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Extremadura recibirá un 7,1% más
del Sistema de Financiación en 2022 

La Comunidad extremeña recibirá
un importe de 3.315 millones de
euros en 2022 en concepto de
entregas a cuenta del Sistema de
Financiación Autonómico (SFA),
lo que supone un crecimiento
del 7,1% de la cuantía recibida
en 2021 y casi un 3% del total
de recursos asignados a las Co-
munidades Autónomas.

Así lo ha resaltado la directora
general de Financiación Auto-
nómica y Fondos Europeos, Lour-
des Hernández, en la Comisión
de Hacienda celebrada este lunes
en la Asamblea de Extremadura,
quien ha destacado la voluntad
del Estado de proveer a las auto-
nomías de los recursos necesarios
para afrontar los efectos de la
pandemia.

Además de estos fondos, la
titular de Financiación Autonó-
mica ha explicado que el Gobierno
ha aprobado una transferencia
adicional de 3.900 millones de
euros para compensar las liqui-
daciones negativas del SFA de
2020. PÁGINAS 16.

Extremeños y portugueses ponen en
marcha una agrupación empresarial de
turismo transfronterizo                          PÁGINAS 2 Y 3

Cultura recupera el
dolmen de
Pradocastaño en
Hernán Pérez 

PÁGINA 10

DESTACADOS

“El Anillo”
La Mancomunidad de Tierras
de Granadilla recibe casi
500.000 euros para cons-
truir un embarcadero en
Gabriel y Galán. PÁGINA 22 

El hervasense Isaac
Hernández, el mejor
joven en orientación
en Turquía PÁGINA 14

La Diputación
inaugura un nuevo
parking en Plasencia
con 120 plazas   

PÁGINA 18

Un Geoparque Mundial de la UNESCO, como
Villuercas-Ibores-Jara, es un territorio que
cuenta con un patrimonio geológico de
valor internacional visible en la calidad es-

tética de su paisaje y reconocible por las
historias científicas, turísticas y educativas
que pueden ser escuchadas mientras lo vi-
sitamos.                                    Página 20.

El artista Valeriano
Hernández coloca otra
escultura en Linares
de Riofrío

PÁGINA 30

www.laaldaba.es

La Dirección General de Deportes vuelve a
poner en marcha la Vuelta Ciclista a
Extremadura diez años después           PÁGINA 12 Y 13

■ El Gobierno de Pedro Sánchez espera
proteger a las Comunidades Autónomas más
desfavorecidas por la despoblación

■ La Junta de Extremadura destinará los
nuevos fondos a consolidar las políticas
sociales, verdes y digitales, entre otras materias

El Geoparque Mundial Villuerca Ibores cumple 10 años
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Penha Garcia escon-
de en el Geopark

Naturtejo los fósiles
más impresionantes.
Es una visita obliga-

da para el turista 

ENCUENTRO ENTRE EMPRESARIOS Y PERIODISTAS ESPAÑOLES Y PORTUGUESES

Empresarios extremeños del turismo premian la innovación del proyecto gastronómico Imperial
Kitchen, de La Vera y del Pasaporte Turístico de Idanha-a-Nova, de La Raya portuguesa

Extremeños y portugueses ponen en
marcha un agrupación transfronteriza

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
PENHA GARCÍA (Portugal) 

La Gruta de La Lapa (Penha Garcia), una cueva de piedras negras sirvió de escenario a los periodistas para expresar sus conocimientos sobre el turismo y el periodismo viajero.

Portugal, hermano, vecino y
amigo de los extremeños. Los
premios de la XII Asamblea
Anual del Clúster del Turismo
de Extremadura celebrados en
Idanha-a-Nova (Portugal), a me-
diados de septiembre han con-
tado gracias a la colaboración
de la Cámara Municipal de Idan-
ha-a-Nova. Los premios a la
innovación del Clúster distin-
guen aquellas iniciativas que,
basadas en la creación y la ori-
ginalidad, fomentan la recupe-
ración de valores tradicionales
con recursos innovadores, ex-
plicó en la entrega de los mis-
mos, la presidenta del Clúster,
María José García Curtó.

Imperial Kitchen es un even-
to gastronómico que nació para

dar cobertura a las potenciali-
dades gastronómicas y culturales
de las localidades y regiones
por las que discurren las rutas
del emperador Carlos V. 

Se trata de un proyecto que
pone en el centro del producto
turístico la gastronomía, utili-
zando las recetas históricas para
ponerlas en manos de cocineros
de  los territorios y hacer una
reinterpretación adaptada a la
actualidad que pone en valor
los alimentos de mayor calidad
de cada lugar. En su primera
edición ya se ha convertido en
un evento turístico gastronómico
de primer nivel, remarcó García
Curtó.

EL CARIÑO POR PORTUGAL
El pasaporte del municipio por-
tugués de Idanha-a-Nova per-
mite el acceso, a través de có-

digos QR, a los espacios más
relevantes del municipio que
van desde museos a espacios
naturales, pasando por castillos
o antiguos molinos. El pasaporte,
con validez de un año, enseña
recursos de localidades como
Idanha-A-Vela, Monsanto, Se-
gura, Penha García o Proença-
A-Velha. Idanha- A-Nova es el
territorio que más kilómetros
de frontera tiene con España, y
una de las zonas portuguesas
más desconocidas para el turis-
mo rural, tanto español como
portugues. Un regalo que la na-
turaleza ha dejado en estas tie-
rras vecinas y hermanas.

REUNONES CONJUNTAS
En el encuentro de empresarios
del turismo de ambos lados de
La Raya se decidió la constitu-
ción de la primera Agrupación

Empresarial Transfronteriza para
poner en marcha proyectos em-
presariales de carácter ibérico,
con el propósito de dinamizar
ambas zonas, hermanadas desde
años por sus constumbres, sus
historias, sus gastronomías y
sobre todo por sus gentes. Pue-
blos hermanos que no entienden
de fronteras.

Los premios a la innovación
del Clúster del Turismo de Ex-
tremadura han contado con la
colaboración de la Dirección
General de Turismo y de la Di-
putación Provincial de Cáceres.

En representación española
estuvo la diputada de Turismo
de la Diputación de Cáceres,
Patricia Valle y alcaldesa de
Hervás y por parte portuguesa
el presidente de la Cámara Mu-
nicipal de Idanha-a-Nova Engº
Armindo Jacinto.
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PREMIO CLÚSTER DE TURISMO DE EXTREMADURA

María José García Curto. 
Presidenta Cluster de Turismo

de Extremadura.

Los días 10 y 11 de septiembre
hemos celebrado el XII Encuen-
tro Anual del Cluster de Turismo
de Extremadura que, por primera
vez, ha tenido lugar fuera de
nuestra región, en Portugal. 

El interés por crear un des-
tino turístico único en la zona
de la Raya es enorme desde
hace años, y con la certeza de
que la unión de los destinos es
más interesante y atractiva para
los turistas que cualquiera de
las partes por separado, desde
el Clúster de Turismo de Extre-
madura hemos propuesto la
creación de la primera Agrupa-
ción Empresarial Transfronteriza,
para encontrar y provocar opor-
tunidades turísticas, aprove-
chando el posicionamiento que
tiene cada uno de los destinos
en mercados emisores y con el
objetivo de generar un producto
turístico centrado en las nuevas
demandas del turista y en los
recursos naturales y patrimo-
niales de la zona.

El Encuentro Anual del Clus-
ter de Turismo ha incluido un
Foro de debate denominado
“Prensa y Turismo” con perio-
distas, empresarios y represen-
tantes políticos de los dos países.
En este Foro pudimos debatir
diferentes aspectos del turismo
transfronterizo desde el punto
de vista de la comunicación, la
gestión y la inversión. Una pues-
ta en común muy interesante
en unos espacios únicos en los
que también hubo tiempo para
conocer el destino que nos aco-
gió, Idanha-a-Nova y para co-
nocer ideas y actividades em-
presariales a los dos lados de la
frontera.

En la edición de octubre LA
ALDABA realizará un am-

plio reportaje sobre Idanha-
a-Nova y el geoparque 

Naturtaju

El evento contó con la colaboración de la Cámara de Idanha-a-Nova que invitó a los
participantes a conocer las Termas de Monfortinho, Idanha-a-Velha y Penha García.

El Clúster premia a Imperial Kitchen
Spain y el Passaporte Idanha-a-Nova

En el centro los premiados Imperial Kitchen, de La Vera y Passaporte Idanha-a-Nova, de Portugal.

Engº Armindo Jacinto entrega un facsímil de un libro histórico la María José García, presidenta del Cluster.

El Clúster del Turismo de Extre-
madura analizó a mediados de
mes de septiembre en la zona
transfronteriza el momento actual
del turismo en la raya hispano-
lusa reuniendo a empresarios,
periodistas y políticos de España
y Portugal que debatirán distintos
aspectos del turismo desde el
punto de vista de la comunica-
ción, de la gestión y de la in-
versión, donde estuvo invitado
un equipo de la redacción de La
Aldaba durante tres días. 

Conferencias, networkings y
mesas redondas donde se deba-
tieron sobre las oportunidades
que genera un espacio como la
raya donde proliferan, cada vez
más, los proyectos transfronte-
rizos y los nuevos negocios del
turismo entre ambas zonas.

La reunión sirvió, además,
para presentar la creación de la
Agrupación Empresarial Trans-
fronteriza que comenzará a tomar
forma tras el encuentro donde
estuvo representado la flor y
nata del sector de ambos países
y de regiones como Extremadura
y Castelo Branco.

Este foro se enmarcó dentro
de las actividades del XII En-
cuentro Anual de socios del
Clúster del Turismo de Extre-
madura que reúne a los inte-
grantes de esta agrupación em-
presarial innovadora y que fija
las actuaciones a realizar en este
curso. Todo el evento contó con
la colaboración de la Cámara
Municipal de Idanha-a-Nova que
invitó a los participantes a co-
nocer destinos como las Termas
de Monfortinho, Idanha-a-Velha
y Penha García, de la mano de
su presidente Engº Armindo Ja-
cinto, Antonio Trigueiros y Ana
Palmeira.

Como es habitual, en el en-
cuentro se procedió a la entrega
de los “Premios a las mejores
iniciativas turísticas innovadoras
2021”. Con la novedad de que
en esta ocasión será una edición
transfronteriza, con premiados
de España y Portugal. 

La entrega se realizó en una
cena oficial con más de 100
personas entre autoridades em-
presarios y periodistas de ambos

países, que se celebró en los jar-
dines del Herdade do Clube de
Tiro de Monfortinho.

Este año los galardones re-
cayeron en la iniciativa IMPE-
RIAL KITCHEN SPAIN como
evento gastronómico de clara
vocación internacional y en el
PASSAPORTE IDANHA-A-NOVA
que permite el acceso a seis es-

pacios de la región y a través de
varios códigos QR acceder a
otros contenidos útiles.

La representación política es-
pañola estuvo a cargo de la Di-
putada de Turismo de la Dipu-
tación de Cáceres y alcaldesa de
Hervás, Patricia Valle Corriols,
quien participó en las jornadas
de networkings. Patricia Valle Corriols.
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La política como
herramienta de cambio

Marciano Martín Castellano.  Director

Resulta imperioso recuperar el sentido político de nuestras
acciones, para sentirnos parte de un proyecto más amplio,
para sentir que cada uno de nuestros actos da sentido a un
proyecto y poder trasformar la realidad de las cosas y

participar en ellas.
Si nuestra cotidianidad sigue sumergida en lo individual, si

nuestros proyectos no se engarzan en proyectos macro, la política
seguirá siendo de otros y otros seguirán tomando decisiones sobre
aquellas cosas que nos afectan todos los días. Comprometernos, ser
solidarios, pensar que lo que me pasa a mí les pasa a otros y
construir lazos para transformar es tarea de todos y todas es una
forma de hacer política y de crear proyectos y mejorar nuestras redes
y mercados. Pero siempre siendo solidarios con las ideas y ayudando
a comprender a los más desfavorecidos y compartir con ellos
nuestros sentimientos, conocimientos e incluso nuestro patrimonio
personal. Esto último sonará muy duro para muchos, pero es el
principio de solidaridad y progreso.

La comunicación será potente en nuestro país cuando las
relaciones sociales recuperen el sentido político, cuando nuestras de-
cisiones como ciudadanos se conviertan en actos políticos, en
decisiones de conjunto y de Estado. Cuando seamos capaces de
pensar que las desigualdades sociales son producto de relaciones
sociales y que la exclusión es el resultado de decisiones de personas
que ejercen el poder y en ocasiones las producen por intereses
propios. En estos últimos años hay muchos ejemplos que no se
deberían haber consentido y ahora las estamos sufriendo. 

Recuperar la dimensión política de la comunicación es discutir
sobre el sentido de las cosas, es reconocer que en las relaciones el
poder se ejerce para instituir sentidos, no para enriquecerse o
favorecer a las clases más ricas y pudientes. Si cada uno y cada una
pelea por su sentido y no logramos construir un sentido común que
nos contenga, seguramente y trágicamente, van a existir más
personas conservadoras que hundirán a las clases medias, humildes
y desfavorecidas, seamos solidarios, y generosos con los demás, la
vida es corta, de lo contrario habremos demostrado que como
sociedad no aprendimos nada si nos fallan estos principios.

De esta manera, el movimiento progresista, que tanto ha luchado
por el Estado del Bienestar en España, deja el camino abierto para
que ciertos sectores se adjudiquen la representación y actúen sólo en
función de intereses propios. Para terminar, una reflexión, la muerte
es el proceso homeostático por el que todo ser vivo nos igualamos al
final de nuestros días.

Nuestra idea de lo que
somos proviene de lo
que hemos sufrido, pri-

mero, y de lo que hemos sido
capaces de hacer, y con ello re-
hacernos, después.

No en vano, Extremadura,
es una tierra fértil de voluntad,
abierta de corazón y decidida
para caminar hacia el futuro.
Nuestro carácter se ha forjado
en la adversidad y, a diferencia
de otros pueblos, nosotras y
nosotros no olvidamos de dónde
venimos. Quizás por ello, sabe-
mos hacia dónde vamos.

Hay diferentes tipos de or-
gullos. Está el orgullo vacío
que se siente gigante mirándose
al ombligo y creyendo ser la
medida de todas las cosas. Exis-
te, por el contrario, el orgullo
basado en las conductas, en los
hechos y en la capacidad de
asumir retos y vencerlos.

Este segundo tipo de orgullo
es el que caracteriza a las ex-
tremeñas y extremeños. Y la
razón es muy simple: la gene-
ración de mis padres fue capazes
de convertir el olvido de una
tierra en presencia dentro del
escenario político nacional. Una
generación que vertebró nuestro
territorio con escuelas, pabe-
llones deportivos, centros de
salud e infraestructuras, allí
donde había, simplemente, nada.

El orgullo de saltar de una
generación que no tuvo acceso
a la educación, a otra con for-
mación universitaria. En defi-

nitiva, cómo no sentir orgullo
de ser una región que protago-
nizó cambios revolucionarios
dentro de un marco de paz y
gracias al Estado de las Auto-
nomías. ¿Qué habría sido de
Extremadura sin la libertad para
moldear su futuro? Un coto de
caza y una cantera de mano de
obra exportable.

Hemos decidido ser otra
cosa, hemos decidido perseguir
nuestros sueños con la esperanza
de hacerlos realidad porque sí,
hace treinta años, tener un cen-
tro de salud en cada pueblo era
una utopía, una utopía que Ex-
tremadura hizo realidad. Cómo
no vamos a estar orgullosos de
ese legado.

Hoy, esta generación de cua-
rentones constitucionalistas a
la que pertenezco, con una pro-
funda devoción por las institu-
ciones que garantizan nuestras
libertades, nos sentimos orgu-
llosos por estar en la primera
fila de un nuevo tiempo. Un
nuevo tiempo que será alimen-
tado por la vertebración defi-
nitiva de nuestra región y por
su consiguiente inclusión en el
mundo. Sí, aunque algún medio
aún se sorprenda porque Ken
Follet se maraville con Extre-
madura.

Un nuevo tiempo con in-
fraestructuras ferroviarias de
última generación, con conec-
tividad digital en cada metro
del territorio y con una firme
decisión de caminar hacia un

futuro en el que nuestros pro-
blemas estructurales se con-
viertan en soluciones y forta-
lezas.

Mi generación, la democrá-
tica, es la auténtica protagonista
de la construcción de una Ex-
tremadura vanguardista en ma-
teria digital, decidida para con-
tribuir a una transición ecológica
de la que somos protagonistas
porque tenemos todo para serlo.
Una generación que no dé es-
pacio al odio que atenta contra
la convivencia, porque no hay
ningún territorio que avance
en medio de conflictos vanos.

Una generación que debe
dar un paso al frente y sentirse
orgullosa de su capacidad de
diálogo y acuerdo.

Nuestro orgullo, amigas y
amigos, es lo que somos sí,
pero también lo que seremos.
Estamos en disposición de llevar
a Extremadura a lo más alto,
con nuestra naturaleza, nuestro
sol, nuestra agua, nuestros pro-
ductos, nuestra ciencia, nuestros
valores deportivos, nuestra cul-
tura. 

Tenemos todo para ser lo
que siempre hemos soñado y
volver a convertir las utopías,
en este caso del empleo y la
industria, en realidades concre-
tas. Si pudimos en circunstancias
mucho más adversas, podremos
también ahora y esa capacidad
para lograr lo que queremos,
es nuestro verdadero orgullo.
¡Viva Extremadura!

Extremadura, nuestro orgullo
Blanca Martín Delgado. Presidenta de la Asamblea de Extremadura

Para seguir ganando
Miguel Ángel Morales. Vicepresidente Primero de la Asamblea de Extremadura

El Partido, con mayúsculas, lo
haces tú, lo hacemos todas y to-
dos. El rango de militante es el
más alto al que podemos aspirar,
porque quienes ocupamos pues-
tos de responsabilidad somos
militantes elegidos por otros mi-
litantes. Es necesario recordarlo
para que nunca nos olvidemos
que le debemos todo al PSOE.

Llego al 13 Congreso pro-

vincial con el honor de ser uno
más entre mis compañeras y
compañeros, héroes y heroínas
en momentos trágicos provoca-
dos por la pandemia. Ahora es-
tamos saliendo y estamos sa-
liendo hacia un futuro promiso-
rio, un futuro en el que serán
imprescindibles la militancia, la
ciudadanía y el PSOE.

Porque sin militancia no hay

comunicación con la sociedad
en su conjunto. Sin militancia
el PSOE es un edificio vacío.
Sin militancia no existe posibi-
lidad alguna de triunfo electoral. 

Llegamos al 13 Congreso
unidas, unidos. Y a partir de
ahora, ese futuro que ya estamos
construyendo, continuará con-
tando contigo que, como hasta
ahora, has hecho del PSOE, el

protagonista de todos y cada
uno de los avances que hemos
vivido. 

Trabajamos para seguir ga-
nando elecciones y la máxima
garantía para conseguirlo y con-
tinuar avanzando, es la comu-
nión de sensibilidades que hemos
sabido conseguir, entre todas y
todos, en el PSOE de la provincia
de Cáceres.

El triunfo en las urnas no es
más que la consecuencia de un
Partido unido en torno a los ob-
jetivos que serán siempre servir
a la población y defender los
intereses de cada persona. 

No es quien firma estas líneas
el máximo artífice de una orga-
nización que camina y trabaja
hombro con hombro. Cada mi-
litante, cada Agrupación, cada
responsable político ha sido esen-
cial para que el PSOE de la pro-
vincia de Cáceres continúe tra-
bajando para conseguir que cada
día nos sintamos más orgullosos
de nuestra tierra.

Desde esta columna sólo quie-
ro decir gracias por estar allí,
por respaldarnos, por hacernos
recordar que lo único impres-
cindible para seguir ganando
sois vosotros, sois vosotras.

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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El análisis económico del mes
José Carlos Díez Economista y analista económico

El precio de la luz sigue centrando el debate
económico. La pasada semana volvió a alcanzar
un máximo en el mercado mayorista. El INE
publicó el IPC de agosto y el precio de la elec-

tricidad que pagamos los consumidores volvió a au-
mentar tras la caída de julio propiciada por la intensa
bajada de impuestos que aplicó el Gobierno. El precio
aumentó un 7% mensual y supera el nivel de junio y
se convierte en un nuevo máximo histórico no visto
desde enero de 2017.

El Gobierno aprobó en Consejo de Ministros un
decreto para contener la subida del precio de la luz
que ha generado mucha tensión. La intención es
mitigar los efectos del repunte del precio mayorista en
los ciudadanos, pero no han estado muy afortunados
ni en el fondo ni en las formas. En el gráfico anterior
se observa que España tiene ahora los mismos niveles
de precios a los consumidores que sus homólogos eu-
ropeos en relación con los precios de 2015. El problema
de nuestro sistema es que es mucho más volátil que el
de nuestros socios. Eso explica que en 2019 y durante
la pandemia el precio de la luz en España se desplomara
y que ahora la subida sea más intensa que en el resto
de los países europeos, que tienen un sistema de for-
mación de precios mayoristas muy similar al nuestro.

Siendo así la demonización de las empresas eléctricas
puede tener efectos muy negativos en el futuro que
acabaremos pagando todos los españoles con la luz
más cara. Las empresas son las mismas que en abril
del pasado año cuando los precios de la luz que
pagamos los españoles se desplomaron a mínimos no
vistos desde 2010. La pandemia hundió la demanda y
no fue necesario quemar gas que aún así estaba
también en mínimos históricos ya que en 2020 se re-
gistró la mayor caída de consumo de gas en el mundo
desde 1965 que hay datos.

