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La Junta de Extremadura dispondrá
de 7.000 euros para el próximo año 

El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el proyecto ley de Presu-
puestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma para 2022,
que ascienden a 7.000 millones
de euros y crecen un 9% res-
pecto a los de este año, lo que
supone 576 millones de euros
más, según ha anunciado la vi-
cepresidenta primera y consejera
de Hacienda y Administración
Pública, Pilar Blanco-Morales.

La responsable de Hacienda
ha señalado que estos presu-
puestos son “los que necesita
Extremadura para profundizar
en la transformación iniciada y
dar respuesta a las consecuencias
sanitarias, sociales y económicas
de la crisis”, unas cuentas de
las que el 70 por ciento irá des-
tinado a políticas sociales, es
decir, 7 de cada 10 euros, y en
las que también se produce un
crecimiento importante de las
políticas económicas e inver-
soras, que se verán materiali-
zadas en el próximo ejercicio
de 2022. PÁGINAS 10.

El Gobierno central potenciará las políticas
sociales, el empleo, la pequeña industria y
la economía verde y circular                PÁGINAS 12 Y 13

Comienzan las
actividades del
“Otoño Mágico” en el
Valle del Ambroz 

PÁGINA 09

DESTACADOS

“Premio El Anillo”

La Vuelta ciclista es galar-
donada con los IV premios
“El Anillo” de Deporte y Tu-
rismo. PÁGINA 22 

Fernández Vara
reelegido por cuarta
vez líder socialista
extremeño PÁGINA 14

La Diputación de
Cáceres consolida los
Premios en el mundo
ruralizado    

PÁGINA 21

El presidente Pedro Sánchez, presidió con
el primer ministro de Portugal, Antonio
Costa, la XXXII Cumbre Hispano-Portu-
guesa, que ha adoptado una declaración

conjunta en la que ambos países reafirman
su defensa del multilateralismo y las posi-
ciones comunes en la Unión Europea y la
Alianza Atlántica.                      Página 11.

El termalismo nacional
se fija en las termas
romanas de Baños de
Montemayor

PÁGINA 22

www.laaldaba.es

La Academia Europea e Iberoamericana de
Yuste ha premiado a la canciller Angela
Merkel con el Premio Carlos V                PÁGINA 2 Y 3

■ Siete de cada diez euros de las cuentas de
2022 irán de nuevo a políticas sociales,
también se potencian las inversiones

■ La gestión de Guillermo Fernández Vara
vuelve a mostrar un nuevo aumento en el
presupuesto, en esta ocasión de 576 millones

Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Portugal
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Cuacos de Yuste se
convirtió por un día

en el centro 
europeo de la 

geopolítica y la 
cultura mundial

CUACOS DE YUSTE 

El Rey Felipe VI resaltó que la canciller alemana “Angela Merkel representa el espíritu de la mejor
Europa unida” ■ Su Majestad firmó, junto a la premiada, en el libro de honor de la Fundación 

Angela Merkel reivindica en Cuacos
de Yuste una Europa unida y fuerte

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
CUACOS DE YUSTE (Cáceres)

En el centro Su Majestad el Rey con la galardonada Angela Merkel, a la izquierda y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a la derecha de la fotografía.

La Fundación Academia Europea
e Iberoamericana de Yuste, en-
tregaba el pasado 14 de octubre
el XIV Premio Europeo Carlos
V, a la canciller de Alemania,
Angela Merkel, que entregó en
persona su Majestad el Rey Fe-
lipe VI. Un premio que reconoce
la contribución al conocimiento
general y engrandecimiento de
los valores culturales, sociales,
científicos e históricos de Europa,
así como al proceso de cons-
trucción e integración europea.

Su Majestad el Rey, en su
discurso de entrega promunció
unas palabras en las que destacó
que "estos últimos 16 años de
liderazgo tan personal, tan es-
pecial, pasarán a la historia con
mayúsculas de la Unión Europea
y del Orden Internacional. Pocas
personas pueden representar
mejor el espíritu de la unidad
de Europa. Angela Merkel re-
presenta el espíritu de la mejor
Europa unida”.

Felipe VI continuó su alo-
cución, subrayando que “ahora,
los tiempos en los que vivimos
exigen nuestro mayor compro-
miso y nuestro mayor respaldo
hacia la continuidad y el forta-
lecimiento del proyecto europeo,
en el que todo avance debe se-
guir basándose en la libertad,
la igualdad, el respeto de la
dignidad y los derechos huma-
nos, y en el Estado de Derecho.
Estos valores democráticos -
junto con la solidaridad y una
búsqueda continua de la paz—
son los que han hecho grande
a Europa. Sin ellos, no sería
posible entender nuestro pre-
sente y nuestro futuro”.

El Rey también afirmó que
“hoy Europa mira a Yuste y por
eso Yuste es hoy más que nunca
la casa de Europa, un lugar de
memoria europea y un lugar
para reflexionar sobre nuestros
retos y desafíos futuros en un
tiempo de incertidumbres, pero
también de esperanzas que per-
sonifican especialmente nuestros
jóvenes, con quienes la Funda-

ción Academia  Europea e Ibe-
roamericana de Yuste tiene un
firme compromiso de forma-
ción”.

GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA
De esta manera, el presidente
de la Junta de Extremadura,
Guillermo Fernández Vara, se
diriguió, en Cuacos de Yuste,
en la entrega del premio a los
asistentes, afirmando que, “Eu-
ropa también se construye desde
las regiones, sobre todo desde
las fronterizas que saben que
las fronteras no son las cicatrices
que las separan, sino las costuras
que las unen”, y continuó su
discurso argumentando que, Ex-
tremadura es “una tierra que
tiene fijado en su Estatuto de
Autonomía su identidad europea,
su vocación iberoamericana y
su carácter transfronterizo”.

Guillermo Fernández Vara
trasladó a la canciller alamana
Angela Merkel que “los kiló-
metros que separan Alemania
y Extremadura no han sido un
impedimento para que entre es-

tos dos lugares haya nexos his-
tóricos y culturales” como Yuste,
“sitio clave de la memoria de
Europa” y lugar que Carlos V
eligió para “pasar los últimos
años de su vida”; Wolf Vostell
y Los Barruecos, “una obra de
arte de la naturaleza” que “lo
atrapó” quedando su nombre
“íntimamente ligado a esta tie-
rra”; y Helga de Alvear, “una
de las mayores coleccionistas
de arte contemporáneo” que eli-
gió Cáceres para exponer su
obra, “convirtiendo el Museo
Helga de Alvear y a esta tierra
en un centro imprescindible del
mapa artístico mundial”.

Durante su intervención el
presidente extremeño también
agradeció al Rey Felipe VI su
“compromiso indiscutible” con
el proyecto europeo y las rela-
ciones iberoamericanas, que son
“los ejes vertebradores en los
que se incardina la acción de la
Fundación Academia Europea
e Iberoamericana de Yuste”,
promotora del Premio Europeo
Carlos V.

Fernández Vara
agradeció el 
“compromiso 

indiscutible” de 
Felipe VI con los

proyectos europeos
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Los escolares de educación pri-
maria de los centros Jeromín,
de Cuacos de Yuste y Ejido de
Jaraíz de la Vera fueron los
más emocionados con este acto
de alto nivel de la política eu-
ropea que cada año se viene
celebrado en el Real  Monasterio
de San Jerónimo de Yuste, para
galardonar a las personalidades
más importantes que luchan
por defender la Unión Europea.

La emoción de los niños es-
tuvo presente en sus caras con
la pedida de autografos o foto-
grafías a Su Majestad el Rey, al

presidente del Gobierno, a la
canciller Alemana, al presidente
de la Junta de Extremadura o
al líder de la Oposición.

Los representantes europeos
y nacionales han correspondido
de forma distendida y muy ca-
riñosa con los pequeños y con
igual forma con todos los asis-
tentes que los esperaban a las
puertas del Real Sitio, donde
descansó y murió a mediados
del 1.500 el Emperador y creador
de Europa Carlos V.

El Premio Carlos V se creó
en 1995 y fue para Jacques De-
lors. También lo tienen los es-
pañoles Felipe Gonzalez, Javier
Solana y Marcelino Oreja. 

AUTÓGRAFOS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL RECUERDO

En esta edición, han estado presentes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además, de
galardonados en ediciones anteriores como Felipe González, Javier Solana y Marcelino Oreja

La nota simpática la pusieron los
niños de los colegios Jeromín y Ejido

Fotografía de la familia de las autoridades más importantes en el acto del premio Carlos V 2021.

La galardonada de esta XIV edi-
ción, Angela Merkel, agradeció
tras obtener este reconocimiento
y abogó por “defender conjun-
tamente los intereses comunes
y resolverlos de forma ordenada”
los problemas de la Unión Eu-
ropea. 

Un objetivo, aseguró a los
presenteS al acto, “los precursores
de la construcción europea, el
primer capítulo de una historia
de éxito”.

Y afirmó que, “solo una Eu-
ropa unida es una Europa fuerte.
Unidos hacia dentro, fuertes ha-
cia fuera”, afirmó.

Merkel también subrayó la
importancia de lograr una Eu-
ropa “soberana e innovadora”,
con capacidad de actuación por-
que “nuestros valores son polos
de atracción y parte de nuestra
proyección al mundo”.

Además, la canciller alemana
puso en valor “la fortuna de
estar unidos”, para lo que instó
a seguir garantizando y fortale-
ciendo la cohesión de Europa,
“una suerte que tenemos que
preservar y seguir diseñando”,
concluyó la garlardonado con
el XIV Premio Europeo Carlos

Merkel apuesta
por una Europa
unida, cohesionada
y fuerte para el
futuro europeo

LA GALARDONADA

03

Algela Merkel.

El Rey Felipe VI se despide del resto de autoridades tras concluir el acto en Yuste.

Felipe González.                          Pablo Casado, del PP.                  Su Majestad el Rey y Sánchez.

También han 
asistido diecinueve

embajadores de 
países europeos e
iberoamericanos
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Presupuestos
progresistas

Marciano Martín Castellano.  Director

El proyecto económico de los socialdemócratas está clara-
mente basado en los indicadores macroeconómicos que
indican una clara mejora de la economía nacional y
mundial, así como importantes ayudas de los fondos eu-

ropeos que aportarán a la estructura una de las mejores cifras
para el gasto público en España. Estos indicadores también favo-
recerán a un mayor aporte en los ingresos del Estado, lo que
hacen una confianza mayor en el gasto, que Pedro Sánchez, ha
decidido hacerlo en Políticas Sociales para ayudas a las clases más
desfavorecidas por la pandemia de la covid-19.

Para poner en marcha este proyecto el Ejecutivo socialdemócrata
ha decidido invertir en estas políticas progresistas dinamizadoras
para la economía de modernización y digitalización de España
más de 258.970 millones de euros, con subidas, prácticamente en
todos los apartados del esquema presupuestario nacional, primando
las líneas más desfavorecidas.

Estos gastos se consolidarán en la subida de la pensiones, en
los sueldos de los funcionarios o en las aportaciones a los salarios
mínimos vitales, así como partidas de apoyo a los jóvenes, donde
el presidente ha puesto su hincapié en hacerlas crecer un 84,8%,
con la aportación del bono cultural y las ayudas al alquiler.
Partidas claramente que volverán a potenciar las medidas de ideas
socialdemócratas que se iniciaron décadas atrás que el liberalismo
y las crisis fueron destruyendo poco a poco.

Los datos macroeconómicos del Gobierno de Pedro Sánchez, a
pesar de la publicidad negativa de Pablo Casado, la Unión Europea,
los pone para 2022 como los mejores de Europa, con un crecimiento
por encima del 6%. El Partido Popular se queda sólo y vaticina al
Gobierno que él proyecto llevará a España a “una banca rota”. 

No es impropio decir que
sin la ficción la libertad
no existiría y que, sin

ella, la aventura humana hubiera
sido tan rutinaria e idéntica
como la vida del animal.” (Mario
Vargas Llosa, El viaje a la fic-
ción, Alfaguara, 2008).

“Lo importante de unas elec-
ciones no es que haya libertad,
sino votar bien” (Mario Vargas
Llosa, Convención del PP, 2021).

La libertad es el capital hu-
mano más preciado. Un escritor,
de la talla del peruano lo sabe
y lo escribió en reiteradas oca-
siones. Sin embargo, su “evo-
lución” ideológica a lo largo
de su vida, lo ha situado tan
distante de sí mismo que resulta
difícil reconocerlo como el mis-
mo intelectual pensante. Una
evoluciona hacia la libertad. Lo
contrario es regresión. 

Este 1 de octubre se cum-
plieron 90 años del comienzo -
interrumpido por la dictadura-
del voto femenino. Es un claro
ejemplo de cómo, en materia

de libertades y derechos, nada
es eterno si la sociedad no se
defiende de quienes quieren dar
pasos hacia atrás para, desde el
control y la asfixia política, re-
construir la España que añoran,
una España de privilegios para
pocos, una España en el que la
mujer era propiedad del hombre
dentro de un orden nacional-
católico.

“La libertad se mide en el
seno de una sociedad por el
margen de autonomía de que
dispone el ciudadano para or-
ganizar su vida y realizar sus
expectativas sin interferencias
injustas.” (Mario Vargas Llosa,
Sables y utopías, Aguilar, 2009).

"Yo, señores diputados, me
siento ciudadano antes que mu-
jer, y considero que sería un
profundo error político dejar a
la mujer al margen de ese de-
recho, a la mujer que espera y
confía en vosotros; a la mujer
que, como ocurrió con otras
fuerzas nuevas en la revolución
francesa, será indiscutiblemente

una nueva fuerza que se incor-
pora al derecho y no hay sino
que empujarla a que siga su
camino" (Clara Campoamor,
1931).

El derecho femenino al voto
se ejercería solo una vez, el 19
de noviembre de 1933 y no
volveríamos a ir a las urnas -
todas y todos- hasta 1977.

Por tanto, no podemos de-
tenernos en las contradicciones
de grandes pensadores e inte-
lectuales, o en las mentiras de
algún político negando la his-
toria, sino simple y decidida-
mente, defender la libertad, la
opción de ejercer un derecho
que nunca es un error hasta
que el elegido por la soberanía
popular no está a la altura de
la libertad que lo llevó a la
máxima responsabilidad cono-
cida, la de representar al pueblo,
a ese mismo pueblo que, libre
y con derechos, debe seguir de-
fendiendo su estatus ciudadano.
Se llama democracia, imperfecta,
pero plena.

90 años
Blanca Martín Delgado. Presidenta de la Asamblea de Extremadura

Vencer al odio
Miguel Ángel Morales. Vicepresidente Primero de la Asamblea de Extremadura

“Aquellos que niegan Auschwitz esta-
rían dispuestos a volver a hacerlo."

Primo Levi

Europa, después de todos
los episodios de barbarie
que ha vivido y poten-

ciado, debería haber aprendido
de todo lo que nos enfrenta,
real o no, y acaba por traducirse
en odio, resentimiento y expre-
siones intolerantes contra lo
que hoy deberíamos significar
como continente.

Sin embargo, a pesar de los
elementos positivos en los que
se basó la reconstrucción de
Europa desde el fin de la II
Guerra Mundial -con su bo-
chornoso legado- hasta hoy, se
ha basado más en un interés
económico compartido que en
una definitiva apuesta por el
humanismo que nos consolida,
con nuestras peculiaridades, un
continente de referencia para
el equilibrio global.

No es lo mismo el senti-
miento republicano francés, o
el sentido de la responsabilidad
de la democracia alemana -cu-

rados en espanto de su propio
espanto-, que el idealismo in-
tegrista de naciones siempre de-
mocráticamente marginales
como Polonia y Hungría. Aún
así, la Unión ha mirado de reojo,
con algún que otro dictamen
de titular periodístico, y no ha
sido capaz de parar ese paso
tras otro hacia la consolidación
del odio y de una autarquía de
conveniencia en el caso polaco.
¿El resultado? Homofobia ins-
titucionalizada y antisemitismo
recurrente.

En Italia el neofascismo patea
las puertas de la convivencia y
si bien es de aplaudir la iniciativa
parlamentaria para disolver cual-
quier tipo de organización po-
lítica neonazi, el conflicto social
y su expresión ya está en las
calles, existe y es el gran reto
de las democracias que se pre-
cien de tal.

Estamos ante una encruci-
jada en la que tenemos que dar
respuestas y vencer la frustración
de segmentos de la sociedad
que, por una u otra razón, se

han sentido desclasados, olvi-
dados y marginados de un sue-
ño, el europeo, que también
debe readaptarse a los nuevos
conflictos que no vieron venir
y, hoy, explotan delante de
nuestras caras.

Cualquier descontento será
una excusa para marchar contra
quien sea. Como en su día lo
hicieron Mussolini y Hitler, este
domingo repitió la puesta en
escena la ultraderecha italiana,
con Forza Nuova a la cabeza.
Para ellos la inmigración o las
vacunas son pretextos para sem-
brar el odio que tan bien prende
en la frustración.

Por tanto, los líderes políti-
cos, en todas las esferas, debe-
mos construir un concierto social
continental, sabiendo que nues-
tro sistema de libertades está
en juego y que Europa, una vez
más, debe decidir entre el futuro
o su triste y sangriento pasado.
Como decía Levi, no neguemos
las evidencias presentes y pa-
sadas. Quienes las niegan, desean
repetirlas.

Hagamos políticas verdes
Marciano Martín Castellano.  Director

La economía verde es aquella que respeta el medioambiente e
incluso trabaja en su mejora. Por ejemplo, aquella que
apuesta por evitar contaminar donde se cultiva, se pesca y se

come. Por otro lado, la economía circular es la que permite darle
a los recursos un nuevo uso, es decir, minimizar los flujos
residuales al valorizarlos. Así, la economía circular apuesta por
reciclar máquinas a través de piezas y componentes útiles, elaborar
fertilizantes orgánicos mediante compostaje o aprovechar la
energía de los restos de la poda de la agricultura.

Los términos economía circular y economía verde hacen refe-
rencia, simplemente, al crecimiento de la actividad humana con
un enfoque económico de eficiencia. Estipulan que la economía
de mercado debe ejercerse bajo criterios de contención, de rendi-
miento y de reciclaje. Por ello, se busca que los residuos se
minimicen e incluso se transformen en nuevos productos o
servicios: los residuos orgánicos en energía, fertilizantes, nuevos
materiales constructivos reciclados…

Como ya hemos dicho, la economía lineal se basa en el
concepto de adquirir-usar-eliminar. Probablemente no serás el
primero ni el último en comprar un móvil nuevo a pesar de que el
tuyo todavía funcione o en buscar un ordenador de última
generación porque el tuyo “se ha quedado antiguo”. Realmente no
somos conscientes de los riesgos y consecuencias que esto supone
para el medio ambiente. Términos como “recursos no renovables”
o “cambio climático” están adquiriendo cada vez más fuerza por
mucho que intentemos mirar para otro lado. 

En definitiva, un desarrollo lógico que formaba parte de los
principios básicos del desarrollo humano antes de la revolución
industrial, ya que la Tierra es un espacio finito. Seamos consciente
de los que estamos haciendo.
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El análisis económico del mes
José Carlos Díez Economista y analista económico

El FMI ha publicado sus previsiones de otoño.
Mantiene una intensa recuperación con creci-
miento del PIB mundial próximo al 6% y una
inflación del 4%. Por lo tanto, es un exceso

hablar de estanflación como dijo su economista jefe y
como llevo advirtiendo en este informe desde antes
del verano. No obstante, el FMI sí advirtió de los
riesgos y marcó la inflación y los shock de oferta
como uno de los principales, por eso recomienda pru-
dencia a los países y especialmente a los bancos cen-
trales. Los bancos centrales también han comenzado a
endurecer su discurso, aunque sigue siendo muy gra-
dualista en la retirada de estímulos.

