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La Diputación de Cáceres dispondrá
para 2022 de 164,8 millones de  euros 

Así la Diputación de Cáceres
dispondrá para el próximo ejer-
cicio de un presupuesto conso-
lidado de 164,8 millones de eu-
ros, conformado por las cuentas
propias de Diputación, 153,35
millones y el correspondiente a
todos los organismos de la Ins-
titución: el Presupuesto del Or-
ganismo Autónomo de Recau-
dación y Gestión Tributaria
(OARGT) 7.342.000 euros y el
presupuesto de los tres consor-
cios dependientes: Museo Pérez
Comendador-Leroux, Institución
Ferial de Trujillo FEREX y Ges-
tión del Servicios Medioam-
bientales “Medioambiente y
Aguas Provincia de Cáceres-
MásMedio”.

La vicepresidenta de Eco-
nomía y Hacienda, Isabel Ruiz
Correyero, desgranó las grandes
cifras del presupuesto destacado
que “de cada 100 euros del pre-
supuesto de la Diputación, 67
euros están destinados directa-
mente a los municipios de la
provincia”.                  PÁGINAS 10.

El obispo de Plasencia, José Luis Retana,
pasará a ocupar las diócesis de Ciudad
Rodrigo y Salamanca, en enero               PÁGINA 14

Hervás acogerá el 18
de diciembre el
Campeonato de
España de Becadas 

PÁGINA 22

DESTACADOS

Congreso Socialista

Miguel Ángel Morales ha sido
reelegido por tercera vez Secre-
tario General Provincial para di-
rigir las políticas cacereñas y li-
derar el Partido Socialista lo pró-
ximo cuatro años PÁGINAS 2 Y 3  

Cabezabellosa
celebrará el 4 de
diciembre el Día del
Cabrero PÁGINA 27

Extremadura ha
destinado  2,7 M€ a
265.000 vacunas de
la gripe    

PÁGINA 17

La nieve llegó a las poblaciones más altas
de La Garganta y Piornal, y a las montañas
del norte de la provincia de Cáceres, donde
el manto blanco hizo que los vecinos dis-

frutaran. Los cristales de nieve adoptaron
formas geométricas con características frac-
tales y se agruparon en copos para que los
pequeños hicieran su típicos muñecos.

La Vuelta tiene una
etapa entre Trujillo y
Piornal, pasando por
La Vera y Monfragüe

PÁGINA 12

www.laaldaba.es

Fernández Vara, afirma que “la solución
a la despoblación es el desarrollo
industrial y la creación de emple        PÁGINA 10

■ De cada 100 euros del actual presupuesto
provincial, 67 euros están destinados
directamente a los municipios de la provincia

■ El Plan de Pedanías está dotado con 540.000
euros y con él se pretende reforzar más la
capacidad de inversión de los municipios

El invierno llegó antes de tiempo a las calles de La Garganta



AÑO XVII - NÚMERO 197  - NOVIEMBRE DE 2021

13 CONGRESO PROVINCIAL DEL PARTIDO SOCIALISTA DE CÁCERES
02

Morales vuelve a
poner por tercera

vez la secretaría de
Organización en las
manos de Eduardo

Béjar Martín

LOS SOCIALISTAS PONEN FIN A LAS CITAS CONGRESUALES MÁS UNIDOS QUE NUNCA

Begoña García es la nueva presidenta, Esther Gutiérrez ocupa la vicesecretaría general, Álvaro Sánchez
Cotrina, afronta el área de comunicación y la portavocía y Fernando García Nicolás, las mancomunidades

Morales dirigirá a los socialistas por
tercera vez con una militancia unida

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
ARROYO DE LA LUZ (Cáceres)

Miguel Ángel Morales en el centro de la imagen con el resto de su nuevo equipo de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Cáceres.

Miguel Ángel Mora-
les (Cedillo, Cáce-
res, 22 de junio de
1963) ha vuelto a

ser reelegido secretario general
del Partido Socialista Obrero
Español en la provincia de Cá-
ceres, tras celebrarse a primeros
de mes del 13 Congreso Pro-
vincial del Partido, en Arroyo
de la Luz, donde acudieron 266
delegados y más de 300 invita-
dos de las agrupaciones socia-
listas de la región.

Morales afronta este tercer
mandato con una militancia
más unida que nunca, tras ha-
berse sometido en el último mes
al congreso nacional de Valencia
y al regional de Mérida, donde
Pedro Sánchez salió como líder
indiscutible del partido a nivel
nacional y Guillermo Fernández
Vara como el mejor dirigente
socialista de Extremadura.

El cacereño Miguel Ángel
Morales, que lleva dirigiendo el

partido desde 2012 presentó una
lista con muchas caras nuevas
y con gente de experiencia mu-
nicipalista para afrontar las nue-
vas decisiones que el partido
tendrá que tomar para salir de
la actual crisis sanitaria, la pues-
ta en escena de los nuevos mo-
tores económicos de la provincia,
que pasarán por la digitalización,
la economía verde y circular, y
las políticas sociales y medioam-
bientales. Su Comisión Ejecutiva
Provincial fue refrendada por
el 95,1% de los votos electos
de los delegados llamados a vo-
tar.

FERNÁNDEZ VARA
Guillermo Fernández Vara, se-
cretario general del PSOE de
Extremadura, afirmó en Arroyo
de la Luz que “solo el socialismo
puede dar respuestas y solucio-
nes a los problemas de la gente”
y defendió que hay que aplicar
las recetas de siempre que ca-
racterizan a la socialdemocracia,
esto es, “más igualdad de opor-
tunidades, solo desde la izquier-

da se podrán pilotar las trans-
formaciones que necesita Eu-
ropa, España y Extremadura”.

El líder del PSOE de Extre-
madura reconoció que los pro-
yectos ganadores se definen por
la suma de un proyecto político
y por las personas que lo en-
carnan y destacó que la entrada
masiva de mujeres en las listas
electorales ha sido “fundamental
para volver a ganar porque así
nos parecemos aún más a la
sociedad extremeña”. 

Sobre los procesos congre-
suales del PSOE, Fernández Vara
reconoció que “somos los únicos
que ya tenemos nuestros pro-
cesos internos resueltos para
poder pensar en los problemas
de la gente, mientras otros están
más preocupados por otras co-
sas”.

Por ello, afirmó, “el PSOE es
lo único que tiene esta tierra y
eso es una gran responsabilidad,
debemos saber que solo los so-
cialistas damos la estabilidad y
seguridad que esta tierra necesita
para seguir creciendo”.

En ese sentido, reconoció
que la principal tarea es rein-
dustrializar Europa y garantizó
que “Extremadura va a tener
un protagonismo muy destacado
en ese proceso, no se trata solo
de impulsar las energías reno-
vables, sino tener un papel pro-
tagonista en ello y para eso ya
hay muchos proyectos en mar-
cha en nuestra tierra”.

Para concluir su interven-
ción, Fernández Vara agradeció
la labor del actual secretario
general del PSOE cacereño, Mi-
guel Ángel Morales, por el “es-
fuerzo realizado, sobre todo
cuando en 2012 nos conjuramos
para ayudar a miles y miles de
extremeños a superar las injus-
ticias de la derecha”.

El líder cacereño se ha ro-
deado de pesos de la política
cacereña como Begoña García
Bernal, Esther Gutiérrez, Álvaro
Sánchez Cotrina, Luis Fernando
García Nicolás, Jorge Amado y
Javier Prieto. Eduardo Béjar
vuelve a ser el hombre fuerte y
de confianza de Morales.

El líder socialista se
compromete a 
luchar de lleno 

contra la despobla-
ción en la provincia

de la Cáceres
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-- Hace unas semanas has vuelto
a ser elegido por tercera vez Se-
cretario General de los socialistas
cacereños… ¿Qué ha cambiado
usted en el partido desde el año
2012, en el que  se hizo cargo de
la dirección?
-- Desde que llegué a la Secretaría
General tuve claro que mi objetivo
era escuchar todas las voces di-
versas que integran este partido,
haciendo posible que todas las
compañeras  y compañeros, desde
la discrepancia, tuvieran la opor-
tunidad de aportar para hacer
avanzar este proyecto ideológico
común. Esto ha hecho que el
PSOE en la provincia de Cáceres
esté más unido y preparado para
afrontar, con ideas y políticas,
los retos y oportunidades inmi-
nentes que se presentan para la
provincia. Y esa unidad poco
tiene que ver con “homogenei-
dad” o “seguidismo”, no, reco-
nocemos que este partido tiene
distintas “almas” pero sobre todo
que nos debemos a la ciudadanía
y que desde la diversidad pode-
mos y debemos seguir trabajando
y adecuándonos a una sociedad
que es dinámica y cambiante, y
lo hacemos para que el progreso
y desarrollo llegue a todos los
rincones de nuestra provincia.

-- Los principales puestos del
organigrama de la Ejecutiva pro-
vincial están en manos de mujeres
y hombres de su máxima con-
fianza, ¿esto significa una con-
tinuidad en la línea de dirección
que tan buenos resultado le ha
dado en estos últimos años?
-- La nueva Comisión Ejecutiva
Provincial está integrada por
compañeras y compañeros que
cuentan con un gran respaldo
ciudadano en sus territorios gra-
cias a su gestión y la puesta en
marcha de políticas para mejorar
la vida de la gente. Hablamos
principalmente de alcaldesas y
alcaldes, en activo o que estu-
vieron en el cargo, que conocen
la política municipal al detalle,
y ese ha sido el principal criterio
que he tenido para proponer a

LLEVA EN LA DIRECCIÓN DEL PARTIDO DESDE 2012

MIGUEL Á. MORALES ■ Secretario General del PSOE Provincial de Cáceres

“Nuestro objetivo es reducir la tasa de paro
y hacer sostenibles nuestros pueblos”

Miguel Ángel Morales tras la entrevista concedida a La Aldaba.
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perder. Esta vez debemos posi-
cionarnos en las mejores casillas
de salida en el tablero del desa-
rrollo. Vamos a tener muchas
oportunidades para ello y estoy
convencido de que no las vamos
a dejar pasar. 

-- Hablemos ahora de usted…
¿Cuándo y por qué entró a formar
parte de la política?
--En 1987 de concejal de Cedillo.
Éramos, jóvenes y pensábamos
que teníamos que cambiar la di-
námica porque el pueblo se moría
y fui de número 2 en la lista de
‘Botines’. En 1999 llegué a la Di-
putación de Cáceres de la mano
de Pilar Merchán. Jamás pensé
ser secretario general, pero aquí
estoy.

-- En 2012 se presenta a la elec-
ción de Secretario General de su
partido en Cáceres, ¿por qué, qué
personas del norte de Cáceres le
impulsan a tomar esta decisión?
-- Efectivamente, fue un grupo
de compañeras y compañeros
del norte de Cáceres los que me
animaron a presentar mi candi-
datura como secretario general
ese año. Consideraron que el ba-
gaje que tenía como concejal de
un pueblo pequeño y también
los años de trabajo en la Diputa-
ción de Cáceres, me avalaban
para imprimir más municipalismo
a la dirección del partido en la
provincia. Eternamente agrade-
cido a las personas que me apo-
yaron en los inicios y a toda la
militancia por toda la confianza
depositada en mí en este último
proceso.

-- Tras concluir este mandato,
¿volverá a presentarse a la ree-
lección o volverá a su carrera
profesional como abogado?
-- Lo anuncié durante el 13°
Congreso Provincial, este será
mi último mandato al frente de
la Ejecutiva del PSOE Provincial
de Cáceres y a su término volveré
a ejercer mi profesión de abogado.
Es lo que marcan nuestros esta-
tutos y, principalmente, porque
es momento de que vayan abrién-
dose paso mujeres y hombres
jóvenes que se encuentran en
nuestras filas, con una amplia
formación y una tremenda pro-
yección política. Es una suerte
que, en estos tiempos tan con-
vulsos, en los que parece que
hay un rechazo generalizado ha-
cia la política como herramienta
de cambio y transformación, po-
damos contar en el PSOE con
una buena cantera de personas
con este perfil.

las personas que me van a acom-
pañar durante los próximos cuatro
años en la Ejecutiva Provincial.

-- Tras unos años convulsos y
de movimientos internos de su
partido está más unido que nunca,
a que se debe esto ¿al gobierno
que las Instituciones, la solidez
de sus líderes o que la militancia
ha encontrado un camino a seguir
para los próximos años?
-- Como señalaba antes, llegar a
este momento de unidad es fruto
de un trabajo de escucha y de
entender que la diferencia, la
discrepancia no son algo negativo,
más bien todo lo contrario, enri-
quecen a nuestro proyecto. Está
claro que las personas podemos
aportar desde distintas posiciones,
el mejor ejemplo de ello es el de
tantos y tantas militantes que
nunca han desempeñado un cargo
público pero que siguen ahí, lu-
chando y defendiendo esta forma
de entender la vida y la política
basada en la igualdad, la justicia
y la solidaridad. Y también esta-
mos donde estamos por ese tra-
bajo que se ha venido haciendo
desde Ayuntamientos, Diputación

“Cuento con alcaldes
y alcaldesas en activo
y también con com-
pañeros y compañe-
ras que conocen bien

el municipalismo”

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
CÁCERES

y compañeros que forman parte
de las distintas agrupaciones so-
cialistas de la provincia o que
representan y llevan la voz del
PSOE a nuestros Ayuntamien-
tos.

-- ¿Qué tipo de políticas van a
impulsar desde la nueva dirección
para que la provincia de Cáceres
recupere lo perdido en la pande-
mia, elimine el paro y genere
más empleo estable y duradero?
-- Las líneas de trabajo van a
tener un eje común a etapas an-
teriores: mejorar la vida de las
personas que viven y que quieren
desarrollar su proyecto de vida
en la provincia. A los objetivos
básicos de reducir la tasa de em-
pleo y garantizar oportunidades
se va a añadir todo lo relacionado
con las nuevas formas de hacerlo
como por ejemplo la transfor-
mación digital o la transición
ecológica, y otras que vienen
marcadas por los fondos europeos
Next Generation EU. Y nos vamos
a poner a trabajar desde ya, por
eso el lema de nuestro 13° Con-
greso ha sido “El Futuro es Ahora”
porque no tenemos tiempo que

y Junta, que ha sido validado
por la ciudadanía con su voto,
respaldando el camino y las po-
líticas socialistas que se han ve-
nido desarrollando desde los di-
ferentes niveles de gobierno.

--Creo que esta pregunta está
muy relacionada con la anterior.
Usted y su Secretario de Organi-
zación, Eduardo Béjar, saben na-
dar muy bien en aguas revueltas,
¿qué han hecho en estos años
para que la militancia cacereña
esté tan unida y apoye las líneas
principales de dirección del PSOE
Provincial?
-- Escuchar, dialogar, aprender
y estar al lado de las compañeras
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Corredor ferroviario
Marciano Martín Castellano.  Director

Hace unos veinte días se reunían en Madrid más de mil em-
presarios de la zona mediterránea para solicitar al Gobierno
de Pedro Sánchez celeridad en las obras del Corredor Fe-
rroviario del Mediterráneo entre Pirineo francés y el puerto

andaluz de Algeciras, por donde circulan anualmente más de 90
millones de toneladas en contenedores. Y al que el Gobierno trasver
el músculo empresarial ha manifestado su compromiso de destinar al
Corredor Mediterráneo en 2022 el 10% de la inversiones del Ministerio
de Transporte, lo que es igual a 1.700 millones de euros.

Y tras conocer la noticia de manos de la ministra Raquel Sánchez,
ahora me pregunto, ¿Qué es del Corredor 16 o Atlántico Central?
Hace años se habló mucho de unir Extremadura con la frontera
francesa a través de Madrid, Castilla-La Mancha, Badajoz y el puerto
portugués de Sines (Distrito de Setúbal), para hacer una gran corredor
ferroviario de mercancías hacía centro Europa, al igual que el
Corredor Mediterráneo.

Las fuerzas políticas de ambos países lo reivindicaron en la
cumbre hispanolusa de Figueira Da Foz, presidida por Durao Barroso
y José María Aznar, en 2003, pero no tuvo mucha repercusión en el
seno de la Unión Europea ya que por aquel entonces se luchaba más
por la Alta Velocidad. Luego empezaron los cambios en los Gobiernos
de Zapatero y haciendo entradas por Castilla y León. Más tarde se
volvió a pensar el paso por Extremadura y previo paso por Puertollano
hasta el Puerto de Sines.

Las reivindicaciones extremeñas fueron más legos y se firmaron
acuerdos entre comunidades autónomas para reivindicar el paso del
Corredor Atlántico por Extremadura, donde se ubicaría una plataforma
logística en Badajoz-Elvas.

Tras conocer las inversiones del Ministerio de Transportes en el
Corredor Mediterráneo, me pregunto, ¿Cuánto dinero se destinará al
Atlántico? El músculo empresarial de los empresarios valencianos es
muy fuerte y por lo tanto las presiones al Gobierno de Sánchez serán
duras. ¿El presidente del Gobierno volverá a olvidarse de Extremadura
en materia de transporte ferroviario de mercancías?  Ahora más que
nunca la conexión con Portugal es más importante que nunca, para
un desarrollo demográfico entre el oeste peninsular ibérico para con-
verger con Europa, de perder este tren ¿Cuándo llegará el próximo?

Si el Estado no remedia estas injusticias y se solidariza con los te-
rritorios menos desarrollados en infraestructuras volveremos a lo de
siempre, en mundo empresarial rico crecerá a costa del pobre y estos
territorios que ahora empiezan a despuntar de sus desigualdades his-
tóricas volverán a estar donde siempre…     

El pasado 6 de noviembre,
el PSOE terminó sus pro-
cesos congresuales. Qui-

zás, para la ciudadanía, tengan
poca importancia, pero para
nuestra organización son la
esencia misma desde donde par-
ten y se fortalecen nuestros
proyectos.

