entre otras. 

A ello hay que añadir la
extraordinaria calidad y variedad
de las materias primas que se
producen en la región, merece-
dores de fama internacional,
como es el caso del cordero,
que amparado en la Indicación
Geográfica Protegida (IGP) Cor-
derex, y cumpliendo con la cer-
tificación Halal, es un producto
especialmente relevante y es-
tratégico para el mercado de
los Emiratos Árabes Unidos.

El chef Alejandro Hernández ha mostrado
en Dubái la mejor gastronomía extremeña

El chef Alejandro Hernández, del restaurante Versáril, de Zarza de Granadilla, en la expo de Dubái.

Esta acción, amparada bajo
la marca Alimentos de Extre-
madura, gestionada por Extre-
madura Avante, ha contado ade-
más con el apoyo de la Dirección
General de Turismo de la Con-
sejería de Cultura, Turismo y
Deportes de la Junta de Extre-
madura. 

Cada uno de los pases ha
contado con 5 elaboraciones
culinarias protagonizadas por
productos típicos de la región,
como el citado cordero IGP Cor-
derex, Pimentón DOP Pimentón
de la Vera, queso DOP Ibores,
miel DOP Villuercas-Ibores, o
DOP cereza del Jerte.

Público asistente a la exposición universal. Muestra de una degustación.          Hernández Talaván.
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Ambroz-Cáparra la sostenibilidad como
herramienta para asentar población 

Ángel J. Rubio Herrero. Graduado en Derecho y Ciencia Política y de la Administración Pública

Recientemente ha apare-
cido publicado en los me-
dios de comunicación un

ambicioso proyecto denominado
Plan de Sostenibilidad turística
Ambroz-Cáparra, así como otro
documento denominado Plan
de Marketing turístico de Tra-
sierra-Tierras de Granadilla.

Ambos trabajos hemos de
indicar que nos han parecido
muy interesantes y que parten
de un análisis real pero enfocado
a un único sector, el turístico,
que supuestamente sería la base
para el desarrollo de otros sec-
tores económicos (agro-gana-
dero, forestal o industrial) ne-
cesitados de apoyo institucio-
nal.

Estimamos acertado este
compromiso de la Diputación
Provincial de Cáceres de im-
plementar políticas que impidan
el despoblamiento galopante
que está afectando a nuestros
municipios, con ello se desmonta
una de las banderas que enar-
bolan las agrupaciones de elec-
tores o partidos que recurren a

la expresión de  la “España va-
cía”  o “España vaciada”, por la
inacción de las instituciones.

En nuestro caso sin posi-
cionamientos partidistas, hemos
de afirmar que tanto la Junta
de Extremadura como la Dipu-
tación Provincial de Cáceres,
han apostado decididamente por
el espacio rural. Otra cuestión
es que sus políticas, previo aná-
lisis,  estén contribuyendo  a
asentar a la población en los
municipios evitando la huida
hacia localidades que ofertan
mayores posibilidades de desa-
rrollo personal y familiar.

Hagamos un recorrido his-
tórico para entender el objeto
de nuestro artículo y el porqué
de la necesidad de un trabajo
conjunto de actores políticos,
sociales y económicos. 

Allá por los años 90 a ini-
ciativa del que en aquel mo-
mento ocupaba la alcaldía de
Hervás, se propone la creación
de una Mancomunidad que
aglutine a todos los pueblos
que teóricamente estaban ads-

critos al Valle del Ambroz: Aba-
día, Aldeanueva del Camino,
Baños de Montemayor, Cabe-
zabellosa, Casas del Monte, La
Garganta, Gargantilla, La Granja,
Hervás, Jarilla, Segura de Toro,
Villar de Plasencia y Zarza de
Granadilla. Un territorio que el
profesor Antonio Campesino,
estimaba de 473,9 km2 ocupado
en 1991, por una población de
11.789 habitantes.

De los trece municipios re-
señados  ocho deciden constituir
la Mancomunidad “Valle del
Ambroz”, los otros cinco apues-
tan por integrarse en la Man-
comunidad Trasierra-Tierras de
Granadilla. Ni que decir tiene
que esta maniobra se debió más
a intereses políticos y personales
que a criterios  históricos o
geográficos, y que nunca se en-
tendió desde una posición ob-
jetiva esa decisión política ajena
a la realidad física. El río Ambroz
define un espacio subcomarcal
desde un punto de vista geo-
gráfico que abarca desde Hervás
hasta la desembocadura en el

Río Alagón en el término de
Guijo de Granadilla.

No pretendemos un revisio-
nismo de la historia política de
la comarca, pero sí nos preocupa
el grado de implicación de am-
bas Mancomunidades en un
proyecto de esta envergadura. 

Ya hemos indicado que el
Plan tal y como está diseñado,
implementado y evaluado, puede
suponer un revulsivo social y
económico decisivo para la co-
marca por las expectativas crea-
das. Estamos en un momento
clave para hacer política y te-
rritorio. Pero atención, la expe-
riencia tras la crisis sanitaria,
nos ha demostrado que no po-
demos abandonarnos a un único
sector productivo, ofertemos
nuestros recursos pero sin dejar
de lado al sector primario y se-
cundario. 

Estemos expectantes,  todo
lo publicado será literatura si
nuestras élites políticas, con las
Mancomunidades en primera lí-
nea, no toman conciencia de
que este Proyecto excede de

una acción política de tercer
nivel en el territorio. No se trata
de un mero planteamiento elec-
toralista. Estamos hablando de
un momento crucial en la vida
de una Comarca que cuenta con
una población cada vez más
envejecida, donde los servicios
irán desapareciendo y los niveles
de pobreza incrementándose,
salvo casos aislados de  Hervás
o Zarza de Granadilla  que están
sujetando a su población con
enorme esfuerzo.