Este año la demanda ha repuntado tanto en el
mundo como en España y los precios del gas están en
máximos desde hace dos décadas y explican el 80%
de la subida de los precios de la luz. La bolsa descuenta
beneficios futuros y si las subidas de la luz estuvieran
generando beneficios extraordinarios, las acciones de
las eléctricas estarían subiendo. Las acciones de las
dos principales empresas eléctricas españolas han re-
gistrado una fuerte caída desde enero precisamente
porque los inversores estiman que el aumento del
precio del gas reducirá el crecimiento esperado de sus
beneficios.

El otro problema del decreto ha sido el sistema de
intervención elegido por el ministerio. Ante la impo-
sibilidad de modificar el sistema de fijación de precios
mayoristas hasta que la Comisión Europea decida
cambiarlo, lo cual requiere consenso de los países
miembros, han decidido un complejo sistema de in-
tervención para que ese aumento de precios no llegue
al consumidor. En el caso del gas, si el precio supera
un nivel, las empresas no lo repercutirán al consumidor
que tendrá una deuda y que la pagará en 2022. Este
fue el sistema ideado por el PP en el año 2000 para
bajar artificialmente la inflación que nos acabó
costando a los españoles 30.000 millones de euros en
deuda pública.

Pero el Gobierno también ha emulado al PP en su
decreto de 2013 que afectó significativamente a las
renovables y que provocó que España tuviera más ar-
bitrajes en el Banco Mundial que Venezuela por in-
cumplimiento de contratos internacionales. El Gobierno
comenzó hablando del agua y la nuclear en julio para

acabar perjudicando a todos los sectores, incluidos el
sol y el aire en contratos privados a largo plazo. Este
Gobierno había cuidado el relato para liderar la tran-
sición energética en el mundo desde 2018. Ahora,
igual que le sucedió al PP, aparece como un gobierno
intervencionista poniendo palos en las ruedas a las
nuevas inversiones en plantas solares y eólicas que es
el camino más seguro para reducir el precio que paga-
remos los españoles cuando esas plantas entren en
funcionamiento.

Esperemos que se modifique esta situación en el
trámite parlamentario o todos saldremos perdiendo.
El Gobierno comentó en agosto que vincularía el
precio que pagamos los consumidores a precios ma-
yoristas menos volátiles, como sucede en Francia y
Alemania, pero no lo incluyó en el decreto. Y también
habló de favorecer la firma de contratos privados de
renovables para permitir que nuestra industria y los
grandes consumidores de electricidad puedan cerrar
precios de compra por debajo del pool, pero sorpren-
dentemente lo que ha hecho es penalizar este tipo de
contratos.

En este contexto se aprobó una mínima subida del
salario mínimo de 15 euros mensuales. Eso es equiva-
lente a un aumento del 1,5% anual, mientras la
inflación sube más del 3%. En 2019 yo critiqué la
subida por la intensidad, 22% anual, en plena fase de
desaceleración del crecimiento mundial y por tener
un impacto negativo sobre la creación de empleo. La
estimación es que el impacto fue de unos 80.000
menos empleos creados hace dos años. Por lo tanto, la
subida actual tendrá un impacto mínimo sobre el
empleo que se compensa con el fuerte crecimiento
provocado por la política del BCE principalmente y la
política fiscal expansiva.

El problema es la señal que vuelve a priorizar a los
que trabajan frente a los parados que han sido los
más perjudicados por la crisis. Y las micropymes de
menos de 10 trabajadores y los autónomos que también
han sido los afectados por el desplome de ventas y las
pérdidas durante la pandemia. La patronal no firmó el
acuerdo y de nuevo se rompe el diálogo social. La in-
tención del Gobierno es avanzar con la reversión de
la reforma laboral del PP de 2012 y este será uno de
los temas de debate en los próximos meses. Hasta el
PP quería modificar su reforma que recordemos
prometió acabar con la elevada tasa de temporalidad
en España y fracasó estrepitosamente.

El problema es que en el pacto de Gobierno en
2019 se comprometieron en avanzar a un nuevo
estatuto de los trabajadores del nuevo milenio y la in-
tención de Podemos, apoyada por los sindicatos, es
volver a la regulación laboral del pasado milenio. Ya
teníamos una inmoral tasa de paro antes de la
pandemia, especialmente juvenil, y ahora estamos
peor, aunque la vacunación y la recuperación del
empleo este año ha sido muy intensa. Igual que en el
caso de la luz, el Gobierno actúa con buena intención
para mejorar los salarios, pero su efecto puede acabar
siendo el contrario y perjudicar al empleo y las nuevas
inversiones en los sectores más innovadores que
crearán los nuevos empleos que sustituirán a los que
se destruyan por el cambio tecnológico. La buena fe
es condición necesaria pero no suficiente. Para reducir
el paro y mejorar los salarios en España necesitamos
buena regulación, buenas políticas y paciencia. Un
principio de la física nos enseña que para salir de un
agujero necesitas consumir al menos la misma energía

que para entrar. Y nosotros llevamos muchas décadas
cavando el agujero de nuestro mercado de trabajo,
desde mucho antes que la democracia llegará a nuestra
querida España.

En el gráfico anterior se ve el fuerte repunte de la
inflación en toda Europa desde la primavera. El BCE
tranquilizó en su última reunión vinculando sus deci-
siones a las previsiones de inflación a medio plazo
que siguen por debajo de su objetivo del 2%. En este
sentido, es necesario analizar la evolución de la
inflación subyacente que excluye energía y alimentos.
En agosto repuntó 7 décimas hasta 1,6%. Sigue por
debajo del 2% pero el repunte de los precios industriales
aumentó hasta el 2,6% mientras la inflación de
servicios sigue en 1,1% y apenas subió. El aumento de
las materias primas y los costes del transporte es muy
intenso y, como anticipé, las empresas industriales se
han visto forzadas a trasladárselo a sus clientes, segu-
ramente en muchos casos para no incurrir en pérdidas.
En los servicios el porcentaje de los costes vinculados
a la energía y la electricidad es menor y pesan más los
salarios. De momento los salarios no dan señales de
subidas. No obstante, el FT ha filtrado que ya hay dis-
cusiones dentro del Consejo del BCE con los alemanes
y otros países abriendo el debate sobre la retirada de
estímulos. En la próxima reunión del Consejo sabremos
si deciden ser menos gradualistas.

Eurostat también publicó los datos de balanza co-
mercial de la Eurozona de julio. Las exportaciones au-
mentaron con respecto a las de junio, aunque siguen
en niveles similares a las de abril. Las exportaciones
entre los países miembros también aumentaron, aunque
siguen también en niveles próximos a los de la prima-
vera. Como comenté la semana pasada, los datos de
exportaciones e importaciones de China volvieron a
crecer con fuerza en agosto y eso anticipa un mayor
dinamismo del comercio mundial y de las exportaciones
europeas.

La vacunación en España y en el conjunto de la
Unión Europea ha sido un éxito y hemos superado ya
la población de rebaño vacunada. Esto ayuda a explicar
la caída de las infecciones a mínimos de junio de
2020 tras el confinamiento extremo la pasada semana.
La ola de contagios del verano ha sido principalmente
entre jóvenes sin vacuna, pero con menor impacto
sobre hospitalizaciones y fallecidos. El ministerio de
sanidad y las comunidades autónomas están relajando
las restricciones a la movilidad, los aforos y las activi-
dades de ocio que faltaban. Esto permitirá más
consumo, más empleo y menos trabajadores en ertes
y autónomos en cese de actividad. De hecho, en
muchos sectores como la construcción cuesta encontrar
trabajadores con oficios especializados y los salarios
están subiendo en esos segmentos.

En el gráfico anterior con datos del INE puedes ver
que la movilidad en transporte público se recupera,
pero sigue muy lejos de los niveles de 2019. Muchas
empresas siguen teletrabajando desde casa y segura-
mente con las menores restricciones veremos una
normalización de la vuelta a las oficinas. No obstante,
el teletrabajo ha llegado para quedarse e iremos a un
modelo híbrido con días presenciales y días en casa y
eso provocará cambios en la dinámica de nuestras
ciudades difíciles de anticipar a priori.

* 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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De cara al otoño
Ricardo Hernández.  Escritor y naturalista.

El campanario de la Iglesia
de Villasbuenas, emerge
sobre el monte adehesado

de rebollos que envuelve la ca-
rretera principal de la comarca.
Dos kilómetros más adelante y
antes de atravesar la Rivera de
Gata, se alza el “Lote del medio”,
un bosque insigne de pino re-
sinero, que presume de ser uno
de los mejor conservados de
todo el norte de Extremadura.
Dejando atrás el cruce de la
Fatela, que divide el sentido
de la marcha hacia Coria, Gata
o el Puerto de Perales, conti-
nuamos de frente rumbo a Ace-
bo; uno de los pueblos más
hermosos en patrimonio natural
y arquitectónico de la Sierra
de Gata.

Acebo, al igual que el ar-
busto que le da su nombre, es
especial. Bello, longevo, per-
sistente y tenaz. Basta con cru-
zar el umbral de la población,
para respirar una calma y una
paz tal, que incita al descanso,
la lectura, el paseo o la práctica
de algún deporte relacionado
con la naturaleza. Entre sus
paredes de piedra y sus calles
bien pavimentadas, desaparecen
los ruidos cotidianos de la ac-
tividad diaria y surge la con-
versación entre sus ve-
cinos acebanos. 

En agosto de 2015,
los montes de Acebo y
de los municipios co-
lindantes de Hoyos y
Perales del Puerto, su-
frieron uno de los in-
cendios forestales más
voraces y espeluznantes
que se recuerdan en la
región extremeña. 

Durante varios días
ardieron más de 8.000
hectáreas de pinar y
monte bajo, siendo pre-
cisa la evacuación de
la población para evitar
males mayores.

El daño provocado
por el fuego, borró de
un plumazo la sombra
de los pinares y el color
verde de la vegetación que en-
volvía un entorno natural sa-
cado de un libro de cuentos,
destruyendo el patrimonio na-

tural y poniendo en jaque al
turismo rural, un sector emer-
gente en el entorno.  

6 años después de aquel
trágico suceso y tras año y me-
dio de pandemia, Acebo se re-
cupera de las heridas del fuego
mostrando un renovado tapiz
de cubierta vegetal de matorral
autóctono y pinar, fruto de su
propia regeneración y de las
actuaciones de repoblación fo-
restal que la administración re-
gional llevó a cabo sobre las
laderas de la zona afectada.

Tras esta obligada mención
de lo acontecido, sin la que no
podría entenderse la vida de
esta hermosa población durante
la última década, es justo des-
tacar las bondades de un lugar
enclavado a media ladera de
una de las comarcas más in-
creíbles de Extremadura, la Sie-
rra de Gata.

Pero este resurgimiento, llega
además gracias a su mejor re-
curso, el agua. En Acebo hablar
de agua es hablar de vida y
hablar de la Rivera epónima. 

El Jevero y Carreciá, es decir,
2 piscinas naturales de gran
tamaño, conservación y belleza,
ofrecen al visitante el mejor de
los baños en un entorno ini-

gualable y con una gastronomía
típica de la comarca.   

Sustanciales son también
los caminos y senderos naturales

existentes en torno a la Rivera.
Una red de pontones y senderos
empedrados que adentran al
viajero en el corazón de la na-
turaleza primitiva de la Sierra
de Gata y que conducen hasta
los 1.492 metros de altitud del
pico de Jálama, el techo de la
Sierra.

El turismo rural de Acebo,
es, gracias a la arquitectura
tradicional, la multitud de alo-
jamientos rurales de calidad, el
encaje de bolillos o la gastro-
nomía asociada a productos
naturales como la miel, el ca-
brito y el vino de pitarra, un
recurso económico que emplea
a su población y genera riqueza
y valor añadido en toda la co-
marca.

Descansar en Acebo e in-
cluso practicar yoga o medita-
ción, es posible gracias al Cam-
pus Phi del proyecto “Las Siete
Fuentes”. Un centro de armo-
nización y de reciente creación,
levantado en un edificio soste-
nible que persigue el equilibrio
entre el cuerpo, mente, espíritu
y entorno.

Acebo es un lugar de obli-
gado conocimiento y bien me-
rece una visita. Un lugar pre-
ciado, que como el arbusto que

le cede el nombre, resiste y se
consolida con el tiempo, al am-
paro del ambiente umbrío en
el que se asienta.

Finalizó el verano y con
su terminación comienza
una época que podríamos

denominar como transicional
hacia  el frío invierno. Los me-
ses estivales han dejado los
campos secos, las reservas de
agua reducidas y a los animales
exhaustos con el periodo de
cría y cuidado de la prole.

El final del verano y co-
mienzo del otoño es la época
más seca de todo el año hasta
que aparecen las primeras llu-
vias. Es una época crítica que
se solventa con el cambio es-

tacional gradual.
El otoño “revive la vida”;

los prados comienzan su ver-
dear, algunos tipos de plantas,
sobre todo arbustivas, comien-
zan ahora su “singladura” bio-
lógica llenando los campos de
frutos llenos de energía para
los animales que se preparan
para el invierno, las aves re-
alizan sus movimientos migra-
torios y dispersivos, aumen-
tando la variedad de las formas
de vida cambiantes de cada
país. Sin embargo, muchas otras
plantas se deshacen de sus ho-
jas, innecesarias ahora que el
periodo reproductivo ha ter-
minado, renovando de esta ma-
nera su ciclo vital.

El zorro está en plena tarea
recuperando su pelaje invernal;
se alimenta vivamente de frutos
y animalillos en pos de épocas
de carestía, al igual que el oso,
que una vez nutrido y engor-
dado, optará por la estrategia
de permanecer latente durante

los meses gélidos. Las aves ya
abandonaron nuestras tierras
y se dirigieron al sur y lo
mismo hacen las del norte que
ya están llegando a la penín-
sula.

De singular interés es la es-
trategia que utilizan la mayoría
de los anfibios, que permane-
cerán ocultos bajo tierra, algo
similar a lo que hacen los rep-
tiles bajo las rocas durante los
periodos en que la falta de su-
ficientes horas de luz e inten-
sidad de calor les discapacitan
en la obtención de energía de

la cual nutrirse.
Los seres humanos nos

adaptamos al invierno gracias
al otoño. Seguramente algunos
notaran un mayor apetito, co-
giendo por consiguiente algo
más de peso corporal. 

Esto es síntoma de que
nuestra fisiología se prepara
para el frío; el sutil pelaje
actual también sufre un cambio
o muda de forma muy poco
notable en sapiens, pero quizás
fue mucho más determinante
en neardentales y probable-
mente más cambios fisiológicos
se suceden a nivel celular.

El otoño es la primavera de
retorno al frío, al igual que te-
nemos otra de retorno el calor,
es una época suave y agradable,
de las mejores para desarrollar
actividades al aire libre, dis-
frutar de estos días otoñales
puede ser la mejor manera de
despedirnos del calor y prepa-
rarnos para adecuarnos para
el invierno.

Acebo
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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SEGUIMOS EN GUERRA contra
un enemigo cobarde, invisible y
canalla, que está llevando a la
desesperación, ruina, desolación
y angustia a muchas familias. Y
esto sigue y sigue y, ni por
asomo, encontramos solución a
corto plazo.

Es inimaginable que, en plena
batalla contra el Covid, nos me-
tan en otra guerra Y no se trata
de un tema menor, porque la
subida de la LUZ, por tratarse
de un bien tan necesario, implica
a todos.

Señores políticos, Señores
dueños de las Eléctricas ¿creen
de verdad que pensionistas y
mileuristas pueden desprenderse
del – aproximadamente – 15%
de su pensión o sueldo para
pagar un producto de primera
necesidad?

Este asunto, como digo, no
es un tema menor y puede oca-
sionar que la gente salga a la
calle y surjan alteraciones de
orden público de consecuencias
incalculables. Bien decía el Nobel
García Márquez: “Si el dinero
no llega a los pobres, éstos ten-
drán que ir a por él”. Más indig-
nante aun sabiendo que presi-
dentes y consejeros de dichas
compañías ganan sueldos de
muchos ceros. Claro está, por
las Eléctricas han pasado y pasan
expresidentes del gobierno, amén
de exministros, secretarios de
estado, directores generales y
todo el etcétera que el lector
quiera con sueldos que superan
los 200.000 euros. Y, además,
algunos de ellos no saben lo
que es una llave de la luz;
aunque ellos si pueden pagar la

luz y poner cuantos aparatos les
dé la gana. Por ejemplo, la pre-
sidenta de RED-Eléctrica, la ex-
ministra de Zapatero - la Sra.
Corredor - que en el primer año
ganó 464.000 euros, según pu-
blicó Europa Press; ganará ac-
tualmente 546.000 euros repar-
tidos de la siguiente manera:
399.170 euros por su cargo de
presidenta, 130.742 euros al año
por su pertenencia al Consejo -
como el resto de los vocales - y
a esto hay que añadir una dieta
de asistencia de 1.500 euros  por
cada una de las  once sesiones
ordinarias previstas en el Consejo
de Administración, lo que supone
otros 16.500 euros anuales. Claro
que sí, la Sra. Corredor no puede
hacer nada sobre el precio de la
luz, ya que esto depende de las
Compañías Eléctricas y RED-

¡¡¡ Maldita luz!!!
Pepe Blanco.  

Eléctrica tiene como misión ten-
der las redes. Lo que quiero decir
es que con semejantes sueldos
sí se puede pagar el maldito re-
cibo de la luz.

Este serio problema de la
energía viene de largo y los dos
partidos que han gobernado Es-
paña no acabaron con él o no
les ha interesado, porque aquí sí
que están…las “puertas giratorias”
¡Coño! ¡Déjense de echar culpas
los unos a los otros y todos a
trabajar para terminar con esta
locura!

Tal y como se ven las cosas
desde fuera, digo ¡Eléctricas al
poder!; ya que son las que man-
dan y se consiente que tengan
presidentes que ganan hasta once
millones de euros al año. Sé que
son empresas privadas y con su
dinero pueden hacer lo que quie-
ran, pero no a costa de los su-
fridos consumidores que somos
los que pagamos.

Para la gente humilde es
complicado poner la lavadora,
pasar la aspiradora, planchar,

poner el horno, la cocina, el aire
acondicionado, aunque sea un
ventilador… Esto está pro-
hibido para los bolsillos de mi-
llones de familias. Y no digamos
ya, si se necesita, desde el punto
de vista médico, estar conectado
a algún aparato para vivir.

Termino. Qué el próximo go-
bierno lo formen los directivos
de las Eléctricas, sus amigos y
los que usan las puertas que
giran y giran sin parar ¡¡¡ Cojo…
!!! No les da vergüenza hacer
pasar a miles de seres humanos
- aunque muchos de ellos sean
los que levantaron la España
que ahora tenéis en vuestras
manos- MIEDO, PAVOR, AN-
GUSTIA…por no poder pagar la
MALDITA LUZ. Esto, sin más,
esto sí que es vergonzoso. 
Pero, por encima de todo, con el
mensaje que he proclamado en
este escrito, busco que la LUZ
deje de ser MALDITA y que sea
ella la que vuelva a iluminar
con alegría todas nuestras casas
y familias…

El éxito de estos establecimien-
tos está en la variedad de tapas
que ofrecen, creativas, de de-
nominaciones de origen y de
productos típicos de lugares
próximos, mezclados con una
cuidada cocina y decoración
vintage con toques modernos.

Si aún no conocer este tipo
de locales, muy de modas en
los últimos años en los lugares
más de moda de la geografía
mundial, Casa Chino es un
ejemplo de ello.

El local ofrece una decora-
ción muy cuidada, una carta
de bebidas premium, un servicio
muy rápido y todo esto a unos
precios muy asequibles para
todos los bolsillos. Como era
antiguamente Casa Chino. ¡Un
local emblemático!

En este esmerado estable-
cimiento que está a un paso de
la Judería histórica de la villa
de Hervás, te puedes tomar una
cerveza, un vino, un refresco,
... y compartir con tus amigos
una excelente tabla de ibéricos
de denominación de origen De-

Además, la carta de vinos, cervezas  y cócteles acompaña a la lista de tablas de embutidos y quesos para ofrecer al
cliente, con una experiencia gastronómica redonda. La esencia del producto recae en las elaboraciones de antaño

Casa Chino se convierte en el local de
moda de la histórica villa de Hervás  

hesa de Extremadura u otras
DO, y pinchos elaborados con
mucha creatividad. Lo colocáis
en el centro de las mesas y pi-
coteen todos los miembros del
grupo disfrutando de la gas-
tronomía local de la comarca
del Valle del Ambroz.

Entre su amplia oferta de
bebidas destacan los vinos,
ofreciendo la posibilidad de
copearlos a precios razonables,
al igual que su alta gama de
cervezas artesanas.

Los creadores de Casa Chino,
Delfín y Clara, ha utilizado
para su decoración materiales
reciclados, maderas antiguas,
botellas viejas, cajas de frutas,
objetos antiguos y algunos
utensilios, con un toque mo-
dernista, todo ello para dar un
estilo más urbano e interna-
cional al nuevo local, que data
de 1896.

Casa Chino te invita a entrar
y disfrutar de su esmerada y
cuidada decoración y sobre
todo de su amabilidad. El resto
vendrá después.
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El agradecimiento a los actores
del territorio y al trabajo coor-
dinado de las tres administra-
ciones implicadas han sido los
mensajes más sonados en la
ceremonia de presentación del
Plan de Sostenibilidad Turística
(PSTD) La Vera- Valle del Jerte
en el Hotel Balneario Valle del
Jerte en Valdastillas. Este nuevo
encuentro organizado por la Di-
putación de Cáceres ha vuelto
a congregar a alcaldesas, alcal-
des, representantes de grupos
de acción local, mancomuni-
dades y del sector productivo
de la zona; y en esta oportuni-
dad, amenizada con la música
de Chloé Bird, también han par-
ticipado la Consejera de Cultura,
Turismo y Deportes, Nuria Flores,
el Director General de Turismo,
Francisco Martín y el Secretario
de Estado de Turismo, Fernando
Valdés.