Extremadura son dos pro-
vincias que componen un pro-
yecto regional. Salir
de nuestros Congre-
sos convencidos ha-
cia dónde nos diri-
gimos y con el res-
paldo conseguido, no
deja de ser conse-
cuencia de un trabajo bien he-
cho.

Y es muy importante con-
cluir, de forma esperanzadora,
nuestros procesos internos, por-
que ello significa que camina-
mos hacia el futuro, hacia el
progreso que la ciudadanía es-
pera de nosotras y de nosotros.

Las y los extremeños lo tie-
nen muy claro. No están dis-
puestos a presenciar cómo las
organizaciones políticas se miran

el ombligo y olvidan su verda-
dero cometido: servir al pue-
blo.

Extremadura necesita del es-
fuerzo y el talento de sus polí-
ticos para avanzar y no para
poner palos en la rueda. Extre-
madura espera de sus políticos
la misma madurez de una ciu-
dadanía que sabe lo que quiere
y lo que no quiere.

Lo que quiere es trabajo de
calidad, generación de riqueza,
vuelta del talento que se ha ido
y capacidad para elegir quedarse
del talento que está aquí. Ex-
tremadura quiere dejar de la-
mentarse y ser una región ejem-
plar en materia de desarrollo y
puesta en valor de su patrimonio
natural y cultural. Extremadura
quiere un tren para unir, no un
tren para pelearse. 

Lo que no quiere Extrema-

dura son peleas absurdas, men-
sajes envenenados, consignas
vacías. Extremadura no quiere
partidos políticos narcisistas en
vez de trabajar por el bien co-
mún. Extremadura está harta
de lamentos.

Por ello me siento orgullosa
del PSOE. Porque he visto que
marchamos decididas, con el
paso firme, hacia la igualdad

real, la justicia
social, el empleo
de calidad y las
infraestructuras
que cohesionen
y vertebren para
permitirnos ser y

participar en la mesa de las
grandes decisiones.

Extremadura puede estar
tranquila y alerta. Sí, alerta
para que nadie les mienta a la
cara ofreciendo odio para dividir.
Y puede estar tranquila porque
aquí estamos y somos los que
la escuchamos y trabajamos por
sus intereses. De eso se trata la
política y de eso se trata el pro-
yecto regional que encabeza
Guillermo Fernández Vara.

Una sola Extremadura
Blanca Martín Delgado. Presidenta de la Asamblea de Extremadura

Una nueva etapa
Miguel Ángel Morales. Vicepresidente Primero de la Asamblea de Extremadura

El pasado sábado 6 de no-
viembre volvimos a reen-
contrarnos. El 13 Con-

greso provincial en Arroyo de
la Luz, fue el espacio en el que,
junto a la militancia cacereña,
compartimos ideas, esperanzas
y sentamos las bases para el
nuevo camino que estamos ya
haciendo.

Todas y todos los miembros
de la Comisión Ejecutiva Pro-
vincial nos sentimos inmensa-
mente agradecidos por el abru-
mador y sincero apoyo de las
delegadas y delegados que vo-
taron en nuestro inolvidable
13 Congreso provincial.

Lejos de contribuir a la in-
dulgencia, ese respaldo nos pro-
pone una responsabilidad que
aceptamos con la certeza de
ser capaces de obtener los éxitos
colectivos a los que debemos
guiar a toda la ciudadanía de
la provincia.

Estamos ya ante un nuevo
tiempo al que debemos ofrecer

lo mejor de nuestro trabajo,
porque nos jugamos un paso
definitivo en el crecimiento del
territorio, un crecimiento que
ha de conjugarse en empleo de
calidad y en que la provincia
de Cáceres sea referente como
destino para venir y quedarse.

Y hacia allí irá dirigido nues-
tro empeño. No en vano ten-
dremos una figura activa desde
la presidencia del partido que
dedicará, junto a la secretaría
específica y toda la ejecutiva,
sus esfuerzos y conocimientos
a promover iniciativas políticas
que refuercen nuestro plan para
vencer en el reto demográfico.

Asimismo, nos planteamos
desde la Ejecutiva, la necesidad
de tender puentes constantes
con la ciudadanía y de amal-
gamar espacios rurales integra-
dos en urbanos y viceversa.
Somos un proyecto común que
no hace diferencias y continuará
progresando en materia de co-
hesión y desarrollo equitativo.

No quiero dejar de recordar
a nuestras compañeras y com-
pañeros que nos han dejado en
estos últimos años. Su ejemplo
continúa siendo nuestra guía y
en cada paso que damos, están
y estarán presentes.

Quiero también subrayar que
la madurez de nuestra militancia
nos convierte en una organi-
zación fuerte, capacitada para
seguir liderando la transforma-
ción que necesita el país, la re-
gión y la provincia. La mili-
tancia es el latido de un partido
que gana elecciones y suma
espacios de representación ocu-
pados por personas que, también
y quizás más que nadie, le
deben todo al PSOE. 

El PSOE, unido, es imparable
y si tuviera que elegir un legado,
sería  la unidad que nos con-
solida como una organización
que piensa, trabaja y lucha por
el bien de la ciudadanía.

Mirarse el ombligo es para
otros.

Lo que no quiere Extremadura son peleas absur-
das, mensajes envenenados, consignas vacías. Ex-
tremadura no quiere partidos políticos narcisistas
en vez de trabajar por el bien común. Extremadu-

ra está harta de lamentos

Sigue La Aldaba a diario escaneando
este código QR

FE DE ERRATA: Un error de tipografía en la portada del número
anterior donde titulábamos que la Junta de Extremadura tendría
7.000 euros de presupuesto, queríamos decir que tendría 7.000
millones de euros, tanto en la información de portada como en la
página interior aparecía bien claro especificado esa cifra.
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El análisis económico del mes
José Carlos Díez Economista y analista económico

La pasada semana conocimos el dato de inflación
de octubre. La inflación general aumentó hasta
el 5,4% anual mientras la subyacente, excluyendo
alimentos y energía, subió con menor intensidad

hasta el 1,4%. Los precios de servicios en media aumen-
taron 1,6% mientras los industriales sin productos ener-
géticos lo hicieron tan sólo 0,9%. Los precios suben por
factores exógenos, principalmente por el gas y en menor
medida el petróleo. Pero los precios de las empresas es-
pañolas suben menos que sus costes. Eso implica que
los márgenes están disminuyendo y eso afecta negati-
vamente a la inversión y al empleo.

El empleo siguió creciendo con fuerza en octubre y
eso indica que la mayoría de empresas ven este aumento
de subidas de costes como un fenómeno transitorio o
esperan  ir  repercutiendo  esos  costes  gradualmente
en  los  próximos  meses o una mezcla de ambas cosas.
El sector más afectado es el industrial que además,
como se observa en el gráfico posterior, ha estabilizado
su producción desde la primavera y en septiembre cayó.
El gráfico es para el conjunto de la Unión Europea, en el
caso de España la producción en septiembre no cayó
pero estuvo estancada durante el 3tr21.

La Comisión Europea publicó sus previsiones y como
se esperaba revisó a la baja el crecimiento para España
hasta el 4,6% este año, dos puntos menos que la
previsión del Gobierno. No obstante, su previsión de
déficit público fue similar a la del Gobierno. La causa -
como ya he explicado- es que la inflación es equivalente
a un impuesto que aumenta los ingresos públicos, prin-
cipalmente el IVA y el IRPF. Para 2022 la Comisión
mantiene un crecimiento muy alto para España del
5,5%, confiando en el efecto de los fondos europeos y
que el repunte de la inflación se normalice a niveles del
2%, igual que los salarios.

La previsión de déficit para 2022 es del 5,1%, muy
próxima al Gobierno. Esto es muy importante ya que
indica que Bruselas no presionará para hacer ajustes
fiscales, al menos hasta 2023. En lo que sí pusieron
énfasis fue en las reformas, principalmente del mercado
de trabajo. Su recomendación es mejorar las políticas
activas de empleo para adaptar mejor la oferta de traba-
jadores desempleados a la demanda que requieren las
empresas.

Ya he repetido varias veces que hay escasez de
perfiles, sobre todo en el sector de programación,
desarrollo de software, datos e inteligencia artificial.
Pero también escasean trabajadores para construcción
con perfiles medios y oficios concretos, instaladores de
placas fotovoltaicas o pilotos de drones. Lamentablemente,
aquí seguimos en la demagogia o bien de prometer que
derogando la reforma laboral de 2012 se acabarían

nuestros problemas o que esa reforma ya acabó con
ellos.

La inflación comienza a ser un problema percibido
por los españoles y la demagogia política sobre el tema
ha aumentado. El Gobierno niega el problema y sigue
atrapado en el relato de la recuperación justa, totalmente
alejado de la realidad. Y la oposición tras su patinazo
diciendo que España estaba en quiebra, ahora niegan la
recuperación del empleo y culpan al Gobierno de la in-
flación.

En el gráfico anterior se observa que el precio del
gas ha comenzado a dar señales de moderación, tras al-
canzar un máximo a principios de noviembre no visto
desde 2007. La subida ha sido excesiva y ha provocado
un frenazo de la demanda de gas y el aumento de alter-
nativas. China ha aumentado su consumo de carbón,
Francia de nucleares y Macron ha anunciado que cons-
truirá nuevos reactores. El último reactor francés en
construcción va a costar mucho más de lo previsto: casi
20.000 mill de euros y producirá 1,65 GWh.

Con el mismo dinero se podrían instalar placas foto-
voltaicas o molinos eólicos por cinco veces más
electricidad producida. O sea las nuevas nucleares
cuestan cinco veces más que las energías renovables. Se
entiende que la mayor parte de los inversores del mundo
instalen renovables y ya van sin subvención pública la
mayoría de ellas. La nuclear necesita subvenciones mi-
llonarias del estado, por eso cuando escuches a alguien
decir que hay que hacer nuevas nucleares, o trabaja en
el sector, o cobra comisiones del sector, o está mal in-
formado o una combinación de las tres anteriores. Otro
tema es que con estos precios del gas hay que replantearse
los cierres de las centrales nucleares actuales hasta que
avancemos en la instalación de renovables. Por principio,
antes de desconectar, hay que conectar.

Pero el debate de la semana han sido las pensiones.
El Gobierno publicó el acuerdo firmado con la Comisión
para recibir los fondos europeos y aparece explícitamente
que “extenderá el periodo de cálculo”. Para la mayoría
de los españoles los salarios de hace 25 años son
inferiores que los últimos antes de cobrar la pensión.
Pero el ministro Escrivá ha vuelto a acusar a los medios
de abrir una polémica absurda.

La realidad es que en 2020 los ingresos por cotizaciones
fueron de 150.000 mill. y los gastos por pago de
pensiones fueron de 200.000 mill. Y en 2021 hasta
agosto -que han publicado datos- la diferencia entre in-
gresos por cotización y pago de pensiones es de 34.000
mill. Recordemos que el ministro ya colaboraba con el
PP y estuvo en las quinielas para ser ministro de
economía en sustitución de Luis de Guindos. Luego se
incorporó a este Gobierno de izquierdas con un perfil

tecnócrata. Pero es el ministro más político de todos, en
el peor sentido de la palabra política. Ya ha acordado
con todos los partidos en el Pacto de Toledo aumentar
los gastos, principalmente por volver a vincular las
pensiones al IPC. Pero ahora tiene que cumplir sus com-
promisos en Bruselas de presentar medidas que garanticen
la sostenibilidad a largo plazo. Ahora niega que haya
hecho esos compromisos pero hasta San Pedro negó
tres veces a Cristo para salvar su vida el día de su cruci-
fixión.

Como he dicho anteriormente, los datos de déficit y
el ajuste fiscal no son el problema, de momento. Pero
con el tema de reformas comenzamos a tener problemas
entre lo que el Gobierno cuenta en Bruselas y lo que
cuenta aquí. Es lo mismo que pasó con Rajoy en 2012 y
con Zapatero en 2009, y no acabó bien. Podemos está
en proceso de liquidación por Díaz, Colau y Oltra y las
ministras del Gobierno se resisten a morir políticamente.
Ione Belarra se ha atrevido a dar una entrevista al
Financial Times explicando que la ley de alquileres
tenía como objetivo limitar la rentabilidad de los fondos
internacionales en España. La ministra Ribera defendió
en Bruselas cargarse el mercado único energético europeo
y volver a los sistemas de planificación nacionales. La
vicepresidenta Calviño anunció una comisión para su-
pervisar la labor del INE, en contra de las directrices de
Eurostat.

La derecha tampoco ayuda. Díaz Ayuso presentó
unos presupuestos que definió “austeros” con un 15%
de gasto más que en los de 2019 antes de la pandemia.
Y además de aumentar el gasto, anunció bajadas de im-
puestos, cosméticos, pero que aumentarán el déficit y la
deuda. Vox, que comenzó con un relato similar al del
Tea Party y minimizar el tamaño del Estado, no le pide
a Ayuso que recorte los gastos, le pide que cierre los
centros de menas que mantendrían el problema. En An-
dalucía en 2018 el PP prometió eliminar los “chiringuitos”
y han aumentado el total de empleados públicos.

España vive a crédito para pagar pensiones y el
sueldo de nuestros funcionarios. Los inversores interna-
cionales que nos prestan ese dinero están tranquilos y
nos compran los bonos a tipos próximos al 0%, la
pasada semana emitimos a 7 años a tipos del 0%. Con
la inflación al 5% este año esos inversores habrán so-
portado una fuerte pérdida de poder adquisitivo. Ha
pasado igual en todos los países, pero este espectáculo
que está dando nuestra clase política no ayuda a mandar
mensajes tranquilizadores.

* 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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CUANDO CONTRIBUYO a
que dos personas se co-
nozcan o hagan algo jun-

tas, no busco una recompensa,
me basta saber que “he suma-
do”.

Es mi manera de hacer ami-
gos. Y entiendo el ayudar como
una forma de “construir amistad”
y “crecer”. Es “un regalo” que
recibo, sin dar nada a cambio.
No soy yo él que ayuda, sino
que otros me brindan la opor-
tunidad de ayudar. Y esto no lo
digo por “quedar bien” ni porque
tenga espíritu de misionero, sino
porque lo siento así. Creo que
los nuevos vaivenes del tiempo
nos están reclamando y exi-
giendo un cambio de chip ur-

gente y necesario; un cambio
que tenemos que experimentar
todos para mejorar nuestro en-
torno de relaciones en particular
y…la sociedad en general.

Hace tiempo un compañero
y “amigo”, al que le diagnosti-
caron una enfermedad grave –
no diré su nombre por discreción
– me pidió que le acompañara
a una sesión de quimioterapia.
En lugar de verlo como “un
marrón”, me sentí agradecido y
honrado, pues pensé que si me
lo pedía era porque me consi-
deraba una persona a la que
tenía una estima muy especial.
Por desgracia, no podemos curar
a los demás; pero, al permanecer
junto a una persona enferma,

nos quedamos con un trocito
de su enfermedad y se la hace-
mos más llevadera. Al que tiene
una dolencia grave, si alguien
le ayuda a llevar su carga, se
sentirá un poco más ligero… al
menos durante un tiempo.

Un día, cuando regresábamos
del hospital hacia su casa, me
dice: “Amigo, tu compañía me
es más beneficiosa que las se-
siones que me dan y estimo
que tu actitud en este duro mo-
mento me ayudará a superar
mi enfermedad mejor”. Palabras
emocionantes para mí, que des-
pués de más de veinte años
sigo recordando al pie de la
letra como “un auténtico rega-
lo”.

¡La única solución: hay que cambiar...!
Pepe Blanco.  

Es posible que te cueste ver
esto “como un regalo”; pero, si
practicas la empatía, lograrás
no solo que los demás se sientan
mejor a tu alrededor, sino que
también tú te sentirás mejor. Y
ahí, precisamente ahí, es donde
radica la felicidad.

Hazte este planteamiento,
porque a lo mejor te estás olvi-
dando de lo más importante: El
trabajo o los negocios pueden
tener una recompensa econó-
mica; pero, si alguien te abre la
oportunidad de ayudarle en una
situación “oscura” y “compli-
cada”…es “un regalo real e ins-
tantáneo”.

Si al principio no eres capaz
de “dar sin esperar nada a cam-
bio”, al menos sé generoso por
puro egoísmo. Piensa que, si le
ofreces tu mano y tu corazón a
alguien zarandeado en el trajinar
de la vida, no sólo te tendrá re-
servado un hueco imperecedero

en lo más hondo de sus senti-
mientos, sino que además otros
harán lo mismo contigo.

O sea, tómatelo como si es-
tuvieras invirtiendo en una es-
pecie de “anuncio” de ti mismo,
en el que se va a resaltar tu
condición de persona noble, fia-
ble e implicada en inyectar cla-
ridad, aunque sólo sea una rá-
faga, en el túnel que, a veces,
la vida nos obliga a atravesar.

SIEMBRA, si puedes, trigo
candeal en el campo de tus re-
laciones con los demás. APOYA
el día a día de todos. AYUDA a
subir la cuesta a aquéllos que
no pueden con el duro peso de
sus mochilas.

¡AYUDA! y ¡AYUDA SIEM-
PRE! o ¿Acaso crees que nada
malo te va a ocurrir  nunca?.

SIEMBRA buena semilla y
serás feliz al recoger de cose-
cha…

Reto Demográfico
Eduardo Béjar Martín  Diputado regional.

En San Pedro de los Maja-
rretes, (Valencia de Alcán-
tara), se celebró el pasado

18 de noviembre el Congreso
Europeo por el Reto Demográ-
fico, un congreso necesario, un
congreso indispensable, un con-
greso muy bien organizado y
celebrado en el ámbito rural, en
una de las zonas de Extremadura
que más sufre la despoblación. 

Hablar de reto demográfico
y reconocimiento al mundo rural,
es recordar eternamente a Charo
Cordero, pionera en la organi-
zación y celebración de jornadas
y medidas para luchar contra la
despoblación.

