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El Gobierno central se vuelca 
con la España más despoblada 

El presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara, confirmó a pri-
meros de agostó la llegada a la
región de alrededor de 80.000
dosis de la vacuna Pzifer, tras
el anuncio que realizó el presi-
dente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, en la Conferencia de Pre-
sidentes Autonómicos en la ciu-
dad de Salamanca.

Fernández Vara también
confirmó que Extremadura ya
ha superado el 70% de la po-
blación vacunada con dos dosis
y el 80 % con una, y “vamos a
llegar al inicio del curso escolar
con la población mayor de 12
años prácticamente vacunada”,
comentó tras la rueda de prensa
de la cumbre.

Con respecto al proceso de
vacunación, Fernández Vara
aseguró que hay bastante equi-
librio entre las comunidades y
reconoció que Extremadura se
encuentra muy bien situada en
cuanto al grado de ejecución
de vacunación.          PÁGINAS 2 Y 3.

La Diputación de Cáceres destina otros dos
millones de euros a apoyar el turismo en la
provincia y a las empresas turísticas      PÁGINA 20

El empleo se recupera
en Extremadura y crea
28.300 puestos en el
último año

PÁGINA 6

DESTACADOS

Festival de Cáparra
Cáparra se reafirma un año
más como el exponente del
teatro de verano al aire
libre en el norte de Cáceres,

Diputación arreglará
las zonas más
dañadas del Puerto
de Honduras PÁGINA 8

Las Medallas de la
región se entregarán
el día 7 en la sede de
Presidencia   

PÁGINA 11

El polaco Rafal Majka (UAE Team Emirates)
conquistó a lo grande la victoria en la
etapa 15 de La Vuelta, con final en El

Barraco (Ávila) y cuatro altos montañosos,
después de una cabalgada en solitario de
más de 85 kilómetros          Página 14 y 15.

La deuda de Las
Huertas de Plasencia
se abonará en 15 años
al Estado

PÁGINA 18

www.laaldaba.es

El Valle del Jerte y La Vera obtienen otro
plan de sostenibilidad para dinamizar
turísticamente las dos comarcas         PÁGINA 25

■ El Presidente del Gobierno Pedro Sánchez
repartirá para combatir el reto demográfico 
en España unos 19.000 millones de euros

■ El presidente comunicó a los presidentes
autonómicos que gestionarán este año el 55%
de los fondos, esto es 10.500 millones euros

Extremadura deja un gran espectáculo en La Vuelta

Foto: Marvel
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Sánchez repartirá
para combatir el reto

demográfico en 
España unos 19.000
millones de euros

XXIV CONFERENCIA DE PRESIDENTES AUTONÓMICOS EN SALAMANCA

El Gobierno compra 3,4 millones de dosis de Pfizer para tener vacunada al 70% de la población a
finales de verano ■ En las próximas semanas se conocerán las claves del reparto de los fondos

Sánchez informó a los presidentes del
reparto de 10.500 millones de euros

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
SALAMANCA 

Isabel Ayuso y Guillermo Fernández Vara (a la izquierda) coincidieron juntos en la mesa de trabajo de la Conferencia de presidentes, al fondo Pedro Sánchez.

La ciudad de Salamanca fue el
30 de julio, la sede de la XXIV
Conferencia de Presidentes Au-
tonómicos, presidida por el jefe
del Ejecutivo, Pedro Sánchez,
celebrada en el Convento de
San Esteban, en Salamanca, que
se centró en el Fondo de Recu-
peración de la Unión Europea,
el Reto Demográfico y el proceso
de vacunación.

El acto, de alto nivel de de-
cisión política nacional, era la
segunda Conferencia de Presi-
dentes presencial que se reúne
fuera del Palacio del Senado, y
que contó con la presencia ins-
titucional de Su Majestad el
Rey Felipe VI, quien mantuvo
un encuentro con los partici-
pantes antes de que éstos ini-

ciaran el plenario de trabajo
que duró hasta las cinco de la
tarde. La reunión oficial co-
menzó entorno a las 11 de la
mañana.

En esta cita, el presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez,
explicó a los periodistas y pos-
teriormente a los presidentes
autonómicos una compra ex-
traordinaria de vacunas Pfizer
consiste en 3,4 millones de dosis,
dentro de la estrategia europea
de compra de vacunas, gracias
a la cual se logrará afianzar el
objetivo de tener un 70% de la
población vacunada antes del
final del verano.

Asimismo, los presidentes
autonómicos también conocie-
ron los avances en la ejecución
del Plan de 130 Medidas frente
al Reto Demográfico, que cuenta
con una cifra inicial estimada

de inversión de 10.500 millones
de euros. En el acto de presen-
tación de este Plan, el presidente
Pedro Sánchez contó con la
presencia del presidente de la
Diputación de Cáceres, Carlos
Carlos Rodríguez y otras 25 au-
toridades nacionales.

Del mismo modo, el presi-
dente Sánchez comunicó a los
presidentes autonómicos que
gestionarán este año el 55% de
los fondos, esto es 10.500 mi-
llones de euros de los 19.000
que España dispondrá en este
ejercicio.

Además de las presidentas y
presidentes autonómicos, en esta
conferencia tomaron parte, en
representación del Gobierno, el
presidente Pedro Sánchez, las
vicepresidentas Nadia Calviño,
Yolanda Díaz y Teresa Ribera,
así como las ministras María

Jesús Montero, Isabel Rodríguez,
Félix Bolaños, y Carolina Da-
rias.

Al término del encuentro,
la ministra portavoz destacó
que todos los presidentes habían
coincidido en el valor de las
conferencias celebradas durante
la pandemia, de manera tele-
mática, para coordinar las ac-
ciones de todas las comunidades
en esa época excepcional y que
la jornada de hoy (30 de julio)
se ha desarrollado en un tono
distendido y ha resultado enri-
quecedora.

El día antes de la Conferencia
de Presidentes, el líder de la
oposición y presidente del PP,
Pablo Casado, se reunió en la
capital charra con todos su ba-
rones para darles ordenes con
respecto a la reunión del día si-
guiente en los dominicos.
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MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
SALAMANCA 

Fernández Vara conversando con Su Majestad El Rey Felipe VI.

El presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara, confirmó a pri-
meros de agostó la llegada a la
región de alrededor de 80.000
dosis de la vacuna Pzifer, tras
el anuncio que realizó el presi-
dente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, en la conferencia.

Fernández Vara también con-
firmó que Extremadura ya ha
superado el 70% de la población
vacunada con dos dosis y el 80
% con una, y “vamos a llegar
al inicio del curso escolar con
la población mayor de 12 años
prácticamente vacunada”.

Con respecto al proceso de
vacunación, Fernández Vara
aseguró que hay bastante equi-
librio entre las comunidades y
reconoció que Extremadura se
encuentra muy bien situada en
cuanto al grado de ejecución
del programa de vacunación.

Los presidentes autonómicos
hablaron del Certificado Covid
y, en este sentido, Fernández
Vara propuso esperar a que toda
la población esté vacunada para
que sea este documento el que
permita o no entrar en un res-
taurante, “pues si no es clarísi-
mamente discriminatorio”.

En su opinión, es necesario
despejar cuanto antes el hori-
zonte de las vacunaciones y
cuando ya esté toda la población
vacunada “decidir si es necesario
administrar una tercera dosis”.

También ha propuesto abrir
un debate sobre el uso de la
mascarilla el próximo invierno,
“del 21 de diciembre al 21 de
marzo”, porque gracias a la
misma se han evitado otras en-
fermedades causadas también
por virus.

Manifestó que la gripe y
otros virus, “que también ma-
tan”, produjeron en España, an-
tes de la pandemia, un total de
50.000 ingresos, de los que
4.000 estaban en UCI, y un
total de 15.000 fallecidos.

FONDO DE RECUPERACIÓN
En este sentido, señaló que
Pedro Sánchez les manifestó la

publicación de dos órdenes mi-
nisteriales en las que se expli-
carán los requisitos que deben
cumplirse para gestionar estos
fondos.

El presidente habló en la
reunión de la dificultad de en-
contrar profesionales en deter-
minados sectores como, por
ejemplo, en la construcción, y
afirmó que en Extremadura ha-
rán falta en los próximos meses
10.000 trabajadores.

Esto se debe, señaló, a que
hay mucha gente trabajando en
el ámbito de las plantas foto-
voltaicas, en la reactivación de
las viviendas “y ahora viene
un macro plan de reforma y re-
habilitación de viviendas de efi-
ciencia energética que va a ne-
cesitar a muchísimos trabaja-
dores, también especializados”.

RETO DEMOGRÁFICO
En su opinión, el reto demo-
gráfico responde a dos cuestio-
nes como son una vivienda dig-
na y un trabajo digno, “si los

ciudadanos tienen esas dos cosas
aseguradas se quedan a vivir
en los pueblos”.

Señaló que “por ahí debe ir
nuestro máximo esfuerzo”, en
seguir haciendo de Extremadura
un lugar apetecible para que
las empresas se instalen y crez-
can las grandes “porque enton-
ces también crecerán las me-
dianas, las pequeñas y los au-
tónomos y habrá trabajos que
desarrollar”.

El presidente aseguró que
las primeras fábricas de la nueva
revolución verde y digital van
a estar en Extremadura “donde
tenemos, por primera vez, una
fábrica de celdas de batería,
donde habrá una fábrica de se-
miconductores y también una
fábrica de guantes de nitrilo”.

Ha dicho que uno de los
compromisos de Pedro Sánchez
es que en el año 2025 el 100%
de los españoles tenga conecti-
vidad 5G, “la mayor apuesta
que hemos hecho como país en
los últimos 50 años”.

EXTREMADURA

Fernández Vara propone abrir un debate sobre utilizar mascarilla
en invierno para evitar 15.000 fallecidos por virus respiratorios

El Gobierno y la Junta reforzarán
las vacunaciones a menor edad

CASTILLA Y LEÓN

Los castellanos piden una cumbre al Gobierno
con las ocho comunidades más despobladas

Mañueco ve indispensable
renovar el fondo Covid

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León.

Tras la celebración de la XXIV
Conferencia de Presidentes au-
tonómicos, Alfonso Fernández
Mañueco, explicó que dada la
actual situación de la pandemia,
que obliga a las comunidades
autónomas a mantener el re-
fuerzo de los servicios públicos
que ofrecen, es imprescindible
renovar el fondo covid al menos
en 2022, petición que ha for-
mulado al Gobierno de España
durante su intervención. 

El objetivo es que las co-
munidades autónomas puedan
afrontar los gastos extraordi-
narios derivados de la pandemia,
fundamentalmente en el ámbito
sanitario. En este sentido, reiteró

la petición al Gobierno de que
se aumenten las plazas MIR
que existen actualmente.

También sobre la pandemia,
el presidente destacó la necesi-
dad de que el Gobierno realice
un mayor esfuerzo de coordi-
nación en lo que a la aprobación
de medidas y restricciones se
refiere. 

En este sentido señaló que
el pasaporte Covid debe aplicarse
por igual entre todas las comu-
nidades, para lo que el Gobierno
debe ejercer su papel coordina-
dor y los territorios dialogar
hasta llegar a un punto de
acuerdo, concluyó el presidente
castellanoleonés.

►►Tras concluir la Conferencia de Presidentes, Pedro Sánchez,
hizo una parada en el camino para tomar un refrigerio y saludar en
Calvarrasa de Arriba al alcalde Julián Mateos y a los varios vecinos
del pueblo salmantino, con él estuvieron el líder socialista Luis
Tudanca, el diputado David Serrada y la alcaldesa de Peñaranda. El
encuentro fue en el bar El Bala, como se hace en el mundo rural.
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Trasierra y Hurdes
Marciano Martín Castellano.  Director

El Turismo es un factor fundamental de la cultura y de la
economía, y una de las actividades económicas más relevantes
como generadora de empleo y de riqueza, en particular en las

zonas rurales o más desfavorecidas de la España actual. Los
promotores y gestores turísticos, siempre han buscado evolucionar
mediante la especialización o diversificación y personalización de
servicios y productos, con la finalidad de dar respuesta a las más
dispares demandas que plantea el cliente.

El tradicional mercado de sol y playa, aunque sigue constituyendo
un básico vacacional, está cambiando, fruto de los cambios producidos
en los hábitos de los clientes y la diversificación de las ofertas. Estas
empiezan a dar sus frutos en las comarcas vecinas de Tierras de Gra-
nadilla y Hurdes, donde una utilizan la marca del Festival de Teatro
Romano de Mérida en Cáparra para su promoción de forma más que
exitosa, la otra comarca, Las Hurdes volverá a invitar a Su Majestad
los Reyes de España, el próximo año a visitar su zona y utilizar su
imagen para lanzar la comarca publicitariamente al extrerior, una
fórmula que ya fue probada con éxito a finales de los años 90 con
Juan Carlos y Sofía.

En la actualidad la formula que combina turismo y deporte, se
está constituyendo como uno de los atractivos más importantes en
la nueva oferta turística, ya que es un mercado en expansión y
ofrece grandes beneficios económicos a nivel local, autonómico y
nacional. En este tipo de turismo, la actividad deportiva y recreativa
constituye una parte fundamental, así como el escenario natural
donde se proyecta, ya que cada vez más, el turista desea realizar
unas vacaciones activamente. Piornal y El Jerte utilizarán posiblemente
La Vuelta ciclista a España, en breve. Estas ideas vuelven a Tierras
de Granadilla de la mano de grandes eventos deportivos náuticos y
de competición nacional e internacional, que dan prestigio a la zona
y dejan un gran valor añadido al sector. Y como proyección náutica
la Mancomunidad de Municipios construirá, con medio millón de
euros, en breve y con apoyo de la Diputación de Cáceres un gran
embarcadero para barcos de recreo en Gabriel y Galán.

Además de los beneficios sociales, culturales, las actividades de
turismo activo, generan grandes impactos económicos, ya que el
gasto realizado por un turista activo, repercute mucho más en la
renta y el empleo locales, que ese mismo gasto realizado por un
turista tradicional.

Muchos alojamientos turísticos están situados junto a campos de
golf o se equipan para facilitar el disfrute de diversos deportes como
el esquí, el submarinismo o los deportes náuticos, las actividades de
deporte de aventura o simplemente para ofrecer la práctica de acti-
vidades físicas y deportivas en la naturaleza, caso de la población
vecina de La Garganta, con su futuras Vía Ferrata o Tirolína, de más
de dos kilómetros, que una vez hechas serán una referencia a nivel
europeo.

También la cultura del agua, que ha sido tradicional en las insta-
laciones deportivas, ha hecho su aparición en los hoteles, con la
oferta de servicios que van desde la tradicional piscina hasta el SPA
o balneario más completo, pasando por los tratamientos de salud,
basados en la dietética y la actividad física. El turismo deportivo o
turismo activo está estrechamente relacionado con el turismo rural,
ya que puede intervenir como generador de rentas complementarias
y estabilizador demográfico en el mundo rural.