El principal shock es el del mercado del gas,
empieza el invierno en el hemisferio, los inventarios
en Europa están bajos y todo es susceptible de
empeorar. Putin ha mandado mensajes tranquilizadores
y consiguió relajar el precio pero sigue en niveles má-
ximos desde hace un mes. Rusia suministra casi la
mitad del gas que consume Europa. El Presidente
chino ha anunciado que no irá a la COP26 en Glasgow
el próximo mes, y su primer ministro que con estos
precios del gas se retrasará sus compromisos de re-
ducción del consumo de carbón. China tiene grandes
reservas de carbón pero es dependiente de las impor-
taciones de gas. Putin está construyendo un gaseoducto
con China lo cual será más competencia para el gas
europeo. La presión del Kremlin sobre el nuevo
gobierno alemán para que autorice el gaseoducto

Nordstream 2 continúa y los precios seguirán altos.
Para España el FMI ha revisado a la baja su

previsión medio punto, como puedes comprobar en el
gráfico anterior, pero mantiene una recuperación muy
intensa. Para 2022 el FMI mantiene un crecimiento de
la economía española del 6% que sería el más alto de
los países desarrollados y próximo a las economías
asiáticas. Sin duda, una gran noticia pero la pandemia

ha provocado una crisis atípica y la recuperación
también lo está siendo. Eso aumenta el margen de
error habitual de las previsiones económicas. El FMI
tiene un problema adicional: sus previsiones condicionan
las expectativas de los agentes. Por esta razón el FMI
no ha anticipado nunca ninguna crisis en su historia.

El Gobierno anticipaba un crecimiento del 9% en
abril este año y estaremos próximos al 5%. Eso condi-
ciona sus previsiones de ingresos de los presupuestos
para 2022. No obstante, las previsiones de IRPF e IVA
es factible que se cumplan. Más dudosas son las de
cotizaciones a la Seguridad Social que espera un au-
mento próximo al 10% y el empleo y los salarios cre-
cerán próximos al 5%. De nuevo el déficit de la Segu-
ridad Social será mayor del previsto, algo que
lleva sucediendo desde 2012 sistemáticamente
y sería mucho mayor si sumáramos las partidas
que el Gobierno ha cargado ahora sobre el
presupuesto de la administración central.

El gasto público en los Presupuestos au-
menta por la llegada de fondos europeos pero
ese dinero llega de Europa y no afecta al
déficit ni a la deuda pública. El gasto no fi-
nanciero y sin inversión aumenta unos 10.000
mill. Pero teniendo en cuenta que el gasto
vinculado a la pandemia de 2020 baja en
otros 10.000 mill el gasto corriente aumentará
unos 20.000 mill. El FMI espera un déficit del
5% en 2022, igual que el Gobierno, pero

difiere bastante en la senda hasta 2026
donde el déficit seguiría por encima del 4% y
sería todo estructural. El FMI ha revisado su es-
timación de crecimiento potencial de nuestra
economía hasta 3,5% algo cuestionable. Si el
crecimiento fuera menor el déficit estructural
sería mayor. El déficit primario continuaría hasta
2026 y eso explica que la deuda pública se
mantenga por encima del 115% del PIB en las
previsiones del FMI a medio plazo.

Este año no toca ajuste fiscal con el empleo y
el PIB aún por debajo de niveles de 2019. Pero
el año que viene la Comisión exigirá un nuevo
ajuste fiscal estructural y España, según el FMI,
será el país con mayor déficit estructural en el

próximo lustro, solo por detrás de Bélgica. Alemania
tendrá superávit de nuevo y la deuda pública próxima
al 60% del PIB, objetivo del Tratado de Maastricht. El
debate sobre los cambios en las reglas fiscales europeas
está abierto y es muy probable que se suavicen. Pero
España tendrá que hacer un ajuste sí o sí con subidas
de impuestos y recorte de gasto estructural. El déficit
estructural se concentra en pensiones y sanidad y está

muy relacionado con el envejecimiento de la pobla-
ción.

Esto condicionará la política española en los pró-
ximos años. Este Gobierno con Podemos dentro es
muy poco probable que haga un ajuste estructural: su
partido nació contra la Troika y los ajustes en 2014.
Sánchez ha mantenido al frente del partido a Adriana
Lastra y Santos Cerdán que son muy próximos a Po-
demos en estos temas. Y enfrente, Pablo Casado sigue
prometiendo bajadas de impuestos y Vox es un partido
populista y antieuropeo y tampoco es probable. El es-
cenario podría derivar en tensiones de nuevo en la
deuda pública y la prima de riesgo y vernos forzados
a hacer el ajuste en el peor momento, como sucedió

en 2012.
La inflación en España subió al 4% pero la subida

la explican los productos energéticos. Los alimentos
suben 1,5% y servicios e industria sin energía y ali-
mentos sin elaborar el 1%. Las previsiones anticipan
que superará el 5% en los próximos meses. La subya-
cente subirá gradualmente hasta el 1,5% a mediados
de 2022. Si los precios de la energía, sobre todo del
gas, caen en la próxima primavera, como anticipan
los mercados de futuro, estaríamos ante un impacto
transitorio. Si hay contagio a otros precios y a salarios,
la inflación empezaría a ser estructural y se activarían
los riesgos de estanflación.

En el conjunto de la Eurozona, como ya comentamos,
la inflación subyacente se aproximó en septiembre al
2% y eso ha intensificado el debate en el Consejo del
BCE para retirar los estímulos.

* 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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BÉJAR se viste de gala, y
no es para menos, con
motivo de la entrega de

Honores y Distinciones 2021.
El miércoles, 29 de septiembre,
se dieron cita en el teatro Cer-
vantes toda la Corporación de
Ayuntamiento de Béjar, la sub-
delegada del Gobierno en Sala-
manca y todas las instituciones
de la ciudad, además de los co-
lectivos premiados y familiares
de los homenajeados, que qui-
sieron asistir a un momento
tan significativo y especial.

Y, como no podía ser de
otra manera, la entrega resultó
un acto cargado de emoción y
a la altura de las circunstancias.
Era mucho lo que allí se distin-
guía, hermanaba y premiaba.

Los Colectivos Premiados,
todos y cada uno de ellos, se lo
merecían y se lo habían ganado
“a pulso” y a “golpe” de honor.
Repito una vez más e insisto,
sin querer ser pesado, que para
hablar de todos ellos las palabras
siempre se me quedan cortas y
pequeñas.

Y, aprovechando la ocasión
que se me brinda con la más
que merecida entrega de estos
Premios, deseo mencionar a
Ana Fernández-Sesma Cordón,
viróloga y responsable de un
Equipo de Investigación del
Hospital del Monte Sinaí
de Nueva York – entre otras
cosas-, declarada Ciudadana
Ilustre de Béjar, por su tra-
bajo y por la repercusión
social que han tenido sus
investigaciones a nivel
mundial. 

También, ha sido nom-
brada Socia de Honor 2021
de Alumni de la Universidad
de Salamanca, Universidad
donde ella adquirió su ex-
celente preparación cientí-
fica y su exquisito talante
humano en favor con los
demás.  

Ana Fernández-Sesma,
que lleva con orgullo ser beja-
rana, aunque su nacimiento fue
en Cáceres, se siente muy afor-
tunada por haber dado sus pri-
meros pasos, hasta los seis años,

en la Colonia de la Estación de
Puerto de Béjar, tan al borde de
la Vía de la Plata, que, nada
más abrir la puerta de su casa,
pisaba ya tierra del Camino.
Posteriormente, residió en la
Ciudad Textil.

¡Tanto talento fuera de nues-
tra querida España! Igual que
su esposo, el burgalés Adolfo
García Sastre, quien ocupa una
jefatura de reconocimiento mun-

Unos y otros, otros y unos...
Pepe Blanco.  

dial en el mismo lugar que ella,
el Monte Sinaí de Nueva York.

Recuerdo no hace mucho
tiempo, en la redacción de un
periódico de referencia en Ma-
drid, coincidí con el ilustre se-
villano Dr. Luis Rojas Marcos,
máximo responsable entonces
en un centro psiquiátrico en
Nueva York. Mi pregunta no
podía ser otra ¿Cómo usted está
en América y no en España? La
respuesta fue inmediata: “Allí

me dan lo que
en mi casa me
niegan y ponen
a mi disposición
todos los me-
dios que nece-
sita mi trabajo.
En España, tan
querida para
mí, esto es im-
posible…”
Ante una re-

alidad como
ésta, yo digo
que cierren el
Senado, ese ce-
menterio de ele-
fantes que no

sirve para nada y ese canchal
de dinero lo utilicen para nues-
tros investigadores. Hagan una
encuesta y el 90% de la ciuda-
danía no sabe para qué sirve el

dichoso Senado.
Titulo esta columna “UNOS

Y OTROS, OTROS Y UNOS” y
es que en este país montamos
un circo y, con todo mi respeto,
nos crecen los… Ahora resulta
que un socialista, don Antonio
Miguel Carmona, a quien hace
tiempo le pregunté para este
medio sobre su situación en el
PSOE y me contestó: “Yo en el
PSOE estoy hasta para llevar el
botijo del agua…”
Sí, Carmona, hay muchísimos

Tony Cantó y, sobre todo, “pal-
meros”. Palabras salidas de su
boca:” ¿Cómo es posible que
una cazatalentos con tan poca
pericia cobre 400.000 euros en
una empresa privada? Esto no
son puertas giratorias, son ven-
tanas y tejados.” Palabras del
señor Carmona.

Esperemos que usted, como
buen economista que es, en su
nueva tarea como flamante vi-
cepresidente de Iberdrola, tra-
bajará a tope para que la gente
humilde pague menos por la
siniestra luz.

Termino: Si don Ramón Ru-
bial levantara la cabeza, se co-
mería a muchos socialistas con
patatas. 

¡¡¡ Y me quedo corto…!!!
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Un ave que se alimenta de
peces    Ricardo Hernández.  Escritor

La ocasión lo merecía. Des-
pués del fatídico año y
medio que hemos pasado,

los allí presentes nos debíamos
un homenaje como el que nos
dimos hace unos días y hacerle
un corte de manga a la pande-
mia en forma de espectáculo
de luces y sonido.

Mayéutica pasó por el Pala-
cio de Congresos de Plasencia
como un auténtico ciclón, de
la misma forma que lo está ha-
ciendo en el resto de ciudades
donde está recayendo, la más
que esperada gira de Robe y su
banda.

Robe, como un holograma
de carne y hueso, saludó puntual
al respetable de su ciudad natal,
con un celebrado “bienvenidos
a mi palacio”. Quién sabe si
como premonición ante una fu-
tura denominación del auditorio,
convertido para la ocasión en
todo un palacio de la música
tantas veces reivindicado como
lugar de ensayo y espacio de
nuevas oportunidades para gru-
pos noveles sin posibilidades.

Pero lo vivido en este y en
el resto de los conciertos de la
actual gira de presentación de
Mayéutica, no obedece más que
a la lógica de la trayectoria de

un músico y su banda, creciente
en todos los sentidos durante
las últimas 3 décadas. Trabajo
y talento a raudales y a partes
iguales, plasmado en letras y
poemas desgarradores, inter-
pretados sobre melodías que

mejoran de forma exponencial
con el paso de los años.

La puesta en escena del di-
recto de Mayéutica, evidencia
la necesidad urgente de mostrar
al público un repertorio vibrante,
lleno de ritmo y energía, sacando
a la luz un álbum encerrado en
un cajón por culpa de la maldita
pandemia. Un álbum compuesto
por un puñado de temas pode-
rosos, en lírica y música, que
han brotado con fuerza propia
sin poder ser retenidos durante
más tiempo.   

La historia de Roberto Iniesta
es digna de estudio y mención.
Un chico de barrio en una ciudad
pequeña y en la década de los
80, con un talento sobrenatural
para contar historias, hacer mú-
sica y capaz de conectar con el
público de distintas generaciones
y de diferentes continentes, a
base de leyendas marginales y
relatos de amor intenso que
surgen desde lo más profundo
de un corazón herido.   

Hablar de Robe y su música,
es hablar de la banda sonora
de la vida de miles y miles de
jóvenes. Canciones recién ma-
quetadas, escuchadas a orillas
del Jerte en cassettes de pilas,
que en ocasiones se tragaban

la cinta; colegios mayores en-
teros repitiendo cada uno de
sus temas, la gran mayoría con-
vertidos en himnos o padres
acompañando a sus hijos a las
puertas del concierto, pensando
en lo que darían por ser, en ese

momento, como ellos.
Pero como todo en la vida,

nada fue fácil desde el principio.
Solamente la mezcla de trabajo
y talento, conjugado con la ca-
lidad de los músicos que fueron
contribuyendo en la evolución
de cada época, sirvió de punto
de apoyo para liberar al león
enjaulado y llegar al gran pú-
blico. 

Sin publicidad, sin la com-
plicidad de los medios e insti-
tuciones y sin más aliado que
el boca a boca, en tiempos en
los que internet o las redes so-
ciales no eran más que el sueño
o la imaginación de unos pocos
adelantados.

Una atmósfera de misterio
y misticismo, ha envuelto du-
rante toda su trayectoria a la
figura de Robe, un tipo de as-
pecto frágil y silueta de espíritu,
pero con un aura arrollador
alejado de espacios públicos y
lugares comunes. La misma aura
que le ha hecho triunfar por
todo el cono sur americano, sin
apenas apariciones públicas y
sin más pasaporte que su propia
música. 

Las verdaderas estrellas no
necesitan grandes aspavientos
ni promociones para hacerse

notar, pues su simple carisma
se encarga, con un leve gesto o
movimiento. 

Las verdaderas estrellas apa-
recen y se encienden cuando
llega el momento y resulta que
ahora, es ese momento.

Esta espectacular ave, per-
teneciente al orden Cora-
ciiformes, no solo llama

la atención por su espectacular
colorido, sino por las habilidades
que presenta para procurarse la
subsistencia.

Su nombre común, popu-
larmente conocido, es el de
Martín pescador. Se distribuye
por casi toda la península, siendo
más abundante en ciertas co-
munidades como Extremadura,
Castilla y León, el norte de Es-
paña y Andalucía. Sus hábitats
están ligados a las masas de
agua dulce, por lo cual la pe-
nínsula recibe cada invierno
ejemplares norteños que posi-
blemente no
pueden en-
contrar sus-
tento en las
aguas hela-
das del cen-
tro y norte
de Europa.

El mar-
tín pescador
necesita, bá-
sicamente,
una masa
de agua
dulce con
abundancia
de peces, un
p o s a d e r o
para realizar
los picados
aéreos que
finalizan en
el agua y un
talud arenoso donde depositar
la puesta de huevos. Debido a
esta excavación en la arena,
que resulta en una perforación
horizontal sobre el talud de
hasta un metro, se le considera
una especie troglodita.

Para realizar la captura de
los peces se sitúa sobre un po-
sadero bien orientado y espera
pacientemente a que uno de
estos se ponga a su alcance.
Cuando lo ha localizado, se
lanza en picado vertical, como
lo haría un experto y casi te-
merario saltador de trampolín,
pinzando con extraordinaria
precisión el móvil y resbaladizo
pescado. Nos puede parecer sor-
prendente pero creo que llega a

ser extraordinario, no solo que
cambie de un medio aéreo a
otro acuático en cuestión de
segundos y pueda tener éxito
ayudándose del impulso de sus
alas para ascender de nuevo
regresando a su posadero, sino
que tenga la capacidad de sol-
ventar los efectos de la refrac-
ción entre los distintos medios.
Solo tenemos que introducir un
lápiz en un vaso de agua para
apreciar dicha refracción y ob-
servar que el objeto parece des-
plazado. ¿Cómo se las ingenia
entonces el pequeño pajarito?

Es posible que el tercer par-
pado de las aves (la membrana
nictitante) no solo tenga una

f u n c i ó n
protectora y
que, en al-
gunas espe-
cies, pueda
t a m b i é n
func ionar
como lente
correctora
de la refrac-
ción. 

En caso
contrar io ,
¿cómo po-
dría esta ave
afinar tanto
en sus lan-
ces? Lo más
normal sería
que fallara
en la mayo-
ría de las
ocasiones o

en tantas que no le fuera ren-
table explotar estos nichos, pero
sin embargo alcanza el éxito y
lo hace con gran precisión.

Si bien los peces no son su
única dieta, ya que también
consume larvas, anfibios, crus-
táceos y moluscos, constituyen
la base más importante de su
ingesta procurándole sustento
para la pareja y los 4-8 pollos
que suele criar todos los años. 

Por lo tanto, cuando obser-
vemos un pequeño y llamativo
martín pescador en la cercanía
de algún río o laguna, podremos
estar seguros que la fauna ic-
tiológica está presente y de una
forma activa y abundante.

Ahora es el momento
Enrique Julián Fuentes.  Ingeniero Forestal

Mª Victoria Jiménez Sánchez

Abogada

Carretera del Guijo, Núm. 11
10710 Zarza de Granadilla (Cáceres)

Trlf.: 927.48.63.18 / 676.57.38.19
mavijisa@hotmail.es
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Llega el Otoño Mágico, un
otoño en Re mayor que busca
recuperar las sensaciones
aparcadas durante este tiem-
po oscuro que nos ha tocado
vivir. 

Son cinco fines de semana
repletos de propuestas para
todos los gustos y todas las
edades, que nos ayudarán a
recordar lo afortunados que
somos por disfrutar de cada
día. 

Tendremos muchas acti-
vidades al aire libre: sende-
rismo, fotografía, carrera por
montaña, canoas, padel surf,
bicis, juegos… hasta veleros.
También honraremos nuestra
tradición y nuestra cultura,
con mercados artesanos, día
de la trashumancia o día de
la calbotá.

El Ambroz es un valle
protegido de los vientos del
norte por altas montañas que
atrapan la lluvia y despiertan
el verde del bosque. Por los
pueblos más altos como La

FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

Más de 50 actividades invitan a disfrutar de la naturaleza, la
gastronomía, la cultural y el patrimonio en esta comarca cacereña 

El Ambroz recupera en
plenitud el “Otoño Mágico”

El pregonero de honor, Jesús Málaga Guerrero.

sin saber que es mágico.
Pero eso es sólo la excusa

para escapar al Valle del Am-
broz, donde el otoño sin
duda es especial. 

Es la estación de los olo-
res: a tierra mojada, a musgo,
a seta, a lumbre, a castañas
asadas o a mosto fermen-
tando en los lagares. Un
lugar perfecto para  repetir
esas reuniones con amigos,
para enseñar a los niños el
valor de nuestra naturaleza,
o simplemente perderse en
el bosque y recargar nuestra
energía. Esto es la festividad
del “Otoño Mágico”, decla-
rada Fiesta de Interés Turis-
tico Nacional por ser el con-
junto ideal para mezclar his-
toria, naturaleza, música y
tradiciones.

El bosque revive en otoño,
los olores del bosque nos
hacen rememorar nuestra in-
fancia, lo auténtico, lo ver-
dadero. Entra en www.visi-
tambroz.es y descúbrelo.