El compromiso político se
ha traducido en Extremadura
en la presentación, por parte de
todos los grupos parlamentarios
de la Asamblea, de una propuesta
de ley contra la despoblación,
que, como afirmó la Consejera
de Agricultura, Begoña García
Bernal, debe servir para poner
en marcha medidas transversales
y alcanzar los objetivos plan-
teados en el Congreso.

Las distintas intervenciones
evidenciaron la necesidad de
tomar medidas desde las admi-
nistraciones públicas, tanto a
nivel estatal, como autonómico
y local. Pero también propiciar
la cooperación público-privada,
fomentar el equilibrio entre lo
rural y urbano y analizar las
experiencias de otros gobiernos. 

Para conseguir que haya un
regreso a las zonas rurales, a
nuestros pueblos pequeños, se
compartieron análisis y pro-
puestas. Para que la ciudadanía
entienda que vivir en un pueblo
no es algo negativo, no es un
síntoma de fracaso ni es perni-
cioso para el desarrollo vital, se
deben potenciar las oportuni-
dades de trabajo y las condicio-
nes para poder emprender, pero
también compartir experiencias

de éxito y ejemplos reales que
favorezcan ese nuevo paradig-
ma.

Durante el congreso hubo
intervenciones muy interesantes,
sin duda hay que destacar que
se puso de manifiesto el com-

promiso político para poder lu-
char contra la despoblación,
desde todos los niveles, desde
la Unión Europea, el Gobierno
Central, las Comunidades Au-

tónomas y las administraciones
locales. 

El discurso entusiasta de la
ministra Isabel Rodríguez, la fir-
meza lúcida de Guillermo Fer-
nández Vara que apostó por la
industrialización rural y por la
migración necesaria ante la caída
de la natalidad, el ejemplo del
Vicepresidente de la Junta de
Comunidades de Castilla – La
Mancha, José Luis Martínez Gui-
jarro, la ilusión del diputado
delegado del área de reto de-
mográfico, desarrollo sostenible,
juventud y turismo de la Dipu-
tación de Cáceres, Álvaro Sán-
chez Cotrina y la fuerza y el
compromiso de la Consejera de
Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio de la Junta
de Extremadura, Begoña García
Bernal. 

Ese compromiso político es
una novedad, esa apuesta por
la inversión en digitalización y
acceso a la fibra en los pueblos
de la región es un horizonte
cercano, esa apuesta por atraer
proyectos y talento al mundo
rural es el camino para conseguir
que se instalen empresas y se
fomente el trabajo rural que
evite la despoblación. 

Es un reto complejo, es un
escenario lleno de incertidum-
bres, pero, tras la pandemia,
los cambios en los hábitos de
vida y la llegada de los fondos
europeos, deben propiciar que
se revierta la tendencia de pér-
dida de población y aumenten
las condiciones necesarias para
atraer nuevos pobladores, que
puedan instalarse en el ámbito
rural con las mismas condicio-
nes, de conectividad y de in-
fraestructuras, y sin duda con
mayor calidad de vida que se
pueda encontrar en cualquier
gran ciudad y por tanto con la
garantía de disfrutar de una
vida más plena y feliz.
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Hemos vivido una de las épocas más bonitas del
año,  esta estación  siempre nos tiene reservada
una sorpresa, la delicia del color visual 

Se va el Otoño, pero
quedan los sentimientos

EL VALLE SE VOLVIÓ A VESTIR DE UNA POLICROMÍA DE VIVOS COLORES

“Don Otoño” es uno de los espectáculos más queridos por lugareños y turistas.

El “Otoño Mágico” está a punto
de cerrar otra edición en la co-
marca norteña del Valle del Am-
broz. Una fiesta que durante más
de un mes a unido a los vecinos
del norte cacereño y sus miles de
turístas con la fiesta de la natu-
raleza y la melancolía, todo al
abrigo de sus montañas de 2.000
metros de altitud llenas de una
amplia policromía de vivos colores
de sus centenarios bosques de
robles y castaños.

En este inolvidable lienzo de
colores se ha dibujado un amplio
programa de actividades para to-
dos los gustos y edades relacio-

nadas con la naturaleza, las raíces,
la gastronomía, la micología, el
deporte y las aventuras al aire
libre, sin olvidar la música, la
magia y la fotografía. Todo en-
vuelto en los olores y sabores del
otoño norcacereño.

Cuando el viajero pone punto
y final a su estancia por este
valle compuesto por ocho pueblos,
todos de gran encanto, suele co-
mentar con nostalgia: “En el Am-
broz está prohibido aburrirse, la
hospitalidad de esta gente invita
a quedarse y el Otoño Mágico te
enrolla con su magia a volver
muy pronto”.

El ex-alcalde de Salamanca e hijo de Abadía, pregonó la apertura.

Taller de elaboración de lana, en La Garganta.Las vecinas de Abadía preparando la calbotá.

Representantes públicos que acudieron a la inauguración del “Otoño Mágico”, en Abadía.

La recolección de setas, actividades preferidas.La marcha senderísta reunión a más de 1.000 personas.Las actividades náuticas también están presentes.
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El vuelo de la aves  
Ricardo Hernández.  Escritor

En los últimos meses, se
viene escuchando con mu-
cha frecuencia la palabra

resiliencia; un nuevo concepto,
que viene a significar algo así
como la capacidad que tienen
las personas para recuperarse
de situaciones complejas y seguir
avanzando hacia adelante.

Este vocablo, cargado de
energía positiva en los discursos
políticos, contrasta con la re-
alidad que viven actualmente
los agricultores y ganaderos es-
pañoles.

Cualquier agricultor o ga-
nadero que lea estas líneas, con-
vendrá conmigo en que lo vivido
durante el último año, es justo
lo contrario a una situación de
seguridad y estabilidad econó-
mica para su actividad. 

A la inflación galopante que
han sufrido los precios de los
insumos, tales como semillas,
abonos, piensos, combustibles,
luz, aguas de riego, fertilizantes,
fitosanitarios, cotizaciones y

costes laborales, se une el me-
nosprecio de determinadas co-
rrientes y medios hacia el sector
primario, así como las campañas
orquestadas
desde el propio
Consejo de mi-
nistros en con-
tra del consu-
mo de produc-
tos tan básicos
y necesarios
para la nutri-
ción y la eco-
nomía, como
son la carne o
el azúcar.

A todo esto
y sin contar
con las incle-
mencias del
tiempo, hay que añadirle los
retrasos burocráticos en el cobro
de las ayudas de la PAC y el
cada vez más bajo precio de
venta de los productos generados
en el campo.

Con estos mimbres, no queda

más afirmación que la de decir
a las claras que el campo pierde
dinero. Esa es la triste realidad.
Se trabaja cada día con la cal-

culadora en la mano, mientras
se ahoga por falta de ingresos
y por la falta de apoyo de un
gobierno perdido en debates
ideológicos absurdos, que no
dejan tiempo para tratar las
verdaderas cuestiones impor-

Si bien es universalmente conocido
que las aves proceden de los rep-
tiles, la transición de estos hacia
animales voladores es una cuestión
que se lleva estudiando desde mu-
cho tiempo atrás y que en los úl-
timos años ha ofrecido datos enor-
memente interesantes.

Aunque se observa la idea de
que las plumas pudieron surgir
como medio de protección frente
a la perdida de calor, dando mayor
libertad vital a los animales pri-
migenios, ya que no tenían que
depender únicamente del sol para
recibir y reservar calor, es probable
que esta no fuera la única función
de las plumas en su origen.

Algunas hipótesis apuntan a
que las plumas desarrollaron varios
estados durante su evolución que
actualmente podemos observar en
las aves modernas (plumón, filo-
plumas, plumas).

Durante los diversos estadios
de la evolución de la pluma, las
funciones debieron ser muy di-
versas; protección frente a la pér-
dida de calor, frente a la lluvia,
como ornamento para el cortejo,
etc.

La pluma es una estructura de
naturaleza queratínica (como el
pelo, las uñas, los cuernos...) y
muy compleja, ya que además de
estar compuesta de diversas partes
bien diferenciadas (cañón, raquis,
barbas...) es la única estructura
formada de queratina que presenta
una conformación hueca que fa-
vorece el vuelo. Pero, ¿cómo podía
“sospechar la naturaleza” que la
pluma debía ser  ligera y hueca si
aún no servía para volar? Esto es
algo que queda aún por descubrir
o quizás se deba a las funciones
que hace millones de años tuvo
que “asumir” y que por pura ca-

sualidad o azar derivaron en la
pluma actual, o es posible que se
deba a otras circunstancias ajenas
a nuestro conocimiento actual.

Las primeras aves o dinosaurios
con plumas
no podían vo-
lar, un hecho
que demuestra
tal hipótesis es
la simetría de
las antiguas
plumas com-
parada con las
actuales, las
cuales no con-
servan dicha
propiedad y precisamente esta ca-
racterística contribuye al vuelo
de manera decisiva.

Pero no solo la pluma consigue
que un ave pueda volar, muchos
otros cambios fisiológicos y ana-
tómicos se tuvieron que producir

Supervivencia del campo
Enrique Julián Fuentes.  Ingeniero Forestal

Mª Victoria Jiménez Sánchez

Abogada

Ctra. de  Guijo de Granadilla, Núm. 11
10710 Zarza de Granadilla (Cáceres)
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tantes, como son, las cosas del
comer.

Con la misma velocidad a
la que se aumentan las contri-
buciones al ciudadano y se crean
nuevos e innecesarios impuestos
como el de transitar por las au-
tovías de nuestro país, se asfixia
aún más a los habitantes de los
núcleos rurales que tratan de

garantizar la fi-
jación de po-
blación y se da
la puntilla de-
finitiva a los
pobladores de
la denominada
España vaciada.
Pagar, pagar y

pagar. En eso se
ha convertido la
rutina del día a
día de quienes
trabajan el
campo, surten
los mercados de

abasto de las ciudades y sostie-
nen un sector tan básico y fun-
damental para la economía y
sociedad de un país, como es el
sector primario.

Desde hace unos años, el
ahorro se ha convertido en una
utopía para la clase media es-

pañola, y ya no queda margen
siquiera para la solidaridad con
los verdaderamente necesita-
dos.

La subida de precios en los
costes de producción, viene aso-
ciada a una fuerte subida de
impuestos, que deberían pagarse
gustosamente para poder man-
tener sectores tan básicos y fun-
damentales como la sanidad,
educación, infraestructuras,
emergencias o fuerzas y cuerpos
de seguridad entre otros.

Sin el apoyo firme en la re-
gulación de costes y aportación
de ayudas, hacia quienes man-
tienen el sector de la agricultura
y ganadería, custodiando el te-
rritorio y fijando población en
nuestros pueblos, cada vez habrá
menos personas que se atrevan
a dar el paso de iniciarse en el
sector agrario, condenando a
los núcleos rurales a su desa-
parición y dejando el territorio
abandonado, en manos de la
gestión de futuros incendios fo-
restales.

La importancia de la agri-
cultura para España es vital,
tanto como para considerarla
como un sector estratégico. Pero
de verdad.

para llegar a la versión actual de
aves que, podríamos decir, rozan
la perfección en cuanto a variedad
y tipos de vuelo. Ni si quiera los
mejores aviones de ultima gene-
ración superan la capacidad y
acrobacia del vuelo de la aves.

Dichos cambios, en resumen,
los podemos simplificar en algunos
aspectos destacados dejando otros
menos llamativos al interés del

lector, siendo
también estos
últimos de vi-
tal importan-
cia para el
vuelo. Un
ejemplo lla-
mativo, desde
el punto de
vista anató-
mico, es la
observación

en las aves actuales de la fusión
de las vertebras y de algunos otros
huesos, lo cual favorece el aero-
dinamismo, la capacidad de in-
serción muscular en aquellas zonas
más necesitadas para el impulso
de las alas y la reducción del peso

del ave. Para esto último, los
huesos también sufrieron trans-
formaciones y cuando las aves
empezaron a volar, las estructuras
óseas presentaban una disposición
hueca que estaba consolidada con
unas formaciones óseas llamadas
trabéculas que podríamos  com-
parar, explicándolo de manera
sencilla, con las vigas de sostén
de cualquier edificio actual.

No solo estos cambios eran
necesarios; un metabolismo ace-
lerado, grandes masas musculares,
una mayor velocidad en la elimi-
nación de los residuos procedentes
del metabolismo muscular, la ne-
cesidad de los sacos aéreos para
una eficacia respiratoria y refri-
gerante más efectiva y muchos
otros cambios que también vinie-
ron condicionados por las dife-
rentes formas de vida y ambientes
ocupados por las incipientes fa-
milias de aves, constituyen un in-
teresantísimo campo de estudio
para el lector avezado al cual,
humildemente, me ha encantado
introducir en este tema tan apa-
sionante. 
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En Extremadura han
sido asesinadas 12
mujeres, en España
ya suman más de

1.115 víctimas desde
el año 2003

EXTREMADURA

La consejera precisó que hay “1.696 casos abiertos y
que tiene un total de 637 mujeres protegidas”

La Junta recuerda a los jóvenes que la
violencia de género: "No es un cuento"

La consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, durante la rueda de prensa de la campaña.

La campaña institucional de la
Junta de Extremadura para con-
memorar el Día Internacional
para la Eliminación de la Vio-
lencia contra las Mujeres, del
25 de noviembre, estará espe-
cialmente dirigida a la población
más joven con el objetivo de
atajar esa “violencia sutil” que
puede aparecer en la adolescencia
y en los primeros años de no-
viazgo.

Así lo ha expresado la con-
sejera de Igualdad y portavoz
de la Junta de Extremadura, Isa-
bel Gil Rosiña, quien ha recor-
dado que, según los datos del
barómetro de juventud y género
del Centro Reina Sofía, uno de
cada cinco jóvenes y adolescentes
varones creen que la violencia
de género no existe o es un “in-
vento ideológico”.

Esos datos, manifestó son los
que “nos obligan” a destinar la
campaña a los más jóvenes, y
para ello se ha elaborado un
spot en el que se reflejan diversas
situaciones de esa “violencia su-
til” que consiste, por parte de
los varones, en intentar tener el
control del teléfono móvil de la
pareja o las claves de acceso de
su perfil en las redes sociales.

La campaña, que lleva el
lema #NoEsUnCuento, cuenta
con un presupuesto de más de
200.000 euros, lo que supone
“el mayor esfuerzo” realizado
por la Junta de Extremadura en
una campaña dedicada al 25N.

Gil Rosiña reñaló que, además
de las inserciones en medios de
comunicación y de la agenda de

actos de carácter institucional,
se prevé todo un conjunto de
actividades de sensibilización y
concienciación que durante el
mes de noviembre va a realizar
la Red de Oficinas de Igualdad
en colaboración con las organi-
zaciones de mujeres.

Respecto a la situación de la
violencia de género en la Co-
munidad Autónoma de Extre-
madura, la consejera precisó que
es “una realidad que cuenta con
1.696 casos abiertos y que tiene
un total de 637 mujeres prote-

gidas”.
En este sentido, ofreció su

reconocimiento a las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado
y a las policías locales, al tiempo
que elogió “la extraordinaria
coordinación” entre la Delegación
del Gobierno y el Instituto de la
Mujer de Extremadura para hacer
posible “el acompañamiento y
la protección a aquellas mujeres
cuya vida corre peligro en nuestra
Comunidad Autónoma”.

Gil Rosiña comenzó su in-
tervención remarcando que se

cumplen 21 años desde que las
Naciones Unidas declarasen el
25 de noviembre como Día In-
ternacional contra la Violencia
de Género, e insistió en el papel
que tienen, tanto los responsables
públicos como los medios de
comunicación, en la concien-
ciación de la ciudadanía sobre
esta lacra que ha provocado la
muerte de 1.117 mujeres desde
que se contabilizan estos datos
(año 2003) en nuestro país. En
Extremadura han sido 12 mujeres
asesinadas desde esa fecha.

Uno de cada 5 jóvenes varones creen que la violencia
de género no existe o es un “invento ideológico”



AÑO XVII - NÚMERO 197  - NOVIEMBRE DE 2021

ACTUALIDAD

10

Begoña García, 
responsable del Reto

Demografico del 
Gobierno regional,

aboga por iniciativas
transversales para

frenar las 
consecuencias de la

despoblación

CONGRESO EUROPEO POR EL RETO DEMOGRÁFICO

Fernández Vara: “La solución a la despoblación es el desarrollo industrial y la creación de empleo”
Isabel Rodríguez: "Es el momento de la acción, no podemos esperar más" frente al reto demográfico

La dinamización del tejido empresarial
es la clave para paliar la despoblación

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
SAN PEDRO MAJARRETES (Cáceres)

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en el congreso de San Pedro.

El presidente de la Junta de Ex-
tremadura, Guillermo Fernández
Vara, afirmó en I Congreso Eu-
ropeo por el Reto Demográfico
celebrado a mediados de mes
en San Pedro de los Majarretes,
pedanía de Valencia de Alcántara,
que la solución al problema de
la despoblación es “el desarrollo
industrial y la creación de em-
pleo, ya que de esta manera se
fija población al territorio y se
atraen migraciones de otros lu-
gares”.

Durante su intervención tam-
bién estuvo presente la ministra
de Política Territorial y Portavoz
del Gobierno de España, Isabel
Rodríguez, la consejera de Agri-
cultura, Desarrollo Rural, Pobla-
ción y Territorio, Begoña García
y la consejera de Cultura, Turismo
y Deportes, Nuria Flores.

El jefe del Ejecutivo regional
explicó durante su intervención
que la despoblación existe por
dos razones fundamentalmente,
“la caída de la natalidad y las
migraciones interiores y exte-
riores”.