Y para finalizar, yo me pregunto ¿Qué está pasandos con el
turismo en el Valle del Ambroz? ¿Qué iniciativas hay en comparación
con las comarcas vecinas? ¿Qué apuestas hay o pensamo en el
modelo de las tres “p”?... Es el momento de reflexionar y coger el
tren, porque nuestra Diputación de Cáceres esta poniendo todo para
hacer una comarca grande y competitiva.

En 1992 LA IGLESIA pro-
puso a un español, Jose-
maría Escrivá de Balaguer,

fundador del OPUS DEI, como
modelo de virtudes. El Papa rei-
nante, gran aficionado a este
tipo de liturgias, propuso tam-
bién como tales a un centenar
de víctimas de la Guerra Incivil
española, caídos del bando ven-
cedor.

Ambas decisiones concitaron
el entusiasmo y la adhesión de
una parte del rebaño y la ex-
trañeza y aún la hostilidad de
otra.

Para expertos vaticanistas,
la beatificación de Escrivá estaba
bastante cantada desde 1975,
año de su muerte y año en que
sus hijos pusieron en marcha
una bien pertrechada operación
en apoyo al proceso canónico,
planeado en propia vida del
beato.

La obra, recién elevada a la
condición de prelatura personal
y recién lograda su indepen-
dencia de los obispos territo-
riales, necesitaba un mayor re-
frendo frente a otros grupos de
poder eclesiástico; que, hasta el
actual Pontificado, no había
ocultado su animadversión a la
ideología y a los modos apos-
tólicos de la fundación españo-
la.

Desde la llegada al solio del

cardenal Boytila, el OPUS le ha
ayudado fiel y eficazmente en
su “particular contrarreforma”
contra los vientos levantados
por el Concilio Vaticano II. Y la
beatificación ha sido también
un reconocimiento a ese apo-
yo.

El proceso, una vez filtradas
sus actas a la prensa, se ha re-
velado como un caso ejemplar
del nepotismo frecuente en este
tipo de actuaciones:  Desde la
elección y la actuación de los
jueces, dejando en manos de
gente de confianza la instrucción
del proceso y negando el acceso
al mismo a los que deseaban
declarar en contra, a la confec-
ción del milagro en el seno de
la familia adicta, con los buenos
oficios del jefe de la Congrega-
ción Romana, asimismo miem-
bro de la obra.

La beatificación ha sido ob-
jeto de disputas e incluso de
agrias peleas en el Vaticano y
se ha convertido en una causa
más de la presente decisión en
el seno de la Iglesia.

A partir de su nacimiento
en medio de la contienda espa-
ñola, la fundación escrivaniana
ha evolucionado desde una etapa
de búsqueda de la influencia en
el mundo civil, económico y
político a una mayor participa-
ción en el aparato eclesiástico.

Y hoy es, sobre todo, un grupo
fundamentalista especializado
en la definición y control de
ortodoxias y apoyado de una
escolaridad propia, que es ya la
más importante en el catolicismo
hispano de clase media.

De Madrid a Chile, de Caracas
a Barcelona…los centros de en-
señanza del OPUS DEI garanti-
zan a su clientela calidad y se-
guridad, devoción al Papado y
defensa de la tradición.

El OPUS cumple hoy, res-
pecto a la burguesía católica, la
misión que hace cincuenta o
cien años realizaban los jesuitas,
aunque todavía no pueda rele-
varlos del todo en la burocracia
vaticana.

Especial participación están
teniendo los hijos de Escrivá en
lo que se considera la “niña de
los ojos” del desaparecido Papa
polaco.

El éxito del OPUS tiene, sin
embargo, un contrapunto ne-
gativo: Dado que su proselitismo
se realiza hoy preferentemente
en centros escolares propios, le-
janos los tiempos del apostolado
universitario, los opudeístas son
muy dados a intentar convencer
a niños y niñas para que entren
en su obra y adopten costumbres
y prácticas muy estrictas, sin
apenas haber tenido tiempo para
considerar otras alternativas…

Tierras de Granadilla llegó tarde a enten-
der el desarrolló del turismo cultural y de
aventura, pero ahora está en la cumbre

Luces y sombras: Opus DEI
Pepe Blanco.  
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El castañar de Hervás
Ricardo Hernández.  Escritor y naturalista.

Si hay algo de lo que po-
damos presumir los ex-
tremeños, es de la calidad

del agua y de la gran cantidad
de lugares habilitados que exis-
ten, en plena naturaleza y por
toda nuestra geografía, para to-
mar un buen baño. 

Como bien es sabido, Extre-
madura aglutina en sus embal-
ses, distribuidos por las cuencas
hidrográficas del Tajo y el Gua-
diana, en torno al 25% del agua
dulce almacenada de España. 

Pantanos como Gabriel y
Galán, Alcántara, Valdecañas,
Cijara, García Sola, Serena u
Orellana entre otros muchos,
acumulan el agua del Tajo y
Guadiana con carácter multi-
funcional, esto es, ofrecen apro-
vechamientos muy diversos con
fines productivos, económicos,
sociales, ambientales o recrea-
tivos.

Al suministro de agua de
riego y abastecimiento, para
cultivos y poblaciones, se le
unen funciones trascendentales
como la de generación eléctrica,
habilitación de espacios de pes-
ca, propiciar el baño de personas
o servir como escenario natural
donde practicar deportes acuá-
ticos como la vela, piragüismo
y todo tipo de activi-
dades relacionadas con
las embarcaciones de
recreo.           

Esta sería la cara más
conocida, fuera de nues-
tros límites administra-
tivos, de los espacios
naturales extremeños de
agua dulce, si bien es
cierto, que hay otra re-
alidad que conviene
destacar igualmente y
que se encuentra ínti-
mamente ligada con los
núcleos rurales, la ve-
getación autóctona de
monte mediterráneo y
los cursos fluviales de
nuestras cabeceras de
cuenca, como son, las
piscinas naturales.

Para quien no tenga
la suerte de conocerlas o no
haya gozado de la experiencia
de un buen chapuzón en plena
naturaleza, las piscinas naturales
extremeñas, no son otra cosa
que pequeños tramos de río
ubicados en enclaves de singular
belleza, a los que se les ha im-
plementado un pequeño dique
de contención, que permite el
embalsamiento del agua, habi-

litando el baño y continuando
el curso del río aguas abajo del
dique.

Las piscinas naturales ex-
tremeñas, arrojan multitud de
beneficios para el territorio en
el que se encuentran, esto es,
aportan lugares de recreo y re-
cursos económicos a las pobla-
ciones donde se encuentran ubi-
cadas, dando a conocer igual-
mente nuestro patrimonio na-
tural y proyectando al exterior
un recurso turístico desconocido
cada vez por menos personas.

Las piscinas naturales, son
a la vez y gracias a sus restau-
rantes y chiringuitos asociados,
un buen lugar donde degustar
la rica y variada gastronomía
extremeña, así como el mejor
espacio donde tonificar el cuerpo
con agua fresca en medio de
un entorno incomparable. 

Son igualmente, un sitio má-
gico donde compartir experien-
cias con familiares y amigos,
descubriendo a la vez la variedad
y riqueza de la geografía de
nuestra Región.  

Otra faceta importante que
ofrecen, es la de protección de
los recursos naturales ya que,
gracias a disponer de una can-
tidad importante de agua em-

balsada, conforman puntos ac-
cesibles y localizados tanto para
helicópteros como para camiones
motobomba de extinción de in-
cendios forestales, que no esta-
rían habilitados si el curso del
río siguiese su recorrido tradi-
cional durante los meses de ve-
rano.

Comarcas como Sierra de
Gata, Las Hurdes, el Valle del

Ambroz, Valle del Jerte o La
Vera, donde los flujos de agua
son más rápidos y escarpados,
aglutinan en número y diversi-
dad, el grueso de las piscinas
naturales extremeñas, si bien
es cierto que se pueden encontrar
enclaves igualmente bellos don-
de tomar un baño, dispersos
por toda la geografía de la Re-
gión, como ocurre por ejemplo,
en Castañar de Ibor, Cañamero
o el curso alto del Río Gévora a
su paso por La Codosera.

Las piscinas naturales ex-
tremeñas, como el gran activo
y reclamo que representan en
la actualidad, deberían recibir
mayores inversiones y ser aún
más impulsadas si cabe. 

Convendría identificarlas y
referenciarlas debidamente en
planos, catálogos y páginas web,
así como incluirlas dentro de
una red oficial actualizada de
piscinas, que facilite su ubicación
y acceso al conocimiento de
infraestructuras y servicios ofre-
cidos en el entorno de la misma.   

Pozas de montaña como Los
Pilones del Jerte y el Trabuquete
en Guijo de Santa Bárbara, o
piscinas naturales como las de
Casas del Monte, Acebo, Gata,
Descargamaría o Pinofranquea-

do, entre un sinfín de lugares
obligados para el baño, deberían
gozar de un mayor reconoci-
miento popular y administrati-
vo.

Nuestras piscinas naturales
no aportan sino beneficios, ele-
vando a nuestros ríos y panta-
nos, a los altares de nuestras
orgullosas playas de interior.

El pueblo de Hervás se
originó a partir de una
ermita construida por los

templarios situada al lado del
río Santihervás. Dicha localidad
está situada al norte de Cáceres,
a  los pies de las estribaciones
de Gredos, donde se encuentra
el magnífico castañar, que po-
siblemente sea el más grande
de Europa. Dejarse llevar por
la tranquilidad y el silencio de
este bosque caducifolio, es una
de las mejores curas contra el
estrés y la rutina de la vida

cotidiana de las grandes ciu-
dades.

El castaño, que se designa
con el nombre científico de
Castanea sativa, es originario
de Europa meridional y Asia
menor, presenta un gran desa-
rrollo, llegando a medir entre
20-30 metros y su tronco puede
alcanzar los dos metros de diá-
metro, aunque en la actualidad
no es fácil encontrar un árbol
con estas dimensiones. Sus ho-
jas son grandes, oblongolan-
ceoladas y dentadas y su fruto
es la castaña. Se encuentra for-
mando bosques frondosos en
suelos frescos y húmedos, pro-

porcionando buena sombra ade-
más de conservar la humedad,
por lo que equilibran la tem-
peratura y protegen a las lade-
ras de la erosión.  

Los bosques maduros de
castaños son de los que más
variedad biológica presentan.
La diversidad de estos bosques
es enorme; aves de todo tipo
(azores, halcones abejeros, frin-
gílidos, arrendajos, currucas…
), gran cantidad de mamíferos
(gatos monteses, garduñas, co-
madrejas…), reptiles y anfibios

(tritones ibéricos, ranas, sapillos,
lagarto ocelado y verdinegro…
), y una considerable cantidad
de especies de insectos (ciervos
volantes, libélulas, saltamontes,
curitas o aceiteras…).

Las mejores fechas para vi-
sitarlo son la primavera, época
en la cual lo encontraremos
en su máximo esplendor, y el
otoño, cuando los tonos ocrá-
ceos, marrones, amarillos y do-
rados nos recordarán la belleza
del mundo natural que siempre
nos rodea pero que a veces no
somos capaz de ver y que es-
peremos siempre forme parte
de nuestro planeta.

Piscinas naturales
Enrique Julián Fuentes.  Ingeniero Forestal
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La consejera de Educación y
Empleo, Esther Gutiérrez, ha
compareció junto al secretario
general de Empleo, Javier Luna,
para valorar los datos de la úl-
tima Encuesta de Población Ac-
tiva (EPA) publicada, la corres-
pondiente al segundo trimestre
de 2021, de la cual se desprenden
“datos positivos” puesto que,
en términos interanuales, Ex-
tremadura logra en un año
30.000 empleos más y que la
tasa de paro descienda al 19
por ciento.

Así, durante el último tri-
mestre de este año Extremadura
alcanzó 28.300 ocupados más
y 11.500 parados menos. En
términos interanuales, hay
30.000 empleos más y 5.900
parados menos.

La consejera subrayó que
“el comportamiento de nuestra
comunidad autónoma mejora
la media española en la mayoría
de los indicadores”, lo que per-
mite reducir el diferencial de la
tasa de paro en un 3,89, si-
tuándose actualmente la tasa
de paro regional en un 19,1
por ciento. 

“Desde 2008 no estábamos
tan cerca a este tanto por cien-
to”, destacó Esther Gutiérrez.

En cuanto a la ocupación,
lideran el crecimiento del empleo
en el trimestre la agricultura
(con 15.700 empleos), industria
(con 6.700) y servicios (con
5.500). En el dato interanual,
lideran el crecimiento del empleo
los servicios, la construcción,
la industria y la agricultura.

La consejera de Empleo, Esther Gutiérrez y el secretario general de Empleo, Javier Luna.

Respecto al descenso del
paro, durante el último año ha
disminuido sobre todo en la
construcción, la agricultura y
en el sector servicios. Durante
los meses de abril, mayo junio
de 2021 ese descenso ha sido
“fuerte” en agricultura y en in-
dustria, señaló Gutiérrez.

A pesar de que durante el
último trimestre se han creado
100 autónomos más, en el dato
interanual se pierden 8.600, por
lo que “el impulso del empleo
recae entre los asalariados y
los autónomos aún sufren las
consecuencias de la pandemia”.
Es por ello que “en los próximos 

meses seguiremos reforzando
las políticas de autónomos”.

La responsable de Empleo
de la Junta destacó también el
empleo joven, que  ha crecido
en 5.800 este trimestre, lo que
ha hecho descender la tasa de

paro juvenil en 12 puntos. 
Por otra parte, hay 11.200

mujeres más trabajando en este
trimestre y, aunque presentan
más tasa de paro que los hom-
bres, las 167.700 mujeres que
trabajan en Extremadura ac-
tualmente representan una de
las cifras más altas de los últimos
años.

A juicio de Esther Gutiérrez,
“lo más relevante es que en el
último año en Extremadura se
han creado 30.000 empleos” y
la tasa de paro se sitúa en el 19
por ciento, “una cifra histórica,
pero no debe cegarnos porque
la pandemia también lo es”.

Estos 30.000 puestos de trabajo
confirman que “se puede con-
seguir una recuperación rápida
del empleo en Extremadura si
seguimos trabajando en la mis-
ma línea.

Y esto se traduce, afirmó
Esther Sánchez, combatiendo la
crisis sanitaria (con el impulso
de la vacunación) y también
gracias a las políticas expansivas
de gasto público, que han sido
efectivas, tanto las de la Junta,
como las del Gobierno central
y la Unión Europea. Sin olvidar,
“lo más importante”: “el enorme
esfuerzo de empresas, autóno-
mos y trabajadores para man-
tener la actividad pese a todo”.

Según Esther Gutiérrez, “que-
dan por delante tiempos difíciles
para el empleo”. “Para superarlo,
se seguirá apoyando el tejido
productivo y el mercado de tra-
bajo” y, pese a las incertidum-
bres, existen buenas perspecti-
vas, entre las cuales está el que
Extremadura haya sido la única
región española en la que han
crecido las exportaciones en
2020.