Garganta o Baños de Mon-
temayor asoman primero los
colores del otoño, y a medida
que avanza la estación se
pintan de mil colores los
castañares de Hervás, Aldea-
nueva del Camino y Gar-
gantilla, y se tiñen de rojo
los cerezos de Segura de Toro
y Casas del Monte. 

Desde el fondo del valle
en Abadía el río Ambroz
baja reposado junto a las
dehesas, que ya han recupe-
rado el verdor y cobijan a
grandes bandos de grullas
que también visitan el otoño

Sigue todas las actividades del “Otoño Mágico” en:
www.visItambroz.es
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El Consejo de Gobierno ha apro-
bado este miércoles el proyecto
ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma
para 2022, que ascienden a
7.000 millones de euros y crecen
un 9 por ciento respecto a los
de este año, lo que supone 576
millones de euros más, según
ha anunciado la vicepresidenta
primera y consejera de Hacienda
y Administración Pública, Pilar
Blanco-Morales.

La responsable de Hacienda
ha señalado que estos presu-
puestos son “los que necesita
Extremadura para profundizar
en la transformación iniciada y
dar respuesta a las consecuencias
sanitarias, sociales y económicas
de la crisis”, unas cuentas de
las que el 70 por ciento irá des-
tinado a políticas sociales, es
decir, 7 de cada 10 euros, y en
las que también se produce un
crecimiento importante de las
políticas económicas e inver-
soras. 

El proyecto de ley, que será
registrado en la Asamblea de
Extremadura el próximo martes,
19 de octubre, refleja también
un aumento de ingresos que ha
sido posible “gracias al esfuerzo
de la Unión Europea y al com-
promiso del Gobierno de la Na-
ción con Extremadura”, según
ha explicado Blanco-Morales.

Por otra parte, la vicepresi-

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

denta ha invitado a los grupos
con representación en la Asam-
blea de Extremadura a participar
en la negociación y ha mostrado
su confianza en la capacidad
de los grupos para diseñar ese
“nosotros de futuro”, al tiempo
que ha asegurado que “acoge-
remos cualquier idea e iniciativa
que suponga mejorar estos pre-
supuestos tan necesarios para
los extremeños” que, una vez
superado el trámite parlamen-

tario, entrarán en vigor el pró-
ximo 1 de enero.

Respecto a las prioridades
del presupuesto para el próximo
año, Blanco-Morales ha aclarado
que son las que marca la Unión
Europea, es decir, una Extre-
madura resiliente y comprome-
tida con la lucha contra el cam-
bio climático, con la digitaliza-
ción, la cohesión social y la
igualdad de género, y unas
líneas generales orientadas a la

reindustrialización, al mante-
nimiento del tejido productivo
y “a acompañar” a trabajadores,
agricultores, ganaderos, autó-
nomos y empresarios en los
grandes proyectos que se han
ido desgranando a lo largo de
estos dos años de crisis pandé-
mica.

Asimismo, la vicepresidenta
ha añadido que las cuentas re-
flejan no solo los fondos Next
Generation y el Mecanismo de

Recuperación y Resiliencia sino
también del actual Marco Fi-
nanciero Plurianual 2014-2020
y del próximo programa ope-
rativo 2021-2027. Y ha preci-
sado que, en apartados como
la lucha contra el cambio cli-
mático y la transición ecológica,
o el plan de choque sobre la
dependencia, ya se está viendo
ese esfuerzo inversor, ha con-
cluido.

PARTIDO POPULAR
El portavoz de Hacienda del
Grupo Parlamentario Popular ,
Luis Alfonso Hernández Carrón,
ha calificado de “falta de res-
peto” hacia la Asamblea y las
instituciones que la Junta de
Extremadura haya presentado
los primeros datos del Proyecto
de Presupuestos Generales de
Extremadura para 2022 en un
día en el que se está desarro-
llando un pleno en la Cámara
regional, esto significa que la
Junta de Extremadura va a se-
guir gobernando aplicando su
“mayoría absolutísima” sin oír
las propuestas de los grupos
parlamentarios. 

En este sentido, Hernández
Carrón ha explicado que si la
consejera de Hacienda quisiera
realmente la colaboración de
los grupos no hubiera avanzado
las cuentas cuando se están
abordando asuntos importantes.

LAS CUENTAS DE LA JUNTA DE EXTREMADURA PARA 2022

Siete de cada diez euros de las cuentas de 2022 irán de nuevo a políticas sociales, también se
potencian las inversiones y las políticas económicas, la subida llega a ser de más de 571 millones

Los presupuestos regionales subirán
un 9% y llegarán a los 7.000 millones
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XXXII CUMBRE HISPANO-PORTUGUESA

Pedro Sánchez y Antonio Costa ha adoptado, en Trujillo, una declaración conjunta en la que ambos países
reafirman su defensa del multilateralismo y las posiciones comunes en la Unión Europea y la Alianza Atlántica

y ministras también han apro-
bado el Estatuto del Trabajador
Transfronterizo y dos Acuerdos
sobre el tramo internacional del
río Miño, uno sobre Caza y otro
sobre Pesca.

Un total de 3,3 millones de
españoles y 1,7 millones de por-
tugueses habitan en zonas en
riesgo demográfico en nuestro
territorio común transfronterizo.
Durante la Cumbre, la vicepre-
sidenta Teresa Ribera también
ha compartido los avances de
ambos países en las medidas
prioritarias de reto demográfico,
entre las que destaca el desarrollo
de la figura del trabajador trans-
fronterizo.

“Trabajamos para evitar una
frontera judicial administrativa
donde las personas están acos-
tumbradas a convivir a menos
de 20 kilómetros de distancia
acompañándose, buscando tra-
bajo y servicios en pueblos y
ciudades que están muy próxi-
mas, aunque pertenezcan ad-
ministrativamente a países di-
ferentes. Por eso, hemos avan-
zado en el Estatuto del Traba-
jador Transfronterizo, en la pro-
tección de colectivos vulnerables,
como menores no acompañados
o mujeres maltratadas", ha se-
ñalado la vicepresidenta.

En programas y satélites es-
paciales se ha acordado reforzar
la colaboración en el desarrollo
de la constelación de satélites
de la observación de la Tierra
de alta frecuencia (Atlantic Cons-
tellation). Es una gran noticia
que a través de la tecnología
espacial se vaya a potenciar la
creación de puestos de trabajo
altamente cualificados y la ge-
neración de datos esenciales
para los nuevos modelos de ne-
gocio.

España y Portugal también
han avanzado en los trabajos
para facilitar la movilidad de
menores junto a la frontera.
Solo en España, hay más de
160.000 menores de edad que
viven a menos de 20 kilómetros
de la frontera con Portugal, mu-
chos de los cuales asisten a ac-
tividades culturales, educativas
o deportivas en ambos países.

España y Portugal trabajan en materia energética y
de reto demográfico a ambos lados de la frontera

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el primer ministro de la República Portuguesa,

Por vez primera estas Cumbres
han tenido un lema, 'Por la mo-
vilidad sostenible'. Sintetiza y
simboliza los ámbitos de trabajo
estrechamente ligados a la mo-
vilidad verde en los que están
cooperando de forma intensiva
ambos países.

La regularidad anual de estos
encuentros otorga un valor de-
cisivo al fortalecimiento de la
relación bilateral entre España
y Portugal, países vecinos, ami-
gos y socios estratégicos dentro
de la Unión Europea, que han
decidido además poner en mar-
cha un mecanismo de segui-
miento, a nivel político, de las
decisiones adoptadas para im-
pulsar y concretar resultados
tangibles de los compromisos y
acuerdos.

En este marco ibérico de in-
tereses compartidos y herman-
dad, el presidente Sánchez y el
primer ministro Antonio Costa
firmaron un nuevo Tratado de
Amistad y Cooperación, que no
deroga sino complementa el an-
terior Tratado suscrito en 1977
por presidente Adolfo Suárez y
el primer ministro Mario Soares,
cuando tanto España como Por-
tugal acababan de recuperar la
democracia y no estaban aún
integradas en la UE.

El Plan de Acción impulsa
la creación de un Cluster Ener-
gético Verde para el vehículo
eléctrico, la promoción y refuerzo
de la red de recarga, el desarrollo
de un programa ibérico para la
cadena de valor de baterías sos-
tenibles y una Plataforma Co-
laborativa en el Área de la Mo-
vilidad Urbana Sostenible, re-
marcó Pedro Sánchez.

España considera fundamen-
tal para la transición ecológica
la apuesta por el hidrógeno re-
novable. En ese sentido tiene
previsto crear en Cáceres el Cen-
tro de almacenamiento energé-
tico e hidrógeno renovable, para
el que el Gobierno va a destinar
70 millones de euros de inversión
del Plan de recuperación.

De igual modo, los ministros

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
TRUJILLO (Cáceres)

Fernández Vara ha señalado
que “no sabemos dónde y cuán-
do vamos a terminar de construir
esta Europa, pero sin ella el fu-
turo para países como los nues-
tros no existe”. En este contexto,
ha recordado que España y Por-
tugal tienen en esta unión sus
principales argumentos para tra-
bajar a diario.

En su intervención, el jefe
del Ejecutivo regional ha puesto
de manifiesto que la vida de
los ciudadanos y las ciudadanas
de este país y esta región están
estrechamente vinculadas a
nuestra pertenencia a la Unión
Europea, algo que no podíamos
imaginar cuando ingresamos en
el mercado común y que ha
hecho posible “luchar codo con
codo” contra la pandemia de la
COVID-19 y contra la crisis que
ha derivado de esta.

Para finalizar, el presidente
de la Junta de Extremadura ha
advertido que para que la Unión
Europea tenga un papel de actor
principal en el mundo tenemos

Fernández Vara asegura que “España y Portugal
tienen en la UE sus principales argumentos”

Guillermo Fernández Vara, Pedro Sánchez y Antonio Costa.

que ser conscientes de que cada
día tendremos que ceder algo
de nuestra soberanía, no solo
en lo económico, sino también
en lo convivencial.

“Tenemos que ser capaces
de intercambiar y compartir un
proyecto colectivo y una estra-
tegia de futuro, sin la cual no
tendríamos las oportunidades
que vamos a tener con esta re-
alidad que hoy es la Unión Eu-

ropea”, ha concluido.
El presidente de la Junta de

Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara, explicó estos con-
tenidos junto al presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, y el
primer ministro de la República
Portuguesa, António Costa, en
un encuentro con jóvenes es-
pañoles y portugueses sobre el
futuro de Europa, en el Teatro
Gabriel y Galán, en Trujillo.
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Crecen los recursos
para juventud, cien-

cia e innovación, 
dependencia, 

industria y pymes

PROYECTO DE LEY DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2022

Las nuevas cuentas públicas buscan dinamizar y transformar la economía y que la mejora llegue a
todos los ciudadanos a través de una dotación histórica para la protección social y la inversión pública

Seis de cada diez euros irán a gastos
sociales, empleo, industria y pymes

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
MADRID

Las ministras de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.

El Consejo de Ministros aprobó
el pasado día 7 de octubre, en
una reunión extraordinaria el
proyecto de Ley de los Presu-
puestos Generales del Estado
(PGE) para el año 2022, tal
como anunció el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, tras
alcanzarse un acuerdo en el
Ejecutivo de coalición y con la
vicepresidenta Yolanda Díaz.

La ministra de Política Te-
rritorial y portavoz del Gobierno,
Isabel Rodríguez, señaló en la
rueda de prensa posterior al
Consejo que los PGE son la
principal herramienta para avan-
zar hacia el objetivo fundamen-
tal: la "recuperación justa". 

Por su parte, la ministra de
Hacienda y Función Pública,
María Jesús Montero, afirmó
que contribuirán a convertir a
España en un país más produc-
tivo, competitivo y sostenible,
a garantizar que la mejora eco-
nómica llegue al conjunto de
las familias y a fortalecer el Es-
tado del bienestar.

Como ejemplo del potencial
transformador de estas cuentas,
Montero apuntó que representan
la "mayor apuesta" que se ha
realizado jamás por los jóvenes,
con un total de 12.500 millones
de euros que incluyen la ayuda
directa de 250 euros para faci-
litar el acceso a la vivienda y el
bono joven cultural de 400 eu-
ros. Además, se destina una
cantidad récord a las becas
(2.199 millones) y se crea en
este ámbito un sistema para
ayudar a los aspirantes a juez,
fiscal, abogado del Estado o le-
trado de la Administración de
Justicia.

Otro pilar de los PGE es la
inversión "sin precedentes" en
la ciencia y la innovación como
motores de crecimiento y bie-
nestar. En concreto, se dedican
13.298 millones de euros a in-
vestigación, desarrollo, innova-
ción y digitalización. 

La ministra también reflejó

que las cuentas públicas recogen
la mayor inversión de la historia,
unos 40.000 millones de euros,
que seis de cada diez euros se
emplearán en gasto social y
que se refuerzan de manera
considerable las políticas de em-
pleo, el apoyo a la industria y
las pymes y a las infraestructuras
y ecosistemas resilientes.

María Jesús Montero pun-
tualizó que con estos Presu-
puestos "gana" toda la ciuda-
danía y especialmente la clase
media y trabajadora "porque
contarán con mejores servicios
públicos"; también los autóno-
mos y las pymes, que dispondrán
de partidas históricas para mo-
dernizarse y ser más competiti-
vos en un mundo globalizado.

LOS FONDOS EUROPEOS, UNA
OPORTUNIDAD HISTÓRICA
La ministra de Hacienda ha de-
tallado que el límite de gasto
no financiero de los PGE de
2022 se sitúa en 196.142 mi-

llones de euros, una cifra similar
a la del ejercicio anterior y el
mayor techo de gasto de la his-
toria.

Las cuentas contemplan
27.633 millones del Plan de Re-
cuperación, Transformación y
Resiliencia, un 3,8% más que
el año anterior. Montero señaló
que nueve de cada diez euros
de ese Plan se destinan a in-
versión y que en 2022 será
cuando los ciudadanos y las
empresas, especialmente las
pymes, perciban en toda su
magnitud los efectos positivos
de una "oportunidad única" que
España no puede desaprove-
char.

Todos los epígrafes del Pre-
supuesto de gastos registran in-
crementos, salvo el dirigido a
pagar intereses de la deuda,
gracias a la mejora de las fi-
nanzas públicas. La ministra se
refirió en especial al incremento
de los gastos de personal, por
la subida del 2 % de la retribu-

ción de los empleados públicos
y la mayor oferta de empleo
público, así como a la reserva
de 1.465 millones para las va-
cunas contra la COVID-19 y a
la subida de la inversión pública
y de las transferencias de capital
en un 8,6 y un 9,9 %, respecti-
vamente.

ESTABILIDAD 
PRESUPUESTARIA
La titular de Hacienda y Función
Pública ha resaltado que el Eje-
cutivo mantiene su compromiso
de reducir el déficit y la deuda
pública. De esta forma, a pesar
del incremento del gasto y la
inversión, la deuda pública se
reducirá hasta el 119,5 % del
Producto Interior Bruto (PIB)
este año y se situará en el
115,1% del PIB el próximo. 

Por su parte, el déficit público
bajará en 2022 hasta el 5% del
PIB, con lo que se reducirá más
de la mitad en dos años, matizó
la ministra.

Además, se recoge
un tipo mínimo del
15% en el Impuesto
sobre Sociedades



AÑO XVII - NÚMERO 196  - OCTUBRE DE 2021

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

En lo relativo al gasto social, el
59,8 % del Presupuesto nacional,
es decir, sin tener en cuenta los
fondos europeos, se orienta en
esta dirección: 240.375 millones
de euros, la mayor cifra de la
historia. La partida de las pen-
siones se incrementa un 4,8%,
según matizó Montero, que ha
recordado que su revalorización
vendrá determinada por la ley
que se está tramitando en el
Congreso de los Diputados que
establece que las pensiones con-
tributivas aumentarán en fun-
ción del IPC medio registrado
en el mes de noviembre. Las no
contributivas crecerán en 2022
un 3%, y el mismo porcentaje
se incrementará el Ingreso Mí-
nimo Vital.

Otras partidas que crecen de
manera muy notable son la de-
pendencia (un 23,3% más), el
Bono Social Térmico (44%), la
prevención de la violencia de
género, la lucha contra la po-
breza infantil, lo que permitirá
financiar la nueva Ley de Pro-
tección Integral a la Infancia y
la Adolescencia, el impulso a la
Formación Profesional, el acceso
a la vivienda y el fomento de
la edificación (más de 3.000
millones), comercio, turismo y
pymes, I+D+i (la inversión prác-
ticamente se duplica respecto a
la de 2020) y las políticas contra
la despoblación.

El nuevo bono joven cultural,
que busca acercar a las nuevas
generaciones a la cultura y re-
vitalizar el sector, estará dotado
con 210 millones. En cuanto el
bono joven al alquiler, una ayu-
da para facilitar la emancipación

a jóvenes asalariados con bajas
retribuciones, contará con 200
millones de euros.

CRECIMIENTO Y MEJORA DE
LA RECAUDACIÓN FISCAL
La ministra de Hacienda y Fun-
ción Pública recordó que las
reglas fiscales siguen suspendi-
das por las autoridades europeas
y que existe "bastante consenso"
en que deben mantenerse las
políticas de estímulo para no
dañar el crecimiento. 

Estas cuentas públicas, apun-
tó, buscan precisamente desem-
peñar el papel de "locomotora"
para impulsar la actividad y la
transformación que precisa Es-
paña.

Como ya avanzó la vicepre-
sidenta primera y ministra de
Asuntos Económicos y Trans-
formación Digital, Nadia Cal-
viño, la economía crecerá el
próximo año a un ritmo del
7%. Este avance, unido al au-
mento de la demanda interna y
a la creación de empleo, permi-
tirá mejorar la recaudación fiscal.

En concreto, los ingresos tri-
butarios se incrementarán este
año un 10,8%, una evolución
que, según remarcó Montero,
ha sido compatible con medidas
contundentes para combatir el
aumento del precio de la elec-
tricidad, como la rebaja del IVA
de la luz. 

La previsión es que los in-

gresos tributarios crezcan el
próximo año un 8,1%.

La titular de Hacienda ex-
plicó que el proyecto de ley
contempla establecer un tipo
mínimo del 15% en el Impuesto
sobre Sociedades, una medida
respaldada por 130 países y que
ha derivado en una propuesta
en firme en el marco de la
OCDE. 

La iniciativa vuelve a situar
a España "en la vanguardia de
la fiscalidad internacional", se-
gún explicó a la prensa María
Jesús Montero, que explicó tam-
bién que el Ejecutivo de Pedro
Sánchez mantiene su compro-
miso de aprobar una reforma
tributaria global.

CRECIMIENTO Y MEJORA DE LA RECAUDACIÓN FISCAL

Estas cuentas públicas, apuntó María José Montero, buscan precisamente desempeñar el
papel de "locomotora" para impulsar la actividad y la transformación que precisa España

El Gobierno de Sánchez prevé que la
economía española crezca un 7%

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz.

En respuesta a las preguntas de
los periodistas, Isabel Rodríguez
y María Jesús Montero coinci-
dieron en resaltar la importancia
de la futura Ley de Vivienda,
anunciada por el presidente del
Gobierno, para los jóvenes y los
colectivos más vulnerables.

La portavoz del Gobierno se-
ñaló que la norma regulará, por
primera vez, el derecho consti-
tucional a la vivienda, con pleno
respeto a las competencias au-
tonómicas y con el objetivo de
garantizar, "a los jóvenes cuyos
empleos y salarios no les per-
miten tener una vivienda o al-
quilar una", acceder a ella para
poder emanciparse y desarrollar
sus proyectos vitales.