Sobre la caída de la natalidad
el presidente extremeño indicó
que esto es “la consecuencia ló-
gica de un modelo de vida y de
familia diferente”. En este punto
recordó cuando las mujeres no
podían trabajar y ni siquiera
abrir una cuenta corriente y no
tenían más vida que cuidar de
los hijos. “Esta no es una situa-
ción coyuntural, es la conse-
cuencia de la igualdad, que pro-
picia que mujeres y hombres
puedan desarrollar sus proyectos
de vida desde el punto de vista
de la igualdad de oportunidades”,
y continuó, por lo que esta cues-
tión de la natalidad “no es sol-
ventable”.

En relación con lo anterior,
Fernández Vara, subrayó, que
esta cuestión solo se puede re-
solver con migraciones y éstas
se producen cuando la gente
puede tener un empleo decente
y una vivienda digna. “La gente

se mueve buscando esperanza
de vida y de sus proyectos, por
lo que la gente irá donde haya
trabajo, sobre este eje sí se puede
actuar, es la clave fundamental
de todo lo que tenemos por de-
lante”, reflexión.

El jefe del Ejecutivo regional
comentó que la nueva estrategia
necesariamente tiene que ser una
distribución adecuada de las in-
dustrias por el territorio; indus-
trias agroalimentarias, y empresas
del sector turístico o el sector
energético.

“Ya se sabe lo que hay que
hacer y hay que tener voluntad
firme de hacerlo. Y trabajar todos
hacia un camino, el que luchemos
de verdad contra la despoblación
porque haya empleo y vivienda
para la gente, porque así la gente
vendrá y aquí se quedarán”, re-
marcó

El presidente de la Junta de
Extremadura recordó que en
2018 se hizo el primer informe
contra la despoblación en la re-
gión y en la actualidad se está
trabajando en las estrategias y

en la Ley, una Ley que ha entrado
firmada por todos los grupos
con representación en la Asam-
blea de Extremadura, “Solo así,
entendiendo que el problema es
de todos haremos buenos diag-
nósticos y como consecuencia
de ello pondremos tratamientos
adecuados para poder resolver
los problemas. La tarea es in-
gente, el reto demográfico y la
lucha contra la despoblación es
de todos”, terminó el presiden-
te.

ISABEL RODRÍGUEZ
La ministra de Política Territorial,
Isabel Rodríguez, destacó que
“tenemos el diagnóstico, las pro-
puestas y el dinero, solo falta
que nos pongamos manos a la
obra ya, es el momento de la
acción y no podemos esperar
más, por eso los plazos del Plan
de Recuperación, Transformación
y Resiliencia son concretos, es
el momento de actuar y yo pido
la colaboración de todos, no
perdamos más tiempo en el la-
mento”.

La ministra remarcó que “el
Reto Demográfico está en la
agenda política en Europa y en
España, aquí, con 130 medidas
que en un 80% están siendo
iniciadas y abordadas, en un
50% más avanzadas, con 3.000
millones de euros ya movilizados
de los 10.000 millones contem-
plados para el Reto Demográfi-
co”.

Rodríguez, afirmó que “te-
nemos diagnóstico, proyectos,
ideas y recursos, 10.000 millones
para abordar el Reto Demográ-
fico, pero en el contexto de la
transformación para afrontar con
Europa la recuperación, no para
volver al escenario anterior, sino
para ir más allá”, concluyó.

BEGOÑAN GARCÍA
La consejera de Agricultura, De-
sarrollo Rural, Población y Te-
rritorio, Begoña García, en la
clausurá del Congreso Europeo
señalo que el fenómeno demo-
gráfico y territorial que se está
produciendo en la región es una
dinámica compartida con el resto
de España y de los países desa-
rrollados de “nuestro entorno,
dinámica que exige de los po-
deres públicos, extremeños, na-
cionales y europeos el compro-
miso responsable de incluir en
sus agendas la variable demo-
gráfica y territorial para, a través
de iniciativas transversales y de
colaboración, contribuir a frenar
o paliar sus consecuencias so-
ciales, ambientales y económi-
cas.

Asimismo, resaltó que la ca-
pacidad y la experiencia de la
Junta de Extremadura, las dipu-
taciones provinciales y los ayun-
tamientos en la gestión de los
recursos públicos de Extremadura
proporcionan la plataforma de
acción para que, desde un modelo
de gobernanza multinivel, se
aúne la voluntad de todos los
actores implicados con el objetivo
común de paliar las consecuen-
cias de la problemática demo-
gráfica y territorial desde la coo-
peración y el compromiso con
las generaciones venideras.
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NOTICIAS BREVES

■ El Consejo de Gobierno de
Extremadura ha autorizado dos
convocatorias de subvenciones
para el fomento del empleo por
un importe global de 17.775.000
euros, lo que supone un incre-
mento de 4,5 millones de euros
respecto a la convocatoria an-
terior y un aumento del 300
por cien desde el ejercicio de
2016.

Extremadura aprueba
17,7 M€ para empleo

■ El Museo Nacional de Arte
Romano de Mérida es el prota-
gonista de la quinta entrega de
‘Redescubre tus museos’, una
campaña para redes sociales del
Ministerio de Cultura y Deporte
que muestra, con una serie de
audiovisuales, el patrimonio cul-
tural español de los museos es-
tatales y que se han recuperado
las excavaciones de los siglos.

Presenta un video sobre el
museo de Mérida

■ La línea nace en La Fuente
de San Esteban, donde se une a
la línea Medina del Campo-Sa-
lamanca-Fuentes de Oñoro, y
conecta en la localidad fronteriza
de Barca d’Alva con el tramo
portugués que se dirige hacia
Oporto. De este modo se unió
esta importante ciudad portu-
guesa con Salamanca, hoy día
es un tramo peatonal.

“El camino del hierro”, un
gran atractivo turístico
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EL RECORRIDO OFICIAL SE PRESENTARÁ EL JUEVES 16 DE DICIEMBRE EN MADRID

La 77ª edición de la ronda ciclista comenzará el 19 de agosto en Utrecht (Países Bajos) y
culminará el 11 de septiembre en Madrid ■ La gala será televisada por Teledeporte, el 16 D

La Vuelta 22 tendrá una llegada
inédita en alto, en la población
serrana de Piornal (Cáceres), la
segunda en alto de la historia de
la Vuelta Ciclista a España en
Extremadura tras la de este año
en el Alto Villuercas (Guadalupe).
Esta noticia ya fue adelantada
hace meses por este periódico
durante la pasada edición de La
Vuelta 21.

La salida de la etapa partirá
de la ciudad de Trujillo y discu-
rrirá por los llanos de las dehesas
cacereñas para adentrarse en el
Parque Nacional de Manofragüe,
donde tomará dirección a la co-
marca de La Vera para subir a

La Vuelta 22 tiene una llegada inédita
en Piornal con salida desde Trujillo 

NOTICIAS BREVES

■ La Diputación de Salamanca
a organizado 47 Fiestas de Ma-
tanzas Tradicionales por toda
la provincia. Las festividades
ha comenzado el pasado 13 de
noviembre y concluirán el 19
de marzo de 2022 en los muni-
cipios de Ciudad Rodrigo y Vega
de Tirados. El evento pretende
poner en valor este rico rito
culinario rural de los pueblos.

El circuitos de matanza
en Salamanca es de 47

La Vuelta pasando por la plaza Mayor de Guadalupe.

etapa se celebrará el sábado 20
de agosto entre ‘s-Hertogenbosch
y Utrecht. El domingo 21 de
agosto, el pelotón seguirá reco-
rriendo la región del Brabante

■ Hervás está decorando parte
del Barrio Judío con maceteros
realizados por las ideas del te-
niente de alcalde, Manuel Gon-
zález y parte de los trabajadores
del Consistorio, también se están
colocando estos inmuebles en
otras calles del pueblo para de-
corar. La alcaldía pide a la ciu-
dadanía un buen trato al mobi-
liario público.

Hervás decora la villa con
maceteros autocreados

■ Ciudad Rodrigo ya preparará
su Carnaval del Toro, en esta
ocasión tendrá dos toros del
Aguardiente, que han sido do-
nados por Antonio y Miguel
Borrego y Ana Isabel Vicente.
Entre los matadores de los car-
teles figurán Morante de la Pue-
bla, El Juli, Manzanares, Perera
o Cayetano, hay 17 ganaderías
previstas para los festejos.

Ciudad Rodrigo prepará
su Carnaval del Toro

LADRILLAR
La población
acogerá en marzo
el Campeonato de
España de Carrera
de Montaña

El sábado 12 de marzo de 2022
se desarrollará en la población
hurdana de Ladrillar el Cam-
peonato de España de Carreras
por montaña “Verticales Indivi-
dual” y por Selecciones Auto-
nómicas. Es la primera vez que
se desarrolle en Extremadura un
Campeonato Nacional de esta
modalidad deportiva.

Este paisaje tiene una carac-
terística determinante para este
tipo de pruebas: el gran desnivel
positivo en poca distancia. El
recorrido de la prueba parte del
punto más profundo del valle
(la piscina natural de Ladrillar
600 metros sobre el nivel del
mar) y asciende más de mil me-
tros en tres kilómetros y medio
hasta la cima de la comarca de
Las Hurdes, el cerro Rongiero
(1.627 metros sobre el nivel del
mar). Las Hurdes tiene un respeto
a su tierra y un apoyo incondi-
cional a estas pruebas.

Septentrional en una etapa bucle
con inicio y final en la ciudad
de Breda. El jueves 18 de agosto
se celebrará la presentación de
equipos en el centro de Utrecht.

Piornal (1.171 metros de altitud)
desde esta zona en un primer
paso, luego bajará dirección a
Valdastillas y tomará la N-110,
por donde discurrirá unos kiló-
metros hasta el cruce de Casas
del Castañar, por donde subirá
en dirección a esta población,
por donde pasará, al igual que
por Cabrero, para finalmente lle-
gar a la meta en Piornal, la po-
blación más alta de Extremadu-
ra.

El recorrido oficial se conocerá
el próximo día 16 de diciembre
en la Gala Oficial que se celebrará
en Madrid.

La Vuelta 22 arrancará el
viernes 19 de agosto con una
contrarreloj por equipos que re-
correrá por las calles de la ciudad
holandesa de Utrecht. La segunda

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
HERVÁS (Cáceres)
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GLASGOW DEJA ATRÁS A MILLONES DE PERSONAS AFECTADAS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO

El abandono de la subvención a combustibles fósiles y los aspectos de financiación han sido
dos de las piedras angulares de las negociaciones en los plenarios de la cumbre actual

Tras más de dos semanas de
negociaciones, en la Cumbre
del Clima de Glasgow se ha
aprobado un texto que deja in-
satisfecha a una inmensa ma-
yoría de países pero que, sin
embargo, ha sido firmado en
pos del consenso y de poder
seguir trabajando de manera
conjunta contra el calentamiento
global. 

En este marco se suma a las
palabras expresadas por los mis-
mos como las de la representante
de las Islas Marshall: “Para
países como el mío, que deberán
transformar el entorno físico en
los próximos años para sobre-
vivir a los embates del cambio
climático, este acuerdo es un
paso extremadamente crítico
que no nos podemos permitir
perder".

La fase final de las negocia-

El acuerdo final de la Cumbre del
Clima prorroga lo improrrogable

Medidas mínimas para rebajar las emisiones de los gases.

ciones se ha precipitado en las
últimas horas, para sorpresa de
analistas, periodistas y obser-
vadores. Si bien el borrador ini-
cial presentado por la Presi-
dencia británica hace unos días
recibió firmes críticas de la ma-
yoría de las Partes por su debi-
lidad y falta de compromiso,

en el último plenario de balance
no han sido pocos los que han
mostrado su apoyo a una nueva
versión del texto. Lo sorpren-
dente es que esta nueva versión
no solo no fortalece el borrador
inicial sino que lo debilita. 

La debilidad del texto apro-
bado se evidencia, en primer

lugar, en su redacción, “pierde
todo el carácter vinculante que
se exigía de este acuerdo. No
hay ningún verbo en el texto
que genere una vinculación le-
gal, es decir, una obligación de
los países a actuar, son todo
invitaciones, recomendaciones
y ruegos”, remarcan.

Además, al acuerdo final le
falta concreción en las medidas,
tiempos claros y compromiso
real de financiación. “Se trata
de un acuerdo vacío que cual-
quiera firmaría. Dice que hay
que luchar contra la emergencia
climática pero no concreta ni
cuándo ni cómo se va a hacer
ni, sobre todo, con qué finan-
ciación”, continúa Rubiera. 

Para Javier Andaluz, coor-
dinador de Clima y Energía de
Ecologistas en Acción, "la falta
de compromisos claros de los
países del Norte global sobre la
financiación así como sobre la
transferencia de tecnologías y
capacidades entre países, deja
en grave riesgo a millones de
personas en el planeta que ya
se ven afectadas por el cambio
climático".

CLAVE DEL ACUERDO
El acuerdo de Glasgow está
compuesto por un complejo pa-
quete de artículos que hacen
referencia a la mitigación, adap-
tación, pérdidas y daños y fi-
nanciación.  

Una inmensa mayoría de
países expresa su descontento
con el texto final porque no
responde a las expectativas de
la ambición deseada.
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PLASENCIA - SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO

José Luis Retana será el nuevo obispo de Salamanca en sustitución de Carlos López, que ha
presentado su carta de renincia al haber cumplido los 75 años de edad que limita el cargo

El actual obispo de Plasencia,
José Luis Retana Gozalo (Pedro
Bernardo-Ávila, 12 de marzo
de 1953) se hará cargo de las
diócesis de Salamanca y Ciudad
Rodrigo. La información se hizo
páblica en la reunión de la
Asamblea Plenaria de la Con-
federación Episcopal, celebrada
el lunes 15 de noviembre en
Madrid. De esta forma pasan a
ser obispos eméritos los titulares
de Salamanca, Carlos López y
Jesús García Burillo, al superar
ambos los 75 años de edad.

En el caso de Ciudad Rodri-
go, este obispado ha tenido
siempre prelado propio desde
su fundación en 1161 y ahora
pasaría a compartirlo con el
responsable de Salamanca, que
será una vez tome posesión de
su cargo José Luis Retana Go-
zalo.

Al parecer todo esto es de-
bido a la falta de obispos en la
Iglesia Católica y las sedes más
importantes también afrontan

El obispo de Plasencia podría dirigir
en breve los caminos de Salamanca 

LITERATURA

Este libro de “Reflexiones coti-
dianas al aire”, no es ni novela
con principio y final, ni un tratado
de psicología; “tan solo es una
llamada a la observación, a una
provocación hacia la reflexión
continua para hacernos preguntas,
donde pudiéramos encontrar el
verdadero sentido hacia nuestra
felicidad y libertad personal”, afir-
ma el autor. 

Fernando Sáenz de Miera, publica
“Reflexiones cotidianas al aires”

Su Santidad Francisco con el obispo José Luis Retana.      CEDIDA

la dirección de las más pequeñas,
como ocurrió en Coria, con la
anexión a Cáceres o la Huesca-
Jaca.

La presentación del nuevo
obispo de Salamanca, según se

tipifica en el Código de Derecho
Canónico se debe realizar a los
dos meses de su nombramiento,
lo que sería a principios del
próximo año.

Tras conocerse la noticia,

Sobre todo cuando somos
conscientes como ciudadanos, de
nuestro sentido ético, culto y par-
ticipativo. Y para eso el esfuerzo
que hagamos en trabajar nuestra
capacidad, en un análisis de re-
flexión, de pensamiento, de ob-
servación de nuestra vida coti-
diana, siempre será el mejor ejer-
cicio de nuestra libertad, y al de-
cidir por nosotros mismos, po-

dremos construir a nuestro alre-
dedor un mundo más justo y
más honesto. estas reflexiones,
están basadas en la vida diaria,
en nuestro entorno personal, fa-
miliar y social, ha comentado
Fernando Saez de Miera Pastor.

“La mayor grandeza de la li-
bertad personal, siempre va a
estar, en nuestra capacidad de
reflexión, de pensamiento, de
análisis y observación de todo lo
que vivimos a nuestro alrededor”,
termina explicando. 

los ciudadanos de Ciudad Ro-
drigo se han molestado con
estas decisiones de la Iglesia,
tras llevar años luchando por
defender su diócesis indepen-
diente.

CIUDAD RODRIGO
La diócesis se creó el 13 de fe-
brero de 1161 tras la reconquista
de Ciudad Rodrigo, por un
acuerdo entre el arzobispo de
Santiago de Compostela y el
rey Fernando II de León como
medio de dar importancia a la
ciudad para que sirviese de ba-
luarte ante los musulmanes. La
sede de Ciudad Rodrigo se creó
como heredera de la desapare-
cida diócesis de Caliabria. En
esa época era sufragánea de la
archidiócesis de Santiago.

El primer obispo no se nom-
bró hasta 1168, probablemente
por dificultades con la diócesis
de Salamanca, a la cual la
nueva de Ciudad Rodrigo había
quitado territorios. 

CARRETERAS

El Plan invernal
dispone de 33
equipos, 26
vehículos, 1.588
toneladas de sal

Este año, este Plan de Vialidad
Invernal dispone de 33 equipos
completos de maquinaria, dis-
tribuidos en 14 unidades para
la provincia de Badajoz y 19
para la provincia de Cáceres. A
este número hay que sumar 26
vehículos de maquinaria auxi-
liar, en concreto, 7 todoterrenos,
11 camiones con pluma y 8
máquinas mixtas.

Además, hay almacenadas
1.588 toneladas de sal distri-
buidas en siete silos y siete na-
ves. De ellas, 486 toneladas son
para la provincia de Badajoz y
1.102 para la provincia de Cá-
ceres. También se dispone de
2.180 kg de cloruro cálcico (to-
dos en la provincia de Cáceres)
que se utiliza en situaciones
extremas de temperaturas.