Además, remarcado por la
consejera, “las previsiones de
crecimiento son buenas para
Extremadura y para España en
los próximos dos años, con su-
bidas del PIB de entre el 5 y el
7 por ciento”, lo cual permitirá
crear empleo. Sin olvidar, “el
grueso de los fondos Next Ge-
neration”, que llegarán a final
de este año, y hasta 2023, y
que permitirán poner en marcha
nuevas políticas de empleo.

LOS DATOS DE LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA

En cuanto a la ocupación, el crecimiento del empleo fue en la agricultura con 15.700 empleos,
industria con 6.700 y servicios con 5.500 ■ En el último trimestre se dieron de alta 100 autónomos

En Extremadura se han creado 28.300
empleos y tiene un paro del 19,16 %

Los fondos Next 
Generation llegarán
a finales de año y
permitirán nuevas
políticas de empleo 
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La nueva edición de la Vuelta
Extremadura, que se celebrará
del 24 al 26 del próximo mes de
septiembre, contará con la parti-
cipación de 20 equipos de España,
Italia, Bélgica y Portugal, algunos
muy destacados, cuyas principales
figuras se darán cita en esta prue-
ba.

Entre ellos se encuentra Li-
zarte, equipo de Pau Miquel y de
Iván Cobo, actuales campeones
de la Copa de España 2021 y
campeón de España Sub-23 2021
respectivamente. En las filas de
este equipo navarro también mi-
litan varios corredores extremeños
de gran proyección, como Jorge
Gutiérrez, Antonio Nieto y Pablo
Carrascosa.

También está confirmado el
Club Ciclista Vigo-Rías Baixas,
actual equipo del campeón de
España Élite 2021, el corredor
catalán Benjamín Prades. Junto
a él correrá el extremeño Manu
Jiménez, que ha fichado recien-
temente por este equipo gallego.

El equipo navarro Caja Ru-
ral-Seguros RGA, con Marc Brus-
tenga a la cabeza, también for-
mará parte del pelotón que dis-
curra por tierras extremeñas. Otro

El equipo Supermercados Froiz anuncia su participación en la ronda Extremeña que ganó en 2009.

conjunto destacado es Gomur
Cantabria Infinita, segundo en la
clasificación general por equipos
de la Copa de España Élite y
Sub23 2021, que cuenta con co-
rredores como Sergio Trueba o
Ángel Coterillo.

Otras formaciones ciclistas
presentes en la Vuelta Extrema-
dura 2021 son el equipo de Alberto
Contador, el Eolo Kometa Cycling
Team, y el Valverde Team-Terra-
fecundis, de Alejandro Valverde.
Además estarán Escribano Sports
Team, el Gsport Grupo Tormo,
Tenerife Bike Poins, Netllar-Ale,
Previley Coforma Atra Sport LPS,
Cafés Baqué, Telco,m On Clima
Osés, Manuela Fundación Sport
Bike y el Supermercados Froiz,
este último con más de 60 grandes
premios y varios campeonatos
de España a sus espaldas.

La participación nacional se
completa con el equipo de la re-
gión, el Bicicletas Rodríguez .

PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL
La Vuelta Ciclista Extremadura
2021 también tendrá participación
internacional. Desde Portugal lle-
garán el Porminho Team y el Si-
casal Mitica Torres Vedras. El
Basso Team Flanders, de Bélgica;
y el Aries Cycling Team de Italia
completan el pelotón.

VUELTA CICLISTA A EXTREMADURA, DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE CON FINAL EN HERVÁS

Se trata de cinco equipos internacionales y 15 procedentes de once comunidades autónomas españolas ■ Entre
ellos está una de las escuadras más antiguas, el Supermercados Froiz, con más de 30 años y 60 grandes premios

La ronda regional contará con 20 equipos
de España, Italia, Bélgica y Portugal

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
HERVÁS (Cáceres)

Salida de la prueba deportiva en La Garganta.

La Vuelta Ciclista se disputará
en tres etapas, con un itinerario
que supera los 400 kilómetros.
El trazado tiene la singularidad
de que recorre Extremadura de
sur a norte, pasando por 39 lo-
calidades y ofreciendo un gran
atractivo paisajístico.

La etapa 1, de 131’3 kilóme-
tros, se disputará el 24 de sep-

tiembre entre Monesterio y Oli-
venza. La etapa 2, de 142’2 kiló-
metros, toma la salida en Montijo,
transcurre por las provincias de
Badajoz y Cáceres, incluyendo el
Puerto de Montánchez, y finali-
zando en la subida al Castillo de
Trujillo. La etapa 3, de 144’6 ki-
lómetros, toma la salida en el
Parque Nacional de Monfragüe,

transcurre por el montañoso norte
de Cáceres, cruzando La Vera, el
Valle del Jerte hasta finalizar en
Hervás, en pleno Valle del Am-
broz.

Más de 250 personas, entre
corredores, equipo técnico, per-
sonal de organización, motos y
coches de enlace, entre otros,
componen la caravana.

LA GARGANTA

Miguel Heras y Felipe Neila brillaron en su
tierra con el apoyo del público local

La carrera de montaña hace
de la población un exponente
más que meritorio

La Garganta vuelve a ser un
ejemplo de los eventos deportivos
de gran nivel dentro de la región,
en esta ocasión se ha desarrollado
la VII Carrera de Montaña “Techo
de Extremadura”, por cotas su-
periores a los 1.200 metros de
altitud, con una participación de
más de 200 corredores llegados
de gran parte de la geografía re-

gional y nacional.
El recorrido estaba compuesto

por varios sectores dependiendo
la edad de la participantes y las
condiciones de los mismos.

El éxito de público y de par-
ticipación estuvo desde el primer
momento garantizado, con una
dirección más que notable, pero
con un calor que a muchos de-

clista a España Roberto Heras y
el vecino de La Garganta Felipe
Neila, varia veces campeón de
España en varias categorías y
máximo representante a nivel

nacional de este deporte de aven-
tura, donde la población de La
Garganta está convirtiéndose en
una de las sedes.

portistas hizo mella en su con-
dición física.

Carrera de montaña (en inglés
trail running) es un deporte que
consiste en correr por senderos
de montaña, huellas, rastros o
caminos secundarios, a través
de montañas, cerros y montes,
cruzando arroyos y ríos, con
grandes trepadas y abruptas ba-
jadas, a diferencia de lo que ocu-
rre en los maratones y el sende-
rismo.  Tanto la naturaleza del
terreno como el desnivel del re-
corrido, además de la distancia,
son dos características funda-
mentales de un recorrido.

Entre los corredores más des-
tacados estaba el gran campeón
Miguel Heras, hermano del cuatro
veces ganador de La Vuelta Ci-
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El presidente de la Diputación
Provincial de Cáceres, Carlos
Carlos, acompañado del diputado
de Infraestructuras Territoriales
Inteligentes y Movilidad, Luis
Fernando García Nicolás, ha
presentado la ampliación del
Plan Re-Activa Obras 2021-
2022 que, con un importe de
1.654.778,52 euros ( procedentes
de bajas del Plan general de
carreteras 2021-22), llevará a
cabo 14 actuaciones en la red
viaria provincial.

Se trata de actuaciones con
las que se pretende, –ha expli-
cado el presidente-, mejorar la
seguridad de la circulación de
vehículos; crear itinerarios pea-
tonales que sean seguros en zo-
nas de interés turístico; mejorar
la capa de rodadura en tramos
urbanos e interurbanos, y el
ensanche de vías para impulsar
el desarrollo empresarial.

Antes de comenzar el desa-
rrollo de las nuevas actuaciones
Carlos Carlos ha querido resaltar
el “importante esfuerzo inversor”
de la Diputación de Cáceres du-
rante los dos años “complicados”
por la pandemia, 2020 y 2021,
y la importancia del Plan Re-
activa que nació y se diseñó
para dar respuesta a los proble-
mas de la crisis sanitaria y eco-
nómica.

Así ha recordado el Plan
Activa ordinario –dentro del
presupuesto 2020- que contó
con una dotación de 13 millones
de euros; el Plan Reactiva Obras
con un importe de 12,6 millones
de euros, con el 50% en adju-
dicación y el bianual de in-
fraestructuras -dotado con 32

DIPUTACIÓN DE CÁCERES

El Presidente destaca el “enorme esfuerzo inversor de la Diputación en infraestructuras” y
pone de relieve la importancia del sector en el desarrollo económico de la provincia

La Institución amplía las inversiones
con 14 actuaciones y 1,6 millones

millones de euros- en proceso
de redacción de proyectos.

El presidente ha querido re-
saltar la importancia de las in-
fraestructuras “porque –ha in-
dicado- es un sector que dina-
miza el tejido económico de la
provincia: por lo que representan
las inversiones y por la cantidad
de empresas auxiliares que se
mueven alrededor de la cons-
trucción”

AMPLIACIÓN PLAN RE-ACTIVA 
Por otro lado el diputado García
Nicolás también ha agradecido
el “gran trabajo” que se está
haciendo por parte del Servicio
de Red Viaria de la Diputación
“gracias al cual se ha podido
tener disponibilidad de los fon-
dos a mediados de año” y ha
informado de los tramos sobre
los que se actuará y que se es-
perán estén todos finalizados y
en funcionamiento en otoño de
2022.

SITUACIÓN ACTUAL
Por otro lado García Nicolas ha
aprovechado para informar de
la situación actual del Plan y
ha señalado que del Plan inicial
ya se ha finalizado 1.305.000
euros; en ejecución 4.400.000
euros; en contratación 320.000
euros; en exposición pública
250.000 euros y en redacción
2.765.000 euros.

Finalmente el diputado ha
señalado que además de la re-
alización de obras la Diputación
tiene firmado un contrato de
conservación y mantenimiento
de las mismas a través del cual
se ha actuado en más de 100
kilómetros. 

“Las carreteras son una de
las mayores potencialidades que
tiene la Diputación para generar
desarrollo en la provincia y es-
tamos demostrando que nos
preocupamos mucho en este
aspecto y hemos mejorado el
estado de las vías en general
en estos seis últimos años de
una manera muy destacada” ha
concluido.

Benjamín Crespo de AESCO, Javier Iglesias, presidente de Diputación y Eloy Ruiz, delegado de la Junta.

Las actuaciones que se incorporan son las siguientes:

► Ensanche de la CC-118 desde Aldea del Cano hasta el Polígono Industrial 257.022,15 euros.
► CC-6.1 Travesía de Gata: Rehabilitación de firme y mejora del drenaje 277.180,75 euros.
► CC-58: Mejora de los accesos a la piscina natural Segura de Toro 40.000,00 euros.
►CC-36 Malpartida de Plasencia, CC- 3.1 Moraleja, CC-13.5 Aceituna, CC-32.1 de la EX109 a 
Acebo, CC-11.1 Villar de Plasencia y la CC-17.2 Casatejada: Diversas actuaciones de mejora y
refuerzo 260.270,35 euros (Crédito 2021).
► Rehabilitación de firme en la CC-102 Puerto de Honduras 120.951,60 euros.
► CC-129 de Berzocana al Puerto de Berzocana: Rehabilitación de firme 81.924,55 euros.
► CC-91 Travesía de Salorino y la CC-126 de Membrío a Carbajo: Rehabitación de firme,
mejora de la seguridad y mejora de accesos 423.906,56 euros.
► CC-64 de Mohedas de Granadilla a La Pesga: Rehabilitación de firme 193.522,56 euros. 

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 Festival Internacional de Teatro
Clásico de Mérida abrió en 2017
su cuarta extensión en la ciudad
romana de Cáparra, el primer es-
cenario del certamen que vió la
luz en la provincia de Cáceres y
desde su inauguración todos los
años la organización ha tenido
que colgar en sus taquillas el
cartel de “no hay entradras”. Lo
que está demostrando que el sello
de calidad turistico que ha elegido
la comarca de Tierras de Grana-
dilla está reportando grandes éxi-
tos al nuevo motor económico
por el que están apostando, un
tutismo de calidad, sostenible y
muy selectivo con la naturaleza
y su entorno.

LAS OBRAS
Este año la comarca apostó por
tres grandes superproduciones
que contaron con el apoyo del
público, de la prensa y de todos
los sectores implicados.

La primera de las representa-

ciones fue “Antígona”, de Davíd
Gaitán, que conservó un contexto
sobre la democrácia, problema-
tizarla, es desde hace algunos si-
glos, un tema de vigencia ga-
rantizada. Sin embargo, en tanto
que el teatro tiene la obligatorie-
dad de hablarle al espectador
frente a sí, no basta con asumir
que un tema se insertará en el
momento sociopolítico sólo por-
que en otras latitudes así lo hizo.
Hace algunos años que monté
esta obra en México, la tempe-
ratura social estaba determinada
en buena medida por un hecho
oscuro de la historia reciente me-
xicana: la desaparición forzada
de 43 estudiantes (que se sumó a
la de cientos de miles de personas
más) por parte –presumiblemen-
te– del Gobierno mexicano de
entonces, remarcó su director.

La segunda pieza teatral puesta
en escena y presidida por un es-
pectacular cielo estrellado de la
dehesa cacereña, fue  “Cayo Cé-

TRASIERRA SE CONVIERTE EN PUNTO CULTURAL Y TURÍSTICO DEL VERANO EN NORTE DE CÁCERES

La Mancomunidad destinará dos millones de euros para poner en valor sus yacimientos
romanos, la milenaria Vía de La Plata y todos los enclaves de sus alrededores para el turismo

Cáparra es el mejor sello de calidad
para el turismo cultural en el norte

escrúpulos ni límites éticos o le-
gales. Un viejo asunto de la época
imperial, previo y posterior, que
sigue vigente en el siglo XXI.

La tercera representación que
tuvo como escenario el mágnífico
arco “Tetrapylum” fue la obra de
Molière y bajo la dirección de
Juan Carlos Rubio, “Anfitrión”.
Por eso rescató el divertido enredo
inventado por Plauto siglos antes
y reescribió, con todo su talento,
Anfitrión, una historia de seres
duplicados que viven la asom-
brosa paradoja de verse de piel
hacia fuera. Ahora nosotros vol-
vemos a retomar el asunto, nos
lanzamos a poner en pie una
función que mezcla lo divino y
lo humano, las pasiones y los
odios, las infidelidades y los de-
seos, las risas y algún que otro
sentimiento con el sano propósito
de entretener. 

Y la última pieza de esta tem-
porada fue “La comedia de la
cestita” (Cistellaria), de Plauto.
Año 15 A. C. El Teatro de Cáparra
va a ser inaugurado por el cónsul
Marco Agripa. Para la ocasión,
han traído desde Roma ni más
ni menos que al magnífico...
¡Plauto, el gran autor de comedias!
¿Quién mejor que el Sarsinate
para bautizar el nuevo templo
de las artes en la ciudad donde
descansan los veteranos de la
guerra romana?  

La comedia de la cestita, de Plauto, puso el cierre a esta quinta edición del festival de teatro en los yacimientos romanos de Cáparra.

Responsables políticos y técnicos del festival de Teatro de Cáparra.

sar”, de Agustín Muñoz Sanz. El
más cuerdo de los locos, fue un
drama en un solo acto que se
adentró en la etapa pública más
conocida del tercer emperador
romano y heredero de Tiberio.
Cayo César es más conocido como
Calígula, un apelativo infantil
puesto por las tropas legionarias
al mando de su padre Germánico.