Incorporada en la Agenda
política de Diputación Provincial
la situación descrita, los vecinos
de los municipios apelamos a
un consenso y a un compromiso
firme por el territorio Valle del
Ambroz y Tierras de Granadilla,
compromiso que vincula a am-
bas Mancomunidades,  políticos
provinciales y autonómicos, aso-
ciaciones de agricultores, ga-
naderos, e industriales y Grupos
de Acción Local, que han de
aportar su experiencia y cono-
cimiento para alcanzar el obje-
tivo primordial de un desarrollo
conjunto. 

** El autor entiende la necesidad
de colaboración entre las élites políticas
que integran las mancomunidades de
Ambroz y Trasierra-Tierras de Granadilla,
para hacer realidad el Plan de Sosteni-
bilidad Turística Ambroz-Cáparra y  que
el mismo se convierta en el motor eco-
nómico del territorio.
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REUNIÓN DE LOS SOCIALISTAS CACEREÑOS

Miguel Ángel Morales explicó en la Comisión Ejecutiva Provincial que “el negacionismo de
la derecha no puede ocultar la recuperación económica” que está realizando el Gobierno

El secretario general del PSOE
de la provincia de Cáceres, Mi-
guel Ángel Morales, ha aseve-
rado que los datos “confirman
la recuperación económica y
ayudan a consolidar el camino
de un gobierno, el socialista,
que impulsa avances y reformas
imprescindibles y estructurales”.

Sobre la actitud frentista e
instalada en la mentira del Par-
tido Popular, Morales ha ase-
gurado que “no hay negacio-
nismo que pueda ocultar los
más de 20 millones de trabaja-
dores en España, ni la creación
de 840.000 empleos, ni el alza
del 5% del PIB, ni los 11,5 mi-
llones de personas jubiladas que
incrementarán su pensión de
acuerdo con el IPC anual, ni la
subida del 15% de SMI, ni la
inversión de más de 26.400 mi-
llones de euros, en este primer
trimestre del año, en relación
con los Fondos Europeos”.

En el marco de esta reunión
mensual, desde la ejecutiva del
PSOE provincial han querido
trasladar sus condolencias y

todo el apoyo a la compañera
María José Pulido, primera te-
niente de alcalde en el Ayunta-
miento de Cáceres, por el trágico
fallecimiento de su hijo menor.

REFORMA LABORAL
Las y los miembros de la Comi-
sión Ejecutiva Provincial han
mostrado su satisfacción por la
aprobación de esta norma con
la que se recuperan los derechos
de trabajadoras y trabajadores,
poniéndole coto a la temporali-
dad y mejorando sus salarios y
condiciones laborales. Además,
han querido destacar la recupe-
ración del diálogo social, un
hito histórico que no se producía
desde los primeros años de nues-
tra democracia.

LAS PENSIONES
El PSOE de la provincia de Cá-
ceres aplaude la revalorización
de las pensiones para el año
2022, lo que supone la subida
del 2,5% para las contributivas
y de las Clases Pasivas del Estado
y el incremento del 3% de las

Los socialistas explican que Sánchez
ha destinado a pensiones 6.500 M€

Miguel Ángel Morales, líder de los socialistas cacereños.

pensiones mínimas y de las no
contributivas, entre ellas el In-
greso Mínimo Vital.

Una medida a la que el Go-
bierno Socialista destina 6.500
millones de euros y de la que se
beneficiarán, con efectos desde
el 1 de enero, 232.000 extreme-
ños y extremeñas, casi 100.000
cacereños y cacereñas, que po-
drán mantener y mejorar su po-
der adquisitivo. En 2022, la me-
dia de pensión de jubilación su-

birá 97 euros al mes, 53 la de
viudedad o 74 la pensión míni-
ma.

LEY ESTATAL DE VIVIENDA
La primera Ley Estatal de Vi-
vienda de la democracia apunta
al fomento de un parque público
de vivienda y la imposibilidad
de enajenarla, con ello se con-
sigue que las personas que se
encuentran en situaciones de
vulnerabilidad no se vean ex-

puestos a la inseguridad material
y jurídica que vivieron en el
pasado. También se mejorará la
coordinación entre jueces y ser-
vicios sociales para ofrecer vi-
viendas alternativas en el caso
de desahucios a personas vul-
nerables. 

Por otro lado, se facultará a
la administración competente a
habilitar zonas tensionadas y a
que formulen planes de acción
para corregir desequilibrios, con-
tengan o bajen precios abusivos
o aumenten la oferta. Además,
el texto también contempla in-
centivos fiscales para los pro-
pietarios que rebajen el alquiler
de sus viviendas en estas zonas
y hagan más asequibles los pre-
cios de alquiler.

RECURSO JUDICIAL 
El PSOE de la provincia de Cá-
ceres cree que se ha hecho jus-
ticia con el sobreseimiento y
archivo de la denuncia inter-
puesta por la Asociación Espa-
ñola de Abogados Cristianos
contra el presidente de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres,
Carlos Carlos Rodríguez. El Juz-
gado de Primera Instancia e
Instrucción n° 3 de Cáceres re-
conoce en su sentencia que no
existe relación alguna entre la
concesión de subvenciones a
los municipios y el cumplimiento
de la Ley de Memoria Histórica
por lo que la Diputación de Cá-
ceres no invade competencias
municipales. 
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Una copa de vino
Rosa Sánchez de la Vega. Escritora

La mañana se le estaba haciendo muy
larga. Miguel miraba su reloj a cada
instante; el restaurante abría la cocina

a partir de las doce. A las doce y un
minuto, Miguel marcaba el número que
había visto en el Google de su teléfono
porque si lo miraba en el portátil del
trabajo tal vez podría descubrirse y servir
de mofa a los compañeros.

—Buenos días, restaurante «La bacanal»
¿en qué puedo ayudarle?

—Buenos días, quería reservar una mesa
para dos personas, el próximo viernes por
la noche, a las nueve. Por favor, que sea
en el reservado.

Miguel soltó la frase que necesitaba
para la reserva, en un tono muy bajo para
que nadie de la oficina pudiera enterarse.

—¡Perdón!, no le oigo.