La ministra de Hacienda y
Función Pública, por su parte,
afirmó que "quienes dicen que
los que tienen trabajo tienen
asegurada una vivienda se nota
que no recorren las calles y
están fuera de la realidad", e in-
sistió en que este problema afecta
a muchos jóvenes, especialmente
en las grandes ciudades y en
entornos de zonas tensionadas.

Montero explicó que las par-
tidas recogidas en los Presu-
puestos Generales del Estado
ofrecen el "paraguas legal" para
que se pongan en marcha las
medidas que recoge la ley y su
consiguiente desarrollo regla-
mentario.

Aunque todavía no hay fecha
prevista para su aprobación por
el Consejo, Isabel Rodríguez ase-
guró que es inminente, porque
es una prioridad del Ejecutivo
de coalición, también con el fin
de permitir la transformación y
modernización del sector de la
construcción, de modo que actúe
como motor de desarrollo.

El Gobierno ofrece
el “paraguas legal”
para regular el
derecho a la
vivienda

LEY DE VIVIENDA

13
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EL 13 CONGRESO DEL PSOE DE EXTREMADURA HA MOSTRADO UNIDAD SOLIDA PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que participó en la clausurá matizó que “somos una fuerza que se
responsabiliza del destino de España, que hace avanzar al país. Por eso, el PSOE es el partido más imprescindible”

vienen 500 millones de euros
más de los fondos europeos.
Sánchez es amigo de Extrema-
dura, está muy pendiente de
nuestro futuro. Por eso confío
en ser capaces de desarrollar
todos los objetivos que tene-
mos”.

Fernández Vara también
quiere llegar a un acuerdo a
medio y largo paso para realizar
un Plan de Infaestructuras para
Extremadura que albergue las
ferroviarias, las víarias, las tec-
nológicas..., con el fin de que
está claro por donde tiene que
ir el futuro inmediato de la re-
gión.

PEDRO SÁNCHEZ
El presidente del Gobierno, Pedro
Sánchez, puntializó que el PSOE
transforma España cada vez que
gobierna con “avances sociales,
ampliación de libertades civiles
y conquistas laborales” y sigue
en esa senda.

El secretario general del
PSOE y líder nacional indiscu-
tible ha defendido que su partido
representa los mejores valores
de la socialdemocracia, que es
la que ha demostrado tener una
salida más justa ante una crisis
como la de la pandemia, frente
a la “ineficiencia” de la derecha.
Frente a los recortes de la dere-
cha, ahora hay una apuesta
clara por los servicios públicos
y “donde había corrupción, aho-
ra hay un gobierno ejemplar y
transparente que defiende el in-
terés general”.

EXTREMADURA
Los socialistas sienten “orgullo
de España” porque, “después de
esta calamidad somos un país
que se ha levantado, lidera la
vacunación y liderará la recu-
peración económica”, afirmó el
presidente del Gobierno. Y ha
puesto como ejemplo el trabajo
del reelegido secretario general,
Guillermo Fernández Vara, al
frente de la Junta de Extrema-
dura por “su visión de futuro”
para la Comunidad. También
ha confirmado que el AVE de
Plasencia a Badajoz será una
realidad en 2022. 

Los socialistas ratifican a Fernández Vara como
único líder para revalidar otra mayoría obsoluta

Pedro Sánchez y Guillermo Fernández Vara, en la clausura del 13 Cogreso Regional del PSOE.

Miguel Ángel Morales charlando con Pedro Sánchez.    El presidente en el plenario del congreso regional.

El presidente de la Junta de
Extremadura y recientemente
reelegido secretario general del
PSOE de Extremadura, Guillermo
Fernández Vara,  ha convocado
a la militancia socialista a “salir
a las calles para mejorar los re-
sultados electorales de 2019, no
para ganar más, ni mandar más,
si no para servir más a los ex-
tremeños y extremeñas”. El res-
ponsable socialista realizó estas
declaraciones en el acto de clau-
sura del 13 Congreso Regional
al que ha asistido el secretario
general del PSOE y presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez.

Al acto acudieron también
cerca de 400 delegados y unos
500 invitados, nacionales y ex-
tranjeros, entre los que desta-
caban por su presencia los ve-
cinos de portugal.

En su intervención, el líder
de los socialistas extremeños
afirmó que el lema de esta cita
ha sido #NuestroMomento, ya
que “es la consecuencia de una
reflexión del partido y que tiene
mucho que ver con lo que os
pido que saquemos de aquí: es
imprescindible que nos entre-
guemos a una misión, a aco-
meter la segunda transformación
de esta tierra siendo conscientes
de nuestras posibilidades”. 

En ese sentido, Fernández
Vara pidió que “dejemos el la-
mento y el quejido, no somos
menos que nadie y tenemos las
mismas, si no más, capacidades
que el que más pueda tener. El
PSOE de Extremadura está ya
trabajando para que en mayo
de 2023 saquemos aún mejores
resultados que en 2019 y no
para mandar más, sino para
transformar más, para mejorar
más, para romper las inercias y
las rutinas seculares”.

Para terminar, el líder de los
socialistas extremeños recordó
que “las cosas no se consiguen
por dar muchas voces. Hemos
conseguido más fondos para
Extremadura, cuando hay un
gobierno amigo de Extremadura
en Madrid como ocurre ahora,

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
MÉRIDA (Badajoz)

PRESIDENTA: Blanca Martín Delgado.
SECRETARIO GENERAL: Guillermo
Fernández Vara. VICESECRETARIA
GENERAL: Lara Garlito Batalla. SE-
CRETARÍA DE ÁREA DE ORGANI-
ZACIÓN: Marisol Mateos Nogales.
SECRETARÍA DE ÁREA DE IDEAS,
PROGRAMAS y ACCIÓN ELECTORAL:
Juan Ramón Ferreira Alonso. SE-
CRETARÍA DE ÁREA DE POLÍTICA
AUTONÓMICA: María Teresa Macías
Mateos. SECRETARÍA DE ÁREA DE
POLÍTICA MUNICIPAL: Valentín Gar-
cía Gómez. SECRETARÍA DE ÁREA
DE IGUALDAD y PORTAVOCÍA: So-
raya Vega Prieto. SECRETARÍA DE
ÁREA DE COMUNICACIÓN: Juan
Antonio González Gracia. SECRE-
TARÍA DE ÁREA DE MEMORIA DE-
MOCRÁTICA: Fernando Ayala Vicente.
SECRETARÍA DE ÁREA DE INFRAES-
TRUCTURAS y TRANSPORTE: Ramón
Díaz Farias. SECRETARÍA DE ÁREA
DE EDUCACIÓN y UNIVERSIDAD:
Pedro Inocente Noriega del Valle. SE-
CRETARÍA DE ÁREA DE EMPLEO,
AUTÓNOMOS y PYMES: Antonio

Garrote Ledesma. SECRETARÍA DE
ÁREA DE DEPORTE, CAZA y PESCA:
Raimundo Dávila Fortuna. SECRE-
TARÍA DE ÁREA DE RETO DEMO-
GRÁFICO: María Angélica García
Gómez. SECRETARÍA DE ÁREA DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO:
María José Serrano Rastrojo. SECRE-
TARÍA DE ÁREA DE SOSTENIBILIDAD
y TRANSICIÓN: Francisco Jiménez
Araya. SECRETARÍA DE ÁREA DE
AGENDA DIGITAL: Santos Jorna Es-
cobero. SECRETARÍA DE ÁREA DE
SANIDAD: Estrella Gordillo Vaquero.
SECRETARÍA DE ÁREA DE POLÍTICAS
SOCIALES: Nieves Peña Leco. SE-
CRETARÍA DE ÁREA DE PARTICI-
PACIÓN y MOVIMIENTOS SOCIALES:
Héctor Lisero Barrero. SECRETARÍA
DE ÁREA DE AGRICULTURA y DE-
SARROLLO RURAL: Fermín Encabo
Acuña. SECRETARÍA DE ÁREA DE
PORTUGAL: Ricardo Cabezas Martín.
SECRETARÍA DE ÁREA DE TERRI-
TORIO: Jesús Sánchez Rollizo. SE-
CRETARÍA DE ÁREA DE CULTURA
y TURISMO: Manuel Gómez Rodrí-

guez. SECRETARÍA DE ÁREA DE IN-
NOVACIÓN y CIENCIA: Manuel José
González Andrade. SECRETARÍA DE
ÁREA DE MILITANTES, AGRUPA-
CIONES y CASAS DEL PUEBLO:
Rafael Rubio Merino. SECRETARÍA
DE ÁREA DE VIVIENDA: Belén Fer-
nández Casero. SECRETARÍA DE
ÁREA DE ENTIDADES LOCALES ME-
NORES: Andrés Bravo Carrasco. SE-
CRETARÍA DE ÁREA DE LGTBI: Na-
talia Rodrigo Pizarro. SECRETARÍAS
EJECUTIVAS: Miguel Ángel Gallardo
Miranda. Ana Belén Fernández Gon-
zález. Yolanda García Seco. Saturnino
Alcázar Vaquerizo. Luis Salaya Julián.
Antonio Rodríguez Osuna. Raquel
Medina Nuevo. Celia Caletrio Gordo.
José Luis Quintana Álvarez. José
María Ramírez Morán. Julia Gutiérrez
Mateos. María Toscano Martín. José
María Vergeles Blanca. Alfonso Beltrán
Muñoz. María Isabel Domínguez Gar-
cía. Piedad Roso Núñez. Virginia Bo-
rrallo Rubio. Raúl Barrado Módenes.
Carlos Carlos Rodríguez y Juana Mo-
reno Sierra.

Blanca Martín, nueva presidenta y la
parlamentaria Lara Garlito, vicesecretaria
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OLIVA DE PLASENCIA

El objetivo de estas mujeres es dar visibilidad al talento y a la labor
social que desarrollan a través del proyecto “Tejiendo Vida”

“Cuarzo Rosa” recibe un gran
homenaje de la Junta

Las socias trabajan por demostrar las labores rurales que desarrollan.

La Junta de Extremadura ha ho-
menajeado, en el Día Interna-
cional de la Mujer Rural, a las
mujeres de la Asociación “Cuarzo
Rosa” de Oliva de Plasencia, con
el objetivo de dar visibilidad al
talento y a la labor social que
desarrollan a través del proyecto
“Tejiendo Vida”.

Esta iniciativa fomenta la
participación social y pone en
valor las tradiciones y costumbres
a través de la creatividad, lo
que representa, a su vez, un
atractivo turístico.

Entre sus creaciones, que de-
coran cada temporada parques,
plazas y  calles del pueblo, des-
tacan las Meninas de Velázquez,
los girasoles de Van Gogh o las
guirnaldas convertidas en toldos
para proteger del sol a los vian-
dantes.

Además, en el año 2019 su
trabajo fue reconocido con el
Premio San Pedro de Alcántara

HERVÁS

Un centenar de personas se
unieron a la marcha rosa

La pasado 19 se desarrolló en la
villa la Marcha Rosa por las calles
de la villa para revindicar los

programas de detección precoz
de cáncer y dinamizar las activi-
dades.

a las Acciones favorecedoras de
la Igualdad y la relevancia de la
mujer en el Medio rural, que
otorga la Diputación de Cáce-
res.

Por ello, y en reconocimiento
al trabajo que desarrollan estas
mujeres rurales, la Junta de Ex-
tremadura les ha querido rendir

un homenaje en este día con-
memorativo señalando con su
imagen la visibilidad de las mu-
jeres de las zonas rurales de la
región.

En la actualidad, las mujeres
rurales son también empresarias,
autónomas, artesanas y cotitu-
lares de explotaciones agrarias.

La marcha transcurrió por las principales calles de la villa.
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MANTENIMIENTO DE LAS AUTOVÍAS EXTREMEÑAS

El mantenimiento y conservación de la Autovía Ex-A1 entre Navalmoral de la Mata y Moraleja ha sido adjudicada a
la empresa Fomento de Construcciones y Contratas en UTE con Agrosan por un importe de 5,18 millones de euros

La Consejería de Movilidad,
Transporte y Vivienda ha adju-
dicado los servicios de conser-
vación y explotación de las au-
tovías autonómicas EX-A1 y
EX-A2 por un importe total de
8.193.273 euros.

Con esta inversión se reco-
noce la importancia del mante-
nimiento y conservación de la
red viaria de la región para ga-
rantizar la seguridad vial en
estas infraestructuras esenciales
y vertebradoras del territorio
extremeño, alargar su vida útil
y asegurar así una circulación
cómoda, segura y fluida de los
vehículos.

El objetivo es, por tanto, ve-
lar por la conservación, mante-
nimiento y vialidad de estas
autovías y carreteras adyacentes
y hacer más operativas las in-
tervenciones y actuaciones. Ade-
más, se pretende reforzar la se-
guridad de las carreteras, man-
tener la calidad de las vías,
evitar su deterioro y preservar

las infraestructuras existentes.
De esta manera, se facilita el
tránsito de vehículos y se impi-
den o corrigen los procesos de
degradación de la estructura de
las carreteras.

La EX-A1 ha sido adjudicada
por 5.189.363 euros a la UTE
FCC Construcción – Aglosan.
Además de la autovía autonó-
mica, el contrato incluye las
operaciones de conservación en
las carreteras EX-119, EX-118,
EX-108. (tramo A-5 – Moraleja),
EX-102. (tramo EX-118 – límite
provincia de Toledo) y EX-387
(desde Bohonal de Ibor hasta la
provincia toledana).

La EX-A2 se ha adjudicado
por 3.003.910 euros a la UTE
Gévora Construcciones – Cons-
trucciones Majoin. El contrato
contempla también la conser-
vación de las vías autonómicas
EX-105 (desde Don Benito hasta
la EX-307), EX-104 (desde Vi-
llanueva de la Serena hasta
Campanario), la EX-206 (en el

La Junta invierte 8 M€ en la conservación y
mantenimiento de las autovías regionales  

■ La Junta de Castilla y León
destinará más de 1,6 millones
euros para las movilidades Eras-
mus+ de estudiantes y profesores
de grado medio de FP, se prevé
que este presupuesto financie
426 movilidades de alumnado
y profesorado de Formación
Profesional Erasmus+ a lo largo
del 2021, según fuente de la
Consejería de Educación.

1,6 M€ para el Eramus
de FP de Castilla y León

Imagen aérea de la Autovía Ex-A1 entre Navalmoral de la Mata y Moraleja.

tramo A-5- Villanueva de la
Serena), la EX-106, EX-351,

EX-346 Y EX-347.
La vigencia de los contratos

■ El bejarano y edil de Béjar
Raúl Hernández López ha tomado
posesión como nuevo procurador
de las Cortes de Castilla y León
por el Partido Popular en sustitu-
ción de Salvador Cruz, que aban-
donó su escaño por incompatibi-
lidad con su nuevo puesto dentro
del sector privado. El nuevo pro-
curador tiene una larga vida de-
dicada al municipalismo.

Raúl Hernández nuevo
procurador del PP

■ Los procuradores del PSOE
por Salamanca, Fernando Pa-
blos, Rosa Rubio, Juan Luis
Cepa y Carmen García, han re-
gistrado una iniciativa en las
Cortes para solicitar la compa-
recencia urgente de la Consejera
de Sanidad, Verónica Casado,
ante la Comisión para dar ex-
plicaciones sobre el traslado y
funcionamiento del hospital.

El PSOE pide explicaciones
sobre el hospital

es de 24 meses prorrogables a
otros dos años.
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VÍA DE LA PLATA EN EXTREMADURA

También se realizarán pequeñas actuaciones de mantenimiento en sitios singulares de la Vía
de la Plata como en la Torre Lucía, en Plasencia, en el yacimiento romano de Cáparra

La licitación incluye actuaciones
de mantenimiento en la seña-
lética que actualmente se en-
cuentra colocada, así como la
sustitución y adecuación de la
que presenta mal estado debido
al paso del tiempo.

Se pretende con estos tra-
bajos subsanar las deficiencias
de la señalética, tanto direccional
como interpretativa, así como
realizar un mantenimiento in-
tegral en la ruta histórica en
las zonas donde sea necesario.

La licitación también incluye
labores de desbroce y limpieza
de numerosas zonas a lo largo
de la Vía de la Plata, con el ob-
jetivo de mejorar todo el reco-
rrido para que sea más accesible
y este indicado adecuadamen-
te.

Los trabajos incluirán la co-
locación de nueva señalética
consistente en 97 hitos de gra-
nito; 48 hitos metálico; 41 lo-
setas urbanas; 6 señales urbanas
de orientación; 13 nuevos pa-
neles con nuevo diseño para
hitos; y 10 nuevos paneles con
nuevo diseño para atriles inter-
pretativos de lugares de inte-
rés.

En cuanto a las actuaciones
de conservación y manteni-
miento, se llevará a cabo el
adecentamiento y la limpieza
de 700 hitos a lo largo de la
Vía de la Plata que incluirá la
pintura de plaquetas y limpieza
manual de su entorno más in-
mediato; y el desmontaje de
elementos deteriorados como
azulejos señalizadores y pega-
tinas y la colocación de nuevos

Cultura destina 200.000 euros a
mejorar la señalización del camino

Los yacimientos de Cáparra son unos de los puntos turísticos más visitados de la Vía de la Plata.

azulejos y pegatinas en su caso.
También se sustituirán 34

paneles de hitos y 20 paneles
para atriles interpretativos que
presentan mal estado con el di-
seño original.

Asimismo, se desbrozarán
trayectos de la Vía de la Plata
y entornos de hitos y sitios que
se han elegido por el mal estado
que presentan por la numerosa
vegetación que se acumula. Se
desbrozarán puntos concretos
donde actualmente la vegetación
dificulta el paso como el tramo
de calzada de Aldeanueva del
Camino; Baños de Montemayor,
Valdesalor,  alrededores de Cá-
parra, áreas de Valdesalor, Al-
cuéscar, Aljucén, Mérida Sur,
Monesterio, Miliario el Cartero

y Santiago Bencali.
Además, se limpiarán 25 pa-

sos de agua, actuando en la ve-
getación que impide el adecuado
uso de los pasos salvavados co-
locados, y se procederá a la re-
paración y recolocación ade-
cuada de aquellos salvavados
que se encuentren desplazados
o con desplomes. 

Por último, se realizarán pe-
queñas actuaciones de mante-
nimiento en sitios singulares de
la Vía de la Plata como Torre
Lucía (Plasencia); el yacimiento
arqueológico de Cáparra (Oliva
de Plasencia); Puente Mocha
(Valdesalor); el Puente sobre
arroyo Ayuela y el puente San-
tiago Bencali;l y la zona de la
calzada en Mirandilla.

USAL
La Universidad
profundiza en la
personalidad de
Miguel de
Unamuno

La Universidad de Salamanca
ha organizado a lo largo del
mes de octubre un completo
programa de actividades para
profundizar en la compleja per-
sonalidad de Miguel de Una-
muno: un homenaje literario,
un coloquio sobre su relación
con los hermanos Machado y
una gran exposición en la que
se aborda por primera vez, de
un modo integral, la faceta po-
lítica del exrector a lo largo de
toda su vida y su producción
componen esta propuesta.

El 13 de octubre, en el Pa-
raninfo se hizo un homenaje a
Unamuno bajo el título “Palabras
en el tiempo” en el que intervino
Luis García Jambrina, profesor
de Literatura Española de la
USAL y director de la revista
“Cuadernos de Unamuno”, y
Ana Chaguaceda, directora de
la Casa-Museo Unamuno.