Muñoz Sanz presentó a un per-
sonaje peculiar: irreflexivo, ca-
prichoso, histriónico, extrava-
gante, cruel, vengativo, amoral e
inmoral. Un loco para muchos.
El modelo de gobernante que el
autor hizo  para reflexionar, y
trasladar al espectador su inquie-
tud, sobre la maldad y las conse-
cuencias del poder ejercido sin
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El diputado de Reto Demográ-
fico, Desarrollo Sostenible, Ju-
ventud y Turismo de la Diputa-
ción de Cáceres, Álvaro Sánchez
Cotrina, ha presentado un nuevo
programa que viene a dar con-
tinuidad a la Estrategia de De-
sarrollo Turístico GLOBALTUR,
denominado #AstroCáceres.

A través de este programa
se sigue trabajando para poten-
ciar el destino de Cáceres como
destino de astroturismo, ya que,
tal como ha indicado el diputado,
cuenta con unos requisitos im-
portantes como “que contamos
con un cielo nocturno limpio y
libre de contaminación lumínica
y disponemos de una red, cada
vez mayor, de alojamientos de
calidad, así como de empresas
que ofrecen productos especia-
lizados o experiencias astrotu-
rísticas”.

Esto se podrá comprobar con
el nuevo programa #AstroCá-
ceres, que contempla la realiza-
ción de 14 actividades de astro-
turismo, dirigidas al público en
general, gratuitas y a celebrar
en los 14 territorios de la pro-
vincia de Cáceres. Actividades
que se desarrollarán durante los
siete fines de semana consecu-
tivos que van desde el 27 de
agosto hasta el 9 de octubre.

Entre las actividades progra-
madas se pueden destacar la ob-
servación astronómica con te-
lescopio, con láser o a ojo des-
nudo, acompañados de guías
expertos, que irán explicando y
descubriendo lo que se puede
ver en los cielos. Estas actividades
programadas llevan títulos tan
sugerentes como “Estrellas con

PROVINCIA DE CÁCERES

Del 27 de agosto al 9 de octubre, cada fin de semana se desarrollarán 14 actividades en 14
territorios de la provincia, reconocida ya como importante destino astroturismo

Los cielos protagonizan el programa
#AstroCáceres de la Diputación

estelares que se iluminan de no-
che para poder interpretar el
paisaje estelar, mostrando de
forma esquemática las principales
estrellas y constelaciones que
se ven desde el punto en el que
está ubicado. Se pueden encon-
trar en Torrejón el Rubio, Castillo
de Montánchez, Centro de In-
novación Deportiva El Anillo
en Granadilla, Centro de Inter-
pretación de la Dehesa en Arroyo
de la Luz, Poblado de Granadilla,
Ciudad romana de Cáparra, en-
torno del Corral de los Lobos en
La Garganta y Garciaz.

“Y en ejecución o planifica-
ción -recuerda Sánchez Cotri-
na- están los previstos en Piornal,
Navalvillar de Ibor y Perales del
Puerto”.

Otros recursos de astrotusimo
con los que se cuenta en la pro-
vincia son el Observatorio As-
tronómico de Monfragüe, en To-
rrejón el Rubio, con una cúpula
de 4 metros de diámetro y con
una capacidad para diez perso-
nas, y junto a él se encuentra el
Centro de Visitantes del Cielo
de Monfragüe; el Mirador As-
tronómico de Villarreal de San
Carlos; el Observatorio al aire
libre Era de los Santos, en Casas
de Miravete, y el Planetario de
Trujillo.

A esto se sumaría, ha apun-
tado el diputado, el hecho de
que “cada vez son más las em-
presas que apuestan por el as-
troturismo, tanto empresas de
alojamiento como empresas de
actividades complementarias”,
y ha recordado que desde el
proyecto GLOBALTUR, a raíz de
la creación del Producto Turístico
Cielo Estrellado, se creó, a prin-
cipios de año, el Catálogo de
Experiencias de Astroturismo en
la Provincia de Cáceres, con 30
experiencias a realizar por 20
empresas diferentes.

Además, del proyecto GLO-
BALTUR, la Diputación de Cá-
ceres ha apostado por este po-
tencial de la provincia a través
de otros proyectos como REDTI
o el Plan de Sostenibilidad Tu-
rística Ambroz-Cáparra.

El diputado de Reto Demográfico y Turismo de la Diputación de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina.

historias”, “La dehesa bajo un
manto de estrellas”, “Cazadores
de estrellas”, “Augustóbriga bajo
las estrellas” o “El sol como
nunca antes lo habías visto”.
Además, se complementan con
otras actividades como rutas,
degustación de productos típicos
o interpretación histórica.

Los emplazamientos donde
se van a llevar a cabo son: Val-
verde del Fresno, Alcuéscar, Pie-
dras Albas (Peña Buraca), Salo-
rino (Los Molinos), Torrejón el
Rubio, Guadalupe, Tornavacas,
Cuacos de Yuste, Trujillo (Alca-
zaba musulmana), Ceclavín, Ca-
sar de Hurdes, Hervás, Embalse
de Valdecañas y Yacimiento ro-
mano de Cáparra.

Toda la información sobre
el programa de actividades se
puede consultar en la web
www.livinglavidacaceres.com/as-
trocaceres

ALGUNOS DATOS
Sánchez Cotrina ha destacado
el trabajo que se viene haciendo
ya en este sector, lo que se tra-
duce en espacios e infraestructura
“para disfrutar de uno de los
mejores cielos de Europa”. Entre
estos espacios, se ha referido a
la Reserva de la Biosfera de
Monfragüe, que, a finales de
2016, se convirtió en el primer
destino turístico Starlight de Ex-
tremadura, título que ha revali-
dado este año. Posee altos valores

de oscuridad, buen clima y muy
buena transparencia atmosférica,
parámetros óptimos para la ob-
servación de las estrellas y la
realización de actividades de as-
troturismo.

A esta reserva se suman otras
zonas protegidas que se consi-
deran interesantes para la ob-
servación como son el Parque
Mundial de la UNESCO Villuer-
cas-Ibores-Jara, el Parque Cul-
tural Sierra de Gata y la Reserva
de la Biosfera Transfronteriza
Tajo-Tejo Internacional, entre
otros.

Además, ha añadido el di-
putado, en la actualidad, en la
provincia, se cuenta con una
Red de Miradores Celestes, mapas
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El Consejo de la Junta de Extre-
madura concederá este año las
Medas de Extremadura a la ma-
trona natural de Campanario Jo-
sefa Gómez Sánchez, de 96 años
de edad, que comenzó a ejercer
su profesión en 1956; el colegio
San Antonio de Padua, de Cá-
ceres, que este año celebra el
centenario de su creación, y el
IES Zurbarán, con 176 años de
existencia, así como el cineasta
ganador de un Goya por “Buñuel
en el laberinto de las tortugas”,
José María Fernández de Vega,
y el deportista paralímpico ca-
cereño, Joaquín (Kini) Carrasco,
son los galardonados con las
Medallas de Extremadura de este
año.

Días después volvió a reunirse
el Consejo de Gobierno y decidió
que también entregaba medallas
al IES Zurbarán y al IES Bárbara
de Braganza, de Badajoz, dignos
merecedores de recibir, de forma
compartida, la máxima distinción
que otorga la Comunidad Autó-
noma.

El pasado año 2020 se cum-
plieron 175 años de la fundación
del Instituto Provincial de Ba-
dajoz, que mantiene esa actividad
educativa que le es propia de
forma ininterrumpida desde el
año 1845 hasta la actualidad,
prolongada en los actuales IES
Zurbarán e IES Bárbara de Bra-
ganza.

Ambos institutos son posee-
dores del patrimonio científico-
técnico-didáctico y bibliográfico
del primigenio Instituto Provin-
cial de Badajoz, un referente
cultural y científico de la pro-
vincia de Badajoz y de Extre-

madura. Prueba de ello es su
acreditada nómina de profesoras
y profesores y las importantes
aportaciones que realizaron en
el ámbito científico, cultural,
técnico y social, contribuyendo
al desarrollo y progreso general
de la sociedad, trabajando siem-
pre en la formación integral de
hombres y mujeres. 

ACTO INSTITUCIONAL 
“Adelante Extremadura” es el
lema bajo el que se celebran
este año los actos institucionales
del día de la Comunidad Autó-
noma se pretende poner énfasis
en un futuro esperanzador, en
la llegada de un nuevo tiempo y
en la idea de que lo mejor está

por llegar, sin perder de vista el
objetivo de superar la situación
actual de pandemia, según ha
explicado la portavoz de la Junta
de Extremadura, Isabel Gil Ro-

siña.
Además del lema, el cartel

elegido para el Día de Extrema-
dura, obra del diseñador gráfico

Óscar Pazo fusiona tradición y
vanguardia, una mujer con gorra
de Montehermoso que mira el
edifico del Museo Helga de Al-
vear, binomio que señala la in-
tención de Extremadura de ganar
el futuro.

La portavoz y consejera de
Igualdad, ha explicado también
durante su comparecencia para
informar sobre los actos institu-
cionales organizados con motivo
del Día de Extremadura, que
tras el homenaje rendido el año
pasado a las personas y trabaja-
dores que están en primera línea
en la lucha contra la covid 19,
este año se recuperan los actos
institucionales, si bien, con una
dimensión aún controlada por

MEDALLAS DE EXTREMADURA

La sede de Presidencia de la Junta acogerá el 7 de septiembre el acto institucional de
entrega de Medallas de Extremadura ■ La pandemia impide hacerlo en el Teatro Romano

La matrona Josefa Gómez ,De Vega y
Kini, Medallas de Extremadura 2021

La portavoz y consejera de Igualdad de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña.

La Junta premia con
la Medalla al 

cineasta Fernández
de la Vega por la
obra de Buñuel

lo que el escenario del acto de
entrega de Medallas de Extre-
madura a los galardonados será
en el claustro de la sede de Pre-
sidencia, en Mérida, y no en el
Teatro Romano escenario habitual
en otros años de este acto.

Isabel Gil Rosiña ha explicado
que el día 7 de septiembre se
celebrará en la Asamblea el acto
institucional del Día de Extre-
madura. Por la tarde, en el claus-
tro de la sede de Presidencia
tendrá lugar la entrega de me-
dallas, acto que será conducido
por la periodista del Gabinete
de Comunicación de Presidencia,
Nieves Galán.

A la nonageria matrona de
Campanario, Josefa Sánchez, le
entregará su medalla la presidenta
de la Asociación de Matronas
de Extremadura, Isabel Manzano;
al cienasta José María Fernández
de Vega, la periodista especialista
en temas culturales, Olga Ayuso;
al Colegio San Antonio de Padua,
el entrenador de baloncesto Piti
Hurtado, antiguo alumno de este
centro cacereño; al IES Zurbarán
y al IES Bárbara de Braganza,
las dos alumnas que han obtenido
el mejor expediente académico
en el curso 2020/2021 en ba-
chillerato en estos institutos;
Inés de Asís Solano Melitón y
Lucía Alesón Orallo, respectiva-
mente. El deportista Quini Ca-
rrasco recibirá su medalla de
manos del presidente de la Jun-
ta.

El discurso ciudadano con el
que se pretende dar protagonismo
a la sociedad civil y que se in-
cluye en la programación del
Día de Extremadura desde el
año 2015, correrá cargo este año
de la medallista de oro en los
juegos olímpicos de Atlanta 96,
en gimnasia rítmica Nuria Ca-
banillas, quien también cuenta
con la Medalla de Extremadura.
Cabanillas, actualmente entre-
nadora y empresaria, en un año
olímpico como éste en el que el
deporte extremeño está brillando
en Tokio, representa a lo mejor
que tiene el deporte sacrificio,
esfuerzo y trabajo en equipo,
según ha destacado Gil Rosiña.
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La Consejería de Economía,
Ciencia y Agenda Digital, ha
publicado en el Diario Oficial
de Extremadura (DOE) la reso-
lución de 148 expedientes, que
se beneficiarán hasta la fecha
de las subvenciones concedidas
a las empresas para el desarrollo
de los proyectos de inversión
que se han considerado incen-
tivables, con una inversión sub-
vencionable de 35.176.840 euros
y una subvención de 8.932.250
euros.

Así, la Dirección General de
Empresa procede a publicar la
relación de personas beneficia-
rias e importe de gasto público
concedido a los proyectos pre-
sentados, al amparo del Decreto
185/2017, de 7 de noviembre,
por el que se establece un régi-
men de incentivos autonómicos
a la inversión empresarial en
Extremadura.

Las subvenciones concedidas
se imputarán a partidas para
incentivos complementarios a
la inversión, desarrollo de ac-
tuaciones, instrumentos y pro-
gramas, para facilitar la finan-
ciación de nuevos proyectos,
así como proyectos de industria
4.0, cofinanciados por el FEDER
en un 80 por ciento, y un 20
por ciento por la Junta de Ex-
tremadura.

CONVOCATORIA ABIERTA
Estas ayudas en forma de sub-
vención directa mediante con-
vocatoria abierta, están dirigidas
a aquellas empresas, en especial
pymes, que realicen inversiones
en activos fijos en aquellos sec-
tores de actividad considerados

JUNTA DE EXTREMADURA

Actualmente la convocatoria 2021 está abierta y las empresas pueden presentar solicitudes
hasta el 31 de diciembre ■ Toda la información está en Extremadura Empresarial

Publicadas convocatorias de ayudas
públicas por valor de 35 millones

como subvencionables y en el
ámbito de Extremadura.

El programa establece tres
modalidades de ayudas aten-
diendo al sector de actividad
en el que la empresa esté ope-
rando o vaya a operar; por re-
levo generacional, siempre que
el motivo de ese cierre sea la
jubilación, incapacidad perma-
nente o fallecimiento de su ti-
tular, y para subvencionar la
transformación y adaptación a
la industria 4.0. Estas tres mo-
dalidades son incompatibles en-
tre sí.

Las empresas podrán solicitar
las ayudas para conceptos sub-
vencionables relacionados con
la actividad para la inversión
en terrenos e inmuebles, obra
civil, bienes de equipo y equi-
pamiento, programas informá-
ticos y trabajos de ingeniería
de proyectos y de dirección fa-
cultativa relacionados con las
obras.

Exclusivamente en la línea
de ayudas Industria 4.0 también
se podrán subvencionar los con-
ceptos relacionados con la ad-
quisición de activos inmateriales,
tales como patentes, licencias
o softwares relacionados con
la gestión productiva, logística
o comercial; inversiones en
hardware; y gastos de consul-
toría externa para desarrollar e
implantar los proyectos. 

También se subvenciona el
coste del proyecto o análisis
realizado por las empresas exi-
gido para poder optar a esta
modalidad.

La cuantía de la ayuda, será
del 45, del 35 o del 25 por
ciento de la inversión subven-
cionable, según se trate de pe-
queñas, medianas o grandes
empresas, y será como mínimo
de 2.000 euros para cada pro-
yecto subvencionable.