La camarera a duras penas pudo en-
tenderlo. Así que repitió los datos de la re-

serva elevando el tono de voz para confir-
marlos.

A las nueve de la noche, allí estaba
Miguel con el mejor de sus trajes, perfumado,
recién afeitado y nervioso, muy nervioso.

Desde la barra, la camarera le miraba
con una sonrisa burlona ante un manojo
de nervios de lo que era sin duda la espera
de una primera cita.

Los primeros veinte minutos transcu-
rrieron con mucho trabajo; el restaurante
estaba lleno y Miguel tenía el privilegio de
estar aislado de la gente y del ruido de
quien se relaja al final de la semana, to-
mando una cerveza sobre la barra, o ce-
nando. Por suerte el reservado, era justa-
mente eso.

Mientras ella atendía otras mesas, le
observaba inmóvil desde que se había sen-
tado de espaldas al ventanal, tal vez para
evitar mirar constantemente a la calle y

disfrutar del factor sorpresa cuando su in-
vitada llegara.

—¿Quiere tomar algo?, ¿vino tal vez? —
para entonces ya habían transcurridos más
de veinte minutos sin que «ella» hubiera
aparecido.

—Hola. Sí, me vendría bien.
—Vale, voy a traer una botella.
—Gracias —Miguel contestó cohibido.

La copa de vino, sigue tal cual; Miguel
ni siquiera ha acercado sus labios al fino
cristal. Para entonces, ha pasado cerca de
una hora.

—Miguel ¿puedo sentarme, o... prefieres
seguir esperando? —Él la mira, sorprendido
de que conozca su nombre y ella se quita
el delantal, se sienta, recompone el vestido
y se atusa el pelo— ¿Compartimos ese
vino? —le pregunta mientras lo mira, hu-
medeciendo sus labios con la lengua.

En una imitación involuntaria él hace
lo mismo, mientras deja caer su mirada
por el escote de la blusa y le llena la copa
a ella, al tiempo que esta exagera un
suspiro y mueve su pecho.

Avergonzado, Miguel acierta a decir: 

—Pero ¿ahora?
—Una copa de vino puede beberse a

cualquier hora, se ha de saborear apreciando
todos sus aromas, el gusto, la textura —
vocaliza—: Todo.

Miguel mira embobado a la camarera.
Nervioso se lleva la copa a los labios dis-
puesto a beber. Ella le detiene tocando
suavemente su mano:

—Si bebes de un trago toda la botella,
te habrás emborrachado pero no habrás
sabido apreciar ninguno de sus matices.

Ella se levanta, por encima de la mesa
besa sus labios con sabor a vino, y le
susurra al oído: 

—Así es como entiendo que debe ser. Siem-
pre con ganas de más…

Hipnotizado, Miguel contempla cómo
se contonea mientras se aleja. Se levanta
y va tras ella.

—¡Raquel eras tú!—Sorprendido. Casi
en un susurro la llama.

Sobre la mesa, dos copas teñidas de
rojos matices son los únicos testigos de
tanto deseo contenido.

Académico correspondiente de la 
Real Academia de Extremadura 

de las Letras y las Artes

Antonio Concha y Cano
(Plasencia, 1803: Naval-
moral de la Mata, 1882)

era hijo de Leoncio Concha, na-
tural de Guadalupe, y María An-
tonia Cano, natural de Cañaveral.
Sus padres le matricularon en el
seminario de su ciudad natal, del
que escapó en 1820 para unirse
a los componentes de la Milicia
Nacional.

De ideología liberal, primero
de la corriente progresista, sobre
todo tras el Trienio Liberal, de
1820 a 1823, fecha en la que
abandona el seminario de Pla-
sencia, y republicano más tarde,
en la línea de Nicolás Salmerón,
Antonio Concha se establece en
Cáceres dedicándose a la política
y diversas actividades empresa-
riales. Funda la Agencia General
de Negocios y, poco después, con
su socio Bernardino Gallardo, ex-
plotó la mina de fosforita “Es-
meralda” de Cáceres (Aldea Moret),
que arrendarían a Segismundo
Moret. 

El 04/10/1854, en pleno Bienio
Progresista, se celebran elecciones
generales y Concha y Cano sale
elegido diputado a Cortes por el

distrito de Navalmoral y apoya
el proyecto laicista propuesto en
la nonata Constitución de 1856. 

Cuatro años después, en el
proceso desamortizador del mi-
nistro Madoz, adquiere numerosas
propiedades de bienes comunales
y de propios en la provincia ca-
cereña, algo que su biógrafo Do-
mingo Quijada, cronista de Na-
valmoral, profesor de Geografía
e Historia, fallecido en 2020, no
llega a comprender, porque sus
grandes benefactores fueron la
nobleza y los grandes especula-
dores, testaferros y empresarios,
“a no ser que lo hiciera pensando
en su preconcebida Fundación”.
Entre ellas, dice el cronista, compró
las más conocidas dehesas, Ca-
sasola y Torviscoso, en Peraleda
de la Mata (que más tarde legaría
para que se pudiera financiar su
obra magna: las Escuelas y Bi-
blioteca Concha); y Casasolilla,
en Navalmoral, que donaría a su
ahijada Consuelo Miguel.

De 1850 a 1852 fue concejal
de Cáceres y, con 70 años, fue el
primer alcalde republicano de la
ciudad, de abril a agosto de 1873. 

Tras su etapa cacereña, y una
vez que adquiere las fincas men-
cionadas, en 1873 se establece
en Navalmoral hasta su muerte
en una mansión que edificó en la

calle Talavera.
Soltero y sin hijos, dotado de

grandes ideales y tal vez para re-
dimir su comportamiento en la
Desamortización, dona en su tes-

tamento los bienes ya citados (las
dehesas de Casasola y Torviscoso)
para erigir las Escuelas (1885) y
la Biblioteca Concha (1898), de
cuyo patronazgo se encargaron
los hermanos González Serrano,
sus descendientes, Santiago An-
gulo, María Florenciano y otros.