Durante su intervención, el
presidente de la Diputación Pro-
vincial de Cáceres, Carlos Carlos
Rodríguez, ha querido agradecer
y destacar, especialmente, el pa-
pel “esencial” de los Ayunta-
mientos para asegurar el éxito
en la implementación del Plan
y ha destacado la visión de las
entidades locales implicadas de
trabajar de manera conjunta,
“hemos llegado a un momento
en el que no podemos estar
pensando en qué hay de lo mío

Acto de presentación del plan de Sostenibilidad Turística La Vera - Valle del Jerte, en Valdastillas.

sino que hay planificar planes
de desarrollo comarcales para
hacer destinos turísticos soste-
nibles”, ha incidido.

En su discurso, el Presidente
ha aprovechado para reivindicar
a las diputaciones como herra-
mientas de gestión para hacer
que los fondos de reconstrucción
y resiliencia lleguen a las zonas

rurales. Asimismo, ha recordado
que la Diputación de Cáceres
lleva, desde 2015, trabajando
en la sostenibilidad de manera
transversal en todas y cada una
de las áreas de gestión y que,
ahora, gracias a su gran equipo
técnico, la Institución Provincial
quiere convertirse “en punta de
lanza del desarrollo de los planes

de sostenibilidad”.
Cabe mencionar que este

proyecto está cofinanciado por
el Ministerio de Industria y Co-
mercio -que aportará 1,6 mi-
llones de euros, el 40%-, la
Consejería de Cultura, Turismo
y Deportes de la Junta de Ex-
tremadura, -1,6 millones de eu-
ros, el 40%- y la Diputación de

Cáceres que aportará el tramo
local íntegro, 800.000 euros, el
20%. 

El Plan de Sostenibilidad
Turística pretende ser un im-
portante revulsivo para el medio
rural de la comarca y la pro-
vincia y un proyecto innovador
para que el destino sea referente
de un mejor turismo, que con-
siga atraer visitantes durante
todo el año.

ESTRUCTURA Y EJES DEL PLAN
El PSTD La Vera-Valle del Jerte
cuenta con más de 40 actua-
ciones organizadas en cuatro
ejes: Gobernanza y Estructura
de Gestión, Planificación del
Destino, Propuestas de valor
Sostenible y Marketing Turístico
Sostenible. 

El Plan tiene el objetivo de
dinamizar y organizar un destino
con enorme potencial turístico,
y que cuenta con un denomi-
nador común en torno a tres
elementos vertebrados y dife-
renciadores: el agua: cascadas,
marmitas de gigante, saltos de
agua, rápidos, barrancos y gar-
gantas; un mosaico de paisajes
único: alta montaña, piedemonte
y valles modelados por la acti-
vidad agrícola: un figura histó-
rica: Carlos V; productos agroa-
limentarios con sello de calidad
DOP Cereza del Jerte y Pimentón
de La Vera.

DIPUTACIÓN DE CÁCERES

Carlos Carlos: “La Diputación de Cáceres quiere ser la punta de lanza en el desarrollo de planes de
sostenibilidad turística” ■ El Plan cuenta con el apoyo de la Junta de Extremadura y del Gobierno Central

La Vera y El Jerte contarán también
con un Plan de Sostenibilidad Turística
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Además los ejes de actuación
se desdoblan en 7 líneas de ac-
tuación: Gerencia del Plan de
Sostenibilidad; Gestión colabo-
rativa y participativa del plan
y del destino; gestión del Destino
Turístico, Planificación del Des-
tino, Destino Sostenible, Pro-
ducto Sostenible y Promoción
y Comercialización.

“Con el desarrollo y la puesta
en marcha de este Plan de Sos-
tenibilidad Turística, la Diputa-
ción de Cáceres pretende, entre
otros objetivos, posicionar la
Vera-Valle del Jerte como un
destino rural y de montaña de
calidad, diverso y con actividad
turística todo el año; poten-
ciando sus singularidades para
desarrollar un modelo de gestión
turística sostenible en torno al
turismo ecoactivo de alta in-
tensidad y a las gargantas na-
turales y zonas de baño"

Además, el proyecto va a
contribuir a potenciar el desa-
rrollo turístico sostenible del

destino mediante la puesta en
valor del patrimonio cultural y
natural y el refuerzo de la iden-
tidad de este territorio. 

Se impulsará la digitaliza-
ción, para convertirse en un
Destino de Turismo Inteligente
y de  referencia del turismo
ecoactivo de alta intensidad en
Extremadura. 

Se pretende así mejorar el
posicionamiento del territorio
en los mercados turísticos, pro-
mover la colaboración públi-
co-privada y la cooperación en-
tre administraciones y desesta-
cionalizar y diversificar la oferta
turística del destino La Vera-
Valle del Jerte para incrementar
la actividad económica y frenar
la despoblación en nuestros mu-
nicipios.

PRINCIPALES ACTUACIONES
El presidente ha destacado la
importancia de la actuaciones
que se han diseñado e incluido
en el  Plan  “porque han ema-

nado del propio territorio, han
sido sus propias demandas, no
han salido del despacho sino
del territorio” ha apuntado.

Entre las actuaciones pro-
puestas más innovadoras están:
un Plan director de uso y gestión
de las gargantas y zonas de
baño así como un proyecto pi-
loto para su implementación, o
sistemas de movilidad sostenible
a través de bicicletas eléctricas.

Aparcamientos disuasorios
inteligentes para la gestión sos-
tenible  del territorio así como
un estudio de la capacidad de
carga y la implantación de sis-
temas de sensorización y control
de aforo de los principales re-
cursos turísticos. 

Por otro lado, se desarrolla-
rán actuaciones tan emblemá-
ticas para el territorio como la
Ruta y Centro Experiencial de
las Cerezas, el sendero expe-
riencial de la Ruta GR111, el
Centro de Interpretación Virtual
de Carlos V o la creación de un

escenario de teatro al aire libre
junto al Monasterio de Yuste.  

Se introducirán mejoras en
las oficinas de turismo de Ca-
bezuela del Valle y Jarandilla
de la Vera para que se conviertan
en oficinas de Turismo 4.0. y se
llevará a cabo la Implementación
del Sistema de Inteligencia Tu-
rística y Smart Office.

Además se quiere potenciar
el turismo activo de alta inten-
sidad mediante la creación de
una Vía Ferrata, la creación de
una infraestructura de aventura
de alta intensidad la celebración
de jornadas de turismo ecoac-
tivo, de aventura y ecoturismo
o la creación de un Hub de tu-
rismo eco-activo con espacio
para el coworking y la innova-
ción turística con zona de al-
macenaje e interactuación entre
las empresas del sector en el
destino.

Por otro lado, se potenciará
la formación empresarial y la
creación de productos turísticos

prioritarios del destino así como
visitas experienciales a otros
destinos similares o la presen-
tación del destino La Vera-Valle
del Jerte en los mercados prio-
ritarios y el desarrollo de fam-
trips y workshops con Agencias
de Viajes especializadas que po-
siciones el destino en los prin-
cipales canales de comerciali-
zación turística. 

El Plan de Sostenibilidad
Turística de La Vera- Valle del
Jerte va a contribuir de manera
activa a impulsar un nuevo mo-
delo turístico en el destino, de
forma que promueva de forma
efectiva a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) de la Agenda 2030,
así como a el desafío de uno de
los grandes retos que a día de
hoy ocupan a nuestro país: fre-
nar la despoblación y dotar de
mayores oportunidades econó-
micas a las zonas rurales (Es-
trategia Nacional frente al Reto
Demográfico)".

LA VERA - EL JERTE

HERVÁS

Las comarcas del norte contarán el 2022
con todos los medios de las
administraciones para modernizar el sector

La población estudia
dinamizar el tejido
empresarial y turístico

Fernando Valdés, secretario de Estado de Turismo, firmando en el Libro de Honor del Ayuntamiento.

El secretario de Estado de Tu-
rismo, Fernando Valdés, el pre-
sidente de la Diputación de Cá-
ceres, Carlos Carlos Rodríguez,
el director de Turismo de la
Junta de Extremadura, Francisco
Simón, el vicepresidente de la
Diputación, Álvaro Sánchez Co-
trina y la diputada de Turismo
y alcaldesa de Hervás, Patricia
Valle Corriols, se han reunido
en la villa de Hervás con los
representantes de los hosteleros
de la localidad para informales
de las nuevas iniciativas que
las tres administraciones públicas
tienen pensado desarrollar en
los próximos años para dina-
mizar el turismo en el norte de
Cáceres, y más concreto en el
Valle del Ambroz, una de las
principales entradas del turismo
rural a la región.

Tras la reunión el director
de Turismo y la alcaldesa invi-
taron al secretario de Estado de
Turismo a contenplar la Vía

Verde o Camino Natural que
dos años antes el Gobierno de
España había construido sobre
los terrenos del corredor ferro-
viario Plasencia-Astorga y que
en 1985 se cerró por no ser ya
competitivo con las nuevas redes
de transporte. Hoy día esta ini-
ciativa turística y deportiva está
siendo el buque insignia de la
zona norte del valle del Ambroz
con su comarca vecina el sur
de Salamanca. 

Tras finalizar la visita la de-
legación de turismo se traslado
al mirador de la iglesia de Santa
María de Aguas Vivas (antiguo
castillo templario) para con-
templar el barrio judío y el
casco histórico de la villa de
Hervás.

Finalmente Fernando Valdéz
firmó en el Libro de Honor del
Ayuntamiento de Hervás com-
prometinedose a visitar más
tranquilo la villa en represenm-
tación del Gobierno de España.
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La consejera de Cultura, Turismo
y Deportes, Nuria Flores Re-
dondo, ha visitado este martes,
en Hernán-Pérez, el yacimiento
arqueológico megalítico de Pra-
docastaño que alberga diferentes
dólmenes y estructuras funera-
rias, y en el que se han llevado
a cabo diversos proyectos de
excavación en los últimos años
con la financiación de la Junta
de Extremadura y la Diputación
Provincial de Cáceres.

Han acompañado a la con-
sejera el director general de Bi-
bliotecas, Archivos y Patrimonio
Cultural, Francisco Pérez Urbán,
y el alcalde de la localidad, Al-
fonso Beltrán.

El objetivo de las campañas
de excavación realizadas en el
conjunto megalítico ha sido la
recuperación y registro de las
evidencias materiales del yaci-
miento mediante diversas me-
todologías arqueológicas, ade-
más del estudio del poblamiento
primitivo de la localidad y de
la Sierra de Gata.

El proyecto ha incluido tam-
bién una propuesta integral de
intervención sobre el yacimiento
en su conjunto para su rehabi-
litación y puesta en valor.

Un monumento con más de
5000 años de antigüedad que
se encontraba en una situación
de destrucción progresiva y aho-
ra pasa a ser un referente entre
los testimonios del megalitismo
extremeño.

Los cuatro lugares, el dolmen
de El Matón, el conocido como
Prado Castaño I y otros dos tú-
mulos, Prado Castaño II y Arro-
yo de Canillas; se sitúan entre

el Arroyo del Perro y el Arroyo
de Canillas (ambos tributarios
del arroyo de las Herrerías, que,
a su vez, desemboca en el Árra-
go). 

El paseo para visitarlos es
un recorrido corto y sencillo,
accesible desde una  pequeña
carretera que cruza la dehesa y
a la que se accede desde varios
puntos de la carretera EX 205
que une Hernán-Pérez con Vi-
llasbuenas de Gata.

El compromiso de las Ad-
ministraciones públicas es con-
tinuar con las excavaciones y
poner en valor monumemos
megalíticos para potenciar el
turismo cultural y de naturaleza
en Extremadura.

HERNÁN PÉREZ - SIERRA DE GATA

La Junta de Extremadura en colaboración con las Diputaciones provinciales están poniendo
en valor en los últimos años los numerosos restos arqueológicos que tiene la región

Nuria Flores visitó el yacimiento
arqueológico de Pradocastaño 

La Consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Nuria Flores, visitando Pradocastaño, en Hernán Pérez.

La consejera atendiendo a los medios de comunicación.

La Vuelta Ciclista a España, el
Trail Ultrartesanos de Torrejon-
cillo, el Plan de Acción ‘Green
Sport Flag’ y los proyectos ‘Ci-
closend Sur’ y ‘Te cuento mi
pueblo 3.0’ son las candidaturas
elegidas como vencedoras de los
IV Premios ‘El Anillo’ de Deporte
y Turismo, convocados por la
Fundación Jóvenes y Deporte
(FJyD) y vinculados al IV Con-
greso ‘Deporte y Turismo – Ex-
tremadura 2030’ que los días 26
y 27 de octubre organizará en
Cáceres la Fundación dependiente
de la Consejería de Cultura, Tu-
rismo y Deportes.

Un jurado compuesto por re-
presentantes de las instituciones
implicadas en la puesta en mar-
cha de este Congreso ha sido el
encargado de determinar hoy,
en reunión telemática de sus in-
tegrantes, las propuestas gana-
doras. Se han contabilizado
igualmente como un voto al
mismo nivel que el del resto de
componentes, la consulta popular
que la FJyD estableció a través
de sus redes sociales y en la
web oficial de la cita, y que ha
contado con más de 2.538 votos
a través de estos medios.

La entrega de los premios
tendrá lugar durante la jornada
inaugural del Congreso el pró-
ximo 26 de octubre, que durante
dos días reunirá en el Complejo
Cultural San Francisco de la Di-
putación de Cáceres a destacadas
personalidades expertas en los
ámbitos temáticos que aborda,
con aforo limitado en cumpli-
miento en esta edición todas las
medidas sanitarias necesarias y
ofreciendo la posibilidad de par-
ticipar como congresista de forma
presencial o a través de la emi-
sión online.

La Vuelta ciclista
galardonada con el
Premio “El Anillo”,
por la Junta de
Extremadura

PREMIOS DEPORTE
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Este fin en las restricciones no
significa la vuelta a la denomi-
nada nueva normalidad, según
ha explicado el vicepresidente
segundo y consejero de Sanidad
y Servicios Sociales, José María
Vergeles, porque el virus sigue
activo y hay que aprender a
convivir con él “estamos, ha
dicho, ante una nueva etapa
que debemos afrontar con res-
ponsabilidad, en la que conta-
remos con bastantes menos res-
tricciones, pero en la que con-
viviremos con un “nuevo in-
quilino” que sigue haciendo
daño, pero que tenemos que
hacer controlable”. “Esto no se
ha acabado, la situación es
mejor y permite la flexibilización
de las medidas restrictivas”.

La eliminación de restric-
ciones de aforo y horarios se
hace basándose en los datos de
evolución de la pandemia que
presenta en la Comunidad Au-
tónoma una incidencia acumu-
lada a los 14 días de 55 casos
por cada 100.000 habitantes, y
de 25 casos por cada 100.000
habitantes a los 7 días. Además,
las vacunaciones, han tenido
un importante papel en la evo-
lución favorable de la pandemia,
de hecho, el 90 por ciento de la
población vacunable tiene ya
la pauta completa de vacuna
anticovid, lo que supone el
82,46 por ciento del total de la
población extremeña, además
de que se continúa con los cri-
bados y rastreos de casos.

Datos que indican estamos
muchísimo mejor que hace unos
meses, pero, al mismo tiempo,
que el descenso de la incidencia

se hace más lentamente, si bien,
la razón de tasa, el 0,47 por
ciento, apunta a que la inci-
dencia seguirá bajando en los
próximos días, de hecho, hoy
hay menos personas ingresadas
que ayer en los hospitales ex-
tremeños, 45, y una persona
menos en UCI, 8. El riesgo de
contagio en la población en ge-
neral es de nivel bajo, y medio
en la ciudadanía de 65 años.

Además, diariamente se ha-
cen unas 2.500 pruebas diag-
nósticas diarias, con un índice
de positividad del 2,8 por ciento,
lo que permite diagnosticar
todos los casos de infección.

Según el consejero, estamos
en una fase de contención del

virus por lo que el semáforo
que se estableció para aplicar
medidas restrictivas dependiendo
de la evolución de la pandemia
ya no es válido para la situación
actual, por tanto, el Consejo de
Gobierno ha acordado dejar sin
efecto el citado semáforo vigente
desde el 6 de mayo de este año,
además se elimina la obligato-
riedad de aforos y horarios en
todos los establecimientos de
todos los sectores empresariales
que deberán cumplir con lo per-
mitido en sus autorizaciones
administrativas reglamentarias.

Siguen vigentes las normas
nacionales de obligatoriedad de
mascarilla en lugares cerrados
y en abiertos cunado no se pue-

da mantener la distancia de se-
guridad, y el mantenimiento de
esta distancia de seguridad. Por
lo que el consejero ha señalado
que el Gobierno regional reco-
mienda en los establecimientos
de hostelería un aforo del 85
por ciento y mesas de no más
de diez personas en el interior
de los locales y en el exterior
cuando no se puedan cumplir
las normas relativas a las dis-
tancias.

Ha hablado también de los
acuerdos del Consejo Interte-
rritorial del Sistema Nacional
de Salud celebrado esta mañana
y en el que se ha acordado eli-
minar los límites de aforo en
los eventos deportivos que se

EXTREMADURA

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha acordado en su reunión de hoy
poner fin a las restricciones de aforos y horarios en establecimientos públicos en vigor

La Región pone fin a las restricciones
de aforos y horarios en hostelería

celebren al aire libre y fijar en
el 80 por ciento el máximo de
aforo permitido en el interior,
al menos durante el mes de oc-
tubre.

CONTINUAR CON LAS 
NORMAS
José María Vergeles ha insistido
durante su comparecencia en
la necesidad de continuar cum-
pliendo con las normas de llevar
mascarilla, lavado de manos,
distancia de seguridad, aislarse
al menor síntoma, maximizar
la ventilación de los espacios y
minimizar los contactos. Normas
que hay que interiorizar para
poder convivir con el virus y
que los ciudadanos no deben
ver como una obligación, sino
como un ejercicio de libertad
para seguir viviendo con la ma-
yor normalidad posible y con-
vivir con un virus que ha llegado
para quedarse por un tiempo
largo. No son medidas de in-
tervención social en sentido es-
tricto, sino que hay que adoptar
individualmente, según ha con-
cluido el consejero. ”Ahora es
responsabilidad de la sociedad
extremeña, el sistema sanitario
público estará siempre para apo-
yar a los ciudadanos”.

Se ha referido igualmente a
la aplicación de las terceras
dosis de la vacuna anticovid a
personas inmunodeprimidas y
ha dicho que ya se han puesto
a 10.552 personas.

El vicepresidente segundo y
consejero de Sanidad y Servicios
Sociales ha agradecido reitera-
damente a los ciudadanos el
esfuerzo colectivo realizado para
luchar contra la pandemia, es-
pecialmente al personal sanitario
que ha demostrado de todas las
maneras posibles su implicación
en la atención a los pacientes y
ha pedido disculpas a los sec-
tores económicos más afectados
por las restricciones “pero estas
medidas eran absolutamente
necesarias. Ahora vienen tiem-
pos de recuperación económica
y social”.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles.
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La Dirección General
de Deportes ha con-
feccionado la mejor
Vuelta Ciclista de la

historia de 
Extremadura

LA VUELTA A EXTREMADURA

Los aficionados aplauden en Hervás la buena organización de la Dirección General de Deportes, pero
se quejan que les ha sabido a poco ■ El turismo unido al deporte será otro nuevo motor económico

Benjamín Prades, del Vigo-Rías Baixas,
gana la Vuelta Extremadura 2021

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
MONESTERIO-HERVÁS

Podio final de la Vuelta a Extremadura con los ganadores en la villa de Hervás tras concluir la edición que organizó la Dirección General de Deportes de la Junta.

El corredor catalán de Alcanar
y ex-profesional de 37 años,
Benjamín Prades, del equipo
Vigo-Rías Baixas, se ha procla-
mado vencedor de la Vuelta Ci-
clista a Extremadura 2021 tras
ganar en la tercera etapa de
esta ronda, que concluyó en la
histórica y artística villa de Her-
vás. El corredor catalán  ganó,
además, la Clasificación de la
Regularidad Premio Tajo Inter-
nacional y la segunda etapa
con llegada al castillo de Truji-
llo.

El veterano ciclista catalán,
tras un exitoso periplo en Japón
como profesional, ha regresado
este año al pelotón élite de la
mano del Rías Baixas y ha de-
mostrado seguir estando a un

nivel sensacional, ganando el
Campeonato de España, en La
Nuncia, siendo segundo Javier
Chacón, del Supermercados Froiz
(también escuadra gallega, que
defendía la medalla de Oro gan-
da el año pasado en Jaén), para
hacerse con la plata en 2021.

Por otro lado, destacar que
Supermercados Froiz, una de
las escuadras más fuertes del
pelotón amater cierra la tem-
porada con Copa de España de
Ciclismo, la Medalla de Plata
en los Campeonatos de España
y varias vueltas proviciales, en
extremadura no tuvieron suerte
por las caídas y quedaron ter-
ceros en la etapa de Hervás.
Recordar que este equipo ya
ganó la Vuelta a Extremadura
en 2009 y fueron segundos en
la última edición de 2010. 

Tras Benjamín Prades, en la

clasificación General, Abel Bal-
derstorne Valverde Team Terra-
fecundis, ha sido segundo; y
Raúl Rota, del Lizarte, tercero.

Angel Coterillo, del Gomur,
ganó la clasificación General
de la Montaña “Premio Geo-
parque Mundial de la UNESCO
Villuercas Ibores Jara”. Rubén
González, del Café Baqué (uno
de los equipos más veteranos
del pelotón junto con Froiz),
ganó el maillot rosa de sprints
especiales Premio Parque Na-
cional de Monfragüe y Miquel
Valls, del Telco`M on Clima,
fue el mejor en la clasificación
de metas volantes Premio Re-
serva de la Biosfera de la Siberia.