La segunda parte de este
acto consistió en la lectura de
una selección de sus textos se-
leccionados por los hispanistas
franceses Colette Rabaté (Uni-
versidad François Rabelais de
Tours) y Jean-Claude Rabaté
(Universidad Sorbona Nueva-
París 3). La voz para recordar
sus escritos dedicados a la ju-
ventud la pusieron los estu-
diantes Sara Sánchez, Pablo
Mezquita, Irene Blanco, Ale-
jandro Rebollo y Alberto Daniel
Pérez. Para finalizar la sesión,
el actor, director de escena y
académico de la Real Academia
Española José Luis Gómez leyó
varios textos bajo la denomi-
nación “De la dictadura a la re-
pública”. Al día siguiente, la
Casa-Museo Unamuno acogió
el coloquio “Unamuno y los
hermanos Machado”.

Las empresas interesadas en
participar en la licitación pueden
remitir sus ofertas hasta el 30
de octubre.

La empresa adjudicataria
tendrá un plazo de tres meses
para realizar los trabajos in-
cluidos en el pliego, a partir de
la firma del contrato.

La realización de los trabajos
incluidos en la licitación, con-
tribuirá a mejorar el posiciona-
miento de la Vía de la Plata
como Camino de Santiago, ruta
que proporciona el desarrollo
de un turismo responsable y a
la vez, contribuye a la genera-
ción de ingresos y empleo en la
población rural, ha explicado
la consejera  de Cultura Nuria
Flores
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INVERSIONES PREVISTAS PARA 2022

La ciudad se presenta a una nueva convocatoria para llevar a cabo tres proyectos de
movilidad con la construcción de dos nuevos carriles bicis y pasos de peatones inteligentes

Lo ha anunciado, en rueda de
prensa, el concejal de Medio
Ambiente, Sergio López, el Ayun-
tamiento optará a una nueva
convocatoria de fondos europeos
relativos a proyectos de movilidad
para llevar a cabo tres acciones
importantes “para el desarrollo
de la ciudad”, ha concretado.

Se ha referido a las tres ac-
tuaciones y la primera tiene que
ver con la adecuación del trazado
que conecta el palacio de con-
gresos con el cementerio judío.
Se va a crear un carril bici, carril
para peatones y vehículos. Se
trata de hacer un corredor y se
actuará en una superficie de 469
metros con un coste de 1.600.000
euros.

La segunda actuación tiene
que ver con la adecuación del
vial que va desde los Cachones
a Valdeolivo, “un vial estrecho
y muy transitado que va a tener
un carril bici de 20 kilómetros
que conectará el Arroyo Niebla
con la Ronda Sur. “Vamos a

asegurar la transitabilidad de los
peatones. Actuaremos en 140
metros con un coste de 96.932
euros”.

Y por último se ha referido a
la implementación de los pasos
de peatones inteligentes, unos
seis, que se van a instalar en la
avenida del Puerto, Alfonso VIII
y La Salle con un coste de 82.362
euros.

El concejal López se ha mos-
trado convencido de que “lo-
graremos los fondos porque reu-
nimos las condiciones para ello
y es una gran oportunidad para
poder mejorar la ciudad”.

La convocatoria se resolverá
en unos meses y de conseguirla
las obras podrían estar finalizas
en octubre de 2022. La finan-
ciación con Europa es del 90%
y el 10% corresponde al Ayun-
tamiento.

FONDOS COVID
Plasencia destina 70.000 euros
al año en concepto de “Ayudas

Plasencia se presenta a una nueva
convocatoria de Fondos Europeos

NOTICIAS BREVES

■ El regidor, Fernando Pizarro
acompañado por el Concejal de
Recursos Humanos y el Director
de Telefónica en Extremadura,
Guillermo Santamaría han vi-
sitado, a las personas que par-
ticipan desde el mes de junio
en la Lanzadera Conecta Empleo.
Conocer a los participantes y
comprobar cómo ha mejorado
y evolucionado su búsqueda.

La Lanzadera supera el
ecuador con inserciones

El concejal de Medio Ambiente, Sergio López.

Covid”, y en lo que va del 2021
se han recibido 228 solicitudes.

En cuanto a las Ayudas Covid
iniciadas en el 2020, ha explicado
la concejala que en este año, se
han recibido 228 solicitudes; 90

■ El Alcalde Pizarro pone en
valor el trabajo de los cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado
en el acto de los “Ángeles Cus-
todios”. Durante el acto se ha
hecho entrega de la Cruz al
Mérito policial con distintito
blanco para los policías José Luis
Clemente, Rubén Alonso Martín,
Ángel Hereros, Víctor Manuel
Melo así como un capitán.

Pizarro pone en valor a los
cuerpos de seguridad

■ Felisa Bermejo forma parte
de ese listado de mujeres reco-
nocidas por el Ayuntamiento
en el viario público y “que han
invertido todos sus esfuerzos
probablemente sin ellas saberlo,
en mejorar el mundo y sobre-
todo en el ámbito de la igual-
dad”, explica el alcalde de la
ciudad, Fernando Pizarro, en el
acto de entrega.

Felisa Bermejo tiene ya
una calle en la ciudad

VISITA
Pizarro concreta
las inversiones de
los 11,5 millones
de euros ya
proyectados
El alcalde visita el barrio de
San Miguel, la zona sur de Pla-
sencia, “en la que se están ha-
ciendo inversiones por importe
de 11,5 millones de euros”.

En este sentido, el primer
edil ha enumerado así varias
de las actuaciones que se están
llevando a cabo o están previstas
como las obras anunciadas y
adjudicadas en el Colegio San
Miguel y que aún no ha co-
menzado por problemas con el
desmonte, “los casi cinco mi-
llones de euros de la segunda
parte del desdoblamiento de la
carretera de Montehermoso, los
cuatro millones de euros las
obras de la Estación del tren,
las obras que vamos a iniciar
del Muro de la calle Factor que
está en licitación y algunas
obras menores como la segunda
fase de la plaza de San Miguel,
el Paso de Cebra de lo que lla-
mamos la conexión del “Aldi y
el Mercadona”, una obra muy
solicitada por el barrio, la vía
verde. 

Las inversiones generarán
gran mano de obra en la ciudad
del Jerte.

concedidas, 100 a la espera de
documentación y 23 denegadas.
Para estas ayudas hay una partida
de 70.000 euros, “y hasta la
fecha hemos gastado 45.000 eu-
ros.
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“Casa Chino”. Así se define esta
taberna-bar de diseño vintage
extremeña abierta hace un par
de meses a la entrada del conjunto
histórico artístico de la villa de
Hervás. 

El local no solo busca trasladar
a sus clientes los tradicionales
sabores de sus pinchos y tapas de
antaño, también los renueva con
técnicas vanguardistas y nuevos
formatos, que además, basa sus
propuestas culinarias en la inno-
vación y la creación constante.

Es un local antiguo, pero a su
vez moderno, informal y divertido,
que le sacará una sonrisa junto a
su pizarra-carta a más de uno.
Así es “Casa Chino”, el lugar de
moda de la histórica y turística
villa de Hervás.

La oferta culinaria de sus pin-
chos y tapas se basa en productos
de temporada que dan una inspi-
ración a la creación de una cocina
tradicional extremeña que aporta
nuevos matices y sabores a los
aperitivos tradicionales.

“Casa Chino” es una taberna-
bar que mantiene el estilo de los
antiguos ultramarinos de principio
del siglo pasado, “con comestibles
finos y coloniales”, como recuerda
su promotor, Delfín Amador Her-
nández, ya que sus antiguos due-
ños abrieron el local en 1896. 

Es un lugar ideal para ir de
tapeo a un precio más que razo-
nable, es lo que explican gran
parte de los turistas que visitan
las nuevas instalaciones al salir
de ellas. Un local que se distingue
por la calidad, variedad y sabor
de sus tapas caseras y sus tablas
de ibéricos y quesos.

Si visitas el Valle del Ambroz
y en esta ocasión la festividad
del Otoño Mágico (Fiesta de Interés
Turístico Nacional) no dudes en

El local se distingue por su selecta carta de tablas de ibéricos, quesos y selección de vinos.

¿QUÉ HACER UN DÍA DE OTOÑO EN LA VILLA DE HERVÁS? DISFRUTAR DEL TAPEO, LAS CAÑAS Y LOS VINOS

Si te estás preguntando cuál es el amor más sincero… Entra y encontrarás la respuesta en la pizarra
carta de este local vintage, pero a su vez moderno, informal y divertido... una joya del siglo XIX

Para disfrutar tienes que chuparte los
dedos y eso solo es en “Casa Chino”

Una pareja de salmantinos disfrutando de los cócteles y las tapas de Casa Chino.

Los pinchos y las 
tapas de Casa Chino

tiene la magia de 
los antiguos fogones

de las abuelas 

probar sus tapas de panceta de
cerdo con pimientos caseros del
propio huerto de sus promotores,
las tapas de chorizo y salchichón
de denominaciones de origen, la
patatas revolconas extremeñas,
la ensaladilla rusa de la casa, las
salchichas caseras o las tostas de
ventresca, entre otras muchas. 

El local no es muy grande y
suele estar lleno, nada extraño si
tenemos en cuenta las generosas
raciones y lo ajustado de los pre-
cios. También dispone de una pe-
queña bodega que dedica a realizar
catas de vinos de alto nivel,  con
degustaciones de pinchos y tapas
de la tierra extremeña.

Cuando el turista acude a este
lugar, hoy día de moda en la
villa, lo hace con la expectativa
de probar cosas originales e in-
novadoras, pero eso no significa
que haya que renunciar a la
cocina tradicional, a los fogones
de nuestras abuelas. En su piza-
rra-carta no faltan las tradicionales
croquetas caseras o la tortilla de

patatas, para contemplar estas
fantásticas novedades.

Las bebidas, ya sean vinos,
copas o cócteles están cuidadas
al detalle en “Casa Chino”. Su
extensa pizarra de vinos es perfecta
para maridar su “honesta cocina
de productos de temporada”, pero
también para disfrutar de una
copa en una tarde de encuentro
con amigos, al atardecer o para
acompañar la sobremesa, qué me-
jor que uno de los elaborados
cócteles clásicos o de autor o una
copa preparada con los mejores
licores.

“Casa Chino” es mucho más
que una taberna-bar clásica, es
toda una experiencia para disfrutar
tras una visita por el mejor Barrio
Judío de España.

El local se distingue
por la calidad, 

variedad y sabor de
sus ingredientes de

temporada 
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El equipo de Gobierno de Ahigal
comenzará en los próximos días
la remodelación del Paseo de la
Nava para facilitar a los vecinos
el paseo hasta la población vecina
de Guijo de Granadilla. Una cos-
tumbre “vía peatonal muy arrai-
gada entre ambas localidades
desde hace años, llegando a de-
nominarse por los usuarios como
Paseo de la Nava”.

La remodelación actual tiene
una inversión de 146.000 euros,
cuyas obras se realizarán en un
plazo de tres meses una vez se
inicien, ha explicado en alcalde
de la población, Luis Fernando
García Nicolás.

El nuevo pavimento estará
formado por hormigón con fibras
de polipropileno de 15 centímetros
de espesor. También se proyecta-
rán franjas de aparcamientos y
se remodelará las zonas ajardi- La remodelación del Paseo de la Nava durará unos tres meses.

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS

La inversión que el equipo de Gobierno local ha destinado a las obras es de 146.000 euros
La infraestructura también contará con nuevas zonas ajardinadas y áreas de aparcamientos

La remodelación del Paseo de la Nava
comenzará en los próximos días

nadas mejorando y embelleciendo
la entrada a la población con
nuevas estructuras.

En el tramo de actuación tam-
bién se construirán los pasos de
peatones necesarios para el paso
de los vecinos y viandantes de
un lado a otro debidamente se-
ñalizado y homologado.

De esta forma las nuevas in-
fraestructuras conectarán con el
resto del paseo que une con la
carretera de Guijo de Granadilla
y sirve de paseo entre los dos
municipios.

Las obras a remodelar se cons-
truyeron en los años 90 y han
tenido numerosas incidencias por
la ubicación de las redes de abas-
tecimientos, telefonía y electrici-
dad, lo que han ido poco a poco
dañando el enlosado de los viales
peatonales del actual paseo de
entrada al pueblo.

LA MARCHA ROSA SE CELEBRÓ EL PASADO JUEVES CON CERCA DE 300 PERSONAS

Ahigal se ha sumado a las Marchas Rosas
contra el Cáncer de Mama en este mes de
octubre. La Asociación de Mujeres «Santa

Rita» organizó en colaboración con el Ayun-
tamiento una marcha por las calles del
pueblo y que llegó hasta el paraje de la La-

guna del Valle para mostrar el apoyo a la
causa. La marcha dio comienzo a media
tarde del jueves en la Plaza.

La Agrupación Cultural “Amigos de
Ahigal” convoca, en su XLI edición,
este certamen, al que podrán concurrir
todos los poemas que reúnan las si-
guientes condiciones:

1º.- Los poemarios versaran sobre EL
OLIVO, principal riqueza del norte de
Cáceres, y estarán escritos en caste-
llano, siendo originales e inéditos.
2º.- Los concursantes enviaran sus
trabajos mecanografiados y en cua-
driplicado CERTAMEN POÉTICO NA-
CIONAL “EXALTACIÓN AL OLIVO”
Agrupación Cultural “Amigos de Ahi-
gal” - 10650 AHIGAL (Cáceres)
3º.- Los poemas se firmaran con seu-
dónimo, siendo eliminadas las com-
posiciones que permitan la identifi-
cación de su autor. Los datos perso-
nales se presentarán en sobre cerrado
en el que se hará constar el lema y
título de la obra.
4º.- Los poemas deben tener entre 14
y 70 versos.
5.- El plazo de admisión de los
poemas se cerrará a las 24 horas del
día 31 de enero de 2021
6.- Se establecen los siguientes pre-
mios:

1º Premio: dotado con 600 euros
y trofeo alegórico.

2º Premio: , dotado con 300 euros
y trofeo alegórico.

3º Premio (“POETA JUAN GAR-
CIA”): dotado con 150 euros y trofeo
alegórico.
7.- Cualquier premio podrá ser de-
clarado desierto y ningún autor podrá
acumular más de un galardón en
esta convocatoria.
8.- No se podrán presentar poemas
que se hayan enviado a convocatorias
anteriores.
9.- El fallo del jurado, que es inape-
lable, se hará público por prensa y
radio, y se comunicará directamente
a los ganadores.
10.- La organización del Certamen se
reserva la facultad de publicar los
poemas que crea conveniente.
11.- El hecho de participar en este
Certamen implica la aceptación de
estas bases.

ORGANIZA: Agrupación Cultural
“Amigos de Ahigal”.
COLABORAN: Ayuntamiento de Ahi-
gal , Cooperativa Agrícola de 2º grado
“La Granadilla”.

Bases de la XLI Edición de
certamen de poesía de la

exaltación al Olivo
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LA DIPUTACIÓN TAMBIÉN RECONOCE EL TRABAJO DEL SECTOR  CINEGÉTICO DE EXTREMADURA

Los galardonados fueron los ayuntamientos Almoharín, San Gil, Miajadas, Cabezuela del Valle, la
empresa ecoturística, de Acebo PHI Gaia ■ Los Conversos, de Hervás, se vuelve a quedar sin premio

Los Premios se consolidan como “una
mirada de esperanza al mundo rural”

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
CÁCERES

Fotografía con las autoridades y los seis premiados con los San Pedro de Alcántara de la quinta edición.

Son ya cinco años de vida los
que tienen los Premios San Pedro
de Alcántara que concede la Di-
putación de Cáceres para reco-
nocer el esfuerzo que realizan
los municipios, las empresas o
la sociedad en su conjunto en el
medio rural cacereño para avan-
zar en la innovación local y, con
ello, frenar la tendencia demo-
gráfica que sufren las zonas ru-
rales, así lo reconoció el presidente
de la Institución, Carlos Carlos,
en la gala de Premios.

Entre los quince finalistas se
galardonaron al Ayuntamiento
de Almoharín (Premio a la In-
novación Local en la Promoción
del Desarrollo Económico), Ayun-
tamiento de San Gil (Premio al
Impulso de la Participación So-
cial), Ayuntamiento de Miajadas
(Premio a las Acciones favore-
cedoras de la Igualdad y la Rele-
vancia de la Mujer en el Medio
Rural), Ayuntamiento de Cabe-
zuela del Valle (Premio a los
Cuidados Estéticos de los pueblos
que favorezcan su apreciación
turística), y la empresa afincada
en Acebo y dedicada al ecotu-
rismo PHI Gaia (Premio a la In-
novación en las Empresas Rura-
les).

También se entregó un sexto
premio merecedor del Reconoci-
miento Especial que, desde la
edición pasada, otorga directa-
mente el Equipo de Gobierno de
la Diputación, que, en esta oca-
sión, ha sido el sector cinegético
de Extremadura por “su contri-
bución al sostenimiento del eco-
sistema, del medio natural y al
equilibrio del mundo rural”.

En su intervención, el presi-
dente de la Diputación indicó
que estos premios “se han  con-
vertido en un referente en la in-
novación local de nuestra pro-
vincia” y, tanto los premiados
como los que no, ha dicho, “son
una clara muestra de que un
grupo de hombres y mujeres han
sido capaces de crear, de construir
buenos proyectos con lo mejor

del territorio”.
“Implicación y compromiso”
apuntó Carlos Carlos como va-
lores que se desprenden de los
proyectos presentados. 

“Y una de las lecciones que
nos ha dado la pandemia es que
la implicación y el compromiso
son clave para el avance de nues-
tro mundo rural, además de que
nos ha enseñado a mirar a nues-
tros pueblos con una mirada de
esperanza y a pensar en ellos
como lugares donde desarrollar
un proyecto de vida, familiar y
profesional”.

Por su parte, el presidente de
la Junta de Extremadura ha feli-
citado a todos los hombres y
mujeres, y remarcó que “el pa-
trimonio que no se puede comprar
es el valor de Extremadura" y
que la Comunidad goza de un
entorno privilegiado que atrajo
al emperador Carlos V, a los
Reyes Católicos y ahora "a mucha
gente que ha descubierto una
tierra donde poder vivir de otra
manera".

El presidente tuvo, además,
un recuerdo para los extremeños
que han fallecido en la pandemia,
destacando que muchos de ellos

"se fueron sin poder despedirse
de su familia". Por ello, ha pedido
que  “no los olvidemos porque a
muchos de ellos no les tocaba
irse ahora” y “que sigamos cui-
dándonos en su memoria”.

“Caeríamos en un error si
pensamos que esto está vencido.
Habrá, seguramente, que vacunar
con una tercera dosis a toda la
población el próximo año", re-
flexionó el presidente.

La gala fue presentada y ame-
nizada por el mago extremeño
Jorge Luengo y por las actua-
ciones del grupo Berzosax.