Actualmente la convocatoria
2021 está abierta y las empresas
pueden presentar solicitudes de
ayudas hasta el 31 de diciembre.
En la imagen de al lado tienen
toda la información para poder
solicitarlas. 

El consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, en rueda de prensa.
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La vicepresidenta primera y con-
sejera de Hacienda y Adminis-
tración Pública, Pilar Blanco-
Morales, ha valorado de manera
positiva las medidas de apoyo
financiero del Gobierno central
destinadas a las comunidades
autónomas, que han sido anun-
ciadas en la reunión del Consejo
de Política Fiscal y Financiera
(CPFF), y ha agradecido el es-
fuerzo del Ejecutivo por garan-
tizar a las Haciendas regionales
los recursos necesarios para ha-
cer frente a la pandemia.

Así lo ha manifestado Blan-
co-Morales en el transcurso de
su intervención en este encuen-
tro, celebrado por videoconfe-
rencia, donde ha señalado que
Extremadura no puede sino ce-
lebrar la actitud que desde el
comienzo de la pandemia el
Gobierno ha mostrado hacia las
administraciones públicas, res-
ponsables de proveer de servicios
a los ciudadanos. Y debe felici-
tarse, ha añadido, de que durante
2022 vaya a poner a disposición
de las Comunidades Autónomas
una financiación récord para
tratar de compensar sus efec-
tos.

En este sentido, la vicepre-
sidenta ha valorado varias de
las medidas anunciadas por la
ministra de Hacienda y Función
Pública, María Jesús Montero.

De este modo, en lo que se
refiere al sistema de financiación,
en 2022 las comunidades autó-
nomas recibirán 112.213 millones
de euros a cuenta del sistema
de financiación autonómica, un
6,3 % más que en 2021, y una
transferencia adicional de unos

3.900 millones de euros para
compensar las liquidaciones ne-
gativas de 2020.

Por otra parte, y de acuerdo
con la postura defendida desde
el principio por la Junta de Ex-
tremadura, el Ministerio ha de-
cidido compensar a las comu-
nidades autónomas con unos
3.100 millones de euros, que
también se incluirán en los pre-
supuestos generales del Estado
de 2022, por los ingresos per-
didos como consecuencia del
cambio en el sistema de gestión
del IVA de 2017. Con esta deci-
sión, Extremadura considera que
el Gobierno actual soluciona un
problema heredado y con la
que vuelve a demostrar su vo-

luntad de respaldar financiera-
mente a las Comunidades.

Blanco-Morales ha destacado
también que la decisión del Go-
bierno de repartir los 13.486

millones de financiación adi-
cionales incluidos en los Presu-
puestos de 2021 conforme al
criterio de la población ajustada,

se alinea con la preferencia ma-
nifestada por Extremadura.

Finalmente, la vicepresidenta
primera y consejera de Hacienda
y Administración Pública ha in-
sistido en la disposición de la
Junta de Extremadura a seguir
dialogando, en cuantos foros
sea oportuno, para avanzar hacia
una reforma de un sistema de
financiación basada en datos y
criterios objetivos y guiada por
los principios constitucionales,
que provea a las Comunidades
de los recursos que necesitan
para ejercer sus competencias y
prestar los servicios públicos de
calidad que sus ciudadanos me-
recen, una reforma que requiere
del más amplio consenso.

CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA

Blanco-Morales valora las medidas de apoyo financiero del Gobierno a las comunidades
autónomas anunciadas en el CPFF ■ El apoyo del presidente Sánchez está siendo constante

Extremadura recibirá un 7,1% más,
llegando a los 3.315 millones de euros

SALAMANCA
Cerca de 1.400
personas y 58
municipios han
participado en el
ARBOLAR 21

El proyecto ARBOLAR 2021
puesto en marcha por la Dipu-
tación de Salamanca, coinci-
diendo con la celebración del
Día Mundial del Medio Am-
biente el pasado 5 de junio, ha
concluido su desarrollo con un
balance satisfactorio al lograr
su desarrollo en 58 municipios
en donde se han plantado un
total de 2.500 árboles y en cuya
labor han participado casi 1.400
voluntarios.

Con el fin de promover la
mejora medio ambiental de la
provincia, la Diputación a través
de su delegación de gestión de
servicios urbanos con la cola-
boración de la Junta de Castilla
y León mediante la II Estrategia
de Educación Ambiental y a
través de la Fundación Tormes-
EB, impulsó el desarrollo de un
Plan de Arbolado que sirva
como elemento dinamizador de
educación ambiental y permita
progresar en las condiciones
ambientales de las zonas rurales
salmantinas.

Esta iniciativa se pretende
perdure varias anualidades en
los municipios de la provincia,
especialmente en aquellos con
mayor necesidad de arbolado
por la escasez del mismo en su
entorno, participen en la plan-
tación de árboles frutales de
cultivo tradicional en cada uno
de sus respectivos territorios;
aportar recursos naturales para
la educación ambiental y con-
tribuir a recuperar parcelas  de
titularidad municipal sin uso, y
en definitiva impulsar estrategias
medioambientales que apoyen
el freno del cambio climático.
Ha permitido adquirir unos
2.500 árboles y una media de
plantación de 40 árboles.

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

Extremadura es la
cuarta región que
mejor sale en el 

reparto de fondos
nacionales
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El polaco Rafal Majka (UAE
Team Emirates) conquistó a lo
grande la victoria en la etapa
15 de La Vuelta, con final en El
Barraco (Ávila) y cuatro altos
montañosos, después de una ca-
balgada en solitario de más de
85 kilómetros y tras andar en
cabeza 125, pues saltó del pelotón
en el km 72 de etapa junto a
Maxim Van Gils (Lotto Soudal)
y Fabio Aru (Team Qhubeka
NextHash), a los que dejó pronto.
Entre los favoritos, el británico
Adam Yates (Ineos Grenadiers)
sorprendió con un ataque pos-
trero que le reportó 15 segundos,
en tanto que el noruego Odd
Christian Eiking (Intermarché-
Wanty-Gobert Matériaux) no
tuvo problemas para llegar con
los mejores y continúa portando
La Roja un día más.

La jornada, de 197,5 km,
partió de la localidad cacereña
de Navalmoral de la Mata con
una inusitada actividad. Primero
fueron 25 los corredores que
atacaron hacia el km 10, entre
ellos Bardet, Cort, Sivakov y De
la Cruz; en el km 27 quedaban
en fuga diez hombres (Gorka
Izagirre, Jetse Bol, Josef Cerny,
Mauri Vansevenant, Magnus Cort,
Antonio Jesús Soto, Luis Ángel
Maté, Andreas Kron, Pavel Si-
vakov e Imanol Erviti), que lle-
garon a tener medio minuto; y
en el km 52 salieron Magnus
Cort (EF) y Pavel Sivakov (Ineos),
que nunca lograron despegarse
mucho. El pelotón acabó con
todas las aventuras en el km 67,
justo antes de iniciar la primera
ascensión del día.

Y volvieron los ataques a
mansalva, siendo el certero el
que lanzaron en el km 72 Maxim
Van Gils (Lotto), Rafal Majka
(UAE) y Fabio Aru (Qhubeka), si
bien el belga no podía seguir el
ritmo y se descolgaba poco des-
pués. Así, los veteranos –ambos
31 años– Aru y Majka comen-
zaron a abrir hueco sobre un
grupo de una veintena de per-
seguidores. Tras muchos kiló-

El polaco Rafal Majka en la meta de El Barraco en Ávila, el pueblo del malogrado José María Jiménez “Chava”.

metros juntos, Aru no pudo se-
guir el ritmo y Majka quedó
solo en cabeza en el km 110. Y
el polaco se fue a por la victoria
con la misma convicción que
mostró Damiano Caruso en Ve-
lefique.

En el segundo alto de primera
categoría de la jornada, el inter-
minable Puerto de Mijares con
sus más de 20 kilómetros de su-
bida, Majka siguió a lo suyo
aunque se le iba acercando Ste-
ven Kruijswijk (Jumbo), que había
salido del grupo perseguidor. El
triunfo en la etapa era ya un
pulso entre el polaco y el ho-
landés, mientras en el pelotón
guiado por Intermarché-Wanty
nadie se movía. Y el pulso lo
ganaba siempre Majka, que en
ningún momento permitió a su
oponente soñar con la victoria.

LAS MONTAÑAS DEL NORTE DECIDIRAN EL FINAL DE VUELTA DE 2021

Extremadura espera volver a disfrutar de otras etapas de gran calidad como las pasadas y agradece el festival
ofrecido de la organización. Asturias y Galicia serán las etapa decisivas de esta Vuelta con final en Santiago

Majka gana el tierras del Chava y de
Carlos Satre, otra gesta en El Barraco

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
BURGOS-ÁVILA

Fernando Grande Marlaska y Guillermo Fernández Vara en la salida de Navalmoral de la Mata.



AÑO XVII - NÚMERO 194  - AGOSTO DE 2021

LA VUELTA

15

El francés Romain Bardet (Team
DSM) se hizo con la victoria y
el maillot de la Montaña en el
inédito Pico Villuercas tras re-
matar de forma majestuosa la
escapada de 18 hombres que
protagonizó la etapa 14 de La
Vuelta. Los favoritos se lo to-
maron con calma en el estreno
del coloso extremeño y tan sólo
‘Supermán’ López (Movistar
Team) atacó al final para llegar
con una ligera ventaja sobre el
grupo de Primoz Roglic (Jum-
bo-Visma), en tanto que el no-
ruego Odd Christian Eiking (In-
termarché-Wanty-Gobert Maté-
riaux) se dejaba 20 segundos
aunque continúa portando La
Roja un día más.

La jornada, de 165,7 km,
partió de la localidad pacense
de Don Benito y enseguida (km
9) se formó la escapada del día,
integrada esta vez por 18 corre-
dores, a saber: Clément Cham-
poussin y Nicolas Prodhomme
(AG2R-Citroën Team), Jay Vine
(Alpecin-Fenix), Jan Tratnik
(Bahrain Victorious), Dani Na-
varro (Burgos-BH), Aritz Bagües
(Caja Rural-Seguros RGA), Jesús
Herrada (Cofidis), Jens Keukeleire
(EF Education-Nippo), Xabier
Mikel Azparren (Euskaltel-Eus-
kadi), Arnaud Démare y Kevin
Geniets (Groupama-FDJ), Tom
Pidcock (Ineos Grenadiers), Sep
Vanmarcke (Israel Start-Up Na-
tion), Matthew Holmes (Lotto
Soudal), Andrey Zeits (Team Bi-
keExchange), Romain Bardet
(Team DSM), Dylan Sunderland
(Team Qhubeka NextHash) y
Ryan Gibbons (UAE Team Emi-
rates). El pelotón les dejó hacer
camino y en el km 25 ya gozaban
de 4’08” de ventaja.

Una diferencia que no hacía
sino crecer más y más, superando
los ocho minutos hacia el km
50 de etapa y rebasando los
diez minutos cuando ya enfilaban
las dos primeras subidas del día.
De hecho, los 10’10” que tenían
los aventureros del día en el km

76 serían su tope. En el paso
por el Puerto Berzocana (3ª),
Bardet se adelantaba para que-
darse a un solo punto del maillot
de lunares, mientras por detrás
nadie se movía. Y en el Alto
Collado de Ballesteros (1ª), más
de lo mismo: el galo de DSM
pasaba en cabeza y se hacía con
el liderato de los escaladores

Poco después comenzaban
los movimientos por el triunfo
de etapa con el ataque de Holmes
(Lotto), Navarro (Burgos) y Prod-
homme (AG2R), si bien el britá-
nico pinchaba poco después y
se veía rezagado. A 40 de meta,
Navarro y Prodhomme tenían
45” sobre sus perseguidores y
más de diez minutos sobre un
pelotón adormecido. Y a 30 de
meta, de nuevo Holmes y Van-
marcke daban alcance al dúo
cabecero.

Los cambios eran una cons-
tante en la cabeza, con ataques,
caídas y reacciones. El joven
Prodhomme quedó solo al frente
a 23 de meta y se mantuvo
fuerte en cabeza con alrededor
de un minuto sobre sus perse-
guidores, que iban alternándose.
Pero su gesta llegó hasta la pan-
carta de 6 km a meta, cuando
fue alcanzado por Zeits y Bardet.
El francés no lo dudó y se fue
como una flecha en busca de la
gloria sin que ya nadie pudiera
acercársele. Así, conquistó en el
Pico Villuercas su novena victoria
y la primera en La Vuelta, que
une a las tres que tiene en el
Tour, además de ser también la
tercera este año para DSM tras
el doblete de Michael Storer.

Detrás, entre los aspirantes a
la General, apenas se movió
Giulio Ciccone (Trek) y ya cerca
de meta Miguel Ángel López
(Movistar), que araño cuatro se-
gundos a Roglic y compañía, en
tanto que Eiking aguantaba el
ritmo de Guillaume Martin y
cedía apenas unos segundos que
no le impedirán salir con La
Roja camino de El Barraco.

La Junta de Extremadura y las diputaciones
ha hecho todo lo posible por la promocion

EXTREMADURA RECIBIO LA RONDA ESPAÑOLA POR TODO LO GRANDE

Los responsable del gobierno regional y provincial con el ganador del tuur de Francia Pereiro.

Doble premio para
Bardet en el Pico
Villuercas, con vistas
al mar de encinas

Romain Bardet, ganador en la Villuercar, la cima de Extremadura.

Bardet subiendo Villuercas y al lado el grupo camino de tierras cacereña antes de llegar al puerto.
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El alavés Mikel Landa y miembro
del equipo bareiní Team Bahrain
Victorious de categoría UCI
WorldTeam se ha llevado por
segunda vez en su carrera de-
portiva la Vuelta a Burgos, la
primera fue hace cuatro años,
en 2017, el año anterior la ga-
nado el pinteño de sangre ex-
tremeña Alberto Contador.

El alavés aprovechó el mal
día que estaba pasando en la
última jornada el francés Romain
Bardet, que parecía un líder
sólido hasta el momento, para
lograr el triunfo definitivo, aun-
que le tocó sufrir en las rampas
finales hasta llegar al alto de las
Lagunas de Neila, en pleno co-
razón de la Sierra de la Demanda
y a 15 kilómetros de Quintanar
de la Sierra.

Hugh Carthy fue el ganador
de la etapa. El británico  aguantó
los envites de sus compañeros
hasta el final y ya en la zona
vallada lanzó su ataque definitivo
por delante de Einer Rubio (Mo-
vistar) y de Simon Yates (Bi-
keexchaange). Landa entró sexto
a 16 segundos del inglés, con
tiempo de sobra para conseguir
su segunda Vuelta a Burgos. 

Al corredor vasco le acom-
pañaron en el podio el italiano
Fabio Aru, del Team Qhubeka
NextHash, y el ucraniano Mark
Padun, compañero de Landa en
el Bahrain, que sirvió de conejillo
de india para observar la situa-
ción por la que pasaba el francés
Romain Bardet, sobre todo en
las rampas más duras del puerto
de categoría Especial de las La-
gunas de Neila.