El mejor ciclista extremeño
ha sido Jorge Gutiérrez de Li-
zarte, una de las jovenes pro-
mesas del ciclismo extremeño.
El Valverde Team Terrafecundis

fue el ganador de la clasificación
general por equipos.

MONFRAGÜE-HERVÁS
En una mañana fresca y con
niebla, el pelotón integrado por
125 corredores tomaba la salida
a las 10 horas desde Villarreal
de San Carlos, en pleno corazón
del Parque Nacional de Mon-
fragüe para llegar tras un reco-
rrido montañoso por las co-
marcas de La Vera. El Jerte y
Trasierra a la magestuosa villa
de Hervás, donde fue recibido
por miles de aficionados y ve-
cinos. 

Desde el comienzo se percibía
el interés del Bicicletas Rodríguez
como conjunto de la región y
otros equipos  de plantar batalla
en esta etapa reina de la Vuelta
Extremadura 2021, con cons-
tantes intentos de fuga.



AÑO XVII - NÚMERO 195  - SEPTIEMBRE DE 2021

ATUALIDAD

13

VUELTA CICLISTA A EXTREMADURA

Nuria Flores, consejera Deporte.

La consejera Nuria Flores Re-
dondo, felicitado al ganador de
la Vuelta Extremadura 2021 al
final de la etapa en Hervás y
destacó la gran acogida que la
ronda ciclista había tenido en el
panorama ciclista regional y na-
cional, además de por las loca-
lidades extremeñas por las que
ha transcurrido.

También felicitó la patrulla
de la Dirección General de Tráfico
que había estado al frente de la
Vuelta a Extremadura y que di-
rigió en teniente Emilio José
Suárez Cobos, del destacamento
de Trujillo, así como a todas la
Fuerzas de Seguridad por donde
paso la ronda, Protección Civil
y numerosos voluntarios.

Por otro lado, también des-
tacar la gran colaboración de
todos y cada uno de los ayun-
tamientos por donde la ronda
pasó, así como a los aficionados
que mostraron su gran interés y
agradecimiento a este gran even-
to que tiene muchas dificultades
para su organización y todas
fueron solventadas con éxito
por los organizadores.

La Dirección General de De-
portes se plantea para la próxima
edición intentar aumentar la
ronda extremeña hasta los cinco
días e ir potenciando poco a
poco las actividades culturales
que une el evento deportivo.

La Aldaba ha podido com-
probar que los nervios estaban
a flor de piel, pero el profesio-
nalismo, las ganas de hacerlo
bien y el agrader al espectador
estaba siempre presente en cada
uno de los organizadores, así
fue. En conclusión un gran tra-
bajo, con mucho esfuerzo y cuya
recompesa fue: un gran éxito
para la afición y el deporte.

El Valle del Ambroz espera ansioso que La Vuelta a España vuelva a pisar sus carreteras en
la próxima edición ■ Algunos equipos UCI estudian utilizar la zona del norte para entrenar

Hervás recibió la Vuelta a la espera de
volver a ver pasar la ronda nacional

Benjamín Prades, ex-profesional del Vigo Rías Baixas ganando en la etapa reina en la villa de Hervás.

La Guardia Civil de Tráfico fue premiada por su excelente labor de seguridad y dirección en la Vuelta.

La consejera de Cultura, Turismo
y Deportes, Nuria Flores Redon-
do, asistió al desarrollo de toda
la Vuelta Extremadura 2021,
desde Monesterio hasta la villa
de Hervás. La última etapa, la
conocida como reina discurrió
entre el Parque Nacional de
Monfragüe y Hervás. 

Flores ha visto la llegada a
meta de los corredores acompa-
ñada de la alcaldesa de Hervás,
Patricia Valle; del secretario ge-
neral de la Consejería de Cultura,
Turismo y Deportes, Pedro Al-
varado; del director General de
Deportes, Dan de Sande y del
diputado del Área de Cultura y
Deportes de la Diputación de
Cáceres, Fernando Grande Cano.

PRÓXIMAS EDICIONES
La Dirección General de Deportes
espera en ediciones próximas ir
ampliando poco a pocos los días
de competición hasta llegar a
los cinco, al igual que aumentar
el nivel deportivo de la prueba
hasta poder entrar UCI Europe
Tour 2. HC, que esperemos sea
pronto.

Desde hace unos años años
la Junta de Extremadura está
trabajando de forma muy acer-
tada en unir deporte semiprofe-
sional o profesional con turismo
y los datos socioeconomicos en
la región empiezan a funcionar
y a dar sus resultados, a pesar
de haber tenido que luchar con
la maltrecha pandemia del Co-
vid-19, pero ambos sectores
están en buena racha.

Por otro lado, el acierto de
apostar por La Vuelta ciclista a
España también empieza a dar
resultados positivos en las cajas
de los sectores de hostelería,
donde reflejó que esos días que
la Vuelta visitó la regíon, sus
puntos de conexión los hoteles
estuvieron llenos al igual que
los restaurantes y los bares.

Ahora sólo queda esperar
que la dirección de La Vuelta
apueste por la tan sonada ya
etapa de Trujillo-Piornal para el
próximo año con subida al puerto
de Honduras desde la villa de
Hervás. Como se suele decir la
fruta está madura y sólo queda

el último empujó para caer al
suelo.

De todos modos ya quedan
muy pocas semanas para que la
organización nos convoque a
los medios de comunicación para
darnos a conocer, posiblemente
en Madrid, el recorrido de la
próxima edición, que ya sabemos
que saldrá de Países Bajos.

El año pasado la metereología
nos jugó una mala pasada he
hizo que nuestros bosques del
norte de Cáceres no se pudieran
mostrar al mundo por la niebla,
pero este año fue todo lo con-
trario, se alió con nosotros y
puedimo mostra nuestra rica na-
turaleza y el Geoparque Villuer-
ca-Ibores-Jara, con su alto, inau-

dito en La Vuelta.
Y que decir del puerto de

Honduras, testigo del corredor
más grande de La Vuelta a Es-
paña, nuestro amigo y vecino
Roberto Heras, con cuatro pre-
mios, Lale Cubino, Santi Blanco,
Moisés Dueña o el carismático
Chava Jiménez, que lo utilizaron
para entrenar.

La consejera de
Deportes felicita
a la Guardia Civil
por su gran labor
en la Vuelta



AÑO XVII - NÚMERO 195  - SEPTIEMBRE DE 2021

ACTUALIDAD

14

La Selección Española Junior
de Orientación a Pie participó
en Turquía a mediados de sep-
tiembre en el Campeonato del
Mundo Junior con un equipo
dirigido por los entrenadores
Borja Álvarez y Rorri Ruiz, y lo
forman el hervasense Isaac Her-
nández, Gustav Wiren, Pablo
Ferrando, Miguel Garrido, Lucía
Misas, Kika Basarán, Patricia
Toledo y Xenia Ledesma. 

Sin duda, cabe destacar los
puestos 22º y 30º del hervasense
Isaac Hernández en las pruebas
de larga y media distancia res-
pectivamente, siendo estos los
mejores resultados para el equipo
español en esta edición del
JWOC y de la historia de la Fe-
deración nacional.

La competición se iniciaba

con la prueba sprint, según ha
contado Isaac Hernández a su
regreso a la villa de Hervás, la
distancia más rápida del Cam-
peonato. 

En ella, el mejor clasificado
era Gustab Wiren, que terminaba
en 24ª posición. Los resultados
del resto del equipo eran Pablo
Ferrando 40º, Kika Basaran 45ª,
Isaac Hernández 51º, Xenia Le-
desma 54ª, Patricia Toledo 56ª,
Lucía Misas 62ª y Miguel Garrido
68º.

A continuación el equipo
español, disputó la clasificación
de la media distancia. En el
caso del equipo español única-
mente obtuvieron el pase a la
ansiada final el hijo de la villa
de Hervás Isaac Hernández y
Patricia Toledo. 

El hervasense espera que en próximas ediciones los puestos de estas competiciones puedan
ser mejores tras ir poco a poco cojiendo experiencia en las modalidades deportivas

El vecino Isaac Hernández destaca en el
Campeonato del Mundo de Orientación

Isaac Hernández en una prueba de los campeonatos de Turquía.

HERVÁS 
Hernández lograba en dicha

prueba final, celebrada un día
después, la 30ª posición, mien-
tras que Toledo era 40ª en cate-
goría femenina.

Las pruebas individuales se
cerraban con la distancia larga,
en la que de nuevo el mejor es-
pañol era el hervasenses Isaac
Hernández con su 22º puesto.
Los resultados del resto de la
Selección Nacional eran 39º Pa-
blo Ferrando, 40ª Xenia Ledes-
ma, 42º Gustav Wiren, 45º Mi-
guel Garrido, 47º Kika Basaran,
60ª Patricia Toledo y 91º Lucía
Misas.

La prueba de relevos cerraba
esta edición del Campeonato
del mundo. En categoría mas-
culina, el equipo formado por
Isaac, Pablo y Gustav terminaba
en 10ª posición. 

El conjunto masculino ha
hecho un gran trabajo, entre-
gando Pablo el relevo en 4ª po-
sición y Gustav arañando la
10ª plaza en el sprint final.

Mientras tanto el equipo fe-
menino, integrado por Patricia,
Lucía y Kika terminaba en el
29º puesto. Hay que recordar
que España está dando los pri-
meros pasos en este deporte.

El Grupo Socialista del Ayun-
tamiento de Hervás ha aprobado
a primero de mes los presu-
puestos municipales del presente
ejercicio por un importe de
3.151.635,07 euros, tras tener
prorrogados los anteriores hasta
la aprobación de los presentes.

Las cuentas contaron con
seis votos a favor de PSOE y
QHQ y cuatro votos en contra
del Partido Popular.

La formación del PP voto
en contra de las cuentas expli-
cando que “no tenían confianza
en el equipo de Gobieno para
negociar unos presupuestos para
Hervás”, a lo que contestó la
alcaldesa Patricia Valle Corriols,
“que se les había facilitado toda
la información suficiente y la
documentación para trabajar en
las nuevas cuentas”.

Los presupuestos también

cuentan ya con una partida de
más de 830.000 euros para la
gestión del Órgano Autónomo
de la Residencia de Mayores,
cuya subvención de la Junta de
Extremadura ya está incluida
en su 100% de aportación.

Por otro lado, hay que des-
tacar que los gastos de personal
del Ayuntamiento suponen un
importe anual de más de 1,8
millones de euros.

Patricia Valle también in-
formó que gran parte del con-
sumo de productos que necesita
el Ayuntamiento de la villa se
está haciendo lo posible para
que sean servido por proveedores
del pueblo, siempre que la ley
lo permita. Hasta la fecha esas
compras rondan los 190.000
euros.

El pleno de la Corporación
municipal también entregó una

placa-homenaje al agente de la
policía local que se había jubi-
lado semanas antes Juan Campo
Moreno por sus servicios pres-
tados a la villa de Hervás, cuyo
acto fue muy emotivo para los
presente, familiares y amigos.

PROGRAMACIÓN
Actividades del Ayuntamiento
de Hervás en el Otoño Mágico
en el mes de octubre, para el
día 16 se proyecta un  Concierto
de Pedrá, tributo a Extremodu-
ro.

El 24 de octubre Vuelta Ci-
cloturista a Hervás. Del 29 a 31
de octubre (Fin de Semana de
Todos los Santos), Noche del
Terror, Halloween en Hervás,
antiguo colegio público. Deporte
y  Mujer. Día de la Bicliceta.

En los próximos días se po-
drían unir otros actos.

El gasto anual de la Residencia de Mayores está presupuestado este
año en 830.144,95 euros, incluído el apoyo de la Junta

La Villa dispone este año de
3,15 M€ de presupuesto local

Patricia Valle en el acto de homenaje al agente Juan Campo.

HERVÁS
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Con el presupuesto comunicado
se garantiza tanto el suministro
como la instalación y puesta
en funcionamiento de los equi-
pos. 

El instrumental contratado
se utilizará en los laboratorios
de hematología, análisis clínico,
bioquímica y microbiología del
centro asistencial. La Junta de
Castilla y León ha dado el visto
bueno hoy, en Consejo de Go-

bierno, a una inversión de
344.000 euros para la contra-
tación de equipamiento para
los laboratorios del Complejo
Asistencial de Salamanca, in-
versión que forma parte del
Plan funcional diseñado para
el nuevo Hospital Universitario
salmantino.

Esta contratación cubre la
adquisición, instalación y puesta
en funcionamiento de diverso

instrumental como máquinas
centrífugas, citocentrífugas y
ultracentrífugas, que se emplea-
rán para la actividad de los la-
boratorios de hematología, aná-
lisis clínicos, bioquímica y mi-
crobiología.

En total, la inversión prevista
para el plan de montaje y equi-
pamiento del nuevo Hospital
Salamanca es de aproximada-
mente 80 millones de euros.

La Junta invierte 344.000 euros en
equipamiento de laboratorio para el
nuevo Hospital de Salamanca

De este modo, además de lo
informado en el Consejo de Go-
bierno de hoy, ya se ha comu-
nicado anteriormente en el ejer-
cicio 2021 la compra, instalación
y puesta en funcionamiento de
un equipo inteligente y auto-
mático de gestión de la unifor-
midad y la lencería del centro
asistencial; otro tipo de material
de laboratorio, refrigeradores y
congeladores para el servicio
de Transfusión; equipamiento
diverso para el servicio de Car-
diología; el suministro, insta-
lación y puesta en funciona-
miento de 33 respiradores; el
servicio de conducción y man-
tenimiento integral del sistema
de gestión y control de instala-
ciones técnicas (BEMS); el des-

montaje, traslado, instalación
y puesta en marcha de un ace-
lerador lineal y su conexión a
las redes asistenciales con las
que trabaja; y, por último, varias
declaraciones de emergencia
para la adquisición de cámaras
de vigilancia, activación de dis-
positivos de traslado para pa-
cientes quirúrgicos, módulos de
sectorización de estancias de
hospitalización, dispositivos de
preservación de la higiene, cau-
dalímetros y reguladores de va-
cío y sistemas de alimentación
ininterrumpida.

Con estas y otras inversiones
poco a poco se va dotando de
instrumental médico al complejo
sanitario de la provincia de Sa-
lamanca.

La consejera de Cultura, Turismo
y Deportes, Nuria Flores, ha
manifestado que el paso de la
vuelta ciclista a España por Ex-
tremadura ha servido como mo-
tor económico para el sector
turístico de la región, no solo
de las cuatro ciudades que han
sido sede durante las tres etapas
que han recorrido Extremadura,
sino de todo el entorno.

Nuria Flores ha realizado
una valoración del paso de la
vuelta ciclista a España por la
región acompañada por el di-
rector general de Deportes, Dan
de Sande Bayal, y el director
general de Turismo, Francisco
Martín Simón, y ha destacado
que “desde la Junta de Extre-
madura creemos con rotundidad
en el turismo deportivo en nues-

tra región, y este evento no es
más que un buen ejemplo de
ello”.

El retorno económico de la
vuelta ciclista “es infinitamente
superior a la inversión que su-
pone”, según ha explicado la
consejera, ya que cuatro millones
de espectadores han visto las
retransmisiones de las etapas
extremeñas, que han ocupado
cerca de ocho horas de pantalla,
lo que en términos de publicidad
correspondería a invertir una
cuantiosa suma.

“Lo cierto es que la vuelta
es un escaparate incomparable
ya que se emite en 190 países,
con 327 medios de comunica-
ción”, explicó Nuria Flores, y
añadió que, según datos de la
organización, el retorno eco-

En breve la organización de La Vuelta a España dará a conocer un estudio elaborado por
la Universidad de Murcia sobre el impacto económico y publicitario que tiene la ronda

El retorno económico a sido superior
al dinero invertido en La Vuelta

La consejera de Turismo y Deportes, Nuria Flores.

LA VUELTA HA SIDO EL MEJOR ESCAPARTE PUBLICITARIO DE EXTREMADURA
nómico por día oscila entre los
225.000 y los 275.000 euros.

La consejera indicó que se
estima que el retorno en el
sector hotelero “supera el medio
millón solo de la caravana de
la vuelta, sin contar con los vi-
sitantes”.

La noche del 28 de agosto
han sido 1.500 las camas ocu-
padas en 28 hoteles repartidos
entre Badajoz, Mérida, Villa-
franca, Villanueva, Guadalupe,
Don Benito, Cañamero, Medellín,
Zalamea o Monterrubio, según
ha señalado la consejera, mien-
tras que la noche del 29 de
agosto han sido 1.500 las camas
ocupadas en 23 hoteles reparti-
dos entre Plasencia, Malpartida
de Plasencia, Cáceres, Coria,
Trujillo, Navalmoral, El Gordo
y Guadalupe.

El paso de la vuelta por Ex-
tremadura, tras ocho años de
ausencia, ha sido “un importante
empuje para la recuperación
económica del sector y, como
ya se ha referido el presidente,
seguimos trabajando para que
la vuelta vuelva”, destacó Nuria
Flores, en las próximas ediciones
por la comunidad autónoma de
Extremadura.

CENTRO HOSPITALARIOS DE SALAMANCA
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SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICO

Por tanto, Extremadura recibirá un total de 3.600 millones de euros entre las entregas a
cuentas y los fondos adicionales del próximo año del Gobierno de Pedro Sánchez

La Comunidad extremeña recibirá
un importe de 3.315 millones de
euros en 2022 en concepto de
entregas a cuenta del Sistema de
Financiación Autonómico (SFA),
lo que supone un crecimiento
del 7,1% de la cuantía recibida
en 2021 y casi un 3% del total
de recursos asignados a las Co-
munidades Autónomas.

Así lo ha resaltado la directora
general de Financiación Auto-
nómica y Fondos Europeos, Lour-
des Hernández, en la Comisión
de Hacienda celebrada este lunes
en la Asamblea de Extremadura,
quien ha destacado la voluntad
del Estado de proveer a las auto-
nomías de los recursos necesarios
para afrontar los efectos de la
pandemia.

Además de estos fondos, la
titular de Financiación Autonó-
mica ha explicado que el Gobierno
ha aprobado una transferencia
adicional de 3.900 millones de
euros para compensar las liqui-
daciones negativas del SFA de

2020.
Esta liquidación negativa pro-

cede de la estrategia adoptada
en 2020 por el Gobierno de la
nación de mantener las entregas
a cuenta de 2020 en unos niveles
pre-pandémicos, para facilitar a
las Comunidades Autónomas los
ingresos que en ese ejercicio ne-
cesitaban.

Dos años más tarde, al prac-
ticarse la liquidación, el Estado
compensará a las Comunidades
Autónomas con este fondo adi-
cional, para que puedan seguir
prestando los servicios al mismo
nivel. En este concepto, a Extre-
madura le corresponderán 202
millones de euros.

Asimismo, la Comunidad ex-
tremeña recibirá 81,5 millones
de euros por los ingresos perdidos
como consecuencia del cambio
en el sistema de gestión del IVA
de 2017. 

De esta forma, el Gobierno
solventará un problema heredado
a través de una transferencia adi-

cional de 3.100 millones de euros
en los Presupuestos Generales
del Estado de 2022.

Por tanto, Extremadura reci-
birá un total de 3.600 millones
de euros entre las entregas a
cuentas y los fondos adicionales
del próximo año, una cuantía
superior a los percibidos por estos
mismos recursos en el actual ejer-
cicio, cuya cifra es de 3.413 mi-
llones de euros.

A estas cuantías, ha asegurado
la directora general de Fondos
Europeos, hay que sumar las
transferencias condicionadas -
del Fondo de Compensación In-
terterritorial y de las asignaciones
de los PGE para 2022- que su-
pondrán aproximadamente 632
millones de euros, cifras aún no
definitivas y que se concretarán,
bien vía cuentas generales, bien
vía Conferencias Sectoriales.

Por último, y sobre los fondos
europeos extraordinarios del Me-
canismo de Recuperación y Re-
siliencia, Lourdes Hernández ase-

Extremadura recibirá en 2022 un
7,1% más del Sistema de Financiación

NOTICIAS BREVES

■ La Junta de Castilla y León
invierte más de 730.000 euros
en la puesta en marcha de una
sala de electrofisiología para el
Hospital de Salamanca. Con el
presupuesto comunicado se ga-
rantiza tanto el suministro, como
la instalación y puesta en fun-
cionamiento de esta instalación
sanitaria. Con ella se completa
la dotación del servicio.

Nuevas inversiones para
el Hospital de Salamanca

Lourdes Hernández.

guró que Extremadura recibirá
en 2021 una cuantía de 360 mi-
llones de euros, lo que supone
casi el 4% de la anualidad de
2021 repartida a través de Con-
ferencia Sectorial. 

La previsión es que, para el
próximo año, la inversión alcance
una cifra similar a la del actual
ejercicio.

■ El presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fernán-
dez Vara, ha recibido en la sede
de Presidencia, en Mérida a los
deportistas olímpicos y paralím-
picos extremeños que han parti-
cipado en los Juegos Olímpicos
de Tokyo de este verano. El pre-
sidente les ha deseado lo mejor
y les ha asegurado que siempre
contarán con el apoyo.

El presidente recibe a los
deportistas olímpicos

■ El Consejo de Gobierno ha
aprobado una subvención de
198.474 euros para compensar
los gastos ocasionados en 168
centros concertados y nueve
seminarios de Castilla y León
por la gestión del Banco de li-
bros de texto y material curri-
cular derivada del programa de
gratuidad de libros ‘Releo Plus’,
en el curso 2021-2022.