El Ayuntamiento de Naval-
moral, en sesión celebrada el 25
de enero de 1885, tras la inaugu-
ración de la Fundación, le nombró
Hijo Adoptivo de la villa; se le
dedicó la calle Talavera, que con-
serva su nombre y, además, acordó

Antonio Concha, un placentino
benefactor de Navalmoral

Félix Pinero Periodista y escritor

dedicarle una estatua.  El primer
acuerdo, recuerda su biógrafo, no
se llevó a cabo hasta el 31 de
mayo de 1906 y el segundo no
se ejecutó hasta 1950.

El 5 de abril de 1900, por
Real Decreto del Ministerio de la
Gobernación la Fundación Concha
es declarada “Fundación de Be-
neficencia Particular”. En ella se
utilizaba el método Froëbel, el
que se usaba en la Institución
Libre de Enseñanza, “basado en
el ejercicio libre y gradual de
todas las actividades tomando
como base las facultades del
niño”, que supuso un gran avance
para aquellos años. 

Antonio Concha y Cano fa-
lleció el 21 de octubre de 1882.
Fue inhumado en el cementerio
viejo de Navalmoral y sus restos
fueron trasladados después al ac-
tual camposanto.

La Fundación Concha, creada
en el año 1883, surge de los
deseos de su fundador quien sintió
una especial inquietud por todo
lo relacionado con la educación
y los modelos avanzados de for-
mación de su época. Consciente
de ello, instituyó una fundación
que se encargara de crear una
escuela de párvulos y una biblio-
teca pública en Navalmoral de la
Mata, mediante testamento otor-
gado en 1882. 

Tras muchos años y vicisitudes
de todo tipo, la Fundación se
adaptó a los nuevos tiempos, y
con los fondos bibliográficos de
su fundador y con los pertene-
cientes a otros patronos que con-

tinuaron su labor, se creó una
biblioteca en 1885 destinada a
satisfacer las necesidades de la
población adulta de la localidad,
labor que continúa en la actuali-
dad, con un fondo de más de
4.000 volúmenes, prestando sus
servicios a un numeroso sector
de la población infantil.

Además de los objetivos edu-
cativos y culturales que marcaron
su existencia, en la actualidad se
añaden otros como la conserva-
ción y divulgación del patrimonio
histórico-artístico de Navalmoral
y todo el Campo Arañuelo. Con
este fin, el 5 de julio de 2005 se
inauguró el Museo Arqueológico
en la tercera planta de su sede
principal, con salas dedicadas a
la Prehistoria y las civilizaciones
romana y árabe.  

Entre los patronos de la Fun-
dación, hay que destacar a San-
tiago de Angulo (Madrid, 1823),
diputado a Cortes, senador y al-
calde de Madrid en 1894 y mi-
nistro de Hacienda (1871-1872);
José Giral Pereira (Santiago de
Cuba, 1879) político, catedrático
y químico farmacéutico, diputado
a Cortes en 1931, ministro de
Marina y presidente del Consejo
de Ministros durante la II Repú-
blica y presidente de la República
en el exilio; Vicente González
Serrano (Navalmoral, 1855), abo-
gado y alcalde de Navalmoral; y
Lorenzo Gallardo González (Na-
valmoral, 1880), teniente fiscal
de la Audiencia Territorial de Ma-
drid y fiscal general de la Repú-
blica (1932-1934).  
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EL AYUNTAMIENTO PIDE MUCHAS PRECAUCIONES POR LA COVID

Esta tradición se recupera tras analizarse la situación del coronavirus y permitirse ir sin
mascarilla por la calle cuando no hay aglomeraciones, pero se aconseja cumplir medidas

La concejala de Festejos, Ana
V. Peralejo ha señalado que
están muy satisfechos por poder
volver a celebrar una fiesta tan
popular como el Carnaval, pero
ha pedido responsabilidad a la
población a la hora de lanzarse
a las calles. Ha incidido en que
deberá respetarse la distancia
interpersonal y ha aconsejado
llevar mascarilla, aunque se ce-
lebre al aire libre para evitar
consecuencias. 

También ha informado de
que se habían previsto varias
actividades más, pero han pre-
ferido ser conservadores y re-
ducirlas por medidas de seguri-
dad para proteger a la ciudada-
nía que acuda a los actos car-
navaleros.

La edil ha confirmado que
los días del Carnaval en Béjar
serán el 26 de febrero al 1 de
marzo, que se dedicará a los
niños y niñas de la ciudad.  

Para el tradicional concurso
de disfraces, Ana Peralejo ha
señalado que para formar el ju-
rado ha pedido colaboración a
los miembros de la Corporación,
que serán los responsables de
elegir a los tres finalistas que
recibirán premios de 150 euros,
100 euros y 75 euros.

Especial atención se prestará
a los niños en esta fiesta. Para
ello se montará un parque de
hinchables en la zona de La
Corredera el día 1 de marzo
que estará abierto de 15 horas
a 18 horas. 

Ana V. Peralejo ha señalado
que si hiciera mal tiempo y no
se pudiera hacer al aire libre el
parque de hinchables se trasla-
dará al pabellón municipal.

EL CANAVAL BEJARANO
El Carnaval es una de las festi-
vidades más singulares de la
comarca bejarana donde se reu-
nen numerosas personas para
disfrutar de los desfiles y de las
numerosas actividades que pro-
grama el Ayuntamiento.

La calidad de sus disfrace
hace que estas fiestas sean una
de las más vistosas y esperadas
del inicio de la primavera.

El Carnaval vuelve a la ciudad tras
unos meses difíciles de pandemia

La responsable de festejos, Ana V. Peralejo, en la presentación del Carnaval bejarano.

SOCIEDAD
La Agrupación
Socialista ha
celebrado sus 120
años de vida
política

El 15 de febrero de 1902 se
constituyó en Béjar la Agrupa-
ción Socialista Bejarana por un
grupo de trabajadores bajo la
presidencia de Emilio González
Gosálvez.