Mike Landa decía al final de
la Vuelta que, “esta siempre ha
sido muy especial para mí, al
final no me he podido llevar la
etapa, pero sí la general, estoy
muy contento”, comentaba el
alavés.

La Vuelta a Burgos es la gran
antesala todos los años de la
gran Vuelta Ciclista a España,
los mejores corredores del circuito
mundial se prueban en sus ca-

El italiano Fabio Aru, Mikel Landa y su compañero de equipo, el ucraniano Mark Padun

rreteras para luego acudir a la
ronda nacional, unos recorridos
que Marcos del Moral, su director
general mima muy detenida-
mente, quiere que la ronda bur-
galesa esté entre las más grandes
del mundo y poco a poco lo
está consiguiendo, un trabajo
que alaba César Rico, presidente
de la ronda y a su vez de la Di-
putación Provincial de Burgos.

Minutos después de concluir
la ronda y los actos protocolarios
en lo alto de las Lagunas, atendía
a La Aldaba y explicaba que es-
taba muy “satisfecho con el de-
sarrollo de la carrera y de su
final, con la victoria de Mikel
Landa, pero sobre todo con el
trabajo de la organización para
cumplir las normas sanitarias”,
que por cierto muy estrictas,
pero muy eficaces.

ROMAIN BARDET PERDIÓ LA RONDA EN LAS ÚLTIMAS RAMPAS DE LAS LAGUNAS DE NEILA

La vuelta burgalesa es un claro ejemplo de como se compagina un producto deportivo de altísimo nivel con otro
turístico y cultural, y César Rico y Marcos del Moral lo están desmostando en estos últimos años de trabajo

Mikel Landa ganó su segunda Vuelta a
Burgos desbancando a un solido Bardet

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
BURGOS

Las Lagunas de Neila es unos de los parajes naturales más impresionantes de la provincia de Burgos.
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Próxima apertura

El corredor belga del Alpecin
Edward Planckaert impuso el
primer maillot morado de la
Vuelta a Burgos tras imponerse
al corredor del Movistar Gonzalo
Serrano en un ajustadísimo y
polémico final, en el que ambos
llegaron a conectar sus respec-
tivos hombros en los últimos
metros.

La segunda etapa fue para
Juan Sebastián Molano, entre
Tardajos y Briviesca de 175 ki-
lómetros. El corredor del Burgos
BH Carlos Canal, junto a Oier
Lazcano, Raúl García, Unai Cua-
drado y Sergio García protago-
nizaron la fuga de la jornada,
que siempre estuvo controlada
por el pelotón y los velocistas.

Romain Bardet es el nuevo
líder de la Vuelta a Burgos des-
pués de imponerse en la meta
de Espinosa de los Monteros,
en la tercera etapa. Fue el más
fuerte en Picón Blanco y man-
tuvo la diferencia en el descenso,
en el que ni siquiera una caída
le privó del triunfo. Logró una
ventaja de 39 segundos en meta
sobre el trío perseguidor, que
perdió todo el día las Lagunas.

Carthy fue el gran ganador de la etapa de las Lagunas de Neila, tuvo
un mal día en la subida al Castillo y no conectó en Pincón Blanco

La foto de la polémica entre Planckaert y Serrano, en el Castillo.

LA VUELTA A BURGOS Y LA VUELTA SE HERMANAN JUNTO A LA GRAN CATEDRAL

Bardet llega en solitario a Espinosa y fue el líder hasta Lagunas

Juan Sebastián Molano ganó la segunda etapa en Briviesca. Carthy (2º) se impone en las Lagunas y Landa gana la Vuelta.

Bardet y Aru demostraron los
buenos momentos de forma

Otra vez, Molano, el más rápido en Aranda de Duero.
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El Ministerio de Hacienda ha
prorrogado siete años más los
pagos por el crédito solicitado
por el Ayuntamiento para hacer
frente a los pagos por las ex-
propiaciones de los terrenos de
La Isla, cuya cantidad supera
los 24,1 millones de euros. 

Ahora la Administración
central y el Consistorio placen-
tino han acordado que la can-
tidad se devuelva en 15 años, a
razón de 1,9 millones anuales,
incluido cantidad e intereses.
La anterior condición era realizar
los pagos en ocho años, a razón
de 3,3 millones anuales.

La ampliación en siete años
más, tenía que comenzar a pa-
garse este ejercicio a 3,3 millones
anuales, pero tras la situación
económica municipal y las cau-
sas de la pandemia, obligaron
al alcalde Fernando Pizarro ha
negociar unas nuevas condi-
ciones más beneficiosas para
las arcas de la ciudad, que fi-
nalmente han sido aprobadas
por Hacienda y después refren-
dados por el Pleno.

La noticia fue adelantada a
los medios de comunicación por
el regidor Fernando Pizarro y
por el edil de Hacienda, José
Antonio Hernández.

“Es un asunto que llevába-
mos tiempo esperando nuestra
demanda al observar que nues-
tras cuentas no estaban en si-
tuación de abonar tanto dinero
de golpe de forma anual. Esto
llevará al Ayuntamiento a fle-
xibilizar las cuentas municipales
y también el Plan de Ajuste
para los próximos años”, re-
marcó el alcalde Fernando Pi-

zarro.
El acuerdo es de 1,9 millones

de euros anuales durante los
próximos 15 años, más unos
300.000 euros de intereses.

Por otro lado, también ten-
drán que pagar 700.000 euros
de los intereses, que sumaban
unos 11 millones de euros. Ac-
tualmente la cantidad de los
intereses a abonar está en
4.966.000 euros. 

PLAN DE AJUSTE MUNICIPAL
Para poder realizar los créditos
con el Ministerio de Hacienda,
el Consistorio tubo que realizar
una Plan de Ajuste en sus cuen-
tas municipales para poco a
poco ir quitando deuda viva.

Esto obligó al equipo de Go-
bierno a cobrar impuestos es-
peciales del IBI por un importe
de 500.000 euros; también cobra 
otros 300.000 euros por ins-

pecciones tributarias; otros
100.000 euros por mejora de
tasas municipales y 100.000 eu-
ros más por el alquiler de in-

muebles locales.
Por otro lado, los gastos

también están encima de la
mesa, con reducciones para el
ahorro de 900.000 euros.

Estos ahorros están en las
negociaciones de contratos ma-
yores y en subvenciones por
asumir competencias delegadas,
lo que suman 400.000 euros.

Los otros 500.000 euros salen
de las reducciones en energías,
con medidas de eficiencia ener-
gética realizadas en los últimos
años.

Estos números hacen que se
pueda flexibilizar un poco el
Plan de Ajuste para poder des-
tinar más dinero a la ciudad y
a los Servicios Sociales.

EL GOBIERNO CENTRAL FLEXIBILIZA LA DEVOLUCIÓN DEL CRÉDITO ESTATAL

La cuota anual del préstamo municipal solicitado pasa ahora de 3,3 millones de euros a
1,9 millones ■ Por otra parte, el Ayuntamiento está ahorrando ahora 1,9 millones de euros

Hacienda acepta que el Consistorio
pague la deuda de La Isla en 15 años

PARTICIPACIÓN
Consejo Sectorial
de Participación
Ciudadana de
Medio Ambiente,
ya está en marcha

El Concejal de Medio Ambiente,
Sergio López, ha presentado en
rueda de prensa los principales
temas tratados en la constitución
del consejo Sectorial de parti-
cipación Ciudadana de Medio
ambiente.

Este consejo está presidido
por el alcalde de Plasencia, Fer-
nando Pizarro García, acompa-
ñado por Sergio López, en cali-
dad de vicepresidente; un re-
presentante de cada grupo po-
lítico municipal; dos represen-
tantes de los distintos colectivos
ecologistas de ámbito local; un
representante de las asociaciones
vecinales; y tres expertos ele-
gidos entre personalidades re-
levantes y de reconocido pres-
tigio.

Los puntos tratados en la
reunión fueron la presentación
del nuevo Plan de Actuación
para la prevención de incendios
forestales, las nuevas campañas
de concienciación ciudadana
para evitar el abandono de re-
siduos en el término municipal,
como también, la realización
de un inventario exhaustivo
para tener conocimiento de la
fauna y la flora perteneciente a
la ciudad, con la finalidad de
potenciar los conocimientos de
los medios naturales y establecer
planes de preservación de es-
pecies, en entre otros.

Por otro lado, el concejal de
Servicios Municipales, Luis Mi-
guel Pérez Escanilla, ha expli-
cado los cambios realizados en
los pliegos de licitación e in-
ventarios de parques y jardines.
El nuevo plan, recoge la asig-
nación de la gestión de los es-
pacios verdes,  que no dejar
ninguna zona verde de la ciu-
dad.

El alcalde Fernando Pizarro y el concejal de Hacienda, José Antonio Hernández, en rueda de prensa.

La deuda viene por
un proceso de 

expropiación de 
terrenos de casi 50
millones de euros
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El periodista extremeño Urbano
García Alonso (Plasencia,
13/02/1965) fue nombrado el
pasado 3 de agosto director de
Innovación y Digital de RTVE,
tras haber desarrollado su carrera
profesional en el Centro Terri-
torial de RTVE en Extremadura
y en la Corporación Extremeña
de Medios Audiovisuales de la
que solicitó su retirada hace un
mes.   

Licenciado en Ciencias de
la Información por la Universi-
dad Complutense de Madrid,
realizó prácticas en El Periódico
Extremadura y en la COPE, en

Cáceres y en 1986 ingresó en
Radiocadena Española, después
integrada en RNE, donde de-
sarrolló su labor profesional
hasta septiembre de 1989. En
mayo del mismo año aprobó
las oposiciones en TVE y en
septiembre comenzó a trabajar
como redactor y presentador
de Informativos generales y
de deportes, de música y de
agricultura,  Fue jefe de In-
formativos en 1991, y director
de TVE en Extremadura en
1996, cargo en el que perma-
neció hasta el año 2002.  Entre
2008 y 2011 comenzó a trabajar

en Canal Extremadura TV, ca-
dena en la que fue jefe de De-

Urbano García Alonso, director de
Innovación y Digital de RTVE

Félix Pinero.  Periódista y escritor

portes y planificación y como
presentador de programas como
“Todo DXT” o “Zona Cham-
pions”. Concluida su etapa en
Canal Extremadura TV, volvió
a TVE como redactor y pre-
sentador de los informativos.
Desde octubre de 2012 a oc-
tubre de 2017, ocupó de nuevo
la dirección de RTVE en Ex-
tremadura.

Especialista y formador en
periodismo móvil, fue Premio
al Mérito Deportivo Extrema-
dura en 2015 concedido por
el Gobierno Regional y miem-
bro del Observatorio para la
innovación de informativos en
la era digital (OI2).  

El 20 de octubre de 2017
fue nombrado director general

de la Corporación Extremeña

de Medios Audiovisuales (CEX-
MA), más conocida por Canal
Extremadura, cargo para el que
fue propuesto por el Consejo
de Gobierno de la Junta de Ex-
tremadura y elegido por la
Asamblea por 54 votos a favor
y 3 en contra. 

Urbano García Alonso ha
compatibilizado su profesión
con sus tareas como embajador
de la Sociedad del Aprendizaje
de Extremadura, mentor del
programa “Extremadura Open
Future/La Atalaya”, miembro
de Kairós (Equipo para la Trans-
formación Educativa y Social
sostenible) y especialista y di-
vulgador de Periodismo Móvil.
En 2015, la Junta de Extrema-
dura le concedió el premio al
Mérito Deportivo.  

El Alcalde de Plasencia, Fer-
nando Pizarro García, junto a
José Antonio Hernández Gon-
zález, concejal de Hacienda, Ur-
banismo y Fondos Europeos, y
Agustín Benavente, presidente
de FEPAVE, han visitado esta
obra de la Residencia de los
Pabellones Militares, reactivada
el pasado 6 de abril de 2021.

En este sentido, desde la re-
activación se han acometido ta-
reas de demolición de elementos
interiores, refuerzo estructural
de bóvedas y vigas mediante
fibra de carbono y mortero, le-
vantamiento de muros de con-
tención y conexiones de eva-
cuación de aguas con las obras
del vial. En la actualidad se
trabaja en el levantamiento del
núcleo central y en la cons-

El alclade ofrece a la Junta de Extremadura la gestión del funcionamiento de la nueva
residencia de ancianos una vez concluyan las obras de remodelación del edificio

Pizarro visitó las obras de la nueva
residencia en los pabellones militares

El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, en un acto público en el Ayuntamiento de Plasencia.

INFRAESTRUCTURAS
trucción de la escalera principal,
encargada de dar acceso a ambos
pabellones. Durante el mes de
septiembre se espera que se
lleve a cabo el refuerzo estruc-
tural metálico de las plantas y
de la cubierta y dará comienzo
la instalación de los suelos de
las diferentes estancias.

Fernando Pizarro asegura
que la obra, que cuenta con los
15 operarios exigidos en el plie-
go y a los que se suman 6 em-
presas locales para realizar tareas
auxiliares de excavación, hor-
migonado o suministro de ma-
dera entre otras, marcha si-
guiendo el plan establecido y
no cesará durante el mes de
agosto. Con respecto a la compra
de JOCA por parte del grupo
URBAS, el alcalde de Plasencia
ha declarado: “la dirección de
la empresa nos confirma que
no afecta al desarrollo de la
obra, en todo caso mejora po-
tencialmente el paraguas finan-
ciero y técnico que pueda tener
la empresa”.

Pizarro ha vuelto a recordar
que mantiene el ofrecimiento a
la Junta de Extremadura para
que se encargue de la gestión
pública de este servicio”.
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El Presidente, Carlos Carlos, pre-
sentó hace un mes la II convo-
catoria de Bonos Turísticos
(1.000.000 euros) y  la I convo-
catoria de ayudas a las empresas
turísticas de restauración para
adquisición de productos DOP e
IGP de Extremadura (827.992
euros).

El responsable de la entidad
estuvo acompañado por el vice-
presidente tercero y diputado de
Reto Demográfico, Desarrollo
Sostenible, Turismo y Juventud,
Álvaro Sánchez Cotrina, y por
la diputada delegada de Turismo,
Patricia Valle, el presidente de
la Diputación de Cáceres, Carlos
Carlos, presentó dos nuevas líneas
de ayudas al sector turístico de
la provincia enmarcadas dentro
del Plan Diputación Re-Activa
y destinadas a incentivar el tu-
rismo y reactivar la economía
de la provincia.

En primer lugar la presenta-
ción ha tenido lugar en un en-
cuentro que ha mantenido con
los representantes de las Deno-
minaciones de Origen Protegido
(DOP), e Indicaciones Geográficas
Protegidas (IGP), y donde también
se han escuchado las propuestas
y sugerencias del sector como
ha sido el acuerdo de elaborar
un catálogo de productos y pro-
ductores de calidad de la pro-
vincia.

Posteriormente la presenta-
ción tuvo lugar ante los medios
de comunicación donde han es-
tado acompañados por Victoria
Bazaga, presidenta de Fextur,
Federación Extremeña de Turis-
mo Rural, y Teresa Bartolomé,

Patricia Valle, Carlos Carlos y Álvaro Sánchez Cotrina (centro) con las representantes de DOP y IGP.

presidenta de la DOP Pimentón
de la Vera, en representación de
ambos sectores. 