LOS PREMIADOS
- Premio a la Innovación Local
en la Promoción del Desarrollo

Económico: Ayuntamiento de
Almoharín con el proyecto “Al-
moharín, un pueblo con futuro”. 
- Premio al Impulso de la Parti-
cipación Social en el municipio:
Ayuntamiento de San Gil con el
proyecto “San Gil, #dondehabi-
tanlasemociones”. 
- Premio a las Acciones Favore-
cedoras de la Igualdad y la Rele-
vancia de la Mujer en el Medio
Rural: Ayuntamiento de Miajadas
y su proyecto “Dejando huella”. 
- Premio a los Cuidados Estéticos
de los pueblos que favorezcan
su apreciación turística: Ayun-
tamiento de Cabezuela del Valle,
con el proyecto “Conservación
del Patrimonio histórico artístico”. 
- Premio a la Innovación en las

Empresas Rurales para la empresa
PHI GAIA, SL. y su proyecto
“Centro eco turístico rural, Hotel
Campus PHI”. 
- Reconocimiento especial, al
Sector Cinegético de Extrema-
dura.

Los premios están dotados
con 20.000 euros, 4.000 euros
para cada una de las cinco pri-
meras categorías en que se divide
la convocatoria. A estas se suma
el reconocimiento especial que
otorga directamente el Equipo
de Gobierno de la Diputación “a
personas, colectivos o asociacio-
nes por su labor y contribución
al desarrollo económico y social
de la provincia”, que no cuenta
con dotación económica. 

Los nominados también posaron antes de conocer a los seis premios en esta edición.
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XIV ENCUENTROS DE LAS VILLAS TERMALES DE ESPAÑA EN BAÑOS DE MONTEMAYOR

Historia y medicina se funden en el Balneario de Baños de Montemayor, que data del época romana y que hoy día está
siendo un plan perfecto para toda la familia, sobre todo en las estaciones de otoño e invierno en el Valle del Ambroz

La localidad cacereña de Baños
de Montemayor se convirtió
hace unas semanas en las señas
de identidad del termalismo na-
cional e internacional para aco-
ger los XIV Encuentros de las
“Villas Termales” de España.

Las jornadas contaron con
la presencia del director general
de Turismo de Extremadura,
Francisco Martín Simón, quién
agradeció en primer lugar el
gran esfuerzo que estaban ha-
ciendo los empresarios del sector
por mantener abierta la actividad
empresarial en los últimos meses
“con la dificultad que hemos
tenido y que estamos sufriendo
por la pandemia”.

Martín Simón también apun-
tó que el sector del termalismo
es el que más pernoctaciones
aporta en Extremadura y en el
que trabajan más de 450 per-
sonas de forma directa. Para
ello, el responsable de Turismo
se ha comprometido con el sec-
tor en marcar nuevas lineas de
actuación para continuar “pro-
fesionalizando y mejorando su
actividad empresarial, que con
el paso de los tiempos está sien-
do de gran calidad para los
usuarios”.

La Dirección General de Tu-
rismo y la Consejería de Empleo
de la Junta de Extremadura es-

tán preparando cursos de for-
mación profesional para ayudar
al sector del termalismo a con-
tinuar formando a nuevos jó-
venes es estas materias y afian-
zar el termalismo en Extrema-
dura. Para todo ello, el director
de Turismo enumeró unas 50
actuaciones que se pondrán en
breve en cima de la mesa para
empezar a trabajar.

En las jornadas de trabajo
también estuvieron presentes el
alcalde de Baños de Montema-
yor, Óscar Mateos, la diputada
de Turismo de la Diputación de
Cáceres, Patricia Valle Corriols,
el presidente de la Asociación
de Villas Termales de España y
alcalde de Cuntis, Manuel Cam-
pos y numerosos expertos na-
cionales e internacionales de
toda España, que compartieron
temas de actualidad y asuntos
que les interesaban como eran:
el cuidado de la salud y el uso
de las aguas mineromedicinales
como elemento único para paliar
las secuelas que ha dejado la
COVID-19, la legislación que
les afecta, las políticas públicas
de salud, los tratamientos y
avances en hidrología médica,
las innovaciones en estableci-
mientos balnearios y las expe-
riencias de los Municipios Ter-
males. 

El sector del termalismo pide ayudas para la
formación profesional y la consolidación 

El director de Turismo, Francisco Martín, en la inauguración de las jornadas termales.

BAÑOS DE MONTEMAYOR
Los romanos aprovecharon las
aguas termales y convirtieron el
Valle del Ambroz en un oasis en
plena Vía de la Plata. 

Hoy encontramos en esta po-
blación un moderno balneario
que conserva una terma romana,
un lugar ideal para descansar, al-
ternando los baños con las visitas
a los monumentos y las rutas por
su entorno.

En el patrimonio de Baños de
Montemayor destacan varios tra-
mos de la antigua calzada, el
museo romano sobre las termas

romanas, la cestería de tiras de
castaño y los embutidos del cerdo
ibérico.

Las aguas del Balneario de
Baños de Montemayor están cla-
sificadas como aguas cálcicas,
sulfatadas, sódicas y oligometálicas
y están indicadas terapéuticamente
para el reuma, artrosis/artritis y
sistema respiratorio.

En la Exposición Universal
de París de 1900 estas aguas mi-
nero medicinales fueron galar-
donadas con las medallas de Plata
y Bronce todo un honor para el
norte de Extremadura.

El simple hecho del baño con
agua a alta temperatura tiene
múltiples beneficios: estimula la
oxigenación del organismo, mejora
la circulación sanguínea, ayuda
a eliminar gérmenes y toxinas
del organismo. Además, estimula
el metabolismo y el sistema di-
gestivo, mejora la relajación y la
producción de endorfinas.

Una mayor temperatura del
agua ayuda a la absorción de los
minerales por la piel, que activan
el organismo, no solo a nivel ba-
ños, sino también de forma in-
halada o bebida.

IV PREMIOS ‘EL ANILLO’ DE DEPORTE Y TURISMO

El deporte de alía con el reto demográfico y
la despoblación en el congreso del deporte

La Vuelta es premiada con
los permios “El Anillo”

El Congreso comenzó con la en-
trega de los IV premios ‘El Anillo’
de Deporte y Turismo, en la que
participó la consejera de Cultura,
Turismo y Deportes, Nuria Flores
y donde resultó galardonada La
Vuelta Ciclista a España, en la
categoría Nacional, y el Trail Ul-
trartesanos de Torrejoncillo, en
el apartado Autonómico.

Como novedad, en esta edi-
ción se han incorporado tres nue-
vas categorías, cuyo palmarés,
en la categoría de ‘Mejor Pro-
puesta de Innovación para la
Sostenibilidad en acciones de De-
porte y Turismo’ ha inaugurado
el Plan de Acción ‘Green Sport
Flag’, impulsado por la Asociación
del Deporte Español para favorecer El director de La Vuelta, Javier Guillen y Nuria Flores, consejera.

la sostenibilidad del medio am-
biente concienciando y sensibi-
lizando a la sociedad a través del
deporte. La ‘Mejor Iniciativa de
Cooperación Transfronteriza en
materia de Deporte y Turismo’
ha sido ‘Ciclosend Sur’, de sen-
deros transfronterizos ciclables
en Algarve, Andalucía, Alentejo
y Extremadura; y el proyecto del
CEIP Nuestra Señora de Guada-
lupe de Burguillos del Cerro, de-
nominado ‘Te cuento mi pueblo
3.0’, en el que el alumnado da a
conocer el patrimonio histórico
y cultural de su comarca, se lleva
el galardón a la ‘Mejor Iniciativa
frente al Reto Demográfico en
materia de Deporte y Turismo’. 
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Ceder Cáparra impulsa la creación de
alojamientos rurales en Santibáñez el Bajo,
Villar de Plasencia y Santa Cruz de Paniagua
Moraquintana en Santibáñez
el Bajo, Villabellosa en Villar
de Plasencia y la Fuentenita
en Santa Cruz de Paniagua,
son los tres últimos aloja-
mientos rurales que han sido
apoyados desde Ceder Cápa-
rra a través de los fondos
Leader.

Desde el año 2001 que
Ceder Cáparra comenzó su
andadura, la promoción co-
marcal y el impulso turístico
de la zona, ha sido y es una
de las prioridades de la es-
trategia de desarrollo comar-
cal. Estas actuaciones se han
concretado no sólo en el apo-
yo económico a la creación
de alojamientos sino también
en la edición de múltiples
documentos tanto digitales
como en formato papel para
asistencia a ferias por toda
la geografía nacional (Mapas,
guías, dípticos, trípticos, pos-
ters, …). 

Además, muchos de estos
documentos, se pueden des-
cargar en la página web de
Ceder Cáparra, www.ceder-
caparra.es

La promoción comarcal a
través del desarrollo de dis-
tintos eventos, también ha
sido una constante para este
Grupo de Acción Local. 

La celebración durante 15
ediciones de la “Primavera
Viva”, 6 ediciones de “Flo-
ralia”, el apoyo a las 5 cele-
braciones del Festival de Tea-
tro Clásico de Mérida en Cá-
parra, el otoño en Granadilla,
publicaciones como la revista
“las tierras”, señalización tu-
rística de la comarca, seña-
lización de senderos como
GR10, PR y senderos locales
han sido otras de las muchas
actuaciones llevadas a cabo
a lo largo de este tiempo.

En la comarca existen
unos 71 alojamientos rurales
regentados por 33 propieta-
rios lo cual suponen más de

CEDER CÁPARRA

Moraquintana en Santibáñez el Bajo.

300 plazas. Indicativo del re-
ferente que supone este Ceder
para el sector turístico co-
marcal es el hecho de que el
90% de los alojamientos crea-
dos han pasado por el Grupo
de Acción Local, erigiéndose
como la entidad que ha pues-
to las bases del desarrollo
turístico comarcal de una
manera concreta, material y
cuantificable, habiendo de-
sarrollado en los años de

existencia de la misma una
red de alojamientos de gran
calidad así como impulsando
la imagen exterior de la co-
marca a través de la gran ri-
queza de recursos naturales
y patrimoniales del territorio
entre otros.

También puedes seguir a
Ceder Cáparra a través del
Facebook (Ceder Cáparra Tie-
rras De Granadilla ) o de
twitter @CEDERCAPARRA.Villabellosa en Villar de Plasencia.

Imagen del curso de fitosanitarios en la población de Ahigal.

Fuentenita en Santa Cruz de Paniagua.

Se ha desarrollado en Ahigal un curso de
fitosanitarios agrícola para 25 personas

Ceder Cáparra continúa
organizando cursos para el
sector agroganadero

Con la colaboración, en la
impartición de los cursos,
del Servicio de Formación
del Medio Rural de la Junta
de Extremadura, Ceder Cá-
parra ha puesto en funcio-
namiento otro curso de pla-
guicidas de uso agrícola bá-
sico para todos los interesados
de la comarca que se ha de-
sarrollado en la localidad de
Ahigal y cuya duración ha
sido seis días, con el que se

han formado 25 personas en
el mes de septiembre.

Una vez que concluya la
importante campaña de re-
cogida de aceitunas manza-
nilla cacereña, en la que se
encuentra actualmente vol-
cada la mayoría de las po-
blaciones de la comarca, se
continuará con la impartición
de este tipo de cursos, nece-
sarios para el sector agroga-
nadero, dependiendo de la

demanda y necesidades del
sector en el momento.

Los cursos que se tiene
previsto realizar, una vez co-
menzado el año 2022, son:
Plaguicidas de uso agrícola
(cualificado) y bienestar ani-
mal para transportistas. 

Este tipo de formación,

organizada por Ceder Cápa-
rra, además de ser gratuita,
es homologada, obteniendo
la acreditación correspon-
diente.

Marco A. García García
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El Consejo de Administración
de Adif Alta Velocidad (Adif
AV) ha aprobado en su última
reunión la licitación del proyecto
de construcción de plataforma
del tramo Arroyo de Santa Ma-
ría-Navalmoral de la Mata, per-
teneciente a la Línea de Alta
Velocidad (LAV) Madrid-Extre-
madura-Frontera Portuguesa,
dentro del trayecto Talayuela-
Plasencia, a su paso por la pro-
vincia de Cáceres. Esta actua-
ción, que cuenta con un importe
de licitación de 82.561.704,78
euros (IVA incluido), incluye la
remodelación e integración sos-
tenible de la estación de Na-
valmoral de la Mata.

Esta actuación supone un
hito en el desarrollo de la co-
nexión de alta velocidad Ma-
drid-Extremadura, ya que, tras
esta licitación, todos los tramos
que configuran el trayecto Ta-
layuela-Plasencia (68,6 kilóme-
tros) se encuentran concluidos,
en obras o en fase de contrata-
ción.

El tramo Arroyo de Santa
María-Navalmoral de la Mata
tiene una longitud de unos 6,8
km y discurre íntegramente por
el término municipal de Naval-
moral de la Mata. Se ha previsto
una plataforma de sección doble
y vía en ancho ibérico con tra-
viesas polivalentes, lo que per-
mitirá cambiar a ancho estándar
en el futuro. En la zona de la
estación de Navalmoral de la
Mata se proyectan cuatro vías,
dos principales y dos de apar-
tado.

Para poder mantener opera-
tivo el tráfico ferroviario durante
la ejecución de las obras, que
tienen un plazo de ejecución
de 36 meses, se aprovechará la
línea actual mientras se cons-
truye la mitad norte de la pla-
taforma de la LAV. Una vez que
ésta se haya construido, se des-
viará el tráfico ferroviario por
ella para poder construir la
mitad sur de la plataforma.

Una de las actuaciones más
significativas de esta obra es la
supresión de seis pasos a nivel,
necesaria para la puesta en mar-
cha de la línea de alta velocidad.

Esta actuación incluye la remodelación e integración sostenible de la estación de
Navalmoral en el entramado urbano, así como la supresión de seis pasos a nivel

Adif AV licita las obras de plataforma
del tramo de Navalmoral por 82,5 M€

Imagen de la estación de ferrocarril de Navalmoral de la Mata.

NOVALMORAL DE LA MATA

Para ello se ejecutarán un total
de cinco pasos superiores: dos
por cruces con la antigua ca-
rretera N-V y otros tres para
resolver la afección a caminos
y vías pecuarias.

También se realizarán seis
pasos inferiores, dos de ellos
para vehículos y cuatro peato-
nales. 

Todas estas actuaciones eli-
minan el efecto barrera del fe-
rrocarril y garantizan la per-
meabilidad del tráfico rodado y
peatonal dentro del casco urbano
de la localidad.

Entre otras actuaciones de
ingeniería se ejecutarán muros
de contención de tierras dentro
del entorno urbano, a ambos
lados de la plataforma. También
se incluyen los muros de andén
de la estación de alta veloci-
dad.

El proyecto incluye asimismo
obras de drenaje longitudinal y
transversal, reposiciones de ser-
vidumbres afectadas y ferro-
viarias, actuaciones ambientales
y movimiento de tierras, entre
otras operaciones.

REMODELACIÓN
En el marco de esta actuación,
la estación de Navalmoral de

la Mata será objeto de una
profunda remodelación para
atender a los tráficos de alta
velocidad. 

De este modo, se interven-
drá tanto en la fachada como
en el interior del edificio de
viajeros, reordenando los usos
interiores del vestíbulo, taqui-
llas, aseos y cafetería, y mejo-
rando además las condiciones
de accesibilidad.

El objetivo es mejorar la
imagen y calidad arquitectónica
del conjunto, modernizando los
espacios interiores para dotarlos
de un mayor confort y atractivo
para el viajero.

Este proyecto define una
serie de actuaciones en el en-
torno de la estación que abarcan

las vías, andenes, accesos, eje-
cución de marquesinas de an-
denes y de conexión con la es-
tación de autobuses y la cons-
trucción de un nuevo edificio
de control de accesos y equi-
pajes. 

Asimismo, se remodelará la
urbanización y los accesos de
la plaza de la estación, mediante
la creación de una nueva plaza
que funcionará como espacio
público de conexión entre la
estación ferroviaria y la de au-
tobuses. 

Ello favorecerá la intermo-
dalidad, la conexión con el te-
jido urbano y la integración
del conjunto.

Las obras serán objeto de
una cuidadosa planificación
para mantener en servicio las
instalaciones en todo momento,
evitando afecciones a los via-
jeros.

Estas actuaciones contribu-
yen al cumplimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), como el número 9, que
tiene entre sus metas desarrollar
infraestructuras fiables, soste-
nibles y de calidad, y el número
11, que persigue fomentar ciu-
dades inclusivas, seguras, resi-
lientes y sostenibles.

Tras esta licitación
ya todos los tramos
están en obras o en
fase de contratación

por el Estado

CASTILLA Y LEÓN

La Junta y
Texmocyl unen
sus fuerzas para
potenciar el
sector del diseño

El convenio firmado entre la
Consejería de Empleo e Industria
y Texmocyl establece la cola-
boración de la asociación em-
presarial con la Pasarela de la
Moda de Castilla y León. 

Esta colaboración se con-
creta, entre otras cosas, en el
patrocinio del concurso de jó-
venes diseñadores en su cate-
goría de “Diseño” con una beca
de 2.000 euros para el ganador
del concurso. La beca irá desti-
nada a sufragar los gastos de
formación en un centro de re-
ferencia nacional o internacional
que imparta estudios de moda.

Junto a este patrocinio, Tex-
mocyl ha participado en la ela-
boración de las bases del con-
curso de jóvenes diseñadores y
formará parte del jurado que
habrá de evaluar las propuestas
presentadas, prestando especial
atención a la originalidad, la
calidad y la creatividad de los
diseños y materiales empleados,
así como el patronaje, la con-
fección y las posibilidades de
comercialización de las pro-
puestas participantes.

El concurso que se celebró
en octubre en Burgos, servirá
de plataforma de lanzamiento
para un total de 8 jóvenes di-
señadores de Castilla y León
que tendrán la oportunidad de
dar a conocer sus propuestas
entre los profesionales y los
potenciales consumidores. 

De este modo, se pretende
apoyar a los nuevos creadores
facilitando su inserción profe-
sional y apostando por la for-
mación, el empleo y el em-
prendimiento.

Con la firma de este conve-
nio, la Administración autonó-
mica y la asociación empresarial
inician una etapa de colabora-
ción permanente para impulsar
el desarrollo del sector textil y
de la moda en la Comunidad
de Castilla y León. 

Así lo ha señalado la titular
de Empleo e Industria que ha
felicitado a los empresarios por
el paso dado a la hora de orga-
nizarse formalmente en una
asociación que aglutine y re-
presente al sector, lo que va a
facilitar la colaboración públi-
co-privada y a promover la co-
laboración entre empresas.
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TIERRAS DE GRANADILLA

También reconoce el protagonismo de los niños y niñas en la agenda política, fortaleciendo el
compromiso de escucharlos y de incorporar a las políticas locales las decisiones elaboradas

La Mancomunidad Trasierra Tie-
rras de Granadilla recibió el
lunes 18 de octubre, el recono-
cimiento de Ciudad Amiga de la
Infancia de mano del presiente
de UNICEF Comité Extremadura,
Carmelo Cascón. 

El acto se desarrolló en la
sede de la Mancomunidad con
la presencia del presidente de la
entidad Luis Fernando García
Nicolás y la vicepresidenta Julia
Gutiérrez Mateos.

La Mancomunidad es una de
las entidades locales, junto con
Almendralejo, que ha obtenido
el reconocimiento hasta 2025,
lo que consolida la Red de Ciu-
dades Amigas de la Infancia de
Extremadura con ocho entidades
locales reconocidas en el marco
de la iniciativa.

En este sentido, Carmelo Cas-
cón, señaló que, “para nuestra
Comunidad Autónoma y el co-
mité autonómico de UNICEF es
un orgullo contar con los nuevos
municipios reconocidos, a quie-
nes transmitimos nuestra felici-
tación”. 