“En nuestro partido cabe
todo el que amando la verdad
y huyendo de mistificaciones
persiga los grandes ideales y
esté siempre dispuesto a sacri-
ficarse por el bien general …”,
invocaba el acta fundacional.

Deseamos reconocer y agra-
decer el trabajo de cuantos hom-
bres y mujeres han formado
parte de nuestra Agrupación a
lo largo de estos 120 años y
han aportado su tiempo y es-
fuerzo en favor de la ciudadanía
bejarana. Seguiremos cumplien-
do con esos objetivos quienes
formamos la familia socialista
en la actualidad, han explicado
los socialistas en el acto.

“Aprovechamos para agra-
decer el apoyo de quienes vo-
taron la candidatura socialista
en las Elecciones Autonómicas
del pasado domingo día 13.
Vaya nuestra felicitación para
quienes han resultado elegidos
Procuradores/as en las diferentes
candidaturas. De manera sin-
gular queremos hacer llegar
nuestra felicitación al bejarano
Raúl Hernández a quien desea-
mos lleve a cabo un fructífero
trabajo en favor de nuestra ciu-
dad y comarca”.

“Por último, queremos mos-
trar nuestra profunda preocu-
pación por los resultados obte-
nidos por una fuerza política
de ideología de extrema derecha.
No sería bueno para la demo-
cracia y, en definitiva, para la
sociedad castellano-leonesa y
española que un partido de re-
ferida ideología entrara a formar
parte del gobierno de Castilla y
León”, remarcó el alcalde de
Béjar, Antonio Cámara López.

El alcalde, Antonio Cámara.



AÑO XVIII - NÚMERO 200  - FEBRERO DE 2022

BÉJAR

29

LA NIEVE ES UNO DE LOS MOTORES ECONÓMICOS DE LAS COMARCAS PRÓXIMAS

El equipo de Gobierno local destinará los 3 millones de euros en la compra de cañones para
las zonas más altas de las pistas y para realizar depósitos de almacenamiento de agua

El equipo de Gobierno del so-
cialista Antonio Cámara ya tra-
baja de forma acelerada en dar
forma al proyecto de inversiones
de la estación de esquí Sierra de
Béjar-La Covatilla, cuya inversión
es de unos tres millones de euros
y tiene una prorroga de gasto
hasta el año 2023.

Las principales actuaciones
se desarrollarán en la adquisición
de cañones para la elaboración
de nieve en zonas altas de las
pistas, donde al parecer el ele-
mento nivoso permanece más
tiempo gracias a las bajas tem-
peraturas en caso de nevadas
escasas, según ha explicado el
concejal delegado de La Covatilla
y responsable de Tú Aportas.

En zonas más bajas la nieve
tiende a desaparecer y hay que
producirla con más frecuencia,
lo que encarece los costes de la
estación y también genera otros
inconvenientes, para ello se está
estudiando.

Entre las compras de cañones,
también está el aumento del po-
tencial eléctrico para poder poner
en marcha las nuevas máquinas
y dotar a las instalaciones de un

La solución a la escasez de nieve en
La Covatilla, serán los cañones

Los nuevos cañones favorecerán la apertura de las estación cuando la nieve no llegue.

suministro más estable y seguro
para todo el complejo turístico,
tanto en invierno como en ve-
rano.

La otra inversión es las re-

tenciones de agua para posterior
utilización en la elaboración de
nieve para el invierno, cuyo coste
será elevado, pero que tendrán
que tener el visto buenos de las

dos confederaciones hidrográficas
de la zona, explicó Garrido.

Ahora se está supervisando
con la Junta de Castilla y León
el anteproyecto.

NEGOCIO DIGITAL
Consistorio y los
comerciantes
sientan las bases
digitales para los
negocios locales
El proyecto del Ayuntamiento
en colaboración con la Cámara
de Comercio de Béjar y la Uni-
versidad de Salamanca analizará
las necesidades reales para im-
plantar y crear una plataforma
digital útil.

El objetivo es crear una marca
‘Comercio Béjar’ que sirva para
impulsar el negocio a través de
una plataforma digital multico-
mercio. Visibilizar productos a
través de esta plataforma común
que facilitará el acceso a los bus-
cadores y motores de búsqueda
de internet. “Entre todos, es más
fácil posicionarse”, manifestó el
alcalde. 

Según los planteamientos que
manifestaron los comerciantes,
sería más fácil y práctico crear
un escaparate digital común en
el que cada uno de los comercios
pudiera mostrar los productos o
servicios que ofrecen. Y poste-
riormente, analizar si se imple-
menta con pasarelas de pago y
distribución.

Este proyecto nace adaptado
a las características y necesidades
de cada uno de los comercios.
Su utilidad o existencia dependerá
de lo que requieran los comercios.
El primer paso será compilar las
necesidades de cada uno de los
negocios que quiera participar.

TURISMO PAISAJÍSTICO

Cámara no sale de su asombro al conocer que no existiera desde años

El Consejo Asesor de El Bosque se
constituirá en los próximos días

Tras más de 20 años de continuas
reivindicaciones el nuevo regidor
socialista Antonio Cámara López
y la Junta de Castilla y León, co-
propietarios de la finca renacen-
tista de El Bosque han decidido
constituir el Consejo Asesor de
El Boque de Béjar, como órgano
consultivo para tomar decisiones
en las infraestructuras, que están
declaradas desde 1946 como Jar-
dín Artístico y en 1982 como
Bien de Interés Cultural (BIC),
con categoría de Jardín Histórico,
del Patrimonio Histórico Espa-

ñol.
El nuevo organo estará for-

mado por la Junta de Castilla y
León, el Consistotio local, la pla-
taforma en defensa de El Bosque
y el grupo Cultural San Gil.

Antonio Cámara, actual re-
gidor de la ciudad desde hace
poco más de dos meses, no sale
de su asombro al conocer que
esta figura no estaba constituida
en la ciudad, “tiene muchas per-
sonas de gran valor y muy pro-
fesionales que servirá para orientar
a dirigir el monumento”, y afirmó

que todas “serán escuchadas” por
el bien de El Bosque.