200.000 euros para el
programa “Releo Plus”

CASTILLA Y LEÓN
La Junta financia
con casi 97
millones de euros
las universidades
públicas
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado la concesión de 96.982.483
euros a las universidades pú-
blicas de Burgos, León, Sala-
manca y Valladolid. El objetivo
de esta aportación es financiar
sus gastos de funcionamiento
y de personal durante los meses
de octubre, noviembre y di-
ciembre.

Con esta aportación, hasta
el momento la Consejería de
Educación lleva destinados
387.929.933 euros a las uni-
versidades públicas de la Co-
munidad de Castilla y León:
43.795.210 euros a la Universi-
dad de Burgos; 64.798.049 euros
a la Universidad de León;
137.419.094 euros a la Univer-
sidad de Salamanca; y
141.917.577 euros a la Univer-
sidad de Valladolid. 

Esta cantidad global supone
un incremento cercano al 1%
respecto a 2020 (sin tener en
cuenta la cuantía extra COVID
concedida a las universidades)
y del 5,01 % respecto a 2019,
han explicado fuentes del Go-
bierno de la Junta de Castilla y
León.
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La calidad de vida de los vecinos y vecinas
de todo municipio se fundamenta en el
servicio público de los espacios urbanos:
calles, plazas, parques… El desarrollo de la
vida comunitaria, la cohesión social, eco-

nómica y la igualdad dependen de la calidad de los
espacios públicos. 

En los últimos tiempos hemos asistido al despla-
zamiento de los ciudadanos de los espacios públicos
contribuyendo a la segregación social, inseguridad y
el colapso de bellos espacios por hostilidad, caos,
ruidos y olores, con el dominio del coche sobre la in-
seguridad del viandante, del disfrute de los juegos
por los niños y niñas, por ello, el Ayuntamiento de
Hervás en el año 2015 inicia el estudio de reorgani-
zación del tráfico de la zona centro. 

Recientemente se han puesto en marcha varias
medidas para la reordenación del tráfico en la zona
centro del municipio, Conjunto Histórico Artístico
del Barrio Judío desde el 16 de febrero de 1969.

Para el control y garantía del desarrollo de las
medidas, debido a que la plantilla de Agentes de
Policía Local es muy reducida (Jefe de Policía y
Agente de Policía), ha sido necesario contar con el
apoyo de medios tecnológicos que garanticen la se-
guridad de todos los viandantes: residentes, vecinos
y vecinas, trabajadores, comerciantes, empresarios y
visitantes, de esta zona del municipio. Este apoyo
consiste en la instalación de 5 puntos de vigilancia
de control de tráfico por cámara de lectura alfanumérica
(matrículas de vehículos), ubicadas en la esquina de
la Plaza Faustino Castellano con la Plaza de la Co-
rredera, en la Plaza de la Corredera, en la Calle
Asensio Neila (museo Pérez Comendador) y en la in-
tersección de la Travesía de España con Avenida de
España. 

La instalación de las cámaras de lectura de matrí-
culas se ha realizado con un contrato menor anual ,
cuyo precio está comprendido entre el  10 y 25 % de
las posibles sanciones por no respetar las normas de
tráfico en esta zona, es decir, que el Ayuntamiento
de Hervás no soporta ningún gasto por estás cámaras,
si no  existen sanciones como consecuencia de la in-
fracciones de las normas de  tráfico, la empresa con-
tratada no recibe abono alguno por sus servicios
(instalación de las cámaras de lectura de matrículas
y soporte técnico).

Son los Agentes de la Policía Local los encargados
de verificar las posibles infracciones e iniciar el pro-
cedimiento administrativo que es desarrollado ínte-
gramente por la Diputación Provincial de Cáceres, a
través de convenio que el Ayuntamiento tiene, y por
el que se llevan gestionando todas las sanciones de
tráfico del municipio desde hace años.

Los Agentes de la Policía Local han estado reali-
zando la tarea de validación de las matrículas de los
vehículos de los residentes de la zona centro.  Las
matrículas de los vehículos son datos sometidos a la
Ley de Protección de Datos de carácter protegido
pero habilitados y serán los únicos datos a los que
tenga acceso la empresa responsable de la instalación
de las cámaras, existiendo la firma de un contrato de
confidencialidad entre el Ayuntamiento y la empresa.
El resto de los datos personales derivados de las san-
ciones son únicamente usados por los Agentes de la
Policía Local y la Diputación Provincial de Cáceres. 

Como ya se ha indicado con anterioridad los resi-
dentes y titulares de negocios de la zona centro
podrán acceder a sus casas o establecimientos a

cualquier hora del día, todos los días del año, y
además estacionar durante 15 minutos en la zona
más próxima al domicilio o negocio para su quehacer
diario, salvo situaciones extraordinarias como por
ejemplo la celebración verbenas u otros eventos.

Las personas que no son residentes y requieran
hacer gestiones en la zona centro disponen de tres
aparcamientos de 15 minutos en la Plaza Faustino
Castellano, a estos aparcamientos se accede desde la
calle Pizarro, pero en ningún caso se podrá acceder a
la Plaza de la Corredera. 

Se han creado dos nuevas plazas de aparcamiento

para personas de movilidad reducida en la Plazoleta
del Collado. 

Se amplía la zona de carga y descarga de la Plaza
de la Corredera en el mismo horario que ya tenía-
mos.

Pedimos a los Ciudadanía que no colaboren en la
distribución de rumores y desinformación. 
Entre los objetivos de las diferentes medidas adoptada
están: 

Mejorar la calidad de la Zona Centro del Municipio,
transformándolo en un espacio público accesible, de
convivencia, donde se desarrolle la vida y actividad
empresarial de nuestro pueblo.

Garantizar la seguridad de los viandantes de la
Zona Centro, sean Residentes, Vecinos o Visitantes
de la localidad, y el trabajo de carga y descarga de
mercancías de todos los negocios de la Zona Centro.  

En 1969 se declara al Barrio Judío de Hervás
Conjunto Histórico Artístico, zona que se inicia en la
plaza de la Corredera, declaración que contempla la
adopción de medidas para su protección, conservación
y divulgación.

Mejorar la movilidad y accesibilidad desde el
punto vista de sostenibilidad medioambiental, social
y económica. 

Todas las medidas adoptadas están basadas en la
coexistencia del tráfico rodado y los viandantes.

La educación y concienciación de los vecinos
buscando el equilibrio del uso del vehículo y los des-
plazamientos a pie o en bici, existiendo diferentes
campañas sanitarias para luchar contra el sedentarismo
y los problemas de salud derivados del mismo. La
Organización Mundial de la Salud cataloga la sinies-
tralidad vial como un problema de salud pública. En
los últimos años hemos convertido las calles y las
plazas en carreteras desplazando al peatón y primando
a los vehículos.

Entendemos que toda medida lleva un tiempo de
transición y por ello el Consistorio estará en todo
momento estudiando y valorando las medidas de
reorganización del tráfico adoptadas para conseguir
entre Todos y Todas que la Plaza de la Corredera y el
Conjunto Histórico Artístico sea un espacio emble-
mático y el epicentro del municipio, donde se puedan
desarrollar actividades económicas, culturales, sociales,
deportivas, medioambientales de ocio y diversión. 

Ayuntamiento de Hervás.

Reordenación del tráfico en la zona
centro del municipio de Hervás 

HERVÁS

La Policía Local está 
disponible para la resolución
de cualquier duda, atendiendo

personalmente o en el 
teléfono 678.67.20.92 
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Próximo a la Puerta de Trujillo
de Plasencia, entre la muralla
que rodea el casco histórico y
el río Jerte, se levanta hoy un
nuevo y moderno aparcamiento
adaptado a las necesidades de
vecinos y visitantes de la capital
placentina. Se trata del aparca-
miento de la calle Eulogio Gon-
zález, que se ha inaugurado
con la presencia del presidente
de la Diputación de Cáceres,
Carlos Carlos, acompañado del
diputado de Infraestructuras Te-
rritoriales Inteligentes y Movi-
lidad, Luis Fernando García Ni-
colás, y el alcalde de Plasencia,
Fernando Pizarro.

Una obra que pone a dispo-
sición de la ciudad de Plasencia
120 plazas de aparcamiento más
y que se ha conseguido poner
en pie gracias al proyecto de-
nominado Estrategia de Desa-
rrollo Urbano Sostenible e In-
tegrado (EDUSI) “Plasencia y
entorno”, con una inversión
final de 1.681.721 euros, apor-
tados por los fondos europeos
FEDER (un 80%) y por la Dipu-
tación de Cáceres, un 20%.

El presidente de la Diputa-
ción ha destacado la importancia
de esta actuación tanto para
los habitantes de la ciudad como
para los visitantes, ya sean tu-
ristas o vecinos de otras locali-
dades que deben desplazarse a
Plasencia para realizar compras
o gestiones concretas. Y ha
apuntado a acciones como esta
como ejemplo del equilibrio te-
rritorial por el que trabaja la
Diputación de Cáceres, “equili-
brio entre pueblos y ciudades,
para avanzar en lo que creemos,

que es una sociedad más justa,
en la que el ciudadano pueda
vivir donde desee y cuente con
los servicios y medios necesarios
para una calidad de vida que
es derecho, no privilegio”.

Esta, ha recordado Carlos
Carlos, es una de las acciones
incluidas en el EDUSI y que
afectan directamente a Plasencia,
sumándose a otras inversiones
ya ejecutadas, como son, por
ejemplo, el aparcamiento de la
Calle Velázquez, la puesta en
valor de la Puerta Berrozana y
su entorno, la plataforma de
administración electrónica para
el Ayuntamiento de Plasencia,
el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible o las acciones que

se están desarrollando de im-
pulso del comercio.

Además, ha añadido el pre-
sidente de la Diputación, en
breve la institución provincial

sacará a licitación la regenera-
ción del entorno del Puente
Trujillo, otro punto incluido en
el EDUSI, y que supondrá “poner

una zona más a disposición de
los vecinos y vecinas para su
uso y disfrute”, y ha recordado
que son casi 4 millones de euros
los que, a lo largo de los últimos
años, la Diputación de Cáceres,
a través de la Estrategia EDUSI,
ha invertido en obras en Pla-
sencia.

“En un momento en que
hay voces que quieren generar
dudas en torno a Europa, esta-
mos ante una evidencia de la
importancia que tiene Europa
y la unión entre todos los países
europeos para el desarrollo, para
el equilibrio, para fijar población,
para luchar contra el despobla-
miento y para una sociedad
más solidaria”.

INVERSIONES DE LA DIPUTACIÓN

Las nuevas infraestructuras están financiadas en un 80% por programas europeos
solicitados por la Diputación de Cáceres y el resto por aportaciones de la institución

Plasencia cuenta con 120 plazas más
de aparcamiento en Eulogio González

Este aparcamiento, próximo a
la Puerta Trujillo y situado en
el casco urbano de Plasencia,
entre la muralla que rodea el
casco histórico y el río Jerte,
está concebido para aprovechar
el desnivel entre la cota de la
calle y la plataforma lateral del
cauce del río, creando así una
plaza-balcón sobre el río, a la
altura de la calle Eulogio Gon-
zález.

Su diseño se adapta perfec-
tamente en el entorno de la
muralla histórica de la ciudad
de Plasencia y reordena e integra
el tráfico tanto peatonal como
rodado de la zona, además ha
sido concebido para integrarse
y complementar la regeneración
urbana que se va a acometer
en los próximos meses en el
entorno del puente de Trujillo,
y que será ejecutada por la Di-
putación de Cáceres, en el marco
EDUSI.

El edificio de aparcamientos
está constituido por tres plantas,
cada una de las cuales cuenta
con 40 plazas de aparcamiento
constituyendo un total de 120
plazas, siendo tres de ellas para
vehículos de recarga eléctrica.
Además, destaca la cubierta
transitable y ajardinada conce-
bida como un espacio público
y de ocio, poniendo en valor el
potencial de la zona y la fachada
de granito concebida para su
mimetización con la muralla
de Plasencia.

REGENERACIÓN DEL ENTORNO
DEL PUENTE DE TRUJILLO
En breve será licitada por la
Diputación Provincial de Cáceres
la obra de Regeneración Inte-
grada del entorno del puente
de Trujillo de Plasencia, con
un presupuesto base de licitación
de la obra de 558.427,84 euros,
y un presupuesto para la asis-
tencia técnica de 24.485,98 eu-
ros, es decir, un total de 582.913
euros, cofinanciado, al igual
que el resto del Plan EDUSI, en
un 80% por el Fondo Europeo
y Diputación el 20% restante.

El presidente de la Diputación recorre las obras del nuevo parking de Plasencia.

En los últimos años
la Diputación ha

destinado a la ciu-
dad del Jerte más de
4 millones de euros
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El Alcalde de Plasencia, Fer-
nando Pizarro, ha recibido esta
mañana en el Ayuntamiento al
colectivo de la Plataforma de
técnicos de emergencias afec-
tados por los recortes sanitarios.
El motivo de esta reunión tiene
como objeto conocer de primera
mano las reivindicaciones de
estos trabajadores en relación
“a los recortes en los pliegos
del nuevo concurso sanitario
terrestre seis servicios de soporte
vital básico en Cabezuela del

Valle, Casas del Castañar, Va-
lencia de Alcántara, Hoyos, Fre-
genal de la Sierra y Villanueva
del Fresno “, según explica el
representante de la Plataforma,
José Miguel Rubio.

Por su parte, el primer edil
de Plasencia tras escuchar y
conocer in situ la situación ha
manifestado públicamente su
apoyo a este colectivo de téc-
nicos y ha explicado las conse-
cuencias que estos recortes van
a tener en los territorios afec-

tados. En palabras de Fernando
Pizarro “los recortes recogidos
en el pliego de la Junta de Ex-
tremadura tienen una serie de
consecuencias directas sobre los
trabajadores y sobre los ciuda-
danos de la zona. 

“Primero supone el Desman-
telamiento de la sanidad pública
dejando sin este servicio esencial,
básico y justo a la población de
las zonas afectadas, segundo se
acaba con el principio de EQUI-
DAD sanitaria, tercera genera

Alcalde Pizarro: “Reivindicamos que no se
eliminen los servicios sanitarios básicos
que permiten la equidad y la justicia”

más Despoblación ya que si no
hay servicios de calidad la gente
abandona los pueblos, cuarto
Afectación con Plasencia ya
que sin este servicio en el Valle
del Jerte los servicios vitales
básicos placentinos son los que
se tienen que desplazar, y por
tanto Plasencia quedaría desa-
tendido, lo mismo pasaría en
Navalmoral de la Mata y Coria,

y quinto un total de 60 personas
pueden llegar a perder su em-
pleo”, ha detallado.

Por último, desde la Plata-
forma se ha anunciado que no
se descartan diferentes acciones
como las movilizaciones para
“defender nuestros derechos
como trabajadores y los de nues-
tros pueblos”, han aclarado de
la plataforma.

La concejala de Cultura, María
Luisa Bermejo junto a Yolanda
Amor, coordinadora de la Uni-
versidad Popular de Plasencia
ha presentado en rueda de pren-
sa los 52 cursos que ofrece la
Universidad Popular para la
temporada 2021-2022.

Según ha explicado la edil
de Cultura, la UP reabrirá sus
puertas con una reducción en
la oferta de cursos y en el nú-
mero de alumnos con el objetivo
de garantizar el cumplimiento
de las medidas preventivas de
la COVID-19 y así la seguridad
de los alumnos. Este año se
ofertan 52 cursos que acogerán
a grupos reducidos de entre 10
y 15 alumnos, a excepción de
los cursos de arqueología que
tendrán capacidad para 25 per-

sonas. Todos los talleres se im-
parten en las instalaciones de
la Universidad Popular, a ex-
cepción de los de arqueología
que se desarrollaran en el Centro
Cultural Las Claras.

CURSOS OFERTADOS
Marisa Bermejo ha detallado
que del total de los cursos ofer-
tados 5 corresponden a activi-
dades deportivas y ejercicio fí-
sico, 3 a fotografía (iniciación,
avanzada y composición y re-
trato), 7 de arqueología, arte y
patrimonio, 15 de artesanía,
manualidades y artes plásticas;
2 de inglés (nivel B1 y B2), 9
de música y baile, 2 de salud y
desarrollo personal (lenguaje de
signos y taller de inteligencia
emocional), 2 de gastronomía

Las matrículas podrán formalizarse a partir del jueves 23 de septiembre y se podrán
consultar todos los cursos de la Universidad Popular en el Blog de la institución pública

La Universidad retoma su actividad
con 52 cursos, siete de ellos nuevos

María Luisa Bermejo y Yolanda Amor.

ACTIVIDADES CULTURALES DE INVIERNO
y cultura, 2 de repostería y 1
de jardinería. Todos ellos tienen
una duración de tres meses (de
octubre a diciembre y de febrero
a mayo).

Esta programación de talleres
formativos incluye novedades
para esta temporada, entre ellos
el programa de visitas guiadas,
el taller de cante flamenco, la
serie “conoce la ciudad”, el taller
de iniciación a la restauración,
el de introducción al modelaje
y la escultura, el taller de cocina
vegetariana o el de repostería
de navidad.

El periodo de matrícula se
inicia el día 23 de septiembre
de forma escalonada para los
diferentes cursos, los interesados
podrán inscribirse de forma pre-
sencial en todos los cursos que
deseen o a través del blog de la
Universidad Popular rellenando
un formulario: 23 de septiembre:
Arqueología, arte y patrimonio.
24 de septiembre: Artesanía,
manualidades y artes plásticas.
27 de septiembre: Ejercicio físico
y deporte y jardinería. 28 de
septiembre: Música y baile e
Idiomas. 29 de septiembre: Tea-
tro y fotografía, Salud y desa-
rrollo personal y Gastronomía.
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Hace diez años las campanas
del Monasterio de Guadalupe
celebraban la noticia de que el
Geoparque Villuercas Ibores Jara
había sido reconocido en las
Redes Europea y Mundial de
Geoparques. Para ello tuvo que
superar un complejo proceso de
evaluación que estuvo avalado
por tres años de estudio, de
promoción, de acuerdos entre
las instituciones públicas y pri-
vadas, de cooperación y de tra-
bajos de redacción.  El 17 de
septiembre de 2021, Guadalupe
simboliza nuevamente el en-
tendimiento, la cooperación y
reconocimiento del Geoparque
en su camino hacia el desarrollo
del territorio, desde el nivel más
local al más internacional.  

El Geoparque Mundial Vi-
lluercas-Ibores-Jara –reconocido
en 2015 como Geoparque Mun-
dial de la UNESCO- ha celebrado
su décimo aniversario en un
consejo abierto que tuvo lugar
en el Centro Cultural de Gua-
dalupe y que contó con la pre-
sencia del presidente de la Di-
putación de Cáceres y también
presidente del Geoparque, Carlos
Carlos, acompañado de miem-
bros de su Equipo; la consejera
de Agricultura, Desarrollo Rural,
Población y Territorio, Begoña
García Bernal, miembros del
consejo y de representantes del
territorio: alcaldesas, alcaldes,
mancomunidad, grupo de acción
local, empresarios y comunidad
educativa y, mediante video-
conferencia, el presidentes del
consejo Unesco del Programa
Geoparque, Gay Martini.

El presidente de la Diputa-
ción comenzó su discurso con
el recuerdo y reconocimiento a
la “geopresidenta” Charo Cor-
dero, “que tanto luchó por su
sueño de hacer realidad el Geo-
parque” y felicitando a las per-
sonas, empresas, centros edu-
cativos, al mundo social y em-
presarial de las Villuercas-Ibo-
res-Jara por todos estos años
de trabajo continuado bajo la
idea inspiradora del geoparque.

“Hoy podemos decir con
cierto orgullo que nuestro geo-

El presidente de la Diputación, Carlos Carlos en el acto de hermanamiento con Naturtejo, en Guadalupe.

parque es conocido y respetado
como resultado de nuestro pro-
pio trabajo de cooperación. Sin
duda la cooperación es la idea
mejor trabajada y la que supone
la luz y el legado para los pró-
ximos años” señaló Carlos Car-
los. 

“Cooperación” fue la palabra
clave durante estos y la más
repetida en el transcurso de la
celebración: ayuntamientos, cen-
tros educativos, empresas, uni-
versidad, asociación geológica,
Aprodervi, Junta de Extrema-
dura, mancomunidad, Unesco
y Diputación de Cáceres, enti-
dades todas ellas que, de forma
coordinada, han sabido ir te-
jiendo una red de cooperación
para conseguir sus objetivos y
hacer realidad sus programas. 
Así, el presidente de la Diputa-
ción ha resaltado que aún te-
niendo la responsabilidad de la
gestión del geoparque, la má-
xima contribución de la insti-
tución ha sido aportar el modelo
de gestión coparticipada en la
que todos nos sentimos parte. 

“Una evolución del enfoque
de abajo a arriba en el que más
allá de elevar al gobierno las
propuestas del territorio, somos

capaces de sentarnos a la mesa
del Consejo y estudiar conjun-
tamente las propuestas, el cre-
cimiento y el desarrollo soste-
nible de la comarca” y ha aña-

dido que “diez años de expe-
riencia en esta conducta no ha
hecho sino reforzar la idea de
que es ésta la única manera de
gobernar un programa como
éste de una manera efectiva y
exitosa”

El presidente ha finalizado
su intervención con la mirada
puesta en el futuro del geopar-
que. “Conmemorar las adquisi-
ciones del pasado significa tam-
bién que estamos preparados
para continuar trabajando, su-
mando ideas innovadoras más

complejas a la experiencia ad-
quirida durante estos primeros
años” ha señalado.