También se cuenta con 13
plantas de salmuera (6 en la
provincia de Badajoz y 7 en la
de Cáceres) con una capacidad
de depósitos total de 358.000
litros (125.000 en Badajoz y
233.000 en Cáceres). La salmuera
es agua con una concentración
de sal superior al 5% disuelta. 
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CÁPARRA SE CONSOLIDA COMO UN ATRACTIVO VERANIEGO

Por el evento pasaron este año 147.181 espectadores, colocando 42 veces el cartel de “no hay
billetes” ■ Los ingresos en taquilla alcanzaron los 1.917.750 euros, según el balance final

Jesús Cimarro, director del Fes-
tival Internacional de Teatro Clá-
sico de Mérida, ha presentado
los datos económicos donde pre-
senta un superavit de 498.018
euros en la pasada temporada
(edición 67 celebrada entre los
días 25 de junio y 22 de agosto
de 2021, en los escenarios de
Mérida, Medellín, Regina y los
yacimientos romanos de la an-
tigua ciudad de Cáparra).

El responsable del festival
también informó que por las
gradas de los diferentes espacios
escenarios habían pasado 147.181
espectadores, “lo que responde
a un consolidación del proyecto
de gestión y programación ar-
tística, así como la recuperación
del público tras las restricciones
de aforo y movimiento impuestas
durante la pandemia”.

En la pasada edición se ha
colgado el cartel de “no hay bi-
lletes” 42 veces, en funciones
de aforo permitido del 75%,
aunque no se ha superado el

El Festival de Mérida cerró la 67º
con un supéravit de 500.000 euros

TAUROMAQUIA

La actividad taurina en España
se recuperó un 70% con respecto
al año anterior, a pesar de las
restricciones sanitarias impuestas
por las autoridades sanitarias.

En España se desarrollaron
560 festejos mayores (corridas
de toros, novilladas con picadores
y festejos de rejones), cantidad
que supone el 71% de los 793
registrados en 2019, así como

La tauromaquia se recuperó un 70%

Cáparra se consolida como el mejor centro cultural veraniego del norte de Cáceres.

72% en función del abrigo sa-
nitario.

Los ingresos en taquillas fue-
ron de 1.917.750 euros, según
los datos del balance definitivo
realizado por la organización

del festival. El público que acudió
a Cáparra, Regina y Medellín,
fue de 92.722 espectadores.

Las obras de mayor éxito,
según la organización han sido
“Golfus de Roma”, que registró

un incremento de un 84% frente
a los sólo 88 de 2020.

Los ingresos en taquilla han
sido muy inferiores debido a la
limitación de aforo y a las sus-
pensiones y cambios de progra-
mación.

Lo mismo ha pasado en la
generación de empleo, que aun-
que se volvió a los 15.000 em-
pleos directos, estos fueron en

ocasiones rebajados por las sus-
pensiones obligadas por las me-
didas sanitarias.

FRANCIA
En el país vecino se ofrecieron
71 festejos, frente a los 105 de
2019. La recuperación del ne-
gocio taurino en Francia ha sido
muy similar que la edición es-
pañola. Los 71 espectáculos tau-
rinos franceses se han repartido
en 46 corridas de toros, 21 no-
villadas y cuatro de rejones.

diez llenos en diez funciones, y
“Antonio y Cleopatra, Edipo y
Las Suplicantes”, que también
agotaron las entradas. Cáparra
espera aumentar representaciones
la próxima edición.

GUIJUELO

La villa chacinera
dispondrá en 2022
de 10,7 M€ para
hacer frente a sus
gastos locales

El equipo del Partido Popular
de Guijuelo ha aprobado las
cuentas para 2022 por un im-
porte de 10,7 millones de euros,
una cantidad que se ve incre-
mentada para hacer frente a
nuevas inversiones en la villa
chacinera.

La partida inversora del pre-
supuesto tiene 935.000 euros
que proviene de fondos propios
y de las administraciones pú-
blicas, donde se refleja la se-
gunda fase de la piscina  con
una inversión de 583.000 eu-
ros.

También tiene partidas in-
versoras para crear rutas de BTT
por los alrededores de la ciudad
y la creación de empleo para
los servicios municipales.

Los socialistas criticaron las
cuentas al no tenerlos con sufi-
ciente tiempo para poder tra-
bajarlos e incorporar enmiendas
a ellos, al igual que el grupo de
Ciudadanos, que contestó con
la misma intención a la votación.
Finalmente la votación fue: PP
a favor, PSOE y Cs en contra
de las cuentas de 2022.
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IV EDICIÓN DEL FESTIVAL GASTRONÓMICO SENSACIONES

El evento gastronómico se está desarrollando del 13 al 28 de noviembre en las comarcas del
Valle del Ambroz, La Vera, Alagón, Campo Arañuelo, Tierras de Granadilla y Plasencia 

La Denominación de Origen
Protegida “Pimentón de la Vera”,
la Asociación de Alojamientos
y Turismo de Plasencia (Altup)
y la Asociación de Turismo de
la Vera, han organizado la IV
edición del festival “Sensaciones
Pimentón de la Vera”, un gran
evento turístico y gastronómico
en el que están participando 70
empresas de las comarcas nor-
teñas de Ambroz, La Vera, Cam-
po Arañuelo, Alagón y la ciudad
de Plasencia.

Las principales actividades
están centradas en la naturaleza,
la música y la gastronomía,
donde el oro rojo es el principal
protagonista del evento cace-
reño.

Dentro de las actividades de
naturaleza están destacando las
rutas en 4x4 por el Parque de
Mongragüe, los avistamientos
de aves y las rutas de senderis-
mo. Pero el plato fuerte lo pone
la gastronomía y su principal
condimento, el internacional-

El pimentón de La Vera: protagonista
de quince días de actividades lúdicas

NOTICIAS BREVES

■ La institución provincial de
Salamanca lanza un nuevo pro-
grama de actividades que se
desarrollarán entre el 13 y 28
de noviembre en las localidades
de Serradilla del Arroyo, El Ca-
baco, Puerto de Béjar, San Fe-
lices de los Gallegos, Villasrubias
y Santiz para poner en valor
los recursos del destino durante
la estación de otoño. 

"Los 1.000 otoños de
Salamanca en bandeja"

Los responsables del festival el día de la presentación del evento a la prensa.

mente conocido pimentón de
la Vera, que da color y sabor
excepcional a los guisos que
estos días están poniendo los
restaurantes de las comarcas
cacereñas.

El festival también tiene ac-
tividades solidarias con asocia-
ciones de Alzhéimer (13 de no-

viembre) y con síndrome de
Down (28 de noviembre) donde
se servirán migas extremeñas
elaboradas al estilo tradicional
de los cabreros extremeños.

Para participar en estas ac-
tividades, previamente hay que
inscribirse en la web: www.sen-
sacionespimentondelaveradop.es.

■ La paella valenciana es ya
Bien de Interés Cultural Inma-
terial,  «el arte de unir y com-
partir», como recoge el Decreto
176/2021, de 29 de octubre, del
Consell de la Generalitat Va-
lenciana, pero la norma no se
atreve a definir una receta con-
creta de esté plato de la gastro-
nomía nacional tan popular e
internacionalmente conocido.

La Paella, Bien de Interés
Cultural Inmaterial

■ La Diputación de Salamanca
apoya al municipio de Alba de
Tormes para la celebración el
próximo año 2022 del I Cente-
nario de la concesión del Doc-
torado Honoris Causa a Santa
Teresa y del 400 aniversario de
su canonización, es “impulsar”
las iniciativas planteadas por
Alba y trabajar en la proyección
exterior del municipio.

Alba celebrará las
efemérides de la Santa

OFERTA EMPLEO
La Junta convoca
871 plazas de
funcionario y de
personal laboral de
empleo

La Mesa Sectorial de Adminis-
tración General y Comisión Ne-
gociadora del personal laboral
ha negociado la convocatoria
de 871 plazas de funcionario y
personal laboral en sus distintos
cuerpos y especialidades.

La oferta de plazas de fun-
cionarios asciende a 425 plazas
de los cuerpos Técnicos, Admi-
nistrativo, Auxiliar y Subalterno
de 16 especialidades; mientras
que, en el ámbito laboral, la
convocatoria contempla 446
plazas de los grupos II, III, IV y
V de 12 categorías.

Asimismo, la directora ge-
neral de Función Pública ha se-
ñalado que el diez por ciento
de las plazas están destinadas a
discapacidad y que se realizan
convocatorias específicas de dis-
capacidad intelectual, con un
cómputo global de 16 plazas,
cuatro de subalterno conductor
en funcionarios y 12 del grupo
V de laboral, en las especiali-
dades de Camarero-limpiador
(9) y Ordenanza (3).

Y junto con el cuerpo de Ti-
tulados Superiores, casi 1.000
plazas el ámbito General.

El evento cuenta con el pa-
trocinio de la Dirección General
de Turismo de la Junta de Ex-
tremadura, la Diputación de Cá-
ceres y los ayuntamientos de
Plasencia, Jaraiz de la Vera y
Zarza de Granadilla y durará
hasta el próximo 28 de no-
viembre de 2021.
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PREVENCIÓN Y VACUNACIONES

La campaña contra la gripe llegará este año al 75% de la población y también se inoculará a
niños de entre los seis meses y los dos años de edad cuyo nacimiento fuese prematuro

El vicepresidente segundo y
consejero de Sanidad y Servicios
Sociales, José María Vergeles,
ha anunciado la adquisición de
265.300 dosis de la vacuna con-
tra la gripe estacional para la
campaña 2021/2022, que co-
menzó el pasado 8 de noviembre
en las residencias de personas
mayores y al día siguiente en
los centros de salud.

De las 265.300 dosis de va-
cuna adquiridas, 250.000 dosis
serán tetravalentes (incluyen la
defensa contra cuatro cepas dis-
tintas) y estarán destinadas a la
población general, mientras que
habrá otras 15.000 unidades te-
travalentes que incluyen una
mayor carga de defensas -para
las personas que están institu-
cionalizadas-  y otras 300 dosis
que han sido fabricadas con
técnicas alternativas para per-
sonas alérgicas a la proteína
del huevo.

El presupuesto para la cam-
paña, con la que se pretende

Sanidad destina 2,7 M€ a 265.300
vacunas de la gripe en Extremadura

NOTICIAS BREVES

■ El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León ha
aprobado una subvención de
70.000 euros para la Fundación
de Investigación del Cáncer de
la Universidad de Salamanca
(FICUS), para colaborar en la
financiación de sus gastos de
funcionamiento desde el 1 de
enero hasta el 26 de noviembre
de este año. 

FICUS recibe de la Junta
70.000 € de subvención

Ceciliano Franco y consejero de Sanidad, José María Vergeles.

alcanzar un objetivo de cober-
tura vacunal del 75%, se fija en
2,7 millones de euros, según ha
informado el vicepresidente.

Por lo que respecta a los
grupos de población para los
que está indicada la vacuna,
Vergeles ha mencionado en pri-
mer lugar a las personas que
tienen un mayor riesgo de ver

agravado su estado de salud si
contraen la gripe; en segundo
lugar, los profesionales y las
personas que cuidan a otras
personas; y, en tercer lugar, a
los trabajadores considerados
esenciales (fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, docentes,
etcétera).

Además, está recomendada

■ El presidente de la República
Portuguesa, Marcelo Rebelo de
Sousa, ha convocado a las urnas
a los portugueses el próximo
30 de enero, tras no haberse
aprobado hace unas semanas
los presupuestos portugueses.
Los socialistas portugueses aprie-
tan las maquinarias electorales
para poder obtener en las elec-
ciones la absoluta.

Portugal vuelve a las
urnas el 30 de enero

■ El Consejo de Gobierno ha
autorizado a la Consejería de
Cultura y Turismo la concesión
de subvenciones por un importe
total de 24.000 euros para con-
tribuir al desarrollo de la acti-
vidad de las escuelas taurinas
de Castilla y León, legalmente
constituidas e inscritas en el
Registro de Escuelas Taurinas
de Castilla y León.

La Junta destina 24.000€
a las escuales taurinas

para las personas de 60 ó más
años de edad (especialmente si
están en residencias) y, en ge-
neral, a quienes padezcan en-
fermedades crónicas cardiovas-
culares, neurológicas o respira-
torias, además de enfermedades
metabólicas como diabetes me-
llitus u obesidad mórbida.

También se incluye a las
personas que padecen enferme-
dades renales graves y, en ge-
neral, las personas inmunode-
primidas. Se recomienda también
la vacunación para las mujeres
embarazadas (en este caso, el
objetivo de cobertura vacunal
es llegar al 60%) y para los
niños de entre 6 meses y dos
años de edad cuyo nacimiento
fuese prematuro (antes de las
32 semanas de gestación).

Por otra parte, el consejero
ha subrayado que la vacuna de
la gripe se puede administrar
junto con otros sueros, por lo
que puede ser compatible con
la tercera dosis de la vacuna

contra la Covid-19 o, en el caso
de las personas que fueran ino-
culadas con Janssen, la segunda
dosis. 

PREVENCIÓN Y VACUNACIÓN
El vicepresidente segundo ha
precisado que, si bien la vacu-
nación es la parte más impor-
tante en la campaña contra la
gripe estacional, también es re-
levante la prevención y, en este
sentido, ha reiterado la impor-
tancia de mantener las reco-
mendaciones que ya se han ve-
nido empleando para luchar
contra la expansión de la Co-
vid-19.

Estos consejos (conocidos
como las 6 M) son el uso de la
mascarilla, higiene de manos,
ventilación de los espacios in-
teriores, reducir los contactos
con otras personas, mantener
la distancia de seguridad y que-
darse en casa si se tienen sín-
tomas.

En relación con estas reco-
mendaciones, el consejero ha
vuelto a apelar a la responsa-
bilidad individual porque, ha
insistido, hay un doble motivo
para ello: la presencia tanto de
la Covid-19 como de la gripe.

Asimismo, y en referencia a
un posible adelanto de los há-
bitos de consumo propios de la
Navidad por la alerta que existe
en relación con posibles desa-
bastecimientos, ha pedido man-
tener una especial cautela para
evitar las aglomeraciones.
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EL AYUNTAMIENTO RECIBIRÁ CUATRO MILLONES DE IMPUESTOS

El parque eólico contará con un presupuesto de 40 millones y generará 4,5 Mw ■ La planta
solar dispondrá de 77.868 módulos y dispondrá de un presupuesto de 17 millones de euros

La Junta de Gobierno ha apro-
bado otorgar a mediados de
mes licencias para la construc-
ción de un parque eólico y una
planta solar fotovoltaica que
promueve Naturgy Renovables
en Plasencia.

Esto supone que en menos
de tres años se leventará en el
término el segundo parque eólico
en la región y la segunda planta
solar fotovoltaica en la capital
del Jerte.

La noticia fue adelantada
por el concejal de Hacienda y
Urbanismo, José Antonio Her-
nández, durante la celebración
del pleno ordinario celebrado
en el Ayuntamiento, “la Junta
de Gobierno que está teniendo
lugar tras la sesión plenaria en
su orden día contempla el otor-
gar las licencias para la cons-
trucción de dos parques: uno
fotovoltaico y otro eólico en la
ciudad”.

En este sentido, se propone
a la Junta de Gobierno el otorgar

El Consistorio aprueba un nuevo
parque solar y otra fotovoltaica

NOTICIA BREVE

■ La ministra de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana,
Raquel Sánchez y el presidente
de la Junta de Extremadura,
Guillermo Fernández Vara, han
firmado, en Madrid, el acuerdo
por el que se procede al cambio
de titularidad de un tramo de
la carretera nacional N-630A a
favor de la Junta de Extrema-
dura.

La travesía Martín Palomíno  y avenida de España
pasa a titularidad de la Junta de Extremadura

Imagen del pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Plasencia.

licencia de obras de edificación,
construcción e instalación de
parque eólico “Merengue II” en
el paraje de Dehesa de los Ro-
manos y Dehesa del Moro, en
Plasencia.

Por otro lado, se propone a
la Junta de Gobierno el otorgar
la licencia de obras de edifica-
ción, construcción e instalación
de Planta Solar Fotovoltaica
“Puerta del Jerte”, en término

Con esta cesión, se procede
a la rehabilitación de la Avenida
Martín Palomino y la Avenida
España, de Plasencia, en el
tramo comprendido entre el PK
472+395 (intersección con la
Avenida del Ambroz) y el PK
474+385 (intersección en glo-
rieta con la N-630, excluida di-
cha glorieta), para su adecuación
al entorno urbano en el que se

encuentran favoreciendo una
movilidad más sostenible.

Tras la firma, el Ministerio
de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana elevará el acuer-
do al Gobierno para su apro-
bación por Real Decreto, con
la consiguiente modificación
de la Red de Carreteras del Es-
tado. 

Posteriormente, será nece-
saria la suscripción de un acta
de cesión antes de realizar todos
los trámites administrativos.

municipal.
El concejal Hernández re-

cuerda además que con ante-
rioridad al comienzo de las
obras deberá efectuarse el pago
del Canon y el ICIO.

Plasencia se
incorporará al
VioGén en los
próximos meses

Plasencia se incorporará al Vio-
Gén en los próximos meses tras
años de peticiones y negocia-
ciones infructuosas. Así lo ha
confirmado la concejala Mayte
Díaz quien además ha informado
que en lo que va de año se han
atendido a 422 mujeres de ma-
nera individual desde la Oficina
de Igualdad y Mujer

En el Punto de Atención Psi-
cológica se han atendido en lo
que va de año a 217 mujeres y
el año pasado se atendieron a
223 mujeres

La concejala de Igualdad y
Mujer, Mayte Díaz, ha compa-
recido esta mañana en rueda
de prensa para informar de al-
gunas de las actuaciones que
se están llevando a cabo desde
su concejalía. En este sentido,
Díaz ha confirmado que la ciu-
dad de Plasencia se incorporará
al Sistema de Seguimiento In-
tegral en los casos de Violencia
de Género, “Sistema VioGén”
en los próximos meses “tras
años de peticiones y negocia-
ciones infructuosas”, ha seña-
lado.
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LAS CUENTAS DE LA IGLESIA EN PLASENCIA

La Asignación Tributaria de IRPF fue de 2.250.714, los ingresos de los fieles 1.165.521, los
ingresos corrientes 609.072, los de patrimonio 194.052 y los extraordinarios 588.958 euros

La Diócesis de Plasencia gestionó
el pasado año 4.808.219,91 eu-
ros, de los que 1.165.521,93 eu-
ros (24,24%) pertenecian a las
aportaciones de los fieles;
2.250.714,06 euros (46,81%) a
la asignación tributaria del Fon-
do Común Interdiocesano;
194.052,64 euros (4,04%) al in-
greso de patrimonio y otras ac-
tividades de la Diócesis;
609.072,56 euros (12,67%) a
otros gastos corrientes y
588.858,72 euros (12,24%) a in-
gresos extraordinarios.