EL BOSQUE RENACENTISTA
La finca es uno de los escasos
ejemplos de jardín romántico de
Castilla y León. Su construcción
se une al ducado de Béjar y en
concreto a Francisco de Zúñiga
y Sotomayor, siguiendo las pautas
del estilo renacentista. En un
bosque cercano con agua abun-
dante, se diseñó un lugar de
retiro y paseo con todos los ele-
mentos de la época: cenador, es-

El Bosque una de las joyas de la jardinería renacentista de Castilla y

tanque, fontanas, paseos, escali-
natas…

El recorrido permite contem-
plar el antiguo palacete, del siglo
XVI, y el amplio estanque que se
abre junto a él, por el que antaño
se deslizaban las barcas. Rodeados
de una tupida arboleda surgen
paseos y escalinatas, bancos ocul-

tos o fuentes escondidas.
Los enormes árboles, de gran

altura, pertenecen a especies au-
tóctonas y foráneas; se cree que
proceden de la misma época que
el resto del conjunto y representan
un espectáculo de color con la
llegada de las distintas estacio-
nes.
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OPERACIÓN FINANCIERA PARA AYUDAR A LOS AYUNTAMIENTOS

Esta operación de tesorería permitirá atender los anticipos a los municipios por los tributos del año
2022, y dotar de liquidez a los ayuntamientos ■ La entidad gestionará el cobro de los 751.683 recibos

Diputación y Unicaja suscriben una
operación de 32 millones de euros

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias y el responsable de Unicaja.

El presidente de la Diputación
de Salamanca, Javier Iglesias,
junto a los representantes de
Unicaja Banco, Manuel Rubio,
Director Territorial de Castilla y
León Sur, y Manuel García, Di-
rector de Cuentas de Banca Cor-
porativa, han suscrito una ope-
ración de tesorería, con un límite
disponible de 32 millones de eu-
ros, que permitirá poner a dis-
posición de los ayuntamientos
de la provincia, con carácter an-
ticipado, la recaudación prevista
de sus tributos en este ejercicio
de 2022.

La finalidad de esta operación
en forma de cuenta de crédito,
es atender los anticipos a las
Entidades Locales que el Orga-
nismo Autónomo REGTSA tiene
comprometidos sobre los tributos
cuya competencia de gestión y
recaudación le ha sido delegada
por los 362 ayuntamientos, faci-
litándoles disponer de liquidez
desde principios de año y durante
todo el ejercicio.

Con la formalización del
acuerdo se contempla que la pri-
mera disposición, correspondiente
a los anticipos del primer cuatri-
mestre de 2022, se realice en los
próximos días por un importe
superior a 13 millones de euros.

Por su parte, REGTSA reembolsará
las cantidades anticipadas, hasta
un máximo de 32 millones de
euros a la entidad bancaria antes
del 31 de diciembre de este año.

A las condiciones financieras
de la operación ofrecidas por

Unicaja Banco se suma que dicha
entidad será la responsable de la
gestión de cobro de los 751.683
recibos domiciliados en el Orga-
nismo REGTSA de la Diputación,
así como de las devoluciones de
su distribución entre todas las

entidades bancarias y de canalizar
las devoluciones de los mismos.

El presidente de la Diputación,
Javier Iglesias, ha expresado su
satisfacción por la aceptación
que tiene entre los municipios
esta medida ofrecida desde la

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

Institución Provincial, que ga-
rantiza que los ayuntamientos
cuenten con liquidez para la ges-
tión de sus servicios municipales
desde primeros de año.

Prueba de su eficiencia y de
la gestión tributaria que se lleva
a cabo desde la Diputación a
través de REGTSA es la evolución
experimentada a lo largo de los
últimos años en los anticipos re-
alizados en el conjunto del ejer-
cicio anual, pasando de los 35
millones de euros hace cinco
años a los más de 46 millones
de euros del año 2021.

Por su parte, Manuel Rubio,
Director Territorial de Castilla y
León Sur de Unicaja Banco ha
vuelto a subrayar el compromiso
de la entidad con la región, sus
provincias y sus instituciones, y
ha mostrado su ofrecimiento a
la Diputación y los distintos
ayuntamientos para satisfacer
sus necesidades de financiación
y para cubrir otro tipo de servicios
financieros.

Con esta operación financiara
los ayuntamientos salmantinos
podrán hacer frente a los gastos
municipales procedentes del cobro
de los impuestos que se encarga
de cobrar el Organismo provincial
del REGTSA.

NOTICIAS BREVES

■ El diestro sevillano Morante
de la Puebla estará el viernes
19 de agosto en el cierre de la
Feria Taurina de Guijuelo, en
un encierro de la ganadería de
Capea, encaste Murube, por el
que ya apostó el pasado 29 de
enero en el municipio salmantino
de Valero. Este año, Morante de
la Puebla cumple 25 años de su
alternativa. Próximamente el

Morante de la Puebla y Emilio de Justo estarán en
agosto en la Feria Taurina de la villa de Guijuelo

Ayuntamiento dará a conocer
más detalles del cartel de este
día y del resto de citas de la
feria guijuelense, un referente a
nivel nacional en el mes de
agosto. Hay que recordar que el
18 de agosto, toreará en la villa
chacinera el cacereño Emilio de
Justo, que se encerrará con seis
toros en el coso de Guijuelo. En
breve se conocerá la ganadería.

■ El alcalde madrileño José Luis
Martínez-Almeida, ha sido el
encargado de realizar el pregón
del Carnaval del Toro 2022 de
Ciudad Rodrigo. El acto tuvo
lugar el pasado viernes 25 de
febrero en el Teatro Nuevo Fer-
nando Arrabal de la ciudad y
dio la apertura principal de las
fiestas mirobrigenses tras los pa-
rones del covid-19. 