De este modo se amplía así
a ocho el número de Ciudades
Amigas de la Infancia en la Re-
gión, que adquieren y manifies-
tan su mayor compromiso con
la infancia y la adolescencia a
nivel local en el marco de esta
iniciativa, “lo que nos permite
avanzar en la realización de sus
derechos, así como en el trabajo
en red y la coordinación para
mejorar la vida de los niños y
las niñas de Extremadura”, afir-
mó Cascón.

“Quiero resaltar el compro-

UNICEF otorga el título de “Ciudad
Amiga de la Infancia” a la comarca

Julia Gutiérrez, Fernando García Nicolás, Carmelo Cascón, en la firma del convenio de colaboración.

miso y el esfuerzo, pese a las
dificultades de este último año,
de los equipos municipales y de
todos los niños y niñas que for-
man parte de los grupos de par-
ticipación, ya que sin ellos y
ellas este reconocimiento no ha-
bría sido posible”, terminó.

Por su parte, Luis Fernando
García, destacó, la importancia
de tener en cuenta la opinión
de los niños, niñas y adolescentes
de la comarca en el desarrollo
de las políticas de infancia de la
Mancomunidad.

También reconoce el prota-
gonismo de los niños y niñas
en la agenda política, fortale-
ciendo el compromiso de escu-
charlos y de incorporar a las
políticas locales las decisiones

elaboradas en los espacios de
participación infantil y adoles-
cente.

Para ello la Mancomunidad
ha diseñado un Plan Local de
Infancia y Adolescencia para
dar respuesta a las necesidades
detectadas a partir del diagnós-
tico de la realidad, donde se re-
cogen actuaciones mancomu-
nadas para mejorar la situación
y los derechos de la infancia y
adolescencia, incluyendo tanto
aquellas que ya vienen desarro-
llando en las diferentes áreas
como las que está previsto in-
corporarse en los próximos años.

Además, cuenta con un Ór-
gano de Participación Infantil y
Adolescente formado por niños,
niñas y adolescentes de la Man-

TURISMO
La provincia
recupera las
pernoctaciones
alcanzando las
242.5000

La Diputación de Cáceres, a través
de su Área de Reto Demográfico,
Desarrollo Sostenible, Juventud
y Turismo, ha publicado en su
página web los datos recogidos y
analizados a través del Sistema
de Inteligencia Turística en el que
viene trabajando para poder res-
ponder a los cambios en los des-
tinos turísticos y a las expectativas
de agentes de destino.

Gracias a este sistema que ha
implementado la Diputación bajo
la norma UNE 166006, se pone
sobre la mesa la recuperación
que la provincia ha experimentado
en el último verano en cuanto a
viajeros y pernoctaciones.

Concretamente, en pernocta-
ciones, se han llegado a alcanzar
los datos previos a la pandemia.
Así, en el mes de agosto, este año
se han alcanzado las 242.418 per-
noctaciones en alojamientos ho-
teleros, apartamentos turísticos y
alojamientos rurales de la pro-
vincia, frente a las 241.662 que
se registraron en 2019, y que,
con la pandemia, descendieron
en 2020 a 180.137 pernoctacio-
nes.

También el número de visi-
tantes ha vivido un repunte, pa-
sando de los 85.761 en el mes de
agosto de 2020 a los 116.434 de
2021, eso sí, con un peso del tu-
rismo nacional importante frente
al extranjero,  107.982 nacionales
y 8.452 internacionales.

Tal como se desprende de
estos estudios, a pesar del descenso
en el número de turistas interna-
cionales, que se ha dado en todo
el país debido a la situación de
incertidumbre y a las restricciones,
el nivel de viajeros nacionales y
el aumento de la estancia media
ha permitido una mejora general
a lo largo del verano 2021.

comunidad donde se escuchan
sus propuestas, una acción que
no solo es un derecho de la in-
fancia, sino que enriquece la
gestión política porque tiene en
cuenta las opiniones, necesidades
y soluciones identificadas por
los propios destinatarios de esa
política.

Durante los cuatro años de
vigencia del Reconocimiento la
Mancomunidad tiene el com-
promiso de continuar las acciones
previstas en el Plan Local de In-
fancia y Adolescencia de con-
solidar el Órgano de Participación
Infantil y Adolescente y de ob-
tener resultados que mejoren el
bienestar de la infancia y ado-
lescencia de los residentes en la
zona de Tierras de Granadilla.
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BAÑOS DE MONTEMAYOR

El Sistema de Predicción se ampliará próximamente hasta las 20 poblaciones, con dos
nuevas ubicaciones en las localidades cacereñas de Baños de Montemayor y Nuñomoral

La directora general de Emer-
gencias, Protección Civil e In-
terior, Nieves Villar, ha explicado
el funcionamiento del Sistema
de Predicción inteligente de
Avenidas de Agua (Red SPIDA)
para prevenir inundaciones, que
sigue ampliándose a más mu-
nicipios extremeños y que podrá
consultarse por la ciudadanía a
tiempo real.

Así lo ha expuesto en el
campus universitario de Cáceres,
durante la inauguración del cur-
so de Sistemas Automáticos
para la Prevención y Gestión
de Inundaciones, que se desa-
rrolla en el Edificio Alerta 2.

La directora de la Consejería
de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio ha preci-
sado que este sistema de pre-
vención y alerta está ya dispo-
nible en 18 municipios, am-
pliándose próximamente hasta
las 20 poblaciones, con dos
nuevas ubicaciones en las lo-
calidades cacereñas de Baños

de Montemayor y Nuñomoral.
Se trata de un sistema de

medición del nivel del agua,
que renueva datos cada diez
minutos en una veintena de
emplazamientos de los ríos de
la Comunidad Autónoma. 

Además, incorpora cámaras
con videovigilancia para ob-
servar y recoger imágenes en
tiempo real, con el objeto de
prevenir inundaciones.

La Junta de Extremadura ha
diseñado una aplicación que se
presentó este lunes a los muni-
cipios que integran esta red pre-
ventiva, que son los de más
riesgo en la región, la cual mo-
nitoriza las crecidas que puedan
registrarse, traduciendo y ana-
lizando los datos que servirán
para establecer modelos, medidas
correctoras, así como para es-
tablecer una alerta tipo semáforo
con el nivel de riesgo de cada
municipio.

Se trata de una herramienta
para gestión de riesgos para los

Baños se une a Hervás y Aldeanueva
a la red de predicción SPIDA 

NOTICIAS BREVES

■ La Corporación de Hervás
aprueba el avance del Plan Ge-
neral Estructural y el Documento
de Inicio de la tramitación Am-
biental (Plan General Municipal).
Por ello, y visto el dictamen fa-
vorable de la comisión infor-
mativa permanente, la corpo-
ración, por siete votos a favor
de los grupos PSOE y QHQ y
cuatro abstenciones del PP. 

Nuevo avance en el plan
general de Hervás

Imagen de una estación.

ayuntamientos que también po-
drá consultarse próximamente
en abierto.

LAS DE MAYOR RIESGO
Entre las poblaciones con más

■ La fiscalía pide para un varón
de 67 cinco años de cárcel por
varios incendios forestales en la
Sierra de Gata, en agosto de
2019. El individuo fue detenido
por la Guardia Civil y pasó cuatro
meses en prisión. Ahora la Au-
diencia de Cáceres le ha juzgado
y se espera la sentencia. A parte
de cárcel, una multa de 18.000
euros y 17.170 de gastos.

Cinco años de cárcel por
provocar incendios

■ El Pleno del Ayuntamiento
de Hervás proponer a la Direc-
ción General de Trabajo de la
Consejería de Educación y Em-
pleo de la Junta de Extremadura
como fiestas locales para 2022,
los días 14 (miércoles) y 15
(jueves) de septiembre, inhábiles,
retribuidos y no recuperables
para el trabajo en este término
municipal.

Los día 14 y 15 de
septiembre, fiestas locales

VALDASTILLAS
Luz verde al
camino rural
entre Cabrero y la
agrupación de
cooperativas
La Junta de Extremadura ha
dado luz verde a la licitación
de las obras de mejora y acon-
dicionamiento del camino rural
denominado Cabrero – Valdas-
tillas – Unión de Cooperativas
Valle del Jerte, en los términos
municipales de Cabrero, Val-
dastillas y Navaconcejo. 

Se trata de una obra histó-
rica, ya que une dos comarcas
del norte de Cáceres como son
la Vera y Jerte, pilares e identi-
dad del desarrollo rural de Ex-
tremadura. De esta manera, con
la construcción de este camino
se fortalecen dichas comarcas
en el principal sector que mueve
su economía, el agroalimentario
que sirve de base para desarrollar
el turismo en la zona.

El camino, que se encuentra
en estado de deterioro, comienza
en el municipio de Cabrero en
la bifurcación con la carretera
CC-141, discurre colindante con
parcelas de cultivos agrarios,
principalmente de frutales hasta
llegar al núcleo de Valdastillas;
en su recorrido atraviesa la Gar-
ganta de Marta, con segundo
tramo hasta Valdastillas.

riesgo figuran Badajoz y Coria,
según los datos históricos que
arrojan ambas poblaciones y el
análisis de riesgo del INUN-
CAEX.

Este sistema resulta de gran
utilidad para efectivos de Pro-
tección Civil con el fin de reducir
los riesgos ante posibles crecidas
o desbordamiento de ríos.

POBLACIONES
Las poblaciones que ya se están
monitorizando, según ha deta-
llado la directora, son Alconchel,
Aldeanueva del Camino, Al-
mendralejo, Badajoz, Balboa,
Baños de Montemayor, Barbaño,
Cáceres, Calamonte, Coria, Es-
parragosa de la Serena, Hervás,
La Roca de la Sierra, Mérida,
Moraleja, Navaconcejo, Nuño-
moral, Torrejón el Rubio, Val-
deíñigos de Tiétar y Villagarcía
de la Torre.

En los próximos meses se
irán uniendo nuevas problacio-
nes a la red SPIDA.
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La medida de casi todo
Rosa Sánchez de la Vega. Escritora

De niños calculábamos
la longitud de las co-
sas con medidas re-
currentes como las

cuartas de nuestras manos sin
darnos cuenta que cada tamaño
es diferente.

Si lo que queríamos calibrar
estaba en el suelo, utilizábamos
el pie cayendo por lo tanto en
el mismo error.

Aprendimos a medir así
cuando jugábamos a las canicas
y usábamos la media, la cuarta
y el pie, como reglas indiscuti-
bles a cumplir. El problema
surgía cuando las manos eran
muy diferentes de unos a otros
y siempre ganaba la más gran-
de…entre otras cosas porque
eran de alguien mayor que tú,
por lo tanto más fuerte, y dis-
cutir no era lo más inteligente.

Los árboles crecen en su
mayoría despacio, pero cuando
ha pasado mucho tiempo le-
vantamos la cabeza en un paseo
y vemos que por el efecto óptico
que dicen los entendidos, las
copas casi tocan el cielo. Otro
cálculo, está vez visual.

Medimos la fuerza de las
palabras por la intensidad del
sonido. Un susurro tímido de
quien dice amarte, un secreto
que acaba de ser inconfesable;
una disputa que acompaña al
volumen de las palabras guar-
dadas durante tiempo, y que
ahora arañan la garganta.

Medimos el caudal de los
embalses percibiendo si cubre
o no la piedra desde donde en
verano lanzábamos la caña para
pescar o arrojábamos piedras
y contábamos cuántas ondas
éramos capaces de provocar.

Y cada invierno sabíamos
si habíamos pegado el estirón
comprobando si el pantalón
nos cubría aún el tobillo o lo
dejaba completamente al aire.

Medimos la fiebre solo con
poner la palma de la mano en
la frente.

Todo se puede medir, sí.
Hasta el dolor se mide cuando
ya forma parte del pasado.
Cuando tal vez ya seas capaz
de contarlo o porque los años

han servido para insertarte, sin
querer, que aquella pena fue
horrible o simplemente no es-
tabas preparado para ello. O
tal vez la tristeza de ahora sea
mayor, más profunda, más cer-
cana y  sepas reconocerla, me-
dirla cayendo en el recuerdo
de la anterior.

Uno sabe que se ha enamo-
rado la segunda vez que lo
hace, porque en la primera te
dejas llevar por el impulso del
amor y te notas raro, dichoso,
feliz, un alboroto de sentidos
que remueven tu cuerpo, todo
tu ser y se deja ver en su ple-
nitud. Hasta que se rompe y
sientes como todo se resque-
braja, y ese tiempo incontable
se encarga de recomponerte. 

O quizás tu madurez te haga
comprender que no merece la
pena sufrir por amor porque
por mucho que duela y aunque
fuese un alivio, no se acaba de
romper por completo el corazón;
lo sabríamos si dejásemos de
sentir cualquiera de las emo-

ciones.

Y… la tristeza, la angustia,
el dolor. Sí; porque el dolor de
la muerte de alguien muy cer-
cano, ¿puede medirse?: tal vez
no. Aunque el paso de los días
se encargue de hacerlo más lle-
vadero. Y si el azote certero en
el costado vuelve a repetirse.
No creo que el dolor del primer
golpe se alivie con el segundo.
Ni el segundo es menos dolo-
roso que el primero.

Tampoco puede medirse la
intensidad del odio, de la rabia,
de la felicidad… no hay medidas
estándar para los sentimientos,
por mucho que queramos cal-
cularlo. 

En ese pantano alguien tiene
la pernera del pantalón muy
por encima de su tobillo…
Mide— con la mano abierta la
distancia que hay entre el sol
y el agua— cuánto queda para
que llegue el ocaso. La piedra
donde se apoya le cubre apenas
los pies; aún no ha llovido lo

suficiente recién estrenado el
otoño. Calcula cuánto tendrá
que impulsarse en el salto para
no golpearse con algo próximo
a la orilla y quedarse mal herido,
o simplemente empapado.

Pero antes de dar el salto
siente la necesidad  de gritar
las palabras, los motivos que
le han llevado hasta allí, esas
que no han dormido nunca en
su corazón… y ya no puede se-
guir guardando. Puede que los
pájaros le escuchen…o tal vez
su voz  les  llegue amortiguadas
a los peces y sepan reconocer-
le.

Así que grita y al momento
sus propias palabras retumban,
le imitan, le burlan,  le golpean,
o quizás sirvan para escucharse
y sentir por fin alivio en su
garganta, en su corazón, en su
alma… Y después…salte.

Los pájaros han iniciado el
vuelo, pian y el sonido se mul-
tiplica al ser devuelto por las
paredes…sobre la roca unos
viejos pantalones, una camisa
y un par de zapatos… los peces
próximos a la orilla, sienten
una sombra que se aleja… Ya
no hay voces, ni palabras que
hieran su garganta… levanta
su mano y calcula que el sol
está a punto de ocultarse.

Manuel Bermejo Hernán-
d e z ( P l a s e n c i a ,
26/03/1936; Madrid,

22/09/2009) fue un político y
empresario extremeño, segundo
presidente de la Junta Regional
de Extremadura, presidente de
la sociedad Agroexpansión y
novelista.

Como político, se inició en
el Partido Demócrata Popular,
del que formó parte del Comité
Nacional y fue presidente de la
Federación Extremeña. Más tar-
de se incorporó a la Unión de
Centro Democrático (UCD). En
1977 fue elegido diputado por
Cáceres al Congreso de los Di-
putados y reelegido en 1979
(31/07/1977-31/08/1982). Par-
ticipó en el proceso de cons-
trucción de Extremadura como
comunidad autónoma, siendo
nombrado el 08/06/1979 vice-
presidente primero para Asuntos
Económicos y consejero de Agri-
cultura de la Junta Regional de
Extremadura bajo la presidencia
de Luis Ramallo García (1978-
1980). Presidió la Comisión que

aprobó el Estatuto de Autonomía
de Extremadura. Tras la dimisión
de Ramallo en 1980, el
22/12/1980 fue proclamado pre-
sidente de la Junta Regional de
Extremadura, cargo que desem-
peñó hasta su dimisión el
27/11/1982. 

Profesionalmente, como doc-
tor ingeniero agrónomo, fue
funcionario del Servicio Nacio-
nal de Cultivos y Fermentación
del Tabaco, del que llegó a ser
director. En la empresa privada
llegó a ser presidente de la so-
ciedad 3S-Agroindustria, dedi-
cada a la industria del tabaco y
presidió la sociedad Agroex-
pansión desde 1988 hasta 2004,
el grupo internacional Dimon y
consejero de la Compañía Na-
cional de Tabacos de Filipinas.
Presidió también World Wide
Tobacco España, adquirida por
la multinacional americana
Alliance One International.

Como escritor ha publicado
El cultivo del tabaco en la pro-
vincia de Cáceres (CECA, Madrid,
1976) la novela Los medieros

(Ediciones García Plata, Ma-
drid,1987), Los zapatos también
votan (Ediciones García Plata,
Madrid, 1993) y La fraseología

taurina y su pícaro humor (Al-
candora Publicidad, Madrid,
2003).

Recibió la Encomienda de
la Orden Civil del Mérito Agrí-
cola, la Medalla de Oro al Tabaco
de Jaraíz de la Vera (Cáceres),
la Gran Orden de la Ciudad de
Mérida (Venezuela) y la Orden

Manuel Bermejo Hernández, presidente de la
Junta Regional de Extremadura y empresario

Félix Pinero Periódista y escritor

Civil del Mérito Constitucional
y, en 1977, la Medalla de Oro
de Extremadura. El Ayunta-
miento de Talayuela le dedicó
una calle. 

Tras su muerte, su hijo, Ma-
nuel Bermejo Sánchez, escribió
un artículo titulado “Memoria
de un hombre ejemplar”, en el
que, entre otras cosas, decía
que su padre fue ante todo “un
hombre coral y cabal; amigo
de sus amigos, sin importarle
condición o procedencia. Espíritu
de consenso, dialogante. Con
un permanente sentido del hu-
mor del que siempre ha hecho
gala y que ha mantenido hasta
sus últimos minutos. Vitalista
y emprendedor. Y, sobre todo,
apasionado, porque sin pasión
no se puede vivir. Pasión por
su familia; pasión por su trabajo;
pasión por la libertad; pasión
por su tierra; pasión por sus
amigos; pasión por escribir; y
pasión por los toros”.

En marzo de 2011, el go-
bierno de Plasencia decidió cam-
biar la denominación de la calle
Matías Montero, en la que cursó
el Bachillerato, por la de Manuel
Bermejo Hernández en homenaje
a un placentino conciliador y
dedicado a Extremadura en to-

dos los aspectos que pudo ha-
cerlo, según destacó la alcaldesa,
Elia María Blanco, tras el acto
oficial de inauguración de la
nueva denominación, al que
asistieron su viuda, Beatriz Sán-
chez y uno de sus hijos, Fer-
nando Bermejo.  

La Administración regional
transmitió “su sentido pésame
a la familia de uno de los hom-
bres que, además de presidir
durante casi dos años la Junta
Regional extremeña, siempre
luchó por los intereses de los
ciudadanos de Extremadura”.  

En una entrevista concedida
al autor en 1991, Manuel Ber-
mejo afirmaba que “Extrema-
dura podría avanzar más dando
el paso al frente los extremeños.
Faltan empresarios en Extre-
madura, lo que no quiere decir
que no los haya. 