El presiente ha comenzando
recordando la difícil situación
que la crisis sanitaria ha provo-
cado en todos los sectores, es-
pecialmente el turístico y se ha
referido a la I campaña de Bonos
Turísticos que, una vez superadas
las dificultades de su diseño “que
fue copiado por otras regiones”
-ha apuntado-, en tan solo 4
meses fue capaz de gestionar
670 mil euros. “La campaña -a
la que se sumó la Junta de Ex-
tremadura con una aportación
de 1 millones de euros, más 1,5
millones de euros de la Diputa-

ción-, evolucionó muy favora-
blemente y de ahí que desde el
Equipo de Gobierno de la Insti-
tución hayamos decidido hacer
una segunda convocatoria y am-
pliar las ayudas al sector de la
restauración.”

II CAMPAÑA DE BONOS
Al igual que en la primera con-
vocatoria, el II programa de Bo-
nos Turísticos cuenta con tres
líneas de actuación destinadas a
financiar alojamiento turístico;
actividades turísticas alternativas
y guías oficiales de turismo y
paquetes de agencias de viajes. 

Las tres líneas de financiación
son compatibles entre sí, por lo

que se permite a las empresas
turísticas solicitar cualquiera de
ellas o las tres, siempre que estén
inscritas en la actividad corres-
pondiente en el Registro General
de Empresas y Actividades Tu-
rísticas de la Junta de Extrema-
dura.

EMPRESAS DE RESTAURACIÓN
Se trata de la primera convoca-
toria de ayudas a las empresas
turísticas de restauración  y el
programa permitirá a los esta-
blecimientos clasificados en la
modalidad de Restaurantes, so-
licitar 3.000 euros para la ad-
quisición de productos DOP e
IGP de Extremadura en cuya

zona geográfica forme parte la
provincia de Cáceres, justificando
la compra así como la promoción
de los mismos en sus respectivos
establecimientos.

El presidente destacó el ca-
rácter “prepagable” de las sub-
venciones además de “abierto,
dinámico y con intención de
que perdure en el tiempo”.

Por su parte el vicepresidente
tercero y diputado de Reto De-
mográfico, Desarrollo Sostenible,
Turismo y Juventud, Álvaro Sán-
chez Cotrina, ha señalado que
“estos bonos agroalimentarios
son un apoyo al sector de la
restauración y a las DOP e IGP
porque representan lo mejor de
la provincia y hay que demo-
cratizar y hacer accesibles los
productos de calidad que nos
representan”.

Las bases reguladoras de las
ayudas serán publicadas en el
BOP próximamente y se esta-
blecerá un plazo de presentación
de solicitudes de 20 días hábiles,
a contar desde el día siguiente a
la publicación del extracto de
dicha convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia.

Una vez se vayan dictando
las Resoluciones de Concesión
se procederá al abono del 100%
de la subvención.

Se considerarán subvencio-
nables la adquisición de pro-
ductos pertenecientes a las
DOP/IGP de Extremadura cuyo
ámbito de actuación radique en
la provincia de Cáceres y reali-
zadas en el periodo comprendido
entre el 1 de enero de 2021 y el
31 de diciembre de 2021.

LA DIPUTACIÓN DE CÁCERES PRESENTA DOS NUEVAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS AL TURISMO

Las áreas de Presidencia, Desarrollo Sostenible y Turismo también abren en estas convocatorias nuevas lineas de
ayudas para los establecimientos de restauración ■ Los bonos van destinados a alojamientos, agencias y guías

La Diputación destina 1,8 M€ para dar
nuevos bonos turísticos y apoyar las DOP
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Un año más, el Ayuntamiento
ha adaptado la programación
de agosto para ofrecer un verano
lleno de actividades compatibles
con la situación sanitaria de la
Covid-19.

Dentro de la programación
infantil se realizó un espectáculo
de magia, un teatro de títeres,
cuentacuentos  y cine al aire li-
bre en la plaza del pueblo.

La música también sonó este
año desde el escenario del par-
que del Ejido, con temas  folk,
de copla y flamenco, música
clásica o jazz. Además se realizó
un espectáculo musical  inspi-
rado en las grandes composi-
ciones y coreografías de los
años 70, 80 y 90 y un espectá-
culo cómico - musical para la
residente y los emigrantes, que
hizo las delicia del público exis-
tente.

El festival de Narración Oral
“Días de Cuentos en Ahigal”
cosechó un gran éxito en esta
nueva edición, haciendo las de-
licias del público asistente con
funciones en las que hubo cabida
para cuentos de tradición oral
tanto de España como de otras
partes del mundo. En el primer
día del festival, se presentó tam-
bién el libro “La familia de Ma-
nuel” del paisano Crispín García
Paule.

Este festival viene consoli-
dándose en los últimos años y
cuenta siempre con grandes na-
rradores de gran experiencia y
sensibilidad.

En estos meses hubo tiempo
también para la realización de
un taller de Danza Comunitaria
en el que las participantes co-
nocieron la danza contemporá-
nea  en diferentes sesiones pre-
senciales y online y que culminó
con la creación de un video-
danza realizado por las mismas
participantes en la Laguna del
Valle. 

El programa cine de verano
se desarrolló al igual que en
anteriores ocasiones en la Plaza
Mayor, con películas infantiles
y familiares y se convirtió, de
nuevo, en una cita ineludible
para los amantes del cine al
aire libre .

AHIGAL

El Ayuntamiento siempre ha tenido presente todas la medidas sanitarias y los protocolos para proteger a los
vecinos y visitantes de la covid, así como buscar los espectáculos y las atracciones más acorde con el momento

Ahigal despide las actividades veraniegas con
gran éxito de público de acontecimientos

Actividades de piragüismo en el río Palomero para los vecinos de Ahigal.

Una de las principales actuaciones que se realizó en el Ejido.

El día 21 de agosto tuvo lu-
gar la ruta en kayak “Piraguas
en Familia”. Con un recorrido
de 7 kilómetros por el río Alagón
y el Palomero, esta actividad
deportiva y lúdica consiguió
llenar todas las plazas disponi-
bles una vez más, han explicado
fuentes de la organización. 

Desde  el ayuntamiento se
agradece el apoyo de todos los
organismos que colaboran y/o
organizan algunas de estas ac-
tividades: Diputación de Cáceres
con su Plan Activa Cultura De-
porte, la Universidad Popular y
Aupex con el Cine de Verano,
la Red de Teatro Amateur, los
Conciertos Didácticos y el taller
de Danza Comunitaria.

OTROS EVENTOS VERANIEGOS

La piscina reabrió adaptándose
a todas las medidas sanitarias
y con un refuerzo extra en lim-
pieza y desinfección de las ins-
talaciones. La temporada de
baño terminó satisfactoriamente
y sin incidentes, en cuestiones
sanitarias y de pendemia.

El Nuevo Centro del Cono-
cimiento ubicado en la Casa de
Cultura, cerró también por va-
caciones de verano hasta el día
9 de septiembre, cuando volverá
con charlas y talleres para la
Formación en Competencias Di-
gitales. 

Del 13 al 20 de septiembre
se realizará el curso gratuito de
Fitosanitario Básico, en horario
de 17:00 a 21:00 horas, en la
Casa de Cultura Filcunea, así
como otras actividades.
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“No se trata solo de tomar datos,
sino de hacerlo de forma inteli-
gente, integradora y colabora-
tiva”, con esta frase del diputado
de Infraestructuras Inteligentes
y Movilidad de la Diputación
de Cáceres, Luis Fernando García
Nicolás, se puede resumir el
sentido de la nueva IDE, In-
fraestructura de Datos Espaciales,
que ha puesto en marcha la Di-
putación de Cáceres para reco-
pilar, compartir e intercambiar
datos referentes a los distintos
municipios de la provincia, que
ayudarán a una mejor gestión
y una mejora en la prestación
de servicios al ciudadano.

García Nicolás ha presentado
este jueves este nuevo instru-
mento, que se enmarca en la
Estrategia Provincia de Cáceres
Territorio Inteligente, en el que
ya viene trabajando la Diputa-
ción con otras administraciones
para llevar a cabo una trans-
misión de conocimiento, “y para
conseguir así implantar en el
territorio un modelo de desa-
rrollo integral y sostenible, en
el que las nuevas tecnologías
sean la herramienta”.

Así pues, la IDE provincial
es un sitio web, https://ide.dip-
caceres.es/ que, a partir de una
información básica, está en con-
tinua evolución, ya que está
abierto para que otras adminis-
traciones o usuarios puedan
volcar datos, con lo que siempre
será una herramienta actuali-
zada.

SISTEMAS DIGITALES
Tal como ha ido detallando el
diputado, la IDE integra visores

DIPUTACIÓN DE CÁCERES

El diputado García Nicolás presenta la nueva web que ayudará a conocer estados de
carreteras, saneamiento, abastecimiento, pavimentaciones o incidencias en las vías locales

Nuevos sistemas digitales testarán el
estado de las carreteras de la provincia

el diputado, dada la importancia
y la utilidad que puede tener
para la gestión y para avanzar
en los ODS (Objetivos de Desa-
rrollo Sostenibles) es la Plata-
forma de monitorización y sen-
sorización de datos territoriales.
Para ello, se ha desarrollado un
sistema de información que per-
mite recoger distintos tipos de
datos territoriales municipales
de carácter dinámico, como
puede ser consumo eléctrico,
consumo de agua, parámetros
de calidad… “Lo que ayudará a
la toma de decisiones munici-
pales, teniendo en cuenta el
consumo o el ahorro que se
puede generar y pudiendo hacer,
por ejemplo, respecto al ciclo
del agua, un seguimiento de su
calidad y, por lo tanto, de la
calidad municipal”.

Así pues, ha reiterado el di-
putado García Nicolás, esta IDE
es un gran paso que se da en
toda una estrategia global en
la que trabaja la Diputación,
que es la Estrategia Provincia
de Cáceres Territorio Inteligente,
“una propuesta innovadora, de-
sarrollada e impulsada por la
Diputación, en colaboración con
la Universidad de Extremadura
y de los municipios, una pro-
puesta de trabajo colaborativo
territorial y de transmisión de
conocimiento, encaminada siem-
pre a un desarrollo integral y
sostenible”.

PROYECTOS PILOTOS
En este marco, García Nicolás
ha recordado dos proyectos pi-
loto desarrollados en colabora-
ción con la Universidad de Ex-
tremadura, que se han centrado
en la gestión del ciclo del agua
y en la construcción de los in-
dicadores ODS, y se ha hecho,
como proyecto piloto, con la
Mancomunidad de Aguas de
Ahigal, donde se han implantado
sensores y comunicación wifi
para comprobar y desarrollar
el trabajo colaborativo. Un ejem-
plo para el desarrollo global de
la Estrategia Provincia de Cá-
ceres Territorio Inteligente.

el diputado de Infraestructuras Inteligentes y Movilidad de la Diputación de Cáceres, Luis Fernando

de información, que pueden ser
territorial o municipal: Visor
temático provincial: ofrece la
visualización de información
provincial de carreteras, sanea-
miento y abastecimiento, además
de otra información en la que
se está ya trabajando como
equipamientos y redes viarias,
“y, gradualmente -ha apuntado
García Nicolás-, se irá incorpo-
rando más información gene-
rada, en este caso, por la Dipu-
tación” y visores municipales:
en este caso los municipios po-
drán consultar, incorporar y ac-
tualizar la información relativa
a su territorio, como sanea-
miento, abastecimiento, equi-
pamientos, pavimentaciones, et-

cétera.

A este respecto, el diputado ha
explicado que la idea es un
visor para cada municipio, y se
ha empezado, como proyecto
piloto, con diez municipios que
están dentro de la Estrategia
DUSI Red de Municipios Soste-
nibles de Cáceres, “porque esta
será una herramienta muy im-
portante para el desarrollo de
la estrategia DUSI, por lo que
hemos comenzado por ellos e
iremos incorporando cada vez
más municipios”.

Por otro lado, la IDE con-
templa un visor de carreteras
provinciales, a través del cual
se puede acceder a la informa-

ción actualizada en materia de
carreteras: el catálogo de ca-
rreteras, el estado en el que se
encuentran las vías, las inci-
dencias que se produzcan, las
limitaciones de peso y gálibo,
etcétera.

Asimismo, el usuario podrá
acceder también a la llamada
Plataforma de Gestión de Datos
Territoriales. A través de ella,
la incorporación de datos se
hará a través de formularios
autorrellenables, lo que garan-
tizará que la integración de la
información sea homogénea y
asequible a todos los munici-
pios.

Un punto de esta IDE que
ha destacado de manera especial

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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Ceder Cáparra concede 750.000
euros para empresas de la comarca

En un sencillo y breve acto,
el pasado 12 de agosto, la
presidenta de Ceder Cáparra,
Julia Gutiérrez Mateos, hizo
entrega a diversos empresa-
rios de la comarca Trasierra
Tierras de Granadilla de las
resoluciones de ayudas Leader
(Feader 2014-2020) por un
montante total de unos
750.000 euros, agradecién-
doles el esfuerzo inversor y
deseándoles un futuro pro-
metedor.

Se trata de la segunda
convocatoria que CEDER CÁ-
PARRA resuelve a favor del
sector productivo empresarial
de la comarca, el cual lleva
realizadas inversiones por
más de 4 millones de euros.

Los proyectos acogidos a
esta segunda convocatoria
han sido en total 23. Inver-
siones consistentes en mejo-
ras y modernización de ne-
gocios, así como la creación
de nuevas empresas. 

CEDER CÁPARRA

Las ayudas alcanzaron el 55% con el límite en 50.000 euros Ceder Cáparra siempre ha
estado a las demandas de cualquier sector socioeconómico de la comarca

Acto de entrega de la ayudas a los promotores de la comarca de Granadilla.

tado, han sido las beneficia-
rias de estas ayudas. 

Todos los proyectos han
contado con una ayuda del
50%, consiguiendo cuatro de
ellos un 55%, estando el lí-
mite máximo de ayuda a
percibir en 50.000,00 euros. 

Estos importantes porcen-
tajes de ayuda fueron apro-
bados por la Junta Directiva
de Ceder Cáparra conscientes
y sensibles a la situación
creada por el Covid-19, de-
cidiendo dar un paso adelante
en una apuesta a favor del
sector productivo de la co-
marca.

Ceder Cáparra, seguirá
apoyando de manera con-
creta y real al sector empre-
sarial comarcal con nuevas
convocatorias de ayudas tan
pronto se disponga de partida
económica para ello.

Marco Antonio 
García García

El sector de las Sociedades
Cooperativas está siendo uno
de los más activos, habiendo
presentado inversiones en

modernizaciones, mejoras y
diversificación de la produc-
ción, que supera el millón
de euros.

Turismo, comercio y em-
presas relacionadas con el
sector servicio, además del
sector cooperativo antes ci-

Plaguicidas de uso agrícola
básico, ha sido el curso que
se ha impartido en la sede
de Ceder Cáparra, del cual
se han formado 25 personas,
con una duración de 24 horas
repartidas en 6 días. 