Carnaval del Toro fue
pregonado por Almeida
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LAS SIERRAS DE BÉJAR Y FRANCIA SON LOS LUGARES MÁS COTIZADOS POR LOS MICÓLOGOS

La Diputación de Salamanca valora que la provincia de Salamanca cerró el año micológico
con buenas perspectivas para potenciar los recursos económicos y turísticos de las setas

La provincia de Salamanca cerró
la campaña micológica 2021
con un balance más que satis-
factorio que estuvo marcado
por la declaración de la figura
del Parque Micológico “Sierras
de Francia, Béjar, Quilamas y
El Rebollar”, con lo que ello
representa desde el punto de
vista económico y turístico para
estas comarcas y la provincia,
al ser además el Primer Parque
Micológico declarado en el te-
rritorio de Castilla y León.

En el caso de la producción
y regulación, que afecta tanto
al territorio del Parque Micoló-
gico como del Acotado “Ribera
de Cañedo”, mientras la reco-
lección no fue buena, sí ha sido
mejor la regulación micológica
con la venta de permisos, in-
crementándose en más de un
27% con respecto al año 2020
en el caso del Parque Micológico
“Sierras de Francia, Béjar, Qui-
lamas y El Rebollar”. 

En concreto, se expidieron
en dicho territorio 2.682 per-
misos entre el conjunto de las

Las Salina pone en valor los Parques
micológicos para generar riqueza 

Imagen de un plato de níscalos recogidos por los montes de Sierra de Béjar.

diferentes modalidades, que su-
pusieron cerca de 20.000 euros,
los cuales se revierten directa-
mente a los municipios del te-
rritorio.

En cuanto al recurso como

micoturismo, la puesta en mar-
cha de la Red de Senderos mi-
cológicos desde el Plan Estra-
tégico de Turismo de la Dipu-
tación ha servido para impulsar
esta modalidad turística en la

provincia, principalmente en las
cuatro comarcas que constituyen
el Parque Micológico “Sierras
de Francia, Béjar, Quilamas y
El Rebollar”. En la actualidad
hay tres senderos establecidos:

Montemayor del Río-El Cerro,
de 11,1 kilómetros.; Cepeda-
Madroñal-Herguijuela de la Sie-
rra, de 5 kilómetros; y Tama-
mes-Aldeanueva de la Sierra,
de 15 kilómetros; al que se su-
mará a lo largo de este año
otro en la zona de El Rebollar.

Esta promoción turística y
mejora del conocimiento del
recurso micológico en la pro-
vincia ha estado reforzada con
la realización de seis Jornadas
Micológicas tanto en los terri-
torios del Parque como del Aco-
tado, en las que han participado
tanto los municipios de dichas
zonas micológicas como cola-
borado sociedades micológicas
de la provincia.

El Parque Micológico “Sie-
rras de Francia, Béjar, Quilamas
y El Rebollar”, del que es titular
la Asociación para el Desarrollo
Sostenible de las Sierras de
Francia, Béjar, Quilamas y El
Rebollar, constituida al efecto,
incluye 44 términos municipales
que aportan más de 57.800 hec-
táreas, repartidas en 99 montes
de utilidad pública, patrimo-
niales y privados.

Por su parte, el Acotado Mi-
cológico “Ribera de Cañedo” lo
integran 10.000 hectáreas per-
tenecientes a montes de los
municipios de Palacios del Ar-
zobispo, Santiz, Valdelosa y Za-
mayón, en la provincia de Sa-
lamanca, mientras que por Za-
mora participan los municipios
de Peñausende y Mayalde.
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Sánchez Montero, el mecenas que construyó
un hospital en el siglo XIV en Hervás

Hace más de seiscientos veinti-
cinco años fallecía uno de los
hijos ilustres de la hoy villa de
Hervás, era un Jueves Santo de
1395, se trata del ilustre caballero
Alonso Sánchez  ó también co-
nocido en el medievo como “el
Montero”, sobre todo en la  ciudad
de Plasencia, donde disponía de
una gran hacienda y residía con
su joven mujer, María Muñoz,
viuda de un anterior matrimonio
y madre de un pequeño hijo,
pero siempre que podía regresaba
a Hervás para atender su otra
hacienda y pasar unos días con
su familia y amigos.

Hace más de veinte años tuve
la ocasión de conocer en el archivo
de la Catedral de Plasencia al sa-
cerdote José Sendín Blázquez
(d.e.p.), que muy amablemente
me ofreció conocer el testamento
y una transcripción literal del
mismo, donde al fallecer legó
grandes propiedades al entonces
lugar de Hervás y al Cabildo de
la Catedral placentina. 

El testamento de Alonso Sán-
chez Montero fue redactado el
10 de abril de 1395, en la ciudad
de Béjar, un día antes de su falle-
cimiento y firmado en su casa de
Hervás. Sus criados fueron los
encargados de viajar de urgencia
hasta la ciudad ducal para que
los escribanos bajaran a tomar
testimonio al hervasense ilustre,
que permaneció postrado en su
lecho hasta la muerte.

Este documento nos muestra
claramente cómo era la vida a fi-
nales del siglo XIV de la hoy
prospera y turística villa de Hervás,
así como los cultivos y los pe-
queños negocios existentes. 

En sus últimas voluntades
aparecen muchos nombres y lu-
gares que hoy todavía se con-
templan, como las viñas de la
Calahorrana, el collado de la Te-
jera, la garganta de Gargantilla y
la de Andrés, así como el majuelo
del Orejudo, Pié Naharro o el Be-
rrocalejo. Estos son algunos de
los lugares que cita el escrito.

más que se pagase con los dineros
de su amplia herencia. El importe
era equivalente al salario de tres
años y medio del mejor cantero
de Plasencia. Un precio muy alto.

En el documento también se
explica cómo debería de ser la
lápida que cubriera su fosa, y
creo que coincide a la perfección
con la efigie que tenemos en el
Puente. Basta observar la almo-
hada en la que apoya la cabeza,
la espada y la falda del traje gue-
rrero, para comprender la des-
cripción del testamento.