Entre estas ideas ha apuntado
la de afrontar el reto demográ-
fico con nuevas iniciativas de
juventud y empleo; impulsar
nuevas empresas con nuevos
productos ligados a las posibi-
lidades del geoparque; seguir
adaptando los accesos  para los
visitantes; trabajar los mercados
de turismo sostenible mediante
nuevas formas de comunicación
y promoción;  la inclusión en
el marco UNESCO de la Educa-
ción para el Desarrollo Soste-
nible; la promoción internacio-
nal de la realidad local; la iden-
tificación del geoparque con el
turimo de naturaleza; garantizar
la conservación y la investiga-
ción del patrimonio y seguir
fomentado la participación so-
cial, en su gestión y planifica-
ción, haciendo de las personas
los verdaderos protagonistas del
geoparque.

HOMENAJE A LA “GEOPRESI-
DENTA” CHARO CORDERO
El acto de celebración del décimo
aniversario del Geoparque ha
estado envuelto en el recuerdo

de quien fuera una de sus má-
ximas impulsoras y que tanto
luchó para que el Geoparque
llegara a ser lo que es hoy: la
“geopresidenta” Charo Cordero,
como así le gustaba se la reco-
nociera en el territorio.

Un entrañable y emocionante
video ha recordado la impor-
tancia de la figura de Charo
Cordero a lo largo de todos
estos años. Un recuerdo que ha
arrancado el aplauso unánime
de todas las personas en pie y
que ha cerrado el presidente de
la Diputación con estas palabras:
“Si  tuviera que definir a Charo,
sería con varias palabras: so-
ñadora, fuerza, vigor, igualdad,
inclusión, desarrollo sostenible,
principios por los que luchó
toda su vida política y personal
y que ha dejado una huella en
nosotros que debemos ser ca-
paces de ir asentándola en el
tiempo y en la realización de
esos sueños y proyectos de
igualdad y de inclusión por los
que tanto luchó”.

HERMANAMIENTO CON 
NATURTEJO 
En el transcurso de la celebra-
ción se ha hecho entrega de
placas en reconocimiento a su
labor a los miembros y socios
del geoparque y se ha procedido
al hermanimiento del Geoparque
Mundial UNESCO Villuercas,
Ibores, Jara, con el Geoparque
Naturtejo de Portugal. 

Naturtejo, con 4.600 kiló-
metros cuadrados, es un geo-
parque que se extiende por el
área comprendida por los mu-
nicipios de Castelo Branco, Idan-
ha-a-Nova; Nisa, Oleiros, Proen-
ça-a-Nova y Vila Velha de Ró-
dâo. Aguce sus sentidos y déjese
sorprender. Vea lo que esta re-
gión vecina portuguesa tiene
para mostrarle.

Naturtejo se suma así a los
hermanamientos ya realizados
con el Geoparque Mixteca Alta,
en México; en Irán el Geoparque
de Qeshm y en China los Geo-
parques Wangwushan-Daimeis-
han, Shennongia, Sanquingshan
y Yandangshan.

GUADALUPE

Así lo ha señalado el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, quien destacó el recuerdo y
reconocimiento a la “geopresidenta” Charo Cordero, los factores que han hecho posible su éxito y participación

El Geoparque Mundial Villuercas Ibores
Jara celebró el día 17, su X Aniversario  

Villuerca-Ibores se
hermana con el geo-
parque portugués de
Naturtejo, otra joya
de la naturaleza ibé-

rica del noroeste 
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Al municipio de Ahigal le han
correspondido 184.881,15 euros
del reparto del AEPSA (Acuerdo
para el Empleo y la Protección
Social Agrarios), para mano de
obra, del presente año. 

Con estos fondos se aprobó
el pasado mes de junio la reno-
vación del pavimento de la calle
Pozo Nuevo, que se encuentra
muy deteriorado debido a su en-
vejecimiento. 

Además, con fondos del propio
Ayuntamiento, se procederá a la
renovación de la red de abaste-
cimiento de la misma calle. 

Por otro lado se procederá al
arreglo del Camino de Vicario,
del Camino del Pascuagil y de
otros tramos de caminos secun-
darios.  El Consistorio dispondrá
también de casi 30.000 euros-
destinados a la compra de mate-
riales, para llevar a cabo todos
estos proyectos, procedentes de
fondos de la Junta de Extrema-
dura, cifra que eleva la inversión
total a más de 210.000 euros.

ESCUELA MUNICIPAL PARA 
JÓVENES CIENTÍFICOS
Ya se encuentra abierto el plazo
de inscripción para la  Escuela
Municipal para Jóvenes Científicos
de Ahigal.

Este proyecto está diseñado
para que la juventud desarrolle
la creatividad, aprenda a pensar
de forma lógica, a resolver pro-
blemas, a entender la Ciencia y
el Arte a través de diversas acti-
vidades como la programación
de una computadora o un robot.

Las edades se organizan en 3
niveles a partir de los 8 años.
Soñadores (3º y 4º de primaria),
Navegantes (5º y 6º de primaria)
y Exploradores (1º y 2º de E.S.O)
y los talleres tendrán duración
de dos horas un día por semana.
Más información e inscripciones
en el Ayuntamiento de Ahigal.

RED DE BIBLIOTECAS DE 
EXTREMADURA
En mayo de este año se firmaba
el compromiso de adhesión de la
biblioteca de Ahigal a la Red de
Bibliotecas de Extremadura. Du-
rante el mes de octubre el personal
técnico y responsable de la Bi-

AHIGAL

Abierto el plazo de inscripción de la Escuela
Municipal para Jóvenes Científicos de Ahigal

El Ayuntamiento renovará
la calle Pozo Nuevo y
reformará varios caminos

Imagen actual de la calle Pozo nuevo, con un asfalto muy deteriorado por el paso del tiempo.

blioteca recibirá la formación
necesaria para poner en marcha
este proyecto.

La Red de Bibliotecas Públicas
de Extremadura pretende que to-
das las bibliotecas de la región
trabajen con un mismo sistema
de gestión y que puedan compartir
un gran catálogo colectivo así
como otros servicios como las
plataformas  Ciconia (Biblioteca
Digital del Patrimonio Cultural
de Extremadura), ebiblio o efilm
para préstamos digitales de libros
y material audiovisual respecti-
vamente. La inclusión de la bi-
blioteca de Ahigal en el sistema
supondrá tanto una mejora en
los procesos de trabajo como en
la calidad del servicio que se
ofrece a las personas usuarias de
la biblioteca.

FERIA DEL PERRO
A la espera de que el próximo
año sea más propicio para la ce-
lebración de eventos de gran ca-
libre como la Feria Nacional del
Perro que se celebra en el muni-
cipio, desde la organización se
optó por seguir realizando el
curso para la obtención de la li-
cencia de caza y la actividad de
tiro al plato como en años ante-
riores. 

CAMPAÑA DE ACEITUNAS
El momento más esperado por
los agricultores ahigaleños llegó
con el inicio de la cosecha del
olivar. La campaña comenzó en
septiembre con buenas perspec-
tivas sobre la producción y los
precios, tras los malos números
de la campaña del 2020.

El presidente de Asaja Extre-
madura estima que se podrían
recoger unas 42.000 toneladas
de la variedad manzanilla cace-
reña en la provincia de Cáceres,
lo que supondría en torno a un
40 por ciento más que el año
pasado. En cuanto al precio tam-
bién se esperan mejores cifras
con un incremento de un 12 por
ciento respecto al anterior, debido
a unos niveles de producción
más reducidos en otras zonas de
España que han sufrido daños
por fenómenos meteorológicos
como la borrasca Filomena.
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La Diputación de Cáceres, a
través del Área de Infraestructuras
Territoriales Inteligentes y Mo-
vilidad, saca a licitación la obra
de construcción de un embarca-
dero-pantalán en El Anillo, el
Centro Internacional de Inno-
vación Deportiva en el Medio
Natural, que está situado en el
embalse de Gabriel y Galán, así
como la construcción de peque-
ñas edificaciones anejas para
ampliar el almacenaje de em-
barcaciones y para recibir al vi-
sitante.

Con un presupuesto de lici-
tación de 420.000 euros, apor-
tados por la Diputación de Cá-
ceres, el objeto del proyecto, ha
explicado el diputado del área
Luis Fernando García Nicolás,
es “dotar al complejo deportivo
actual de unas nuevas instala-
ciones que amplíen el marco de
las actividades náuticas, posibi-
litando a la vez el funcionamiento
de un barco turístico que permita
el recorrido río arriba, a través
de las Tierras de Granadilla hasta
la comarca de Las Hurdes”.

Para ello además del embar-
cadero-pantalán, se contemplan
varias edificaciones para ampliar
el almacenaje de embarcaciones
y para recibir al visitante, “pro-
porcionándole cobijo, orientación
e información sobre los valores
ambientales de la zona”.

PANTALÁN-EMBARCADERO
Se ubicará en la pequeña cala
que configura la península, en
la que se encuentra el centro, y
su istmo en la zona suroeste de
ésta, donde se asegura el abrigo
de las embarcaciones a los vien-

TIERRAS DE GRANADILLA 

El precio de licitación de la obra es de 420.000 euros, financiada en su totalidad por la
institución provincial, y con ella se pretende ampliar el marco de las actividades náuticas

La Diputación prepara la construcción
de un embarcadero en El Anillo

de materializar las necesidades
por una solución dispersa para
los edificios, es decir, en vez de
condensar todos en una única
instalación se ha preferido crear
edificios distintos, de diferentes
tamaños que reflejan las múlti-
ples actividades a realizar.

“De esta forma se pretende
no entrar en competencia con
el edificio de El Anillo, constru-
yendo unos volúmenes fraccio-
nados cuya presencia se reduce
y pasa desapercibida en compa-
ración con lo existente. Sin em-
bargo, no por ello la actuación
resulta carente de interés al estar
integrada en el medio natural”,
explica García Nicolás.

Los edificios proyectados son
cuatro: El de mayor tamaño es
un paralelepípedo cuyo uso es
el de hangar, para guardar las
embarcaciones y sus aparejos,
el de tamaño medio es otro pa-
ralelepípedo cuyo uso es de aula
de orientación e información así
como recepción del visitante, a
continuación se proyecta un pe-
queño cubo que aloja los aseos
masculinos, los femeninos y den-
tro de ellos los accesibles, por
último, el de menor volumen de
todos en planta pero el mayor
en altura es otro cubo, el módulo
del ascensor e hito de referencia
del conjunto en el entorno.

Estos cuatros edificios se re-
parten orgánicamente en el área
de la plataforma situada en el
Oeste de la Península. Exacta-
mente en el cruce del camino
que recorre la cota paralelamente
al murete de contención de la
plataforma, con el camino que
procede del acceso al complejo
deportivo que es el itinerario
obligado y accesible para los
visitantes.

Los edificios se van ubicando
entre los claros que dejan los
árboles y con orientaciones dis-
tintas según sus usos, lo que da
lugar a una aparente discrecio-
nalidad en su disposición que
caracteriza a la ordenación.

Para dar sentido a la relación
orgánica entre los edificios, así
como para dotar de un espacio.

Planos del nuevo pantalán-embarcadero que construirá la diputación a propuesta de la mancomunidad.

tos dominantes.
Además de los vientos, otros

problemas que se van a superar
con estas obras son las grandes
fluctuaciones del nivel de agua
en el pantano (en torno a los 35
metros en altura y hasta los 200
metros en el plano horizontal),
debido a su doble función de
regadío y producción eléctrica,
por lo que se tiene que hacer un
largo recorrido en la época de
nivel más bajo para situar el
embarcadero de manera que exis-
ta suficiente calado para las em-
barcaciones.

Teniendo en cuenta esto, la
solución técnica que se plantea
es:

– Un primer tramo de pan-

talán con estructura de aluminio
sobre flotadores de polietileno y
con grandes ruedas de acero
galvanizado que faciliten su mo-
vilidad. Además contará con un
mecanismo que permitirá la libre
circulación de un cable de acero
para su fijación y desplazamiento
a lo largo del mismo. Este tramo
permanecerá, normalmente, fuera
del agua, y es el módulo más
cercano a la orilla con rampa de
acceso.

– Un segundo tramo, que se
mantendrá constantemente en
el agua independientemente de
cuál sea el nivel de ésta.

– Un tercer tramo que cons-
tituye la verdadera plataforma
que hará de embarcadero para

acceder a los barcos. A esta pla-
taforma se le instalarán cuatro
brazos de amarre para un mínimo
de ocho embarcaciones.

Todo el conjunto estará do-
tado de una superficie pisable y
defensas de material ecológico,
compuesto por orgánico de cás-
cara de arroz y policloruro de
vino. También se instalarán 20
cornamusas de amarre para el
mayor número de embarcaciones
posible.

Dada la rotundidad de la
geometría del edificio del Anillo
y de su implantación en el terri-
torio de la península, convir-
tiéndolo en el protagonista del
conjunto de instalaciones de-
portivas, se ha optado a la hora
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Ceder Cáparra atiende inversiones de
los ayuntamientos y mancomunidad

Desde Ceder Cáparra, se apo-
yan tanto los proyectos pro-
ductivos, presentados por em-
presarios o futuros empresa-
rios, como los proyectos lla-
mados no productivos pre-
sentados por los ayuntamien-
tos y mancomunidad.

En lo que va de programa
desde 2017 se llevan inver-
tidos más de 760.000 euros
en este tipo de proyectos no
productivos, y hay previsto
que a medio plazo se active
otra convocatoria de ayudas
para estos por un importe de
entorno a los 640.000 euros
procedentes de los nuevos
fondos que se recibirán del
“período de transición” (Pe-
riodo que enlaza el actual
programa de desarrollo con
el siguiente).

Los proyectos de esta ti-
pología “no productiva” son,
por ejemplo: Salas velatorio,
pistas de pádel, salones mu-
nicipales de usos múltiples,
parques para niños, gimnasios
municipales, pistas polide-
portivas, bibliotecas, aulas
de informática, …

Son proyectos, por lo ge-
neral, que tratan de cubrir
servicios básicos para los dis-
tintos estratos de la población
rural. Con ello  se pretende
propiciar un crecimiento in-
teligente, sostenible e inte-
grador con el ánimo de evitar
flujos migratorios negativos
en las zonas rurales que im-
pidan la pervivencia de dicho
medio, toda vez que se ga-
rantice la mejora de la calidad
de vida de las personas en
este entorno y la igualdad
de oportunidades. Se buscan
actuaciones que promuevan
la integración social y eco-
nómica de la nueva población
e impulsen la creación de un
espacio de convivencia co-
hesionado que resulte atrac-
tivo a las necesidades de la

CEDER CÁPARRA

Las inversiones de estas iniciativas públicas han ascendido a 760.000 euros

Imagen de las nuevas instalaciones del parque infantil de Zarza de Granadilla.

tación de ideas (productos,
servicios y modelos) para sa-
tisfacer las necesidades so-
ciales y económicas, crear
nuevas relaciones y ofrecer
mejores resultados, dando
repuesta a las demandas so-
ciales que afectan al proceso
de interacción social y eco-
nómica, dirigiéndose a me-
jorar el bienestar humano.

•Diseño y realización de
planes de dinamización so-
cial, territorial y de promo-
ción, de estudios, asistencias
técnicas y proyectos dirigidos
a facilitar la implementación
de las EDLP y la dinamiza-
ción social y económica de
los territorios permitiendo la
gobernanza multinivel como
seña de identidad del binomio
LEADER-TERRITORIO.

•Actividades de divulga-
ción genéricas que tengan
como finalidad la promoción
turística, natural, cultural.

Entre otras, las actuacio-
nes de dinamización estarán
versadas en las siguientes
materias como: Inclusión so-
cial, migración, salud y en-
vejecimiento, atención a gru-
pos vulnerables, como la po-
blación joven, promover la
equidad entre hombres y mu-
jeres, combatir las discrimi-
naciones, garantizar una
atención social correcta, com-
batir el desempleo de larga
duración, luchar contra la
pobreza y la exclusión social
y la puesta en marcha de
mecanismos de acción co-
lectiva y de toma de deci-
siones para la provisión de
bienes públicos en aras de
alcanzar objetivos en pro de
la gobernanza multinivel.

Marco Antonio 
García García

población.
Las actuaciones que estas

entidades pueden acometer,
en general, son de diversa
índole, así, por ejemplo: 

•Proyectos que faciliten
el acceso de la población a
los servicios telemáticos y
nuevas formas de trabajo
mediante el uso de nuevas
tecnologías.

•Establecimientos de pun-
tos de información orientados
a empresas y a la población
local.

•Infraestructuras y el
equipamiento necesario para
la puesta en marcha y fun-
cionamiento

•Relacionados con: Pres-
tación de servicios culturales,
deportivos y de ocio, Pres-
tación de servicios sociales
o asistenciales y de proxi-
midad a la población: guar-
derías, residencias de mayo-
res, atención domiciliaria, te-
leasistencia, etc,  y prestación
de servicios económicos: mer-
cados, básculas públicas, y
otros.

•Proyectos que fomenten
la realización de actividades
culturales, deportivas, de
prestación de servicios so-
ciales y asistenciales y de
proximidad a la población.

•La puesta en marcha de
infraestructuras turísticas en
el medio rural dirigidas a la
información, atención, aco-
gida y recepción de visitantes
(puntos de información y se-
ñalización turística, mejora
de acceso a lugares de interés
turístico, centros de reserva
turística, etc.).

•Otras actuaciones con-
templadas en las EDLP que
supongan una mejora am-
biental o social de los muni-
cipios y un valor añadido a
su desarrollo socio-econó-
mico, a excepción de las in-
fraestructuras de banda an-
cha, en particular su creación,
mejora y ampliación, la in-
fraestructura de banda ancha
pasiva y la oferta de acceso
a la banda ancha y a solu-
ciones de administración pú-
blica electrónica.

•Renovación de construc-
ciones de interés popular
para las entidades locales,
tales como actuaciones de
recuperación de la arquitec-
tura tradicional de acuerdo
con las normas
urbanísticas de aplicación,
la renovación y aplicación
de edificios emblemáticos
como sedes, teatros, centros
de interés económico-social,
etc.

•Actuaciones derivadas
de las EDLP que supongan
una mejora ambiental de los
municipios y un valor aña-
dido a su desarrollo socio-
económico

•Actuaciones que supon-
gan la puesta en valor de
los recursos naturales y cul-
turales de carácter local o
comarcal, tales como inver-
siones destinadas al mante-
nimiento, restauración, me-
jora y puesta en valor del
patrimonio rural.

•Señalización de entornos
y rutas de interés.

•Desarrollo e implemen-



AÑO XVII - NÚMERO 195  - SEPTIEMBRE DE 2021

PROVINCIA DE CÁCERES

24

VALENCIA DE ALCÁNTARA

En el evento participarán especialistas de España y Portugal, y contará con la colaboración
de las diputaciones de Cáceres y Badajoz ■ En breve se podrán realizar las inscripciones

La Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Población y
Territorio de la Junta de Extre-
madura ha organizado el Con-
greso Europeo por el Reto De-
mográfico, con la colaboración
de las diputaciones provinciales
de Badajoz y Cáceres. 

Expertos y responsables pú-
blicos en la materia participarán
en este encuentro previsto para
el día 18 de noviembre de 2021
en San Pedro de los Majarretes,
en Valencia de Alcántara (Cá-
ceres). 

Este congreso se enmarca
en el movimiento surgido en
Europa para luchar contra la
despoblación rural. Un movi-
miento que se refleja en varias
acciones con el objetivo de coor-
dinar una visión a largo plazo,
para afrontar los grandes retos
que se perfilan, tales como los
cambios demográficos, la ge-
neración de oportunidades eco-
nómicas, los problemas de co-
nectividad o las limitaciones de

El Congreso Europeo por el Reto
Demográfico será 18 de noviembre

NOTICIAS BREVES

■ La Junta de Extremadura ha
aprobado, mediante decreto, el
reglamento de la Denominación
de Origen Protegida (DOP) ‘Que-
so de Acehúche’. Según con-
templa el reglamento aprobado,
la DOP ‘Queso de Acehúche’ es
un bien de dominio público de
titularidad de la Comunidad,
no susceptible de apropiación
individual, venta, enajenación.

Aprobado el reglamento
DO ‘Queso de Acehúche’

Extremadura quiere liderar las políticas del Reto demográfico.

acceso a los servicios, entre
otros.

El encuentro tendrá lugar
en una localidad ubicada en La
Raya, denominación de la zona
fronteriza con Portugal. Y, pre-
cisamente, la intención es crear
un espacio de análisis para de-
tectar expectativas de innova-

ción y oportunidades que pro-
muevan y potencien los entornos
rurales transfronterizos y su im-
portancia en Europa. 

Entre otros objetivos, se pro-
pone emprender acciones y to-
mar iniciativas para fijar po-
blación, fomentar el equilibrio
entre los medios rural y urbano,

■ El pasado 1 de septiembre
arrancó la 5ª fase del Proyecto
Arqueológico de Pradocastaño,
financiado en el marco del pro-
grama europeo transfronterizo
INTERREG V A España-Portugal
(POCTEP), en la que a lo largo
de todo este mes se trabajará
sobre la estructura tumular iden-
tificada como “Dolmen de la
Majadilla”. 

Excavaciones en el
“Dolmen de la Majadilla”

■ La Diputación avanza en la
mejora de los accesos a Mon-
fragüe, con las obras de la CC-
29.5 Mirabel-Serradilla y de la
conexión con la Ex-390. Estas
intervenciones se suman al tra-
bajo que se está llevando a
cabo para que la Reserva de la
Biosfera se presente como un
atractivo más también entre el
turismo acuático.

La Diputación mejora las
vías de Monfragüe

SUBVENCIONES
Las AMPAS ya
pueden solicitar
ayudas para
proyectos de
coeducación
La Diputación Provincial de Cá-
ceres abre una nueva convoca-
toria dirigida a subvencionar
proyectos de coeducación para
el curso 2021/22 que promuevan
la igualdad de género en alum-
nado de infantil, primaria y se-
cundaria de municipios con una
población inferior a los 20.000
habitantes.