La labor de la Iglesia en la
diócesis queda reflejada en di-
ferentes actividades: celebrativa,
educativa, pastoral y evangeli-
zadora,  caritativa y asistencial.
La actividad Celebrativa muestra
algunos de los sacramentos que
celebran los cristianos a lo largo
de la vida. 

Así en la diócesis en 2020
se celebraron: 534 Bautizos,
1.355 Primeras Comuniones,
642 Confirmaciones y 63 Ma-

La Diócesis de Plasencia gestionó el
año pasado 4,8 millones de euros

NOTICIAS BREVES

■El concejal de Servicios Mu-
nicipales y Salud Pública, Luis
Miguel Pérez Escanilla, ha in-
formado de la modificación de
la ordenanza de venta ambu-
lante de Plasencia que ha sido
uno de los puntos del orden del
día que se han tratado en el
seno de su comisión. En este
sentido, la ordenanza se modi-
fica.

Plasencia modifica la
ordenanza del mercadillo

El obispo de Plasencia, José Luis Retana.

trimonios. 
A través de la actividad Pas-

toral y Evangelizadora se pu-
dieron conocer las cifras de la
diócesis sobre sacerdotes, pa-
rroquias, catequistas… 

Actualmente la diódesis tiene
146 sacerdotes, 3 seminaristas,

906 catequistas, 201 parroquias,
310 religiosas y religiosos, 63
monjas y monjes de clausura, 8
monasterios, 44 misioneros dio-
cesanos y dos familias en mi-
sión.

La actividad Caritativa y
Asistencial diocesana en cifras:

■ El alcalde Fernando Pizarro,
acompañado por las concejalas
de Turismo, Belinda Martín y
Cultura, Marisa Bermejo, ha fir-
mado con los presidentes de
las Cofradías, Hermandades y
Devoción de la ciudad cuatro
convenios de colaboración que
ascienden en total a 24.000 eu-
ros de cara a la celebración de
la Semana Santa.

Pizarro destina 24.000 €
a la Semana Santa

■ En octubre de 2019 hubo un
total de 7.728 visitantes, mien-
tras que en octubre de 2021
“hemos batido el record de tu-
ristas de este año con 8.402”,
explica la responsable de Tu-
rismo, Belinda Martín. En agos-
to, que suele ser uno de los
meses buenos, se atendió a
7.356 personas. La ciudad co-
mienza a recuperar el turismo.

La ciudad empieza a
recuperar el turismo local

EMPLEO
La AEPSA del
Gobierno central
contratará a 16
oficiales y a 112
peones
Se trata de fomentar el empleo
con la ejecución de programas
dirigidos a trabajadores desem-
pleados, preferentemente even-
tuales agrarios.

El Ayuntamiento presenta
un proyecto de interés general
y social, cuya finalidad es ga-
rantizar a los trabajadores un
complemento de renta a través
de la distribución de empleo
disponible, de ejecución en los
próximos 6 meses

El concejal de Empleo y Re-
cursos Humanos, Álvaro Astasio,
ha presentado el proyecto AEP-
SA 2021 que contempla la con-
tratación de 16 oficiales de pri-
mera y 112 peones. 

La Comisión Provincial de
Seguimiento del AEPSA ratificó
para el Ayuntamiento de Pla-
sencia la cantidad de 147.000
euros, siendo 8.485,6 euros me-
nos que la del año anterior
(155.485,60 euros 2020). La
aportación municipal, corres-
pondiente a materiales y ma-
quinaria asciende a 66.052,34
euros, siendo 36.743,39 euros
más que el año anterior
(29.308,95 euros 2020).

3 Centros de asistencia a emi-
grantes, refugiados y prófugos:
1.022 personas atendidas; 88
Centros para mitigar la pobreza:
10.688 personas atendidas; 2
Centros para promover el tra-
bajo: 1.164 personas atendidas;
Centros de menores y jóvenes
y otros centros para tutela de
la infancia: 317 personas aten-
didas; 402 personas atendidas
en Centros para la promoción
de la mujer y víctimas de vio-
lencia; 960 personas atendidas
en Consultorios familiares y
otros centros para la defensa
de la familia y de la vida; 3
Centros de rehabilitación para
drogodependientes y 152 per-
sonas atendidas; 11 Casas para
ancianos, enfermos crónicos y
personas con discapacidad y
1.142 personas atendidas. 

Un total de 16.809 personas
atendidas en 110 centros por
toda la diócesis de Plasencia
son los beneficiarios de los pro-
gramas.
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LA INSTITUCIÓN DESTINA 1,7 MILLONES DE EUROS A TRES NUEVOS PARQUES DE BOMBEROS

El presidente Carlos Carlos Rodríguez, califica las nuevas cuentas de nuevo ejercicio de “prudentes,
equilibradas y realistas, que mantienen el foco puesto entre el mundo rural y el mundo urbano” 

El Presupuesto de Diputación será
de 153 M€ para el próximo año

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
CÁCERES

El pleno aprueba las nuevas cuentas para 2022, con los votos a favor del grupo socialista.

La Diputación de Cáceres ha
aprobado los Presupuestos de
la Institución cuyo montante
asciende a 153.351.000 euros,
con más de 39,5 millones de
euros en inversiones reales, con
los votos a favor del PSOE, la
abstención de Ciudadanos y los
votos en contra del grupo del
Partido Popular.

El presidente de la Diputa-
ción Carlos Carlos Rodríguez,
calificó las cuentas de 2022 de
“de un presupuesto prudente,
equilibrado y realista”, y  añadió
“que mantiene su foco de interés
en el equilibrio entre el mundo
rural y el mundo urbano y con
los que vamos a seguir traba-
jando en los territorios posicio-
nando a la Diputación como
punta de lanza y herramienta
que coordine los fondos euro-
peos en la nueva coyuntura
económica”.

Las nuevas cuentas 2022 al-
canza la cantidad de 153.351.000
euros lo que supone un incre-
mento con respecto al presente
ejercicio 2021 de 22.961.000
euros (17,61%) si no se tiene en
cuenta la operación de crédito
de 30 millones de euros que es-
taba incluida en presupuesto de
este año, que se solicitó para
ampliar el nivel de inversiones
en los municipios.

Las inversiones representan
un 39,5 millones de euros y la
partida destina a empleo global
otros 15 millones de euros. Esto
representa unas inversiones li-
quidas de un 75% del total de
las cuentas de 2022, apuntó el
responsable provincial.

OBJETIVOS
Con respeto a los objetivos, “la
filosofía que está debajo de las
cifras”, así refleja las partidas
el presidente Carlos Carlos, que
refuerza la labor de la Diputación
en cuanto a asesoramiento de
los ayuntamientos; mantener el
foco de reto demográfico apli-
cando las medidas de concerta-

ción, cooperación y desarrollo
sostenible; facilitar la transición
ecológica consolidando el Con-
sorcio MásMedio; contribuir con
las acciones a una sociedad in-
clusiva, igualitaria, participativa
y cohesionada territorialmente;
facilitar el acceso a la educación,
a la cultura y a la programación
de los deportes en los munici-
pios;  impulsar la adaptación
territorial inteligente de las co-
municaciones y  la digitalización
administrativa así como con-
tribuir a la apertura de la pro-
vincia a otras oportunidades,
las oportunidades transfronte-
rizas, y a la cooperación al de-
sarrollo para continuar también
potenciando el enfoque de los
objetivos de desarrollo sostenible
y reactivar los diferentes sectores
económicos de la provincia de
Cáceres.

PARTIDAS DESTACADAS
En cuanto a las partidas destaca
el Plan Activa Bianual para
obras que contempla 28 millones
de euros y los 2,2 millones para
el Plan Activa Empleo. Para la
construcción de un nuevo campo
de futbol artificial, vestuarios y
otras dependencias, en el Cuar-
tillo, de Cáceres, se destinarán
1,3 millones de euros.

La nueva escuela de albañi-
lería contará con 247.945 euros,
el impulso al sector agroali-
mentario, 571.500 euros, la redes
de fibra óptica a 95 municipios
se cifra en 350.000 euros, el
Plan Activa Cultura y Deporte
tendrá 2,3 millones de euros,
los clubes deportivos se repar-
tirán 677.000 euros, entre ellos
el Coria y el Cacereño, con
60.000 cada uno, y las zonas
de baños dispondrán de 100.000
euros.

Para finalizar, Carlos Carlos,
matizó que el 75% del dinero
inversor va destinado a los mu-
nicipios de la provincia para
que los alcaldes y alcaldesa
continúen desarrollando sus re-
modelaciones de las infraes-
tructuras municipales o creando
nuevas dependencias.

El primero de los centros podría estar finalizado a mediados de 2022
y el resto en 2023  ■ Cada parque contará con 25 profesionales 

La Institución destina 1,7 M€ a
terminar tres parques de bomberos

Uno de los aspectos más desta-
cados es la terminación de las
obras de los tres parques de
bomberos por importe de
1.754.639 euros, que se suman
a los 4.200.000 euros que se
han destinado en el presupuesto
2021. Además, se tiene previsto
abrir entre el año 2022 y 2023
los Parques de Trujillo, Jarandilla
de la Vera y Guadalupe que su-
pondrá un esfuerzo presupues-
tario importante estimado en 2
millones de euros, remarcó el
presidente, Carlos Carlos.

Como novedad se incluyen
acciones formativas dirigidas a
la Policía local de la provincia
de Cáceres para mejorar las
competencias profesionales y
prestar mejor servicio a la ciu-
dadanía. Gráfica con los datos de los gastos del Presupuesto para 2022.
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CAMINOMORISCO

El director general de Política
Agraria Comunitaria de la Junta
de Extremadura, Javier Gonzalo,
ha intervenido en la clausura
del encuentro ‘Transferencia de
conocimientos, profesionaliza-
ción e innovación en el sector
resinero extremeño’ del Grupo
Operativo Resinex, celebrado
en la localidad hurdana de Ca-
minomorisco.

Ayudas directas al sector resinero
Durante la jornada, organi-

zada por ADIC-HURDES, ha im-
partido una ponencia en la que
ha explicado las posibilidades
y ventajas con las que cuenta
el sector en Extremadura tras
la inclusión del módulo de la
resina y que permite solicitar
ayudas directas de la PAC y la
calificación de explotación prio-
ritaria, potenciando con ello la

incorporación de más jóvenes
a la actividad y fijando pobla-
ción al territorio.

Así lo ha destacado el res-
ponsable de la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio, quien
también ha participado en la
entrega de diplomas de las ac-
ciones formativas incluidas en
el proyecto de este grupo ope-
rativo, para poner en valor la
resinación como fórmula de
desarrollo económico.

VILLA DE HERVÁS

Es la primera vez que esta competición se celebra en en la Comunidad de Extremadura y
contará con 40 participantes de toda España, entre ellos tres cazadores extremeños

Hervás acogerá el próximo 18 de
diciembre el Campeonato de Es-
paña de Becadas. Esta competi-
ción, que celebra su trigésima
edición en nuestro país, llega así
por primera vez a tierras extre-
meñas, donde nunca antes había
tenido lugar. Y es que se trata de
una modalidad cinegética con
una mayor tradición en el norte
de España. 

De esta forma, se trata de una
gran oportunidad para impulsar
esta modalidad en Extremadura,
ya que resulta de gran interés
por sus características singulares,
al ser muy deportiva y muy dura
para los que la practican.

El evento estará organizado
por la Real Federación Española
de Caza en colaboración con la
Federación Extremeña de Caza.
En total participarán 40 compe-

Hervás acoge el 18 de diciembre el
Campeonato de España de Becadas

Los cazadores reciben instrucciones antes de comenzar.

portancia y del volumen de em-
pleo que crea y que se concentra
en zonas que sufren graves pro-
blemas de despoblación.

En el conjunto de España un
estudio de Deloitte para la Fun-
dación Artemisan reveló que el
sector de la caza genera cada
año 6.000 millones de euros,
mientras de esta actividad de-
penden en el entorno de 186.000
puestos de trabajo en nuestro
país.

En cuanto a la percepción que
hay sobre la caza en Extremadura,
es la comunidad autónoma donde
la caza cuenta con más apoyo y
reconocimiento ciudadano. Así
lo confirma el estudio ‘Opiniones
y actitudes de la sociedad ante la
caza en Extremadura’ elaborado
por la consultora GAD3 para
Fundación Artemisan . En con-
creto, casi el 70 % de los habi-
tantes de Extremadura considera
la caza una actividad necesaria,
y el 62,2 % cree que la actividad
cinegética es generadora de em-
pleo en el medio rural. El 70 %
de la población extremeña cree
que la caza contribuye a la acti-
vidad económica del medio rural,
y el 65% opina que es positiva
para el entorno rural en su con-
junto. 

tidores llegados de toda España
y entre ellos habrá tres extreme-
ños: José Antonio Coco Boza (vi-
gente campeón de esta modalidad
en la región); Fernando Calvo
Blanco; y Fernando Barrio Ce-
rrada.

La llegada de esta competición
nacional a Hervás servirá, además,
para que todos los participantes
y organizadores conozcan una
de las zonas más espectaculares
y bellas del territorio extremeño.

Hay que recordar que la acti-
vidad cinegética es esencial en
Extremadura, especialmente en
las zonas rurales, puesto que ge-
nera más de 380 millones de
euros anuales. Asimismo, los in-
formes técnicos sobre el sector
señalan que hay más de 200 em-
presas vinculadas directamente a
la caza, lo que da idea de su im-
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Ceder Cáparra y Mancomunidad Trasierra
Tierras de Granadilla participan en el plan

de sostenibilidad Turística Ambroz-Cáparra 

Ceder Cáparra, entidad
comprometida con el
desarrollo integral de
la comarca Trasierra

Tierras de Granadilla, junto a
la Mancomunidad Trasierra
Tierras de Granadilla y repre-
sentantes de los sectores eco-
nómicos y sociales del territorio
(turismo -Asociación Aturti-
gra-, pymes, agroindustrias,
asociación de mujeres), con-
formarán en esta comarca el
ente gestor para el desarrollo
de este Plan.

Este proyecto/Plan, que
cuenta con un presupuesto de
2.437.500,00 € para desarrollar
en tres anualidades, fue apro-
bado por la Secretaría de Estado
de Turismo, y es financiado
además por otras dos entidades
como son la Consejería de Cul-
tura, Turismo y Deportes y la
Diputación de Cáceres.

El objetivo que se pretende
alcanzar es que Ambroz-Cá-
parra sea un destino referente
del ecoturismo, la cultura y el
bienestar en Extremadura. Se
trata de una propuesta de Plan
diseñado en torno a tres Ejes
de Actuación: GOBERNANZA
TURÍSTICA, PROPUESTA DE
VALOR SOSTENIBLE y MAR-
KETING SOSTENIBLE.

Todas estas inversiones ayu-
darán al destino Ambroz-Cá-
parra a ser más visible, a mos-
trar sus características singu-
lares y a conseguir más visi-
tantes con estancias más pro-
longadas. Para todo ello se de-
berá contar con la implicación,
el compromiso y la participa-
ción de los distintos sectores
económicos y sociales del te-
rritorio en general y del sector
turístico en particular.

CEDER CÁPARRA

Vista del embalse de Gabriel y Galán desde las torres del castillo de Granadilla construido en el siglo XV por los Alba.

El importe de este plan es de 2.437.500,00 euros y se destinará entre otros al
Área de Descanso en Cáparra, Centro de Recepción de Visitantes en Granadilla 

y a un barco para crucero fluvial en el embalse Gabriel y Galán

MARCO ANTONIO GARCÍA GARCÍA
GUIJO DE GRANADILLA (Cáceres)

• Un ÁREA DE DESCANSO PARA EL PEREGRINO en la ciudad
romana de CÁPARRA.
• Un CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES en la Villa amu-
rallada de GRANADILLA.
• Un BARCO SOSTENIBLE PARA CRUCERO FLUVIAL para
visitas interpretadas en el embalse Gabriel y Galán con base en
las instalaciones de El Anillo.
• ACONDICIONAMIENTO DE ZONAS DE BAÑO con posibilidad
de candidatarse a bandera azul.
• Acondicionamiento de la pista de despegue de VUELO LIBRE
EN EL PICO PITOLERO (Cabezabellosa)
• OFICINAS DE TURISMO 4.0 de Baños de Montemayor y Her-
vás.
• ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO DE CARAVANAS.
• MIRADORES EXPERIENCIALES.
• SENDERO LUMÍNICO Y OBSERVATORIO ASTRONÓMICO.
• Plan de gestión de residuos. EMBELLECIMIENTO DE LOS
CASCOS HISTÓRICOS.
• CAMINO EXPERIENCIAL e interpretativo del “Olivo-Manzanilla
Cacereña-”
• CREACIÓN DE PRODUCTOS Y EXPERIENCIAS TURÍSTICAS
• FORMACIÓN dirigida a empresarios que forman parte de
clubes de producto en el destino (ecoturismo, birding, ruta del

queso, ruta del ibérico, oleoturismo, etc).
• IMPLANTACIÓN DE SELLOS Y/O CERTIFICACIONES de calidad
y/o sostenibilidad turística (Green destination)
• Viajes de benchmarking empresarial a destino de referencia.
• JORNADAS de ocoturismo y bienestar en la naturaleza.
• CREACIÓN DE UN RELATO o “storytelling” del destino
• Creación, mantenimiento y mejora continua de una PÁGINA
WEB del destino Ambroz-Cáparra.
• Gestión de los PERFILES EN REDES SOCIALES. Comunicación
digital (SMO)
• CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN y publicidad segmentada en
RRSS
• Creación de MICRO VIDEOS y social videos
• Publicidad, relaciones públicas y RELACIONES CON LOS ME-
DIOS.
• Promoción TURISMO EDUCATIVO (actividades náuticas y tu-
rismo activo)
• Campaña de promoción del destino dirigida a centros educativos,
colectivos juveniles, escolares etc.
• FAM TRIP+WORKSHOP con agencias de viajes especializadas
• Creación y mejora continua del BANCO DE IMÁGENES del
destino
• Optimización y DIGITALIZACIÓN DE FOLLETOS TURÍSTICOS.