Este tipo de escultura yacentes
se empezaron a labrar a mediados
del siglo XIII por tierras de Pa-
lencia y Burgos, lo que hace su-
poner que nuestro caballero fuera
conocedor de ellas y decidiera
colocar una en su tumba, lo mis-
mo que tiene su amigo el Obispo
de Plasencia Nicolás Bermúdez,
que falleció en 1367 y que está
ubicada en la Catedral.

El entierro estuvo formado
por una gran procesión de frailes
y clérigos llegados de las comarcas
próximas, que acompañaron el
cuerpo sin vida desde la plaza de
la Corredera, donde residía,  hasta
la Iglesia de Santa María, detrás
y por las calles empinadas cami-
naba el pueblo en masa.

Antes de su enterramiento se
mataron dos vacas para dar de
comer al pueblo y se realizaron
por los albaceas una lista de se-
senta pobres para darlos de comer
dentro del novenario. Sánchez
Montero era un gran defensor
del cristianismo y amigo de al-
gunos miembros de la comunidad
judía. 

Tras las ampliaciones poste-
riores de Santa María, la losa fu-
neraria pudiera caer por el terra-
plén a las orillas del río Ambroz
y ser trasladada por los vecinos
hasta el petril del puente como
elemento decorativo.

Ahora ando investigando que
relación pudo tener también con
los reyes Juan I de Castilla y En-
rique II, el de Trastámara, para
comprender otras iniciativas que
este caballero hervasense tuvo
con la Corona.

MARCIANO MARTÍN CASTELLAMO
HERVÁS (Cáceres)

asunto.
Este hombre de gran fama en

el siglo XIV también dejaba gran-
des propiedades a organizaciones
eclesiásticas, así como a Santa
María de Guadalupe, para su obra.
Este punto es muy curioso, lo
que demuestra que Alonso Sán-
chez Montero debería tener gran
influencia en la sociedad de la
comarca y fuera de ella. Y afirmo
esto, porque cinco años antes de
su fallecimiento se había nom-
brado al Padre Yáñez, primer
Prior de Guadalupe, impulsando
éste grandes reformas en el en-
tonces pequeño edificio, lo que
hace que contribuyera a ella el
ilustre hervasense. También se
embellecieron con su dinero y
hacienda los claustros de la Ca-
tedral Vieja de Plasencia.

Algunas de las dehesas que
hoy contemplamos desde la au-
tovía de La Plata, dirección a Cá-
ceres, fueron propiedad de nuestro
paisano, que legó a sus sobrinos
placentinos y descendientes. Tras
el fallecimiento de estos familiares
las propiedades pasaron a ser ti-
tularidad directa de la Catedral
de Plasencia, como ofrendas por

su alma. Esto también está descrito
en el testamento de Sánchez Mon-
tero: “seis aniversarios cada año,
porqué dejo al Cabildo la mitad
de Retortillo”.

EL MACHÓN DEL PUENTE
Su testamento nos adentra en
otra de las imágenes emblemáticas
de la villa de Hervás, me estoy
refiriendo a la lápida mortuoria
que preside el petril del Puente
de la Fuente Chiquita, que con
seguridad pudiera ser la losa que
cubriera la tumba de nuestro pro-
tagonista en la Iglesia de Santa
María. En esa época pocos eran
los hervasenses adinerados capaces
de construirse una lápida de ese
coste.

Y afirmo esto remitiéndome
a otro párrafo del testamento:
“Que me entierren el cuerpo en
la Iglesia de Santa María de Her-
vás, y con figura de alanos como
cumple a mi honra, y que la pon-
gan dentro en dicha iglesia”.

La lápida fue costeada con el
dinero de su herencia y costó,
según su testamento unos 1.300
reales, también advierte en sus
últimas voluntades que si costará

Quizás muchos de los vecinos
de la villa piensen que los olvidó
al fallecer de forma repentina.
Todo lo contrario, Hervás ocupó
el primer lugar de reparto de sus
bienes y casi único en la voluntad
postrera, y cito literalmente una
de sus principales disposiciones:
“Mando las casas que yo tengo
aquí en Hervás, en la Corredera,
con sus huertas, que fueron de
doña Elena, para que hagan de
ellas un hospital, para acoger a
los pobres y viandantes que aquí
hubiere”. 

He intentado durante años
averiguar cuáles podrían ser sus
casas, pero las viviendas actuales
de la plaza de La Corredera son
muy posteriores al fallecimiento
de nuestro mecenas, lo que sí
está muy claro, que estás casas
debieron de ser de grandes su-
perficies por lo que a continuación
se cita: “Mando para el dicho
hospital doce lechos aparejados
con doce alhamares y con vein-
ticuatro sábanas y con veinticuatro
cabezales, y toda la ropa que a
mí perteneciere”.

Pero no era sólo intención de
Sánchez Montero construir el
hospital en La Corredera, sino
que también dispuso en sus vo-
luntades la cesión de “cien vacas
y seiscientas ovejas de la mejores
que yo tengo para el manteni-
miento del hospital”. Bonita his-
toria que creo que muchos de los
lugareños desconocen.

Al parecer la administración
del hospital corrió a cargo de sus
dos sobrinos, uno llamado Benito,
que era escribano en Plasencia y
Sancho, que ambos residían en
un gran caserón propiedad de su
tío, en la ciudad de Plasencia,
después fueron parientes más le-
janos, hasta el fin de sus días,
que desconozco. Algún judío re-
sidente también podría haber in-
tervenido en la custodia y admi-
nistración del inmueble, ya que
al parecer tenía muy buena rela-
ción con estas personas que resi-
dían en  Barrio Judío. Un docu-
mento encontrado en el Archivo
General de Simancas (Valladolid)
podría llevarnos a esclarecer este

El testamento se custodia en el archivo de la Catedral de Plasencia, a la que testó varias propiedades
y dinero, y donde se conservan los restos de uno de sus mejores amigos, el obispo Nicolás Bermúdez

Lápida de la tumba de Alonso Sánchez Montero, de 1395.
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