Con una partida presupues-
taria de 100.000 euros, a esta
convocatoria pueden concurrir
hasta el próximo 13 de octubre,
asociaciones y federaciones de
madres y padres con proyectos
orientados a fomentar valores
como la igualdad, la tolerancia,
el diálogo como vía para la re-
solución pacífica de conflictos
o la corresponsabilidad de los
cuidados, a través de cursos,
talleres, exposiciones, conferen-
cias y encuentros, entre otros.

Cada proyecto seleccionado
contará con una ayuda máxima
de 4.000 euros, siempre que su-
pere una puntuación de 6 pun-
tos. Entre los criterios de bare-
mación se valorarán: la expe-
riencia de la entidad en el de-
sarrollo de proyectos.

actuaciones de sensibilización,
propiciar la cooperación públi-
co-privada, analizar experiencias
de gobiernos y crear las condi-
ciones para la colaboración ins-
titucional.

Participarán especialistas de
España y Portugal, responsables
públicos en materia de políticas
de activación y desarrollo rural
y se propiciarán encuentros sec-
toriales entre empresas y diversas
plataformas europeas.

TEMAS
Las visiones desde Europa, el
mundo rural, la política trans-
fronteriza, la tecnología y las
telecomunicaciones, el empren-
dimiento y la innovación, la
comunicación, la vivienda y el
tercer sector son algunos de los
temas a tratar.

El programa completo y el
formulario de inscripción se po-
drán encontrar próximamente
en la página web del congreso
en cuestión.
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Ya desde hace más de dos dé-
cadas, la localidad de Cabeza-
bellosa era lugar de encuentro
de amantes del vuelo libre, pa-
rapente, ala delta, paramotor…
Pero a partir de este viernes, 10
de septiembre, y a lo largo del
fin de semana, se pone de ma-
nifiesto su posicionamiento claro
como enclave para la práctica
de esta modalidad deportiva y
como destino para los amantes
del turismo deportivo, de natu-
raleza y ecoturismo.

Reconocidos profesionales
de vuelo libre, empresarios,
agentes sociales y población en
general se han dado cita este
viernes en las I Jornadas sobre
Turismo Deportivo en la moda-
lidad de vuelo libre, que se ce-
lebran, con ponencias, exposi-
ciones, rutas y práctica depor-
tiva, a lo largo del fin de semana
en Cabezabellosa, en el marco
del Plan de Sostenibilidad Tu-
rística Ambroz-Cáparra.

El diputado de Reto Demo-
gráfico, Desarrollo Sostenible,
Juventud y Turismo de la Di-
putación de Cáceres, Álvaro
Sánchez Cotrina, que ha estado
acompañado del director general
de Turismo de la Junta de Ex-
tremadura, Francisco Martín, de
la diputada de Turismo, Patricia
Valle Corriols, y de la alcaldesa
de la localidad, María Talaván,
ha desatacado el buen momento
para dar un impulso a lugares
como Cabezabellosa, que cuenta
en su término municipal con el
conocido Pico Pitolero, a 1.352
metros de altura y con unas
condiciones de vuelo sin igual.

Patricia Valle, Francisco Martín, Álvaro Sánchez Cotrina y María Talaván, regidora de Cabezabellosa.

Sánchez Cotrina ha incidido
en la importancia de trabajar
teniendo en cuenta las “trans-
formaciones que está experi-
mentado el sector turístico y la
aparición de nuevos productos,
de modo que además de ofertar
descanso, ofertemos actividades
que contacten con el turista, en
este caso el que busca turismo
deportivo”.

De ahí la apuesta de la Di-
putación de aprovechar las po-
tencialidades de cada territorio,
gestionar nuevas fórmulas, como
es el caso del Pico Pitolero en
Cabezabellosa, en la comarca
de Trasierra-Tierras de Grana-
dilla, “que es un enclave de

primer orden para el parapente,
además de ofrecer unas vistas
privilegiadas de toda la comarca
y del embalse Gabriel y Galán,
por no recordar a su vecina co-
marca del Jerte. Pues en este 

enclave -continúa- encontramos

despegues con varias orienta-
ciones, algunos con casi 900
metros de desnivel, lo que lo
hace lugar propicio, práctica-
mente todo el año, tanto para
vuelos de cross, como para otros
más tranquilos, aprovechando
los vientos del valle y disfru-
tando de las vistas y el paisaje”.

Ante estas potencialidades,
la Diputación de Cáceres ya ha
intervenido, a través del pro-
grama Diputación Desarrolla,
para adecuar el acceso al Pico
Pitolero, con una actuación en
los casi 5 kilómetros de subida,
y a la que se sumará la mejora
de varias vías de despegue en
la cima, que se llevará a cabo

en el marco del Plan de Soste-
nibilidad Turística Ambroz-Cá-
parra.

Así, con estas primeras jor-
nadas se quiere potenciar a Ca-
bezabellosa como un enclave
único para la práctica del vuelo
libre, abordando temas como
las distintas modalidades de
vuelo, los requisitos y técnicas,
la seguridad, la demanda de los
usuarios o las oportunidades
para el turismo.

A lo largo del fin de semana
se podrá disfrutar de exposi-
ciones y muestras sobre los dis-
tintos modelos de vuelo sin mo-
tor, como ala delta, parapente
y paramotor, así como arneses
y otros elementos del equipo.
Se realizará una visita hasta el
mirador del Cerro del Búho,
una interpretación del paisaje,
flora y fauna en el Pico Pitolero
y una ruta turística en paramotor
o vuelo en biplaza.

Además, también dentro del
Plan de Sostenibilidad, se prevé
la realización de jornadas de
ecoturismo y bienestar en la
naturaleza, que se irán desa-
rrollando a lo largo del este y
el próximo año.

Por su parte, el director de
Turismo de la Junta de Extre-
madura, Francisco Martín Si-
món, manifestó, que “la pobla-
ción tiene que estár a la cabeza
de este tipo de deporte de aven-
tura en la provincia de Cáceres
y sobre todo en el norte de Ex-
tremadura, para ello se contará
con todos lo apoyos turísticos
de la Junta de Extremadura y
de la Diputación de Cáceres”.

CABEZABELLOSA

En el marco del Plan de Sosteniblidad turística Ambroz-Cáparra, se ha puesto de manifiesto las potencialidades de
este territorio para el deporte, el ecoturismo y el bienestar en la naturaleza, han afirmado los responsables

La comarca se alza como destino para el
turismo deportivo de vuelo libre

La Diputación de Cá-
ceres ha construido
ya una pista de 5 ki-
lómetros de acceso a
la pista de despegue 
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Además de la presentación de la
candidatura a la convocatoria
extraordinaria de la Junta, los
vicepresidente primero y tercero,
Alfonso Beltrán y Álvaro Sánchez
Cotrina, junto con la diputada
delegada de Turismo, Patricia
Valle, se han desplazado a la
Casa de Cultura de Torrecilla de
los Ángeles para dar a conocer
las principales líneas de actua-
ción.

Se trata de un Plan que ha
sido elaborado por la Diputación
Provincial de Cáceres con la par-
ticipación y en coordinación con
el tejido social de ambos territo-
rios: alcaldesas, alcaldes, grupos
de acción local, mancomunidades,
asociaciones y sector empresa-
rial.

El Plan de acción prevé contar
con un presupuesto total de 4
millones de euros a ejecutar en
tres años y se estructura en cuatro
grandes ejes de actuación: Tran-
sición verde y sostenible (400.000
euros), Eficiencia energética
(400.000 euros), Transición digital
(450.000 euros), y Competitividad
(2.750.000 euros).

En total el Plan incluye 39
actuaciones concretas con las
que se pretende, como ha seña-
lado el vicepresidente tercero,
Sánchez Cotrina, “transformar y
consolidar el destino turístico de
Sierra de Gata-Las Hurdes y po-
sicionarla como un destino rural
de calidad, diverso y con actividad
turística a lo largo de todo el
año”.

Así, ha explicado el vicepre-
sidente tercero “se potenciará la
identidad 100% cultural material
e inmaterial del territorio basada

HURDES - GATA

El Plan de Sostenibilidad Turística prevé contar con un presupuesto de 4 millones de euros
a ejecutar en 3 años e incluye 39 actuaciones concretas en torno a sus cuatro ejes

La Diputación presenta su candidatura
PSTD Sierra de Gata –Las Hurdes 

Burgos llegó a una audiencia
potencial de 460 millones de
lectores a través de los periódicos
online y las redes sociales durante
las dos primeras etapas de La
Vuelta 21, según se desprende
de un estudio realizado por Te-
lefónica Tech que se dio a conocer
ayer en la capilla de los Condes-
tables de la Catedral de Burgos.
Este informe concluye que la
ciudad se movilizó para apoyar
la salida de la ronda ciclista es-
pañola y que la Seo castellana
fue “la protagonista destacada”
de la conversación sobre el arran-
que de La Vuelta y el hito que
generó “los mensajes con el tono
más positivo”.  

El objetivo de este trabajo
era determinar el impacto que
ha tenido La Vuelta en la pro-
yección de la Catedral de Burgos
en su VIII Centenario, así como
de la ciudad, tanto a escala in-
ternacional como en el entorno
más local. Así, más de 100.000
personas se acercaron a presenciar
las dos primeras etapas, de las
que el 25% procedían de otras
localidades de la provincia y
8.301 personas de fuera de Bur-
gos, especialmente de Cantabria,
Madrid y Palencia. No obstante,
el estudio contempla dos factores
que pudieron limitar la afluencia
de público: la prueba se celebró
en un puente festivo y en un
contexto que desaconsejaba las
aglomeraciones. Esta información
se ha extraído utilizando tecno-
logías de Big Data y analítica
avanzada que, a través del análisis
masivo de datos de las infraes-
tructuras de comunicaciones de
la ciudad, son debidamente ano-
nimizados y agregados asegu-
rando la privacidad de los usua-
rios en todo momento.

Álvaro Sánchez Cotrina, Alfonso Beltrán, y Patricia Valle, en la presentación del proyecto.

en su historia de misterio y le-
yendas, sus valores etnográficos,
de costumbres, artesanía, habla
y folklore, su cultura prehistórica
y prerromana o su arquitectura
popular característica de los pue-
blos de la sierra”.

Otro de los pilares del Plan
es la apuesta por el ecoturismo
en su sentido más amplio: en
sus variantes de cicloturismo,
senderismo, turismo ecuestre, tu-
rismo acuático, birding o astro-
turismo, y la puesta en valor de
su tradición agrogastronómica
así como su situación geográfico
próxima a Portugal “para que
sea un destino referente en el
oeste peninsular”.

Entre las acutaciones que se

han diseñado se encuentran la
adecuaciación de la Red de Ca-
minos y senderos para ciclotu-
rismo y senderismo; la poten-
ciación de la artesanía y de los
productos agroalimentarios lo-
cales; un proyecto piloto de mo-
vilidad sostenible a través de bi-
cicletas eléctricas; un plan de
formación en transformación di-
gital para gestores del destino,
empresas turísticas y otros agentes
o la puesta en marcha de un
portal turístico del destino Sierra
de Gata-Las Hurdes.

También se llevarán a cabo
jornadas para la protección, man-
tenimiento y recuperación de la
arquitectura tradicional popular,
la mejora y modernización de

los Centros de interpretación exis-
tentes, la puesta en marcha de
un embarcadero en el Melero;
festivales de Leyenda y Misterio
(cine, documental y novela negra);
miradores paronámicos o rutas
gastronómicas en torno a las bo-
degas, aceite miel y cabrito. Ade-
más el Plan cuenta con una Co-
misión de Seguimiento Interad-
ministrativo y una Comisión de
Seguimiento Territorial para ga-
rantizar la participación del tejido
social en su desarrollo.

Se espera que la Junta de
Extremadura -que ya ha recibido
los fondos del Ministerio de In-
dustria Comercio y Turismo- ten-
ga resuelta la convocatoria a fi-
nales de año.

LA VUELTA
La Vuelta 21 llevó
Burgos y a su
Catedral a 460M
de internautas de
todo el mundo
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Dos macetas y Margarita
Rosa Sánchez de la Vega. Escritora

Aquella mujer viajaba con dos
macetas como si fueran sus mas-
cotas; unas flores que se abrían a
la luz del sol, y se cerraban en un
puño por la noche. Desde que
aquellas plantas llegaron a casa
siempre habían viajado con ella.
Al principio era un tema de dis-
cusión cada vez que iban a pasar
las vacaciones al pueblo, o a la
playa. 

Su marido no entendía por
qué no podía dejarlas en casa
sobre un cubo o un barreño con
agua como hacía la mayoría cuan-
do se ausentaba varios días. Otro
de los recursos era dejarle las
llaves a alguien de confianza para
que se pasara de vez en cuando a
regarlas; pero esta última solución
no era del gusto del esposo. 

A ella le gustaba tanto la playa
como el campo, y después de que
su marido falleciera y sus hijos se
fueran marchando, seguía viajando
aun con algunas dificultades. El
taxista que la llevaba a la estación
no paraba de protestar durante el
trayecto porque poner plantas en
los asientos de su coche no parecía
lo más apropiado; eso, si no daba
con algún conductor que argu-

mentase padecer alergia a las flores
y entonces tenía que esperar a
otro taxi. 

En el tren tuvo que meterlas
en una bolsa y taparlas con un
echarpe para que nadie supiera
realmente lo que llevaba, desta-
pándolas después para que no su-
frieran agobio ni asfixia. Eso mismo
hizo en el autobús aunque el con-
ductor decía que el equipaje de
mano había que dejarlo bajo el
asiento o en la bandeja encima de
las cabezas, pero en ninguno de
los sitios podía ser sin correr el
riesgo de que se troncharan; así
que, como pudo, las puso entre
sus piernas y de vez en cuando
abría la bolsa para que pudieran
respirar. 

La belleza de su color y ese
cambio de abrirse y cerrarse ofre-
cían a su dueña una sensación
muy agradable, y al igual que sus
flores, vivir esos cambios de abrir
y cerrar pétalos, y ojos como si
durmiesen y despertasen al compás
de ella, la hacían sentirse viva.
Eso era lo que les decía a sus ve-
cinas cuando se ofrecían a cui-
dárselas durante el tiempo que
duraban sus viajes y ella se negaba,

aunque suponían mucho más que
eso porque eran los únicos seres
vivos que no la habían abando-
nado. 

El problema surgió cuando
Margarita —que para más sorna
era como se llamaba—, tenía que
emprender un vuelo, un viaje que
no podía posponer porque de ha-
cerlo no podría volver a ver a su
familiar.  Eso era lo que le decía a
la azafata cuando, justo antes de
embarcar, trató de convencerla
para que se las diera a su cuidado
porque no podían viajar en el
asiento con ella, a fin de cuentas
solo eran unas flores, una de las
muchas que había en todas partes;
la trataba de trastornada cuando
la anciana mujer argumentaba que
no harían ruido, ni se harían pis,
ni ninguna otra cosa. Solo iba a
llevarlas sobre sus rodillas porque
eran parte de sí misma. 

La azafata no dejaba de mirar
hacia el resto de los pasajeros que
aún quedaban por embarcar, pen-
diente de algún familiar, amigo o
acompañante de Margarita, pero
no había nadie que se fijara en
ella, solo en las dos manos de la
abuela ocupadas con aquellas dos

macetas cuyas flores se habían
cerrado de golpe, tal vez por la
falta de luz, o porque, como decía
la anciana, estaban asustadas y
con miedo a que las separasen de
su dueña. 

—Mire señorita, no llevo ningún
otro equipaje; salvo mi bolso donde
cabe mi neceser con unas cuantas
mudas, y un conjunto de vestido
y zapatos de repuesto. A donde
voy no necesito nada más. Solo
mis plantas, por favor haga usted
la vista gorda y deje que viaje con
ellas. Ya que he llegado hasta aquí. 

Era la primera vez que Marga-
rita iba a volar, y no sabía que sus
plantas tenían que pasar por aquella
especie de resonancia que era lo
más parecido a lo que ella había
sufrido cuando le dolían tanto los
huesos. El caso es que al pasarlas
por el escáner el guardia miró sor-
prendido a la cámara y llamó al
policía al tiempo que ella pasaba
por el arco de seguridad y saltaban
todas las alarmas. A la pobre Mar-
garita casi le da un infarto; no
podía creer que aquella especie de
marco sin puerta pudiera hacer
tanto ruido. 

Después de contestar a unas
preguntas y comprender que sus
prótesis de cadera y rodilla eran el
motivo de tanta alarma, una se-
ñorita muy amable le indicó que
tenía que meter las plantas en una
caja, no sin antes haberlas envuelto

en un plástico con burbujas, y ha-
cerle unos agujeros para que pu-
dieran respirar durante el trayecto.  

Mientras Margarita escuchaba
convencida de que era imposible
conseguir todo aquello, el último
aviso para los viajeros de su vuelo
se anunciaba por el altavoz y los
paneles electrónicos.  

La joven azafata debió entender
que la pobre mujer iba a perder el
vuelo y sin mediar palabra, la
miró, pidiéndole que fuera cómplice
de lo que iba hacer, metiendo las
plantas en la bolsa y tapándolas
con un pañuelo colorido que Mar-
garita llevaba puesto al cuello. 

Junto a la puerta de emergencia
viajaba una mujer ocupando su
asiento con el cinturón bien abro-
chado, y la ventanilla subida para
que las flores recibieran la luz su-
ficiente hasta que llegase la noche
porque el viaje era largo. 

Pocos días después, su hija llo-
raba a los pies de la cama sujetando
en su mano una nota que Margarita
le había dado al llegar. 

Ella había dejado dispuesto
que, a su muerte, que sabía cercana,
colocaran en su tumba las dos
plantas; las únicas que no la habían
abandonado jamás. Ellas seguirían
abriéndose con los primeros rayos
de sol y se cerrarían en cada ocaso. 

Fuera, en el jardín, las flores
germinan en sus macetas; junto a
ellas Margarita descansa en paz. 

Alejandro Martín Sánchez (Pla-
sencia, 10/05/1958) es un cate-
drático licenciado en Ciencias Fí-
sicas por la Universidad Autónoma
de Madrid el 4 de diciembre de
1981 y doctorado en Ciencias
(Sección de Físicas) en la Uni-
versidad de Extremadura (Uex)
el 23 de junio de 1983. En la ac-
tualidad es catedrático de Uni-
versidad en el Área de Conoci-
miento de Física Atómica, Mole-
cular y Nuclear de la Uex.

Inició su actividad académica
como docente en 1980 en las
asignaturas de la Licenciatura en
Física: Métodos Matemáticos de
la Física, Mecánica Cuántica, Fí-
sica Atómica y Nuclear, Física
Nuclear y de Partículas, Instru-
mentación Nuclear, Radiactivi-
dad…, además de clases en di-
versos másteres y cursos de doc-
torado. En el actual Grado de Fí-
sica es el responsable del Labo-
ratorio de Física Moderna. Su ex-
periencia docente reconocida es
de seis quinquenios nacionales y
la experiencia investigadora, de
cinco sexenios.

Entre sus publicaciones en li-
bros tiene registrados más de die-

ciocho capítulos en libros espe-
cializados, incluyendo un prólogo
y la revisión y corrección del
Área Física como specialist con-
sultant (asesor técnico especialista)
del Spanish Technical Dicctionary
(Diccionario Técnico Inglés, vo-
lúmenes I y II, de la editorial
Routledge, Londres).

Sus trabajos científicos pu-
blicados en revistas con comité
de selección sobrepasan más de
noventa publicaciones y con un
índice de impacto situado en el
primer cuarto de bloque, la ma-
yoría de ellos sobre Radiactividad
o Física Nuclear, aunque en las
primeras etapas como investigador
las publicaciones fueron en el
campo de la Física Matemática.

Ha participado en catorce con-
venios de servicio, siendo en diez
de ellos el coordinador o director,
con instituciones públicas y pri-
vadas, tales como el Consejo de
Seguridad Nuclear, la Confede-
ración Hidrográfica del Guadiana
y empresas privadas.

Asimismo, el Dr. Martín Sán-
chez ha tomado parte en treinta
y seis proyectos de investigación
regionales, nacionales o europeos,

en más de la mitad como inves-

tigador responsable.
He realizado también más de

130 presentaciones en congresos
especializados, tanto en reuniones
nacionales como internacionales,
con trabajos presentados en los
cinco continentes.

Patentes y modelos de utilidad.
Entre otros, destaca su participa-
ción en el programa ACURA (pro-
grama de análisis de espectros
de uranio) y “Sistema activo para
la determinación de radón en el
aire”. 

Ha impartido más de cuarenta
cursos, seminarios, conferencias,

Alejandro Martín, catedrático de física atómica,
molecular y nuclear       Félix Pinero Periódista y escritor

mesas redondas… en instituciones
españolas y europeas.

Entre los premios recibidos,
hay que destacar que fue nom-
brado “profesor distinguido” por
los alumnos en el año 1989, y
padrino (mejor profesor de la li-
cenciatura) de Física en el año
2005, además de otros nombra-
mientos por los alumnos en di-
versos cursos como profesor con
especial relevancia.

Ha dirigido ocho tesis docto-
rales y once trabajos de grado.
Entre sus méritos, hay que sub-
rayar sus estancias en centros de
investigación como la Organiza-
ción Europea para la Investigación
Nuclear (CERN, Suiza), Junta de
Energía Nuclear (JEN) y en el
Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tec-
nológicas (CIEMAT, Madrid), The
University of Calgary (Canadá)
en tres ocasiones; Lund Institute
of Tecnology (Suecia), Universitá
degli studi di Parma (Italia), Turku
Politechnique (Finlandia) y otras
estancias en universidades espa-
ñolas.