Algunas de las inversiones previstas a desarrollar en el Plan de Sostenibilidad
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CAMINOMORISCO - LAS HURDES

Gracias a esta primera acción se va a actuar sobre una superficie de 600 hectáreas en la zona
con el objetivo de compensar 1,3 toneladas de CO2, se contratará con  1.000 trabajadores
El jefe del Ejecutivo regional,
Guillermo Fernandez Vara, ha
destacado que la comarca de
Las Hurdes es “una comarca
muy querida para nosotros por
múltiples razones, pero proba-
blemente por una especialmente,
porque no hay ninguna otra ex-
periencia que se pueda contar
de transformación de un territorio
como el que ha sucedido en Las
Hurdes”. 

Por esta razón, Fernández
Vara, “nos sentimos enorme-
mente orgullosos y vemos tam-
bién cómo este nuevo mundo
que se abre delante de nosotros
está lleno de oportunidades que
vienen de la mano del mundo
verde, de la economía verde y
circular”.

El presidente de la Junta de
Extremadura afirmó durante su
intervención en la presentación
del proyecto Motor Verde, que
en los últimos años se ha avan-
zado de manera muy notable
en un principio “que yo definiría
como el de la pérdida de la in-
genuidad”, lo que nos permite,

Fernández Vara valora la reforestación
que se está desarrollando en Hurdes

El presidente y el regidor de Caminomorisco observan los árboles que se están plantando.

ha dicho, saber lo que va a ocu-
rrir si no se hace nada y, por lo
tanto, “no podemos no hacer
nada, tenemos que ser cons-
cientes de que no se trata solo
de compensar los excesos que,

por otro lado, se puedan producir,
se trata de definir y desarrollar
un nuevo proyecto, como el que
se está desarrollando en la zona”.

En este punto aseguró que
“de eso va este proyecto que

desde el principio hemos abra-
zado y que desde el departa-
mento de Política Forestal de la
Junta de Extremadura estamos
tan ilusionados con él. Esto es
así, porque creemos además, que

ese tiene que ser el sentido de
todo lo que hagamos a partir de
ahora, no se trata tan solo de
compensar, se trata de recom-
poner un futuro en base a unas
prácticas, a una metodología y
a un modelo de vida que sea lo
más adaptado posible a los en-
tornos y a la naturaleza de cara
a que podamos dejar a las pró-
ximas generaciones un planeta
mínimamente habitable”.

Fernández Vara subrayó que
estos proyectos son la conse-
cuencia de una toma de con-
ciencia clara como empresa,
como ciudadanos, como país y
que la Comunidad Autónoma
ha asumido que gran parte de
lo que vaya a ocurrir “va a de-
pender de lo que hagamos. Va-
mos a tener el futuro y el planeta
que queramos tener, y los em-
pleos y empresas que queramos
tener si hacemos las cosas ade-
cuadamente a lo que se nos está
demandando y se nos está pi-
diendo”, puntualizó.

El presidente indicó en que
ante los extremeños se abre “una
ventana de oportunidades, que
debemos de aprovechar para
que los extremeños y las extre-
meñas puedan tener aquí un lu-
gar donde trabajar, donde vivir
dignamente, con un empleo de-
cente y con una vivienda digna
en el entorno que crearon sus
padres, abuelos y bisabuelos”.

El presidente estuvo acom-
pañado por el acalde de Cami-
nomorisco, Gervasio Martín.
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NOTICIAS BREVES

■ El alcalde José Manuel García
Ballestero, junto a su equipo de
gobierno, han presentado una
enmienda en Madrid a los Pre-
supuestos Generales del Estado
para que se realice una actuación
sobre el río Alagón a su paso
por Coria. El regidor afirma que
el río está en pleno abandono
por parte de la Confederación
y espera que sea rehabilitado.

Coria pide al Gobierno
ayudas para el río

■ El grupo Chulumi Folk  par-
ticipó en la Otoñada 2021 del
Valle del Jerte, en esta ocasión
en la localidad de Tornavacas,
rememorando la efemérides de
la llegada de Carlos V, el 11 de
noviembre de 1556 procedente
de Laredo con destino a su
retiro en el Monasterio de Yuste.
El Concierto fue un gran éxito
de público.

Chulumi deleita al
publico en Tornavacas

■ Del 13 al 28 de noviembre se
ha celebrado la IV Edición del
Festival Sensaciones Pimentón
de la Vera con más de 60 acti-
vidades en Plasencia, Jaraíz,
Cuacos de Yuste, Aldeanueva
de la Vera, Zarza de Granadilla,
Aldeanueva del Camino y Vi-
llanueva de la Vera, organizado
por el Consejo Regulador Pi-
mentón de la Vera y Alt. 

Éxito del Festival
Sensaciones Pimentón
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SEGURA DE TORO
La Junta destina
1,3 millones a los
regadíos de
Segura de Toro y
Gargantilla

La Junta de Extremadura ha
emitido las correspondientes
propuestas de resolución pro-
visional estimatorias de ayudas
para la creación de infraestruc-
turas de almacenamiento y re-
gulación de agua en las zonas
de regadíos tradicionales de
montaña por valor de 3.465.874
euros a cinco comunidades de
regantes que cumplen los re-
quisitos establecidos.

Las comunidades de regantes
beneficiarias son la de Honduras
y Cámbara, en Gargantilla, que
cuenta con una ayuda de
526.659 euros; la de Cabrero
con 705.582 euros; El Robledo
en Losar de la Vera con 790.411
euros; Sierra Cabreara, en Segura
de Toro, con 781.103 euros; y
en la de Gargantas Jaranda y
Jarandilla, en Jarandilla de la
Vera, con 662.117 euros.

Estas ayudas van destinadas
a la construcción de infraes-
tructuras de almacenamiento y
regulación de agua para el riego,
por parte de las comunidades
de regantes, así como el acon-
dicionamiento, la  mejora o la
ampliación de las ya existentes,
siempre que ello suponga el in-
cremento de su capacidad de
almacenamiento.

La Junta de Extremadura
tiene como prioridad paliar las
deficiencias de los regadíos de
montaña del norte de la pro-
vincia de Cáceres para mejorar
y garantizar los regadíos basados
en las aguas que circulan de
forma estacional por los cauces
de estas zonas de montaña. Los
regadíos están dedicados prin-
cipalmente a los árboles frutales
y cultivos de pimientos.
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Mesa para dos 
Rosa Sánchez de la Vega. Escritora

Seguro que no te has dado
cuenta, pero desde que te
has sentado frente a mi,

apenas te escucho. Te veo mover
la boca; tus labios, que conser-
van un pequeño rastro del color
del carmín que traías puesto y
que entre sorbo y sorbo ha ido
desapareciendo. He querido be-
sarlos tantas veces que ya ni
me acuerdo.

Te miro y me quedo fijo en
tus ojos. Decido no bajar la mi-
rada ni siquiera a esa blusa es-
cotada y sensual que sé, que te

has puesto a propósito y que
sabías iba a deslizarme en ella
tan pronto te viera llegar. Ju-
gueteas conmigo, quieres con-
fundirme, o solo provocarme y
cuando lo consigues y te das
cuenta de mi mirada lasciva,
me sueltas alguna de las tuyas
al tiempo que te cierras el escote.
Te encanta hacer eso. Tengo
que anclarme a la silla, porque
por mi mismo no puedo que-
darme quieto.

Sigues hablando pero he
perdido del todo el hilo de la

conversación, y tan solo un
murmullo débil perciben mis
oídos. Gesticulas con las manos,
mientras das buena cuenta de
tu plato.

Te busco de nuevo en tus
ojos, intento que tú te fijes en
los míos, mientras no paras de
hablar. Si supieras cuanto deseo
robarte una sonrisa y que sea
mía.

Ojalá dejaras de verme como
tu compañero, este que te saca
de apuros y te resuelve algunos
problemas al que arrojas tu ira,

tus miedos.
¡Maldita sea! porque no dejas

de pensar en él, me tienes aquí,
aunque pareces no verme. No
sabes lo que te estás perdiendo.
Como tampoco lo supo él.

Debería escuchar que estás
diciendo, si adivinas que no te
sigo te enfadarás y entonces sí;
buscarás mis ojos y me repro-
charás que no estoy atento.

Me hablas de tus noches de
insomnio y de esa culpa que
no te deja dormir, no te deja
vivir. No te deja ser tú.

¡Joder, que ganas de besar-
te!

Y qué, si me muero por ti.
Sí, te deseo. Y qué, si quiero
dormir contigo y despertarme
cada mañana sabiendo que con-
migo sí. No sabes, como deseo
desnudarte. Si supieras como
te deseo.

Y ¿tú? no me digas que no
estás pensando en mi. No ves
como te grita mi mirada.

No he probado la comida y
tú has terminado. Te llevas la
copa a los labios. Vas a beberte
el ultimo sorbo y, por encima
del cristal te detienes a mirar-
me.

Y por fin me hablas: —¿Pue-
do saber que estás mirando?

José Javier Cano Ramos (Pla-
sencia, 1957) es un placentino
doctorado en Historia del Arte
y premio extraordinario con
una tesis sobre Ángel Duarte,
el escultor nacido en Aldeanueva
del Camino (Cáceres) en 1930 y
fallecido en Sión (Suiza) en julio
de 2007. Tras ejercer la docencia
de Historia y de Historia del
Arte en centros de  Secundaria,
ha dirigido centros de menores
y estuvo al frente de la Jefatura
de Servicio de Museos y Artes
de la Junta de Extremadura.
Hoy dirige el Centro de Con-
servación y Restauración de
Bienes Culturales de la Junta
de Extremadura.

Su ciudad natal es objeto
ahora de su atención con la
preparación de la exposición
sobre las Edades del Hombre
en la próxima primavera, que
será el acontecimiento cultural
del año en Extremadura, junto
a los preparativos ya en marcha,
como las obras de accesibilidad
a la catedral y la rehabilitación
del edificio y el retablo de la

iglesia de San Martín, o la reor-
denación de la Pasión en la
iglesia de Santo Domingo, como
una actividad más encuadrada
en la exposición del arte sacro
de Castilla y León, que por vez
primera sale de la citada Co-
munidad.

Cano Ramos, académico co-
rrespondiente de la Real Aca-
demia de Extremadura de las
Letras y las Artes (RAEX) desde
junio pasado, dirigió desde los
años 80 los proyectos de inter-
vención en el arte mueble ex-
tremeño, participó en la gesta-
ción de Alba Plata (proyecto
compuesto de 34 subproyectos,
que se centró en la rehabilita-
ción, protección, restauración
de un total de 31 recursos si-
tuados en diferentes localidades
a lo largo de la histórica Vía de
la Plata y la mejora del acceso
al Monasterio de Guadalupe, a
unos 100 kilómetros al este de
la Ruta), ha coordinado expo-
siciones sobre el patrimonio,
impartido conferencias en uni-
versidades sobre el legado his-

tórico y artístico y es autor de
numerosos artículos sobre los
siglos XVI, XVII y XX y XXI.
En la actualidad, su labor pa-

trimonial gira en torno al pa-
trimonio paisajístico y urbano.
Asimismo, dedica parte de su
investigación al mundo con-
temporáneo, centrándose, fun-
damentalmente, en los movi-
mientos cinéticos, conceptuales
e informalistas, en las figuras

José Javier Cano, director de restauración de
los bienes culturales de Extremadura

Félix Pinero Periodista y escritor

de Wolf Vostell, Ángel Duarte,
Juanjo José Narbón, Luis Canelo
o la poesía virtual. Desde 2001
participó como investigador en
proyectos de I+D regionales y
nacionales ininterrumpidamen-
te.

Forma parte también del
Grupo de Investigación “Arte,
urbanismo y patrimonio mo-

derno y contemporá-
neo” de la Universidad
de Extremadura, que
coordina la doctora
María del Mar Lozano
Bartolozzi, catedrática
emérita de Historia del
Arte y directora de la
RAEX. Desde 1988 has-
ta la actualidad ha co-
misariado más de me-
dio centenar de expo-
siciones sobre artistas
contemporáneos y so-
bre el patrimonio, así
como la candidatura a
Patrimonio Mundial de
Plasencia-Monfragüe-

Trujillo: paisaje mediterráneo,
hasta febrero de 2012. 

En la actualidad, es el re-
presentante de la Junta de Ex-
tremadura en los Grupos de
Trabajo con el Ministerio de
Cultura y Deporte: Centros e
Institutos de Conservación y

Restauración de España y Plan
Nacional de Paisajes Culturales.
Asimismo, está realizando el
registro de paisajes culturales
de Extremadura y es responsable
de las colecciones Lecturas de
Antropología, Lecturas de Ar-
queología e Investigación. Fi-
nalmente, es el responsable téc-
nico del patrimonio del gobierno
regional de Extremadura y ge-
rente en los proyectos europeos
SHARE e INNOCATLE sobre la
ordenación patrimonial en el
territorio y la conservación,
transformación y explotación
de castillos, mansiones y jardi-
nes. 

Es autor, entre otras, de las
siguientes obras: De Armenia
(Editora Regional de Extrema-
dura, 1992, 32 págs.),  Ángel
Duarte, más allá del Equipo 57
(Ayuntamiento de Don Benito,
2008, 150 págs.), La pintura del
siglo XX en Extremadura, de la
tradición a la renovación, Fun-
dArte, Badajoz, 2009, 276 págs.),
Wolf Vostell (Editora Regional
de Extremadura, 2016, 166
págs.), Ángel Duarte, el más
matemático de los escultores,
(Editora Regional de Extrema-
dura, 2018, 206 págs.) y varios
más en colaboración con otros
autores.
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CABEZABELLOSA - V JORNADAS DEL CABRERO, 4 DE DICIEMBRE

El Ayuntamiento quiere mostrar a los visitantes en estas jornadas la difícil  y complicada vida
y costumbres de los antiguos cabreros, así como la tareas de elaboración de quesos artesanos 

El cabrero, es ya un oficio en
peligro de extinción. El trabajo
de cabreros como lo conocíamos
antes ya prácticamente no se re-
aliza y con ellos su arte, su estilo
de vida, su cultura, su patrimonio
y sus paisajes amados empiezan
a desaparecer de la mente. 

Pero estos hombres y mujeres
son los auténticos arquitectos
del paisaje y sin saberlo han he-
cho y hacen una gestión soste-
nible del territorio de nuestros
montes.

Para no olvidar sus trabajos
ancestrales la población de Ca-
bezabellosa ha programado para
el 4 de diciembre, la V Jornadas
del Cabrero, con un programa
que pondrá en valor el trabajo y
las costumbres de estos héroes
de la ganadería de caprino en
los montes de la alta extrema-
dura.

Los cabreros y sus piaras de
cabras son parte inseparable del
paisaje de nuestras sierras, como
lo son el águila o el pinsapo.
Toda su vida, trabajando de sol
a sol. Por la mañana ya estaba
ordeñando, para salir después
con las cabras a pastar “hasta el
anochecer”.

Tenían una vida dura, el hom-
bre pastoreando y ordeñando las
cabras por el día, la mujer aten-
diendo el hogar, haciendo el que-
so, y atiende al resto de animales.
En primavera subían a los puntos
más altos de la sierra para apro-
vechar los pastos y el verano
baja al lecho del valle. Residían
en un chozo de techo de vegetal
de reminiscencia morisca. Y así
año tras año.

PROGRAMA DE ACTOS
Las V Jornadas del Cabrero co-

La población muestra sus raíces y
homenajea a los cabreros locales 

Los cabreros han sido y son los mejores gestores de los montes.

menzarán a las 10,30 horas en
la Plaza del Pueblo, donde se
reunirán todos los participantes
para a las 11,30 la alcaldesa de

la localidad, María de los Angeles
Talaván Montero y el director
general de Ganadería, Antonio
Cabezas, procederán a la inau-

guración de los actos.
A las 12 horas se realizarán

en el Pabellón talleres de elabo-
ración de quesos y a las 13 horas
se procederá a contemplar las
recreaciones de la vida del cabrero
por las calles del pueblo.

Sobre las 15 horas la organi-
zación servirá una comida popular
con derivados del cabrito. Serán
platos típicos de la gastronomía
pastoril de la sierra de Cabeza-
bellosa.

Ya por la tarde, sobre las 17
horas, Luis Fernández, presidente
y ganadero de Acriver, impartirá
la conferencia “El ganado cabrino
en extensivo: Una herramienta
para la mejora de la producción
y la gestión del territorio en el
medio rural extremeño” y Gre-
gorio Montero González, inge-
niero de montes, hablará sobre
su mantenimiento.

A las 18,30 el Ayuntamiento
entregará un premio honorífico
a Imelda Talaván Talaván, por
toda una vida dedicada al mundo
de la ganadería cabrina.