Lo que quiero decir es que
hay poco espíritu empresarial.
Cualquier extremeño está dis-
puesto a invertir mejor fuera
que dentro de Extremadura. Es
un defecto que tenemos los ex-
tremeños, porque nos fiamos
poco de nosotros mismos. Te-
nemos poca fe en nuestros pro-
pios recursos. Y en cada extre-
meño hay un trabajador nato”.
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VILLAR DE PLASENCIA

El equipo de Gobierno municipal, con su alcaldesa al frente, ha sabido solucionar, gracias a
estas inversiones, dos problemas de la mayor prioridad para sus habitantes, antes no previstas

El Diputado de Infraestructuras
Inteligentes y Movilidad de la
Diputación de Cáceres, Luis Fer-
nando García Nicolás, acompa-
ñado de su alcaldesa, María
José Pérez Izquierdo, visitaron
la localidad para comprobar el
estado de ejecución de las obras
del Plan Reactiva Obra Pública
que dicho área está llevando a
cabo el municipio.

Las obras han consistido en
la reforma del Hogar del Pen-
sionista que ha finalizado la
Institución provincial  con una
inversión de 42.808 euros, des-
tinada a la reforma completa
del local, solados, alicatados,
revestimientos, mejorando ade-
más su eficiencia energética con
la renovación de toda la car-
pintería tanto exterior como in-
terior y de su sistema de clima-
tización, explicó la regidora de
Villar.

También recorrieron otras
obras como las del Plan Activa
2020, ya finalizadas, y que tam-

Diputación financia las obras de
remodelación del hogar de mayores

NOTICIAS BREVES

■ El Diputado Nacional del PP
por la provincia de Cáceres, Al-
berto Casero, ha afirmado que
Pablo Casado y el PP tienen un
nuevo contrato social tras la
Convención Nacional, que ga-
rantiza recuperar las oportuni-
dades que se han perdido por
culpa de Sánchez y del PSOE
en España, en Extremadura y
en la provincia de Cáceres.

El PP quiere dar lecciones
de solidaridad al PSOE

Imagen remodelada de las instalaciones del Hogar de mayores de la población de Villa de Plasencia.

bién fueron cofinanciadas por
la Diputación Provincial, con-
sistentes en la reforma de la
piscina municipal y la adecua-
ción de una pequeña plaza ale-
daña a la iglesia municipal.

Estas obras fueron gestio-
nadas directamente por el propio
Ayuntamiento y han supuesto
una inversión de 44.905,18 eu-
ros. Como recuerda el Diputado
se ha puesto de relieve que el

■ En este edificio se guardan las
famosas Termas Romanas, y con-
tiene un museo con verdaderas
joyas históricas. Además, contie-
nen dos piscinas romanas,  cir-
cuitos termolúdicos, áreas espe-
cíficas de estética, así como zonas
de jacuzzis termales. Sus aguas
son recomendadas para procesos
reumatológicos, artrosis / artritis,
afecciones respiratorias.

El Balneario de Baños
destaca por sus aguas

■ El PP presentará mociones
en todos los municipios de la
provincia de Cáceres para poner
en marcha medidas urgentes
que contribuyan a rebajar la
factura de la luz. María Guar-
diola destaca que con las seis
medidas que propone el PP se
logra reducir la factura de la
luz en un 20%, y los españoles
se ahorran 9.000 millones.

El PP presenta mociones y
propone como bajar la luz

NAVALMORAL
El Consistorio
destina 520.000
euros a promover
el consumo en la
ciudad
Pedro Fernández Holguín ha
informado sobre la autorización
concedida por el Ministerio de
Hacienda, por la que permite al
Ayuntamiento destinar 520.000
euros, gracias a la saneada si-
tuación de sus cuentas para dis-
tribuir en concepto de ayudas,
para promover la venta y el
consumo en la ciudad.

En concreto, Fernández, se
se refirió a los “bonos al con-
sumo” figura que permitirá aba-
ratar costes a los consumidores
y consumidoras, al mismo tiem-
po que incentivar las compras
en establecimientos de nuestra
localidad”. y se preguntó “¿Por
qué ocurrirá eso? Es sencillo de
explicar, porque el Ayuntamien-
to abonará el 50% del precio
del producto adquirido. Es decir,
la empresa sólo va cobrar al
cliente la mitad del precio total
del bien comprado. Imaginemos
que vas a comprar un ordenador
y este vale mil euros. El com-
prador pagará quinientos y el
Ayuntamiento otros quinien-
tos”.

En breve se conocerán las
bases de esta iniciativa.

Plan Activa de la Diputación se
ha convertido en una herra-
mienta imprescindible para man-
tener en las mejores condiciones
las infraestructuras de nuestros
municipios y en especial Villar.  



AÑO XVII - NÚMERO 196  - OCTUBRE DE 2021

BÉJAR
29

MILES DE PERSONAS SE MANIFIESTAN POR LA SANIDAD PÚBLICA

La población del sur de Salamanca y del Ávila quiere que el Hospital de Béjar se pueda
utilizar para ofrecer servicios de urgencia y especialidades a las comarcas próximas

Los ciudadanos de Béjar y co-
marcas, encabezados por los ni-
ños de la ciudad, que participaron
activamente en la manifestación,
reivindicaron, durante un reco-
rrido de dos horas y media por
las calles, la vuelta de los servi-
cios sanitarios al Hospital que
se cerraron durante la pandemia
y aún no se habían recuperado.

En el manifiesto leído al
inicio y final del recorrido se
pidió que la hospitalización de
pacientes fuera efectiva, que las
especialidades “vinieran más ve-
ces a la semana, que el hospital
se convierta en pluricomarcal,
que dejé de infrautilizarse el
quirófano, una sanidad digna e
igualitaria para nuestros pueblos
y una atención primaria pre-
sencial modernizada y dotada
de recursos”, explicaron los or-
ganizadores en el manifiesto que
leyeron a los presentes.

Los vecinos de Béjar y de
sus comarcas dicen estar ya can-
sados de esta situación y quieren
que la sanidad pública esté más
inctroducida en el mundo rural
como lo están en la zona vecina
de Cáceres, remarcaban varias
personas mayores de Puerto de
Béjar.

“Para nosotros es complicado
ir a Salamanca, los transportes
apenas exiten y ya somo mayores
para llever el coche. Nuestros
hijos trabajan fuera y algunas
veces el trabajo los impide ayu-
darnos al desplazamiento, lo te-
nemos que hacer en taxis y para
nosotros que somos pensionistas
es caro”, remarcaba Vicente Sán-
chez de El Cerro.

Los vecinos de Béjar y comarca
demandan los servicios sanitarios

Imagen de la última manifestación celebrada en la ciudad de Béjar por la sanidad pública.

“A pesar de las maniobras
de desmovilización llevadas a
cabo por la Consejería y la Ge-
rencia, la manifestación ha sido
un éxito. Creemos que hemos
dejado claro que con nuestra
salud no se juega”, explicaban
al final de la manifestación los
organizadores, que no dudan en
salir a las calles y el problema
persiste y el Gobierno regional
no pone medidas.

“Lástima que nos obliguen
constantemente a luchar por los
derechos que ellos tienen que
garantizarnos. Somos una co-
munidad grande, con gente gran-
de y dirigentes de mentalidad
pequeña. Estamos retrocediendo
en nuestros derechos. Nuestros
padres tenían escuelas y médico

en los pueblos. Deberíamos ga-
rantizar que nuestros hijos no
tengan que seguir esta lucha y
puedan elegir el lugar donde
quieren vivir sin ser discrimi-
nados”, argumentaban los ma-
nifestantes explicando las brechas
que se avecinan sino se ponen
medidas a la Sanidad y al reto
demografico en los próximos
años.

Por otra parte, los colectivos
también demandan a la Conse-
jería de Sanidad que el Hospital
de Béjar sea un centro moderno
y dé servicio a las comarcas del
sur de Salamanca y sur de Ávila,
donde las distancias con los
hospitales de las capitales de
provincias están a más de 80
kilómetros, lo que obligan a

ACTIVIDADES
El senderismo
vuelve a ser el
deporte de
familia en la
ciudad

Domingo, 7 de noviembre, se de-
sarrollará una marcha senderista
para toda la familia, en dos ver-
siones, una más corta, para hacerla
asequible a todos los aficionados.
Se retoma la tradicional marcha
tras el paréntesis del año pasado
por la pandemia con nuevo reco-
rrido. Las inscripciones y pago
hasta el 3 de noviembre o hasta
completar 300 inscritos, a través
de la web del ayuntamiento. 

El Ayuntamiento de Béjar, a
través de la concejalía de Deportes
en colaboración con los grupos
de montaña de la ciudad, organiza
la marcha O…Tó…Ño 2021, que
se celebrará el próximo domingo,
7 de noviembre.

El recorrido, apto para todos
los niveles, y con un total, apro-
ximadamente, de 18 kilómetros,
ha variado ligeramente respecto
al que se programaba en ediciones
anteriores. También se ha diseñado
una ruta alternativa más corta,
unos 13 kmilómetros para todos
aquellos que prefieran reducir la
distancia. En todo caso, irán acom-
pañados por voluntarios de los
grupos de montaña y del Ayun-
tamiento. El plazo de inscripción
estará abierto hasta el 3 de no-
viembre, incluido, o hasta com-
pletar 300 inscripciones.

RECORRIDO
La Marcha O…Tó…Ño 2021 co-
menzará en la puerta ‘La Alameda’
del jardín histórico El Bosque, de
Béjar. Una vez reunidos allí todos
los convocados, se cruzará la
finca para salir por la puerta sur,
junto al paraje denominado ‘Fuen-
te de la Hoja’ para continuar por
el camino de La Canaleja hasta
llegar a Candelario. El precio es
de 10 euros para mayores  y de 5
euros para los menores.

centralizar todo en las grandes
poblaciones.

A parte de probocar los pro-
blemas sanitarios a la sociedad,
explicaban los manifestantes,
también están ayudando a que
los jóvenes de nuestras zonas
salgan a buscar trabajo a las
ciudades, “de esta forma ya nadie
se quedará en los pueblos, no
hay médicos, ni maestros, ni
servicios básicos como correos
o autobuses..., que hacemos”,
remarcaba José Pérez Gil, de
Sorihuela. 

Los organizadores “agrade-
cemos el apoyo y comporta-
miento intachable de la gente”.
Todos han demostrado “que jun-
tos somos más fuertes y rendirse
no es una opción".
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LA SALINA

Elio Antonio de Nebrija fue un humanista y gramático que, aunque nació en Lebrija en torno al año 1444, vivió en
Salamanca durante 23 años ■ El montaje se propone como versátil para poder ser representado en espacios singulares

El diputado de cultura, David
Mingo, y el dramaturgo, Denis
Rafter, presentaron la obra de
teatro “Buscando a Nebrija” creada
para la celebración del V Cente-
nario de Antonio de Nebrija.

El próximo año 2022 se ha
constituido como el Año Cultural
Nebrija para conmemoración del
V Centenario de la muerte Anto-
nio de Nebrija cuyas aportaciones
a la cultura española son indis-
cutibles y entre ellas destaca la
primera “Gramática sobre la len-
gua castellana” de 1492.

La Diputación de Salamanca,
a través de su área de cultura,
propone la obra teatral “Buscando
a Nebrija”, que recupera al per-
sonaje histórico y pone en escena
su vida y obra para acercarla a
los ciudadanos del siglo XXI,
contando para ello con la autoría
del dramaturgo Denis Rafter y
su escenificción por la compañía
teatral Lazarillo de Tormes.

La obra teatral “Buscando a
Nebrija” de Denis Rafter, en su

contenido, cuenta la vida y relata
como telón de fondo los grandes
acontecimientos de la historia de
España de hace 500 años. Un
elenco de nueve actores y músicos
pondrán en escena una visión de
Nebrija como persona, hombre
de letras y creador de la gran
primera normativa de la Lengua
Castellana.

A través de diferentes técnicas,
los actores acercarán al público
las situaciones vitales de Nebrija:
su infancia, sus inicios como es-
tudiante en Salamanca, su en-
cuentro con los Reyes Católicos,
la presentación de sus clases ma-
gistrales, su defensa ante la In-
quisición, el escándalo de su re-
chazo por parte de la Universidad
de Salamanca y su muerte en
Alcalá de Henares.

El montaje de la obra se pro-
pone como versátil para poder
ser representado en espacios sin-
gulares y patrimoniales, que pue-
den ser variados en cada localidad,
sin necesidad de mover grandes

La Diputación celebrará el V Centenario de
Nebrija con una obra teatral de Denis Fafter

NOTICIAS BREVES

■ La Diócesis de Plasencia a
decidido permitir en su demar-
cación las procesiones tras vol-
ver a la normalidad controlada
de los pueblos y ciudades. Para
celebrar las procesiones se re-
comienda mantener las normas
que en algunas zonas todavía
se mantienen para protegerse
del covid-19 y siempre aten-
diendo a Sanidad.

Las procesiones vuelven a
los pueblos y ciudades

El diputado de cultura, David Mingo, y el dramaturgo, Denis Rafter.

escenografías, y que darán un
marco original a la representación
en cada lugar que la acoja.

La Diputación de Salamanca
firmó recientemente un “Protocolo
general de actuación” con el
Ayuntamiento de Lebrija, cuna

del humanista, para organizar y
desarrollar actividades específicas
para la promoción y difusión de
la figura de este humanista y de
la lengua castellana y su cultura.

Elio Antonio de Nebrija fue
un humanista y gramático que,

■ El pasado 18 de septiembre se
conmemoró el Día de la Ruta Vía
de la Plata y entre las propuestas
quedó fijada la celebración del
Concurso de puzzles virtual que
se ha llevado a cabo durante la
jornada de hoy en Guijuelo Joven.
Al finalizar, los concejales de Ju-
ventud y Turismo, Carlos Arasa
y Sandra Méndez, han entregado
los premios.

Guijuelo entrega los
premios del puzzles

■ La alcaldesa de Peñaranda,
Carmen Ávila, ha resaltado que
"si la situación de la pandemia
sigue como hasta ahora, la pro-
gramación se desarrollará casi
con normalidad, se trata de una
programación de calidad" man-
teniendo los precios de las en-
tradas y abonos. El abono tendrá
un coste de 40 euros en plata,
35 en butaca y 32 en anfiteatro.  

Peñaranda programa 7
obras de teatro

aunque nació en Lebrija en torno
al año 1444, vivió en Salamanca
durante 23 años. Y fue en esta
ciudad donde desarrolló y publicó
gran parte de sus estudios y tra-
bajos como gramático y acadé-
mico.
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SIERRA DE FRANCIA, BÉJAR, QUILAMAS Y EL REBOLLAR

La extensión micológica "Sierras de Francia, Béjar, Quilamas y El Rebollar" obtiene la
declaración de Parque Micológico ■ La extensión llega a 44 municipios y 58.000 hectáreas

El presidente de la Diputación
de Salamanca, Javier Iglesias,
ha anunciado la declaración de
Parque Micológico para la ex-
tensión “Sierras de Francia, Bé-
jar, Quilamas y El Rebollar”,
una catalogación que convierte
a esta extensión en el primer
parque micológico declarado
como tal en Castilla y León.

Iglesias destacó los beneficios
que esta declaración tiene para
el territorio, al que otorga un
valor añadido ya que regulará
la recolección de los recursos
micológicos para garantizar su
sostenibilidad, incrementará los
beneficios socioeconómicos que
se generan en la zona, contri-
buirá al desarrollo y a la mejora
de la calidad de vida en el
medio rural y aumentará la pro-
moción turística, de la micología
y de la gastronomía.

El Parque Micológico “Sierras
de Francia, Béjar, Quilamas y
El Rebollar” está situado en el
sur de la provincia de Salamanca

La Junta declara “Parque Micológico
parte de la zona sur de Salamanca

NOTICIAS BREVES

■ La Junta de Castilla y León, a
través de Eloy Ruiz, delegado
Territorial en Salamanca ha pre-
sentado en Guijuelo el Bono
Rural de Transporte que dará
servicio a 41 localidades de la
Comarca y más de 28.000 ha-
bitantes. De esta manera la
Junta apuesta por mejorar las
comunicaciones y servicios en
el entorno rural.

La Junta pone el bono
rural en Guijuelo

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias (d).

y en él se incluyen 44 términos
municipales. Tiene una superficie
de 57.804,97 hectéreas repartidas
entre Montes de Utilidad Pública,
montes patrimoniales y montes
privados. En total, 99 montes.

Para recolectar setas en los
montes del Parque se van a se-

guir los mismos criterios que
existían en el Acotado Micoló-
gico “Sierras de Francia, Béjar,
Quilamas y El Rebollar” antes
de su declaración. 

Será necesario obtener un
permiso en función del uso que
se quiera hacer del monte: según

■ Castilla y León fue el destino
preferido del turismo rural en
agosto al contabilizar 362.310
pernoctaciones, un 4,67% más
que en 2020, en el conjunto
del país subieron un 15,61%.
Además, el número de viajeros
también creció un 14,88%, hasta
los 110.024, mientras en España
subió un 15,61%, hasta los 2,43
millones, según INE).

El turismo rural empieza a
llegar a Castilla y León.

■ El equipo de Gobierno del PP
en el Ayuntamiento salmantino
de Cabrerizos ha rechazado una
moción del Grupo Socialista,
en el último Pleno, en la que se
proponía la instalación de mo-
biliario urbano, así como bancos
de color violeta, como muestra
de apoyo a la lucha contra la
violencia de género y su erra-
dicación o eliminación.

El PP no quiere erradicar
la  violencia de genero

ALBA DE TORMES
La Diputación
apoyará el
centenario del
Doctorado de
Santa Teresa
El diputado de Cultura, David
Mingo, trasladó el apoyo de la
Diputación de Salamanca al
municipio de Alba de Tormes
para la celebración el próximo
año 2022 del I Centenario de la
concesión del Doctorado Honoris
Causa a Santa Teresa y del 400
aniversario de su canonización.
Así se lo trasladó a la alcaldesa
de la localidad, Concepción Mi-
guélez, en una reunión de tra-
bajo celebrada en la Diputación
y en la que la primera edil al-
bense presentó diferentes ini-
ciativas culturales para la cele-
bración de estas conmemora-
ciones, entre ellas, la organiza-
ción de un congreso, un con-
curso literario y una exposi-
ción.

El 4 de marzo de 1922, en
una sesión presidida por Miguel
de Unamuno, la Universidad de
Salamanca acordó la concesión
a Santa Teresa del doctorado
Honoris Causa, lo que la con-
vierte en la primera mujer de la
historia con esta distinción. Pos-
teriormente, el 6 de octubre de
1922, el Paraninfo de la insti-
tución académica acogió el acto.

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:

Octubre de 2021

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

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

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

Correo: laaldaba@laaldaba.es
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el origen de la persona, la du-
ración, y el motivo de la reco-
lección, para los cuales existen
diferentes tarifas. Estos permisos
de recolección se pueden adquirir
en los puntos de expedición
(ayuntamientos y establecimien-
tos privados) establecidos en el
Parque y a través de internet
en www.micocyl.es. El Parque
cuenta con 66 puntos de expe-
dición.

NUEVO ACOTADO
El trabajo de la Diputación, des-
tacó Iglesias, no se centra úni-
camente en las zonas de la
sierra, sino que se “sigue traba-
jando intensamente en otras zo-
nas de Salamanca para potenciar
todos sus recursos micológicos”.

Este es el caso de la zona
norte en el que se estrena esta
campaña un nuevo acotado:
Valdelosa, Palacios del Arzobispo
y Santiz, con 10.000 hectáreas.
Que se gestionará igual que los
demás municipios.
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