Finalmente, el profesor pla-
centino de la Uex ha sido miembro
del comité científico de dos con-
gresos nacionales y tres interna-
cionales; representante de la Uni-
versidad de Extremadura en di-
versos Grupos Técnicos de Ase-
soramiento de la Junta de Extre-

madura; ha sido en tres ocasiones
director del Departamento de Fí-
sica; miembro de diversas comi-
siones de la Facultad de Ciencias
y de la Junta de Gobierno de la
Uex; miembro, asimismo, de la
Junta de Facultad de Ciencias,
de la Junta de Gobierno y del
Claustro de la Universidad de Ex-
tremadura, así como miembro del
Tribunal de Validación de la Fa-
cultad de Veterinaria; secretario
de la Comisión de Investigación
de la Universidad de Extremadura
durante cuatro años; evaluador
de proyectos de investigación de
la Agencia Nacional de Evaluación
y Prospectiva (ANEP); consultor
de la Agencia para la Calidad del
Sistema Universitario de Castilla
y León; consultor de la Comisión
de Investigación de la Universidad
de Extremadura; evaluador de la
Dirección General de I+D+I de la
Xunta de Galicia; revisor y eva-
luador de revistas de investigación
(en unas veinte ocasiones), entre
las que cabe destacar: “Nuclear
instruments and methods in
physics research” (Instrumentos
y métodos nucleares en la inves-
tigación física),  “Applied radiation
and isotopes” (Radiación aplicada
a isótopos), “Journal of environ-
mental radioactivity” (Revista de
radiactividad ambiental) y “Ra-
diation measurements” (Medidas
de radiación).
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El consejero de Cultura y Turis-
mo, Javier Ortega, ha suscrito
hoy con el vicealcalde de Guarda,
Víctor Manuel Dos Santos, el
alcalde de Ciudad Rodrigo, Mar-
cos Iglesias y la alcaldesa de
Béjar, María Elena Martín, un
acuerdo para apoyar la candi-
datura de Guarda como Capital
Europea de la Cultura 2027.

El consejero de Cultura y
Turismo ha recordado que la
colaboración de la Junta de Cas-
tilla y León con Portugal viene
siendo especialmente intensa en
los últimos años, a través de
exitosos proyectos comunes
como el del Yacimiento Foz
Coa–Siega Verde, único Sitio
Cultural transnacional declarado
Patrimonio Mundial; el Plan Ro-
mánico Atlántico, en el que par-
ticipa la Fundación Iberdrola;
el Plan de desarrollo Duero Dou-
ro, que están poniendo en mar-
cha empresas e instituciones a
ambos lados de la Raya; la
Bienal Ibérica AR&PA y nume-
rosos proyectos de cooperación
transfronteriza. “Todo esto hace
ver cómo el espíritu de colabo-
ración y trabajo conjunto que
la Comunidad de y las regiones
Norte y Centro de Portugal vie-
nen manteniendo, obtienen un
fundamento esencial en el des-
cubrimiento y puesta en valor
de este territorio cultural común”,
ha asegurado Ortega.

Es precisamente este enten-
dimiento del territorio común
el que hoy se quiere impulsar
con la Candidatura de Guarda
como Capital Europea de la Cul-
tura 2027. 

El consejero ha asegurado

que este nuevo proyecto con
Portugal “supone un hito de es-
pecial importancia pues alcanza
una dimensión europea. Se pre-
tende promover la proyección
no sólo nacional, sino también
internacional de la región de la
Raya Central Ibérica. Ello con
el objetivo de crear las condi-
ciones para el desarrollo soste-
nible de las áreas artísticas y
culturales, sociales y económicas,
partiendo de un renacimiento
cultural y creativo de esta zona
rayana”.

En consonancia con los ob-
jetivos que defienden las Insti-
tuciones europeas, la Candidatura
Europea de la Cultura propuesta
por el Municipio de Guarda debe

reflejar la puesta en valor de
los lazos culturales e históricos
de Portugal, en concreto con su
región vecina en España. La ini-
ciativa Capital Europea de la
Cultura pretende “salvaguardar
y promover la diversidad de
culturas en Europa, resaltando
las características comunes que
comparten, fomentando el sen-
timiento de pertenencia a un
espacio cultural común”.

El acuerdo que hoy se ha
suscrito tiene el propósito de
reforzar y profundizar la coo-
peración entre las entidades fir-
mantes y promover proyectos
conjuntos en los ámbitos de la
producción artística y cultural
de los territorios de ambos lados

de la frontera, fomentando el
acceso a la cultura e integrando
la estrategia en el campo del
emprendimiento, el patrimonio
histórico, el turismo, la educación
y la economía. Se aspira a que
estos proyectos culturales e in-
novadores contribuyan a im-
pulsar y difundir la Candidatura
de Guarda y cristalice en la pro-
clamación de este municipio y
sus alrededores como Capital
Europea de la Cultura 2027. No
obstante, el consejero ha seña-
lado que con independencia de
la decisión final, el trabajo de-
sarrollado supondrá sin lugar a
dudas un tremendo impulso para
las ciudades, no solo en el ámbito
cultural y creativo, sino también

LAZOS DE UNIÓN PARA 2027

Los alcaldes de las ciudades de Béjar y Ciudad Rodrigo se unen al proyecto europeo en
solidaridad con la ciudad portuguesa con la que tienen muchos lazos de proyectos

Béjar muestra su apoyo a Guarda
como Capital Europea de la Cultura

para sectores como el turismo o
el comercio.

GUARDA
Guarda es una ciudad y muni-
cipio de Portugal situado en la
Región estadística del Centro
(NUTS II) y la comunidad inter-
municipal de Beiras y Sierra de
la Estrella (NUTS III), capital del
distrito homónimo. El municipio
contaba con 42 541 habitantes
en 2011,2  mientras el núcleo
urbano de la ciudad tenía 31
224 habitantes en 2006.3  Está
cerca de la frontera con España,
a unos 40 kilometros de Fuentes
de Oñoro, Salamanca, vía Vilar
Formoso. Guarda es la ciudad
situada a mayor altitud en Por-
tugal (1056 m) y también es ca-
pital de la Comunidad urbana
das Beiras.  Es una de las ciudades
más importantes de la región
portuguesa de la Beira Alta. La
sierra de la Estrella, la más ele-
vada en Portugal Continental,
se sitúa parcialmente en el dis-
trito. La ciudad es servida por
trenes nacionales e internacio-
nales en las líneas ferroviarias
de la Beira Alta y Baixa.

Guarda es conocida como
la «ciudad de las cinco F»: Farta,
Forte, Fria, Fiel e Formosa -
abundante (o totalmente satis-
fecha), fuerte, fría, leal y her-
mosa.5  La explicación de las
cinco F es la siguiente: Farta
(abundante), debido a la fertili-
dad de las tierras del valle del
río Mondego; Forte (fuerte), por-
que la torre del castillo, las mu-
rallas y su situación geográfica
demuestran su fuerza; Fria (fría),
por su cercanía a la sierra de la
Estrella; Fiel (leal), porque el
Capitán General de la Guardia
del Castillo, Álvaro Gil Cabral,
tatarabuelo de Pedro Alvares
Cabral, se negó a entregar las
llaves de la ciudad al Rey de
Castilla durante la Crisis de
1383-1385 y aún tuvo la fuerza
para participar en la batalla de
Aljubarrota y Formosa (hermo-
sa), por la belleza natural del
núcleo urbano.

La Junta se une a Ciudad Rodrigo y Béjar para apoyar la candidatura de Guarda Cultura 2027.
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La concejal de Festejos, Ana V.
Peralejo, ha informado del balance
de las fiestas patronales y ha des-
tacado que todas las actividades
programadas han resultado un
éxito de organización y partici-
pación. 

Peralejo ha indicado que se
han programado unas fiestas
adaptadas a la situación de pan-
demia y por eso se ha fijado
como principal objetivo que toda
la ciudad de Béjar fuera una fiesta,
pero descentralizando los actos y
actividades para evitar aglome-
raciones. También ha señalado
que se ha diseñado un programa
de fiestas inclusivo para que pú-
blico de todas las edades y todos
los gustos tuvieran actos que pu-
dieran disfrutar. 

La concejal de Festejos ha re-
señado el número de participantes
en cada una de las actividades
que se han celebrado y ha desta-
cado el éxito del I Festival Fusion
Rap con unas 1.800 personas que
procedían no solo de Béjar y Sa-
lamanca sino de zonas limítrofes
como Segovia, Ávila, Madrid o
Extremadura. 

Esta capacidad de convocatoria
ha convertido este festival en un
referente para los jóvenes. El aforo
permitido, reducido por el COVID,
ha estado completo los dos días
y ha dejado fuera a muchos inte-
resados en asistir. En cuanto al
concierto ofrecido por David Otero
en el teatro Cervantes, la concejal

En el centro la alcaldesa de Béjar Elena Martín Vázquez.

ha destacado que al ser contratado
por la Red de Teatros era obliga-
torio que la actuación tuviera
lugar en el teatro, de ahí que no
pudiera trasladarse a otro espacio. 

El resto de espectáculos ofre-
cidos en el teatro de la ciudad
como ¡Trash! de Yllana, ‘Sé infiel
y no mires con quién’, la revista
de Variettes, o el musical ‘Magic
Disney’ han contado también con
muy buena acogida por parte del
público, que prácticamente ha
llenado el aforo permitido en casi

todas las actuaciones. 
Ana V Peralejo ha destacado

el trabajo realizado por artistas
bejaranos de diferentes edades y
disciplinas en el musical Magic
Disney, que también ha contado
con el respaldo mayoritario del
público de la ciudad. 

MÚSICA EN LAS TERRAZAS
Sin duda, uno de los grandes
éxitos de estas fiestas ha sido la
música en las terrazas. La concejal
ha informado que el grado de sa-

tisfacción, de esta actividad, entre
los ciudadanos y los hosteleros
ha llevada evaluar que pueda im-
plantarse como elemento común
para próximas ediciones. 

Para cerrar el balance, la con-
cejal de Festejos ha destacado
que la responsabilidad en la cele-
bración ha sido la principal ca-
racterística de estas fiestas en
época de COVID pero ha permitido
vivir unas fiestas muy participa-
tivas y diferentes que se han dis-
frutado con ilusión y optimismo. 

DESARROLLO RURAL
Grupos de desarrollo local, aso-
ciaciones de turismo, culturales y
empresariales, empresarios, repre-
sentantes de turismo activo y de
grupos de montaña y de la Cámara
de Comercio de Béjar se han reu-
nido en el Ayuntamiento junto a
la alcaldesa de la ciudad, Elena
Martín Vázquez, para analizar un
documento de trabajo sobre el
Plan de Sostenibilidad de Turismo
en Destino de Béjar. El encuentro
de trabajo ha resultado muy pro-
ductivo ya que los representantes
de cada sector han aportado con-
tenidos y sugerencias para incluir
en el documento final del proyecto.
De esta forma, todas las sensibi-
lidades de la estructura económica,
social, cultural, deportiva y de
medioambiente de la ciudad que-
dan reflejadas y consensuadas en
el documento.

Esta reunión de trabajo se
produce después de otras con el
mismo objetivo. Como confirmó
a los presentes la alcaldesa, Elena
Martín Vázquez, la reunión man-
tenida con todos los grupos polí-
ticos de la Corporación había sido
muy productiva ya que las apor-
taciones realizadas por todos fue-
ron muy constructivas y también
se han incluido en el documento.
Ante un proyecto de futuro tan
relevante para la ciudad de Béjar
los partidos políticos que forman
la Corporación han mostrado su
compromiso sin fisuras.

NUEVOS PROYECTOS PARA BÉJAR

Los Grupos de desarrollo local, asociaciones, empresarios y Ayuntamiento comparten y ultiman el Plan de
Sostenibilidad Turística en Destino Béjar ■ La ciudad espera con las nuevas políticas recuperar el pulso económico

El Equipo de Gobierno hace un balance
positivo de Fiestas Patronales de Béjar
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LINARES DE RIOFRÍO

El artista salmantino tiene centenares de obras públicas y privadas repartidas por medio
mundo ■ En esta ocasión es una pieza en bronce que hace homenaje a los antepasados

El escultor Valeriano Hernández
Fraile ha inaugurado una obra
en bronce para el Ayuntamiento
de Linares de Riofrío en home-
naje a todo los antepasados de
la población. La pieza es un
agricultor de unos 1,3 metros
de altura y está situado a la en-
trada del Ayuntamiento, cuya
entidad encargó al artista sal-
mantino, reconocido mundial-
mente por tener ciento de obras
repartidas por medio mundo en
centros públicos y privados, y
certificadas con importantes pre-
mios.

En el acto de inauguración
estuvieron varios diputados, al-
caldes de los pueblos próximos
y numero público, asi como los
más pequeños, que hicieron de
la obra un homenaje de los an-
tepasado de la localidad.

El artista salmantino también
tiene numerosas obras repartidas
por la ciudad de Salamanca,
entre ellas San Juan de Saha-
gún.

VALERIANO HERNÁNDEZ
Valeriano Hernández ha sabido
compaginar su dedicación a la
docencia con su pasión por la
escultura. De sus manos han
salido durante las dos últimas
décadas la mayoría de sus obras
inspiradas en el más puro estilo
clásico. 

El dominio de las formas, el
volumen, el equilibrio y la ma-
teria, han sido su principal preo-
cupación a la hora de elegir la
figura humana como su principal
línea creativa.

Valeriano Hernández Fraile

Valeriano Hernández coloca una
nueva obra en homenaje a los vecinos

Valeriano Hernández junto a su obras, a la derecha.

nació en Calzada de Don Diego,
provincia de Salamanca, donde
transcurrió su infancia y gran
parte de su juventud. 

Los primeros veinte años en
el pueblo fueron realmente duros
al dedicarse a las labores del
campo en aquellas épocas.

En el año 1964 se matriculó
en la Escuela de Bellas Artes de
San Eloy en la que estudió di-
bujo durante tres años y donde
consiguió los primeros premios
artísticos. 

Su periplo formativo conti-
núa en el Instituto Fray Luis de
León, para continuar por la Es-
cuela de Artes Aplicadas y Maes-
tría Industrial en Barcelona y
Salamanca, en las ramas de
Construcción y Topografía.

En 1982 ingresó en la Fa-
cultad de Bellas Artes de Sala-
manca, donde se licenció en la
especialidad de escultura, sin-
tiendo especial admiración por
Praxíteles, Fideas, Miguel Ángel
y Augusto Rodín.

Su primera exposición llega
en el año 1987 en la Sala Picasso
de Salamanca. Aquí inicia un
gran recorrido de exposiciones
tanto nacionales como interna-
cionales, que se ven avaladas
por importantes premios y ga-
lardones.

En 1992 se traslada a Italia,
más concretamente a Carrara,
para trabajar en el mármol a la
vez que convive con grandes
escultores tanto italianos como
de todo el mundo, haciendo de
ésta Ciudad su segunda patria.
La escultura de Hernández Fraile
tiene en la figura humana casi

su única temática de inspiración,
teniendo algunos destellos en
la escultura abstracta. Junto a
este culto por el cuerpo, el es-
cultor salmantino cultiva tam-
bién con gran interés la escultura
religiosa. 

Algunas de sus esculturas
de imaginería religiosa, se en-
cuentran junto a obras de es-
cultores españoles de gran re-
nombre internacional como son
Diego de Siloé, Antonio Carni-
cero, Pedro de Mena, etc. 

En esta línea de cubrir dife-
rentes campos de creación, Her-
nández ha aportado su granito
de arena a favor de enriquecer
con sus esculturas el ornamento
de algunas plazas y parques
salmantinos y otras ciudades
en ámbito internacional.

Y es que Hernández Fraile
ha dotado a su obra de una
gran unidad. Esta fidelidad a
los cánones clásicos le ha valido
el reconocimiento de importantes
academias de las artes francesas
e italianas. 

La consecución en el año
1994 del primer premio de es-
cultura de Saint Chamónd (Fran-
cia) le valió un posterior reco-
nocimiento más general de su
obra, al obtener la medalla de
esta ciudad. 

Posteriormente las medallas
de plata y Vermeil de la Acade-
mia Internacional de las Artes
las ciencias y las Letras de Paris,
(Francia). Nombrado Caballero
Oficial Académico por la Aca-
demia Internacional “ Greci Ma-
rino “ ( Italia). Una de sus gran-
des exposiciones se ha realizado
en la Galería Bungeishunjo de
TOKIO, Japón con gran éxito
de crítica y público.

Por último, resaltar el gran
número de obra escultórica pú-
blica realizada en toda Europa.

Por otro lado, el escultor
está trabajando en realizar con-
gresos y exposiciones públicas
en Extremadura para mostrar
sus conocimientos a nuevos ar-
tistas.

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:  _________________________________   _____ 

FORMA DE PAGOS (Giro postal o domiciliación bancaria):

Entidad bancaria :_____________________________________
Núm. de cuenta:  ______________________________________

Firma del suscriptor:

septiembre 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
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Obra de Valeriano Hernández en la ciudad de Salamanca.
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La Feria Salamaq 2021 ha vuelto
a situar la provincia como cita
obligada para el inicio del curso
agrario y ser el certamen erigido
como baluarte en defensa del
sector primario, en palabras de
Javier Iglesias, presidente de la
Diputación de Salamanca durante
la presentación del balance de
Salamaq que ha registrado cerca
de 40.000 visitantes.

Para Javier Iglesias, “la Feria
ha sido un escaparate útil que
necesitaban los profesionales del
campo en estos momentos aún
complicados para todos y, por
tanto, su celebración ha sido una
decisión acertada por parte de la
Diputación porque, finalmente y
con las limitaciones marcadas,
ha cumplido tanto nuestras ex-
pectativas como en líneas gene-
rales de los expositores y gana-
deros porque ha mantenido su
esencia profesional”.

En el caso de la 32 Exposición
Internacional de Ganado Puro,
satisfacción era la palabra más
repetida por los ganaderos que
han llevado a cabo un certamen
posicionado entre los mejores de
Europa, como así lo refrendaron
algunos de los jueces internacio-
nales presentes en los Concursos
Morfológicos. Cerca de 1.600
ejemplares de 39 razas de cinco
especies aportadas por 272 ga-
naderos han logrado “una de las
mejores muestras ganaderas en
calidad” como subrayó el presi-
dente. 

Un certamen que ha tenido
también mayor trascendencia gra-
cias a la retransmisión on line de
los tres principales concursos

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, haciendo balance la feria ganadera.

morfológicos nacionales, Charolés,
Limusin y Blonda, los cuales en
algunos momentos han alcanzado
más de 300 visualizaciones en
directo.

En este sentido, Javier Iglesias,
recordó el impulso por acercar la
Feria más allá de quienes la
visitan presencialmente a través
de las nuevas tecnologías, como
ha sido junto a la retransmisión
de los concursos ganaderos, tam-
bién de las jornadas profesionales
o ser la primera subasta de España
que se ha celebrado a la vez de
forma presencial y on line, lle-
gándose incluso a adjudicar un
ejemplar a una puja on line.
Igualmente, el crecimiento de los

seguidores de la Feria a través
del as redes sociales con más de
450.000 personas alcanzadas en
los cerca de 200 contenidos ge-
nerados.

La subasta de Ganado Vacuno,
en la que participaron 134 ejem-

plares de siete razas, ha resultado
del agrado de los ganaderos por
las cifras alcanzadas “en un mo-
mento difícil, por lo que no se
han visto precios asombrosos,
pero sí buenos precios en las
operaciones", como señaló Javier
Iglesias. 

En total, el remate de subasta
de los 115 ejemplares adjudicados
alcanzó la cifra de 284.450 eu-
ros. 

El ejemplar por el que más se
pujó fue un limusin que alcanzó
los 6.900 euros sobre un precio
inicial de 3.300 euros. También
destacaron los precios de dos
charoles por 6.300 y 6.200 euros
cada uno, y de un ejemplar de la

raza asturiana que batió su récord
de ventas al lograr los 5.450 eu-
ros.

En el ámbito de la maquinaria,
el presidente de la Diputación
agradeció el esfuerzo de los ex-
positores que dieron el paso de
estar presentes y posibilitar la
Feria, así como a las empresas
del pabellón central que, si bien
han contado con menos público,
“algunos han podido cerrar ope-
raciones y contar con presencia
de profesionales realmente inte-
resados en sus productos”.

Finalmente, Javier Iglesias,
tras agradecer a los expositores
su participación y a los visitantes
en general, y pedir disculpas por
los inconvenientes generados por
las normas de seguridad, subrayó
que las normas de seguridad lle-
vadas a cabo en Salamaq “eran
absolutamente necesarias y un
acto de responsabilidad para hacer
que quien estuviera en el recinto
acudiera a una feria segura y así
ha sido”.

El presidente concluyó reite-
rando el apoyo de la Junta de
Castilla y León, a través de su
presidente, Alfonso Fernández
Mañueco, como del consejero de
Agricultura y Ganadería, Jesús
Julio Carnero, así como del Mi-
nistro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas, por
su asistencia en el acto inaugural
de Salamaq21, al tiempo que
mostró su firme compromiso con
el sector de la Diputación para
“Salamaq 2022. Nos ponemos a
trabajar para lograr una Feria
que satisfaga a todos, a los pro-
fesionales y al público”.

FERIA SALAMAQ 2021 - BALANCE

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, durante la presentación del balance de Salamaq manifestó que se
habían registrado cerca de 40.000 visitantes ■ Se subastaron 115 ejemplares de vacuno por valor de 284.000 euros

Javier Iglesias: “La Feria ha sido útil,
necesaria y ha cumplido para el sector” 

La Feria fue seguida
por la redes sociales
por más de 450.00

personas alcanzando
200 contenidos 
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