La hija del pueblo y profesora
María Paz Talaván Montero, re-
alizará un recital dedicado al ca-
bero y el cronista oficial de Ca-
bezabellosa, Miguel Luque Tala-
ván clausurará las V Jornadas
del Cabrero. 
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LA FORMACIÓN PROFESIONAL PUEDE DINAMIZAR LAS ZONAS RURALES

De llevarse acabo la demanda numerosos puestos de trabajo se podrían crear en el sur de
Salamanca y norte de Cáceres, donde el sector despega tras la complicada pandemia

El equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Béjar ha solicitado
a la Consejería de Educación y
a la Dirección Provincial sendas
reuniones de trabajo para in-
corporar a la Formación Profe-
sional nuevos módulos de Tu-
rismo y Hostelería para formar
a profesionales para el sector.

La alcaldesa ha tomado esta
decisión tras observar que los
sectores del turismo y la hoste-
lería llevaban varios meses de-
mandando profesionales cuali-
ficados para la ciudad y pueblos
próximos, y estos no se encon-
traban en las inmediaciones ,
lo que hacía difícil la formación
y posterior contratación.

En el supuesto que la Junta
de Castilla y León aceda a esta
demanda la ciudad está dispuesta
a acoger esta formación y pos-
terior contratación de profesio-
nales, ya que el sur de Sala-
manca y el norte de la provincia
de Cáceres están demandando
numerosos profesionales cuali-

La ciudad apuesta por los módulos
de FP de turismo y hostelería

NOTICIAS BREVES

■ Con este motivo, el Museo
Judío ‘David Melul’ de Béjar,
los días 2, 3 y 4 de diciembre, a
las 17.15h, celebra actividades
especiales para el público. Tres
personas se encargarán de hacer
retroceder a los visitantes a
1492 y se realizará una visita
guiada por el museo, que será
diferente a las que se realizan
habitualmente.

El Museo Judío “David
Melul” celebra Hanukkah

La hostelería necesita en el sur de Salamanca y norte de Cáceres numerosos puestos trabajo.

ficados para sus negocios.
La alcaldesa también trabaja

en la búsqueda de un lugar
para poder alojar a los alumnos

que deseen emprender estas for-
maciones en la ciudad.

La demanda de estos profe-
sionales también se está reali-

■ El Ayuntamiento tiene la firme
intención de gravar la ordenanza
de enseres, modificando el tipo
de sanciones. Desde la concejalía
de Medio Ambiente, José Ángel
Castellano se muestra tajante y
asegurar que se sancionará este
tipo de comportamiento "incí-
vico" que daña la imagen de la
ciudad y perjudica la economía
al proyectar una mala imagen.

El Consistorio multará el
abandono de enseses

■ El Ayuntamiento ha contra-
tado a los nuevos operarios para
cubrir los puestos de trabajo de
estación de esquí La Covatilla.
Los puestos que ha cubierto
son: personal de producción de
nieve; preparador de pistas, ba-
lizamiento y señalización en es-
pacios esquiables; operador de
remonte; conductor de máquinas
y de escuela de esquí.

La Covatilla contrata a
los nuevos trabajadores

zando desde el Valle del Ambroz,
donde el sector hostelero nece-
sita cubrir numerosos puestos
de trabajo de forma urgente. 

MOVILIZACIONES

La Sanidad
pública vuelve a
estar en
entredicho en la
comarca de Béjar

La Plataforma en Defensa de la
Sanidad Pública en Béjar y su
Comarca vuelve a anunciar nue-
vas movilizaciones en la ciudad
para obligar a la Consejería de
Sanidad de la Junta de Castilla
y León a cumplir con el com-
promiso de abrir la planta de
ingresos del hospial “Virgen del
Castañar”, de la ciudad.

El compromiso lo realizó el
pasado 14 de octubre el orga-
nísmo público en una nota de
prensa, pero hasta la fecha, ma-
tiza el colectivo no se han re-
alizado ingresos en el centro
hospitalario.

Por otro lado, algunos de
los posibles ingresos no se han
podido realizar por causas de
Covid y otros por tener patolo-
gías presuntas o complicadas,
necesarias de más cuidados, han
explicado fuentes de Sanidad.

La portavoz de la plataforma
califica la situación de la Junta
de Castilla y León como de
“burla a la población y un nin-
guneo a los pacientes de la ciu-
dad de Béjar y de la comarca”,
Marisa Díaz.
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EL PSOE PERDERÁ LA ALCALDÍA DE LA CIUDAD DE BÉJAR AL NO PRESENTARSE

Al no tener apoyos ningún edil de los grupos minoritarios de la Corporación,  el Partido
Popular, con Alejo Riñones al frente volverá a regir los destinos del Ayuntamiento bejarano

La alcaldesa de Béjar, Elena
Martín Vázquez, ha dimitido
tras los incidentes ocurridos en
la madrugada del día 13 al 14
de noviembre en la calle Man-
silla, donde un grupo de jóvenes
realizaban una fiesta ilegal y
provocaron graves molestias a
los vecinos, teniendo que in-
tervenir las Fuerzas del Orden
Público.

Durante el desalojo de los
jóvenes la regidora intercambió
“unas palabras acaloradas” con
lo agentes de la Policía Local
que después se arrepintió y los
pidió perdón, ha explicado Mar-
tín Vázquez.

La alcaldesa reconoce que
todo se debió a “un momento
de pérdida de control y de me-
sura, pero hasta ahí”, matiza.

También en la rueda de pren-
sa ha reconocido que por parte
de la Policía y de la Alcaldía se
asumieron “errores mutuos, que
seguramente cometimos todos
los presentes”, explica Elena

Elena Martín ha dimitido tras los
incidentes de la calle Mansilla

NOTICIAS BREVES

■ La estación de esquí La Co-
vatilla incorporará a las insta-
laciones invernales tornos di-
gitales para controlar los accesos
a los esquiadores. La nueva ini-
ciativa ha tenido un coste de
unos 60.000 euros. Con estas
nuevas medidas se mejorará el
acceso a las instalaciones, re-
cortando los tiempos de espera
a los deportistas a diario.

La Covatilla tendrá
tornos digitales 

Elena Martín Vázquez dando explicaciones de su dimisión ante los medios de comunicación.

Martín.
En cuanto a TAB su com-

portamiento siempre fue de dar-
dos envenenados, “nos apoyaron
en la investidura” y “luego nos

hicieron la vida imposible”.
Para terminar afirmó que

ningún concejal de su grupo
asumirá la alcaldía por no tener
apoyos suficientes, y felicitó a

■ Antonio Cámara, concejal de
Asuntos Sociales del ayunta-
miento ha destacado la labor
que realiza esta asociación y la
necesidad de visibilizar esta en-
fermedad y cómo afecta a quie-
nes la padecen. Cámara ha se-
ñalado que el Ayuntamiento
cederá las instalaciones antiguas
de Cruz Roja para que puedan
desarrollarse las terapias.

Nuevo convenio entre el
Parkinson y el Consistorio

■ El Ayuntamiento solicita al
Ministerio de Fomento más se-
guridad en la zona comercial
de Las Mestas para evitar acci-
dentes peatonales, al ser una
ubicación con mucho tránsito
de peatones a no poder cruzar
los vehículos de un lado a otro
de la vía. La solución podría
pasa por instalar varios semá-
foros de regulación del tráfico.

Piden más seguridad en la
zona de Las Mestas

EDUCACIÓN
Las ayudas de 525
euros en material
para educación
infantil ya están
resultas
El Equipo de Gobierno ya ha
resuelto la convocatoria ex-
traordinaria destinada a conce-
der ayudas económicas de ma-
terial escolar para el curso
2021/2022, para los alumnos
de educación infantil.

Esta convocatoria de la con-
cejalía de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Béjar, que se
hizo en octubre, cuenta con
una partida de 525 euros que
serán distribuidos a partes igua-
les entre las diez familias que
han solicitado esta ayuda y
cumplen los requisitos, por lo
que a cada una se le han con-
cedido 52,50 euros, que ya pue-
den pasar a recoger por las ins-
talaciones municipales.

A estas ayudas extraordi-
narias han podido acceder quie-
nes no solicitaron las destinadas
en la convocatoria ordinaria,
por razón justificada, y son in-
compatibles con las ayudas con-
vocadas por la Consejería de
Educación  de la Junta de Cas-
tilla y León con la misma fina-
lidad, han explicado desde el
Equipo de Gobierno del Ayun-
tamiento de Béjar.

todos los funcionarios del Ayun-
tamiento, a las Fuerzas de Se-
guridad y a sus compañeros del
partido, locales, provinciales y
regionales.  
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PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL RELIGIOSO

La iniciativa cultural incluye la visita www.salamancamudejar.com de 28 iglesias salmantinas
■ Cada iglesia tiene un código QR donde se puede acceder a fotografías, textos y audios

El presidente de la Diputación
de Salamanca, Javier Iglesias,
acompañado por el diputado de
Cultura, David Mingo, ha pre-
sentado el proyecto cultural
"Salamanca Mudéjar", con el
que se ofrece una visita virtual
a los 28 templos mudéjares más
representativos de la provincia.

A la presentación de este
proyecto asistieron además al-
caldes de los 24 municipios y
dos anejos en los que se en-
cuentran estas iglesias, para re-
cibir el código QR de sus tem-
plos.

En total, este trabajo incluye
4.000 fotografías en alta reso-
lución que recogen al detalle
los rincones más especiales y
representativos de cada uno de
los templos, así como se incluyen
textos y audios en los que se
explican las características de
cada iglesia y una breve historia
del lugar.

El objetivo es dar a conocer
estos tesoros culturales y po-

La Salina promueve un recorrido
virtual por los templos mudéjares

NOTICIAS BREVES

■ Los operarios de la Diputación
de Salamanca han estado lim-
piado a primeros de mes los
tramos de la Vía Verde entre
Cantagallo y el límite de pro-
vincia con Cáceres. Los trabajos
han consistido en eliminar ma-
leza de los taludes, limpieza de
cunetas y reposición de tierra
en zonas dañadas por las aguas
de las últimas tormentas.

La Diputación limpia la
Vía Verde en Puerto

El presidente de la Diputación de Salamanca (c) con los alcaldes de centros mudéjares de la provincia.

tenciar las rutas mudéjares de
la provincia de Salamanca. Así,
a través de esta iniciativa se
han diseñado cuatro rutas: zona

de Alba de Tormes, Peñaranda,
La Armuña-Las Villas y zona
Sur.

Se trata de un proyecto de

■ Estos bonos estarán dotados
con un importe de 25 euros,
generándose de forma automá-
tica por cada 50 euros acumu-
lados en compras que realice el
titular de la Tarjeta Activa Sa-
lamanca en los establecimientos
adheridos al programa, siendo
posible obtener hasta un máxi-
mo de tres bonos por persona.
La tarjeta se puede adquirir ya.

Salamanca lanza los
“Bonos Navidad”

■ La Corporación de Guijuelo
ha aprobado los días festivos
locales para 2022, cuyas fiestas
han sido el 25 de abril, festividad
del Lunes de Agua y el 16 de
Agosto, festividad de Traslado
de la Asunción, segundo día de
Ferias de la localidad y será
martes. El portavoz del PSOE
pidió que para otra ocasión se
cambié el Lunes de Aguas.

Los festivos en Guijuelo, 25
de abril y 16 de agosto 

divulgación con el que se pre-
tende promocionar este tipo de
construcciones tan presentes en
la provincia salmantina y que

se han mantenido a lo largo de
nueve siglos de historia. Este
proyecto cultural se asienta en
un fondo documental de más
de 4.000 fotografías de los 28
templos románico-mudéjar más
destacados. Y esta visita virtual,
a través de la web www.sala-
mancamudejar.com, se completa
con información sobre la historia
y datos  artísticos y técnicos de
cada construcción.

De este modo, añadió el pre-
sidente de la Diputación, se ge-
nera un interés entre los turistas,
para que después realicen una
visita real a estas auténticas jo-
yas del patrimonio, que se en-
cuentran enclavadas en su ma-
yoría, en pequeños municipios
salmantinos.

Los municipios que cuentan
con iglesias mudéjar y participan
en este proyecto cultural sal-
mantino son: Alba de Tormes,
Aldealengua, Aldeaseca de la
Frontera, Béjar, Candelario, Can-
talapiedra, Cantalpino, Ciudad
Rodrigo, Coca de Alba, El Man-
zano, Gajates, La Orbada, Ma-
cotera, Nava de Sotrobal, Para-
dinas de San Juan, Peñarandilla,
Pedrosillo de Alba, Rágama, San
Cristóbal de la Cuesta, San Mar-
tín del Castañar, Sieteiglesias,
Villar de Gallimazo, Villoria y
Zorita de la Frontera, y los ane-
jos de Galleguillos en Gajates y
Turra de Alba de Pedrosillo de
Alba. 
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APORTACIONES A DESARROLLO RURAL

Cada uno de los cinco grupos recibirá de la entidad 59.000 euros ■ De los que 25.000 van
destinados a gastos de personal, un máximo 19.900 a proyectos y 15.000 a gastos corrientes

La Diputación de Salamanca
destinará, un año más, 295.000
euros a los 5 Grupos de Acción
Local (GAL) que trabajan en la
provincia: ADEZOS, ADRECAG,
NORDESTE, ADRISS y ADECO-
CIR. En total, cada grupo recibirá
59.000 euros para desarrollar
proyectos que fomenten el de-
sarrollo sostenible y la creación
de tejido económico en las zonas
rurales salmantinas.

Los grupos de Acción Local
son agentes que trabajan por el
desarrollo de las comarcas en
las que se asientan y gracias a
esta financiación, que la Dipu-
tación lleva prestando desde
hace quince años, podrán llevar
a cabo su trabajo en pro del
desarrollo de sus territorios de
influencia. Así, pueden destinar
un máximo de 25.000 euros a
gastos de personal, un máximo
de 19.900 euros a proyectos y
programas, mientras que a gas-
tos corrientes pueden llegar
hasta 15.000 euros.

La Diputación renueva su apoyo a los
GAL con cerca de 300.000 euros

NOTICIAS BREVES

■ Ricardo Rivero confirma su
candidatura a la reelección como
rector de la Universidad de Sa-
lamanca que se celebrará en
una primera vuelta el próximo
30 de noviembre. Por otro lado,
Mariano Esteban, catedrático
de Historia Contemporánea ha
confirmado su intención de tam-
bién acudir a las elecciones rec-
torales.

Rivero quiere volver a
ser rector de la USAL

Javier Iglesias, (cuarto iz) con el grrupo de presidentes.

El presidente de la Diputación
Javier Iglesias, junto a los pre-
sidentes de cada uno de los
grupos: José Maria Herrero por
ADEZOS, Manuel Arias por
ADRISS, Román Hernández por
NORDESTE y Ángel Muñoz por
ADRECAG, además del Grupo

ADECOCIR ratificaron la cola-
boración para esta anualidad y
destacó la importancia de la la-
bor que llevan a cabo los Grupos,
porque “son grandes aliados de
la Diputación al ayudarnos a
ejecutar políticas en favor del
desarrollo rural de la provin-

■ Miguel Ángel Bedate nace en
Coria, en 1952 y tempranamente
inicia sus estudios en la escuela
de artes aplicadas y oficios ar-
tísticos de Mérida. Realiza es-
tudios superiores de pintura en
la Escuela Superior de Bellas
Artes de Madrid y en 1976
inaugura su galería M. A. Bedate
en Mérida. La obra estará en La
Salina hasta el 9 de enero.

Exposición en Salamanca
del Cauriense Bedate

■ La lista roja de Hispania
Nostra recibe dos nuevas obras
de monumentos en deterioro
extremo, la iglesia de Otero de
María Asensio, de los siglos
XIII y XV y el castillo de Sal-
vatierra de Tormes, un BIC del
siglo XIII. En los últimos meses
la institución cultural ha recibido
siete nuevas incorporaciones de
obras en grave deterioro.

El Castillo de Salvatierra y
María Asensio, en ruinas

GANADERÍA
Mañueco aporta
al sector del toro
de lidia 3,24
millones de euros
en ayudas
El presidente de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, ha anunciado
la puesta en marcha de una
nueva línea de ayudas dotada
con 3.245.000 euros dirigida a
la ganadería de lidia.

Serán beneficiadas aquellas
explotaciones con estado de
alta anterior al 1 de enero de
2020 y con más de 5 animales
de censo registrados en la base
de datos de Identificación y Re-
gistro de Movimientos de Ani-
males de Castilla y León (IRMA).
Y podrán ser objeto de la sub-
vención todos los animales ma-
yores de 24 meses (tanto machos
como hembras).

De este modo se verán fa-
vorecidos 167 titulares de ex-
plotaciones con cuantías de has-
ta 15.000 euros para aquellos
que manejen entre 5 y 100 ani-
males, de hasta 20.000 euros
para los que manejen entre 100
y 200, y de hasta 25.000 euros
para los que atienden a más de
200 ejemplares con esta tipolo-
gía. La Junta ya había aportado
“Somos de Campo” al serctor
más de 1,1 millones de euros.

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

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

DATOS DEL DESTINATARIO:

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

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

Firma del suscriptor:

Noviembre de 2021

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

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

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

Correo: laaldaba@laaldaba.es
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En este sentido, Javier Igle-

sias se refirió a la novedad que
presenta este año la colaboración
y que afecta a que todos los
proyectos que se desarrollen
tienen que ser en colaboración
con los Ayuntamientos y otras
entidades locales de su zona de
influencia con el fin de implicar
al mayor número de entidades
e instituciones en el desarrollo
rural.

En cuanto a las líneas espe-
cíficas de trabajo que se impul-
san, se encuentran proyectos
de investigación e innovación
en el sector agroalimentario; de
ámbito turístico; gestión de la
Red Natura 2000; conservación
del patrimonio natural; para
disminución del riesgo de in-
cendios forestales y mejora de
los bosques;  y estrategias de
generación y mantenimiento de
empleo  o la creación de em-
presas, además de planes de
formación on line. 
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