Se tienen previsto seguir
realizando este tipo de cursos
a lo largo de los próximos
meses en la medida que el
Servicio de Formación del
Medio Rural de la Junta de
Extremadura los vaya con-
cediendo. El más próximo se
impartirá en la localidad de

Ahigal en el mes de sep-
tiembre, también para 25
alumnos y será de “Plagui-
cidas agrícolas básico” ya
que hasta la fecha es uno de
los más demandados.

El procedimiento pasa pu-
blicitar esta formación es a
través de los distintos ayun-
tamientos (bandos públicos)
y redes sociales, principal-
mente Facebook (Ceder Ca-
parra Tierras de Granadilla)
y twitter (@CEDERCAPA-
RRA).

Dada la importante de-

manda de este tipo de for-
mación que existe en la co-
marca, Ceder Cáparra tiene
solicitados, además, el curso
de plaguicidas cualificado,
el de plaguicidas de uso ga-
nadero básico y el cualificado
y el de bienestar animal, to-
dos ellos necesarios y obli-
gatorios, para el desempeño
habitual de las labores agro-
ganaderas.

El sector en esta zona
siempre ha respondido de
manera extraordinaria en el
cumplimiento y asistencia a

los mismos. Ya hace cinco
años que se realizaron este
tipo de cursos y en aquella
ocasión se formaron 339 per-
sonas.

Ceder Cáparra siempre ha
sido sensible y cercano a las
demandas que han llegado a
la sede, fuera del tipo que

fuera y de cualquier sector,
intentando canalizar y ges-
tionar las mismas de manera
directa o bien marcando el
itinerario a seguir para su
consecución.

Marco Antonio 
García García

El mes pasado se impartió un curso de plaguicidas para 25
personas en la comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla

Ceder Cáparra promueve cursos
necesarios para el sector agroganadero

Imagen del curso de plaguicida impartido por Ceder Cáparra.
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En muchas de las alquerías de la
comarca de Las Hurdes se puede
todavía encontrar buenas mues-
tras de las casas hurdanas cons-
truidas enteramente con piedra
de pizarra y madera, y cubiertas
con lajas del mismo material.
Estas viviendas están emparen-
tadas con la palloza del noroeste
peninsular. Su origen es prerro-
mano, presumiblemente celta con
similitudes en las edificaciones
de la cultura castreña. Son mu-
chos los investigadores que abo-
gan porque se conserven estas
construcciones hurdanas tan ca-
racterísticas y no se destruyan,
de modo que sean declarados
estos núcleos antiguos como Bien
de Interés Cultural.

Y esta es la principal idea
que ahora tiene el alcalde de la
población, el socialista Santiago
Domínguez Roncero y su equipo
de Gobierno local.

Para ellos la alquería de Rio-
malo de Arriba es uno de los po-
cos núcleos urbanos de las hurdes
que todavía permanece prácti-
camente intacto, apesar de tener
numerosas casas en ruina y una
gran despoblación, donde apenas
viven cinco o seis vecinos.

“Esta arquitectura nació de
forma autóctona, como una res-
puesta a las necesidades del há-
bitat. Lo que hace diferente a
estas edificaciones de otras edi-
ficaciones, es que las soluciones
adoptadas son un ejemplo de
adaptación al medio, están re-
alizadas por el mismo usuario,
apoyado en la comunidad y el
conocimiento de sistemas cons-
tructivos heredados ancestral-
mente”, afima el regidor.

Domínguez Roncero espera
una vez tener la declaración de
Bien Cultural contar con el Estado,
la Junta de Extremadura y la Di-
putación de Cáceres para restaurar
el pueblo a sus orígenes que
crear algún albergue, fundación
o aula de la naturaleza que sirva
para enseñar a los escolares y no
escolares la forma de vida de
este pueblo agrícola y ganadero
tan maltratado durante siglos por
la sociedad. “Los pasos los esta-
mos dando”, dice Domínguez
Roncero. 

LADRILLAR - RIOMALO DE ARRIBA

En sus cercanías existen vestigios de la edad de piedra, con numerosos petroglifos (grabados en piedra) en rocas
pizarrosas ■ En si es un conjunto de "arquitectura negra", es el mejor conservado de la comarca de Las Hurdes

Solicitan que sea declarada Bien de Interés
Cultural la alquería de Riomalo de Arriba

El alcalde de Ladrillar, Santiago Domínguez Roncero, delante de la fachada del Centro de Interpretación.

Imagen de una de las fachadas típicas de la población.                    Los tejados de lajas de pizarra predominan en las construcciones.
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Se puede decir que la provincia
de Cáceres está de enhorabuena,
porque otro de los Planes de
Sostenibilidad Turística recibe
un enorme espaldarazo con su
aprobación por parte del Mi-
nisterio de Industria, Comercio
y Turismo. Se trata del Plan de
Sostenibilidad Turística del des-
tino La Vera-Valle del Jerte.

Este plan, presentado a la
convocatoria de la Conferencia
Sectorial de Turismo del Minis-
terio por el área de Reto Demo-
gráfico, Desarrollo Sostenible,
Juventud y Turismo de la Di-
putación de Cáceres, ha sido
seleccionado entre 301 propues-
tas de diferentes destinos turís-
ticos de toda España, y contará
con un presupuesto total de
cuatro millones de euros para
su desarrollo entre tres años.

“Es una extraordinaria no-
ticia”, ha dicho el diputado del
área, Álvaro Sánchez Cotrina,
“porque la calidad del plan ha
hecho que el ministerio cofi-
nancie al 100% que habíamos
solicitado, es decir 1,6 millones
de euros, que vienen a sumarse,
a otro 1,6 millones de euros,
que aportará la Consejería de
Cultura, Turismo y Deportes de
la Junta de Extremadura, y a
los 800.000 euros que llegarán
de la Diputación.

Además, ha incidido en que
se ha concurrido en una con-
vocatoria en la que “concurrían
casi el doble que en la anterior,
es decir, hemos sido seleccio-
nados entre 301 planes presen-
tados de toda España, cuando
en la edición anterior fueron
156 proyectos”, afirmó Cotrina.

y continúa, “es un trabajo con-
tinuo y firme el que hemos lle-
vado desde la Diputación, y lo
seguiremos haciendo, porque
estamos hablando de unas co-
marcas que son una puerta de
entrada a Extremadura, sabíamos
que había que darles un impulso
definitivo, y lo hemos hecho”.

EL PLAN
Desde el Área de Reto Demo-
gráfico de la Diputación Pro-
vincial de Cáceres se ha apostado
por un Plan de Sostenibilidad
Turística conjunto para las co-
marcas de La Vera y el Valle
del Jerte para posicionar este
territorio como un destino de
turismo eco-activo de aventura

o alta intensidad y turismo sos-
tenible.

Con más de 40 actuaciones
organizadas en cuatro ejes (Go-
bernanza y Estructura de Ges-

tión, Planificación del Destino,
Propuestas de valor Sostenible
y Marketing Turístico Sostenible),
el Plan, tal como ha explicado

el diputado, “tiene el objetivo
de dinamizar y organizar un
destino con enorme potencial
turístico”, que cuenta con un
denominador común en torno
a tres elementos vertebradores
y diferenciadores: El agua: cas-
cadas, marmitas de gigante, sal-
tos de agua, rápidos, barrancos
y gargantas; Un mosaico de
paisajes único: alta montaña,
piedemonte y valles modelados
por la actividad agrícola; Una
figura histórica: Carlos V; Pro-
ductos agroalimentarios con se-
llo de calidad DOP Cereza del
Jerte y Pimentón de La Vera

“Este plan será un importante
revulsivo para el medio rural
de la comarca y la provincia y

VALLE DEL JERTE - LA VERA

El Gobierno central aportará 1,6 millones de euros, la Consejería de Turismo otra cantidad
igual y la Diputación de Cáceres 800.000 euros ■ En breve se empezará en Ambroz-Cáparra

Ambas comarcas destinarán los cuatro
millones de euros a sostenibilidad

un proyecto innovador para que
el destino sea referente del tu-
rismo ecoactivo, y más concre-
tamente del turismo de aventura
o alta intensidad, complemen-
tándose con actividades de tu-
rismo gastronómico y cultural”,
afirmó. 

PRINCIPALES ACTUACIONES
Entre las actuaciones propuestas
más innovadoras están: un Plan
director de uso y gestión de las
gargantas y zonas de baño así
como un proyecto piloto para
su implementación, o sistemas
de movilidad sostenible a través
de bicicletas eléctricas. Apar-
camientos disuasorios inteligen-
tes para la gestión sostenible
del territorio así como un estudio
de la capacidad de carga y la
implantación de sistemas de
sensorización y control de aforo
de los principales recursos tu-
rísticos. 

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.
También se introducirán mejoras
en las oficinas de turismo de
Cabezuela 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.

La Consejería de Turismo y el Área de Reto Demográfico se está involucrando en estos proyectos.

En esta nueva 
convocatoria 

Extremadura ha 
tenido que competir
con 300 proyectos 
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La subdelegada del Gobierno
en Salamanca, Encarnación Pé-
rez, y el subdelegado del Go-
bierno en Cáceres, José Antonio
Muñoz, se ha reunido con los
alcaldes de los municipios pró-
ximos al meandro El Melero de
ambas provincias, que están
trabajando para elaborar un
proyecto conjunto para la zona
que pueda financiarse con los
fondos del Plan de Recuperación
europeo.

Durante el encuentro, cele-
brado en el pueblo salmantino
de Sotoserrano ambos subdele-
gados han mostrado su dispo-
sición para prestarles el apoyo
necesario, desde asesoramiento
técnico a intermediación, y les
han orientado sobre los puntos
que deberían contemplar dentro
del proyecto para poder captar
los fondos europeos. 

Ambos subdelegados han in-
cidido en la importancia de
aprovechar todos los recursos
naturales, culturales y agroali-
mentarios de los que disponen
estos municipios para contem-
plarlos en el desarrollo de su
propuesta.

A la reunión han asistido
los ediles de las localidades sal-
mantinas de: San Martín del
Castañar y diputado provincial,
Alfonso B. Calvo; de Villanueva
del Conde y diputado provincial
de turismo y patrimonio artístico
y documental, Alfonso B. Calvo;
de La Alberca, Miguel Ángel

LAS HURDES-SIERRA DE FRANCIA

La zona hurdana y los pueblos de la Sierra de Francia estarían trabajando conjuntamente
en organizar una visita de los Reyes de España para el primer semestre del próximo año

Las Hurdes y la Sierra se unen para un
programa de recuperación de la UE

Visita de los subdelegados del Gobierno al meandro El Melero junto con los alcaldes.

NOTICIAS BREVES

■ El alcalde Carlos Carlos Ro-
dríguez cree que en los incendios
del mes pasado en la población
podrían ser intencionados. De
todos modos, ha explicado de
detrás de todo están las corres-
pondientes investigaciones de
los Servicios Especiales de Pre-
vención y Extinción de Incen-
dios y la Guardia Civil. Valora
que los daños económicamente
han sido pequeños, sobre todos
pastos quemados.

Intencionalidad en los
fuegos de Calzadilla

■ El programa de acción selec-
tiva de animales del Parque Na-
tural de Monfragüe contempla
sacrificar unos 1.000 animales
salvajes de su cabaña ganadera,
500 jabalíes y 500 ciervos. El
exceso de animales en el parque
está creciendo debido a la pro-
hibición de cazar dentro de la
reseva cacereña. La carne de
esta actividad se entragará al
Banco de Alimentos de Cáceres
o entidades sociales.

En Monfragüe se prevé
eliminar 1.000 animales

■ El Gobierno ha formalizado
el contrato de rehabilitación del
firme en la autovía A-66 del
P.K. 425,000 al 438,500, entre
el límite de provincia con Sala-
manca y Aldeanueva del Ca-
mino, con un presupuesto de
5,28 millones de euros. Las
obras consisten en la rehabili-
tación estructural del firme del
carril derecho y a nivel super-
ficial de todo el ancho de la
calzada en ambas márgenes.

Todo listo para reformar
la A-66 en Aldeanueva

Luengo; los concejales de So-
toserrano Juan Francisco Do-
mínguez y Antonio Aparicio; y
el diputado provincial Fernando
Rubio de la Iglesia.

Por parte de la provincia de
Cáceres, han asistido los alcaldes
de Caminomorisco, Gervasio
Martín, y de Pinofranqueado,
José Luis Azabal.

Tras el encuentro, han visi-
tado el meandro El Melero, uno
de los principales atractivos na-
turales y turísticos de esta zona

ubicada entre la Sierra de Fran-
cia y la comarca de Las Hurdes,
una curva cerrada que forma el
río Alagón y que marca frontera
entre ambas provincias.

VISITA REAL
Por otro lado, según ha podido
saber La Aldaba la comarca de
Las Hurdes y La Alberca están
trabajando conjuntamente y en
secreto para planificar una visita
el próximo año de Sus Majes-
tades los Reyes de España a

varios territorios.
Un recorrido que sería pa-

recido al que hiciera en 1923
Alfonso XIII y en 1998 Don
Juan Carlos I y Doña Sofía, y
en 2022 lo repetirían Felipe VI
y Doña Letizia.

Hay que recordar que la vi-
sita de Don Juan Carlos y Doña
Sofía supuso para Las Hurdes
el inicio de un magnífico es-
plendor turístico, siendo ahora
uno de los motores económicos
de la comarca cacereña.
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Servilletas de papel
Rosa Sánchez de la Vega. Escritora

Y entonces vuelve a bajar al bar
de Paco. Hoy ha madrugado
tanto que apenas ha dado tiempo
a subir el cierre y encender las
luces.

—Buenos días, Paco.
—Buenos días Yolanda, sí que te
has levantado pronto para ser
domingo.—Paco le contesta de
espaldas mientras coloca una
taza junto a la suya y acciona
la cafetera.  Es muy temprano y
la voz le suena tan apagada que
la mira por el rabillo del ojo,
impacientado por el tiempo —
ahora se le antoja lento— que
tarda en caer el café. Yolanda
lleva un vestido arrugado, hoy
no se ha parado a secarse el
pelo y el  agua le cae sobre los
hombros y el pecho. Tiene los
ojos enrojecidos a pesar de haber
tratado de lavarlos en la ducha. 
Paco calienta la leche vapori-
zando y moviendo la jarra de
arriba abajo para alcanzar la es-
puma perfecta, y se atreve a
preguntarle  si ha vuelto a ocurrir,
al tiempo que consigue atemperar

con el ruido de la presión del
vapor su pregunta.

Yolanda vuelve a enfrentarse
a otra derrota más. Siempre se
promete a sí misma que no va a
volver a ocurrir; que esta es la
última vez que se deja seducir
por las palabras, los besos y la
mirada de quien dice estar ena-
morado de ella. Pero es tan apa-
sionada que al final acaba ca-
yendo siempre convencida y cre-
yéndose que esta vez sí, que va
a durar para siempre; que  por
fin ha encontrado el amor de su
vida,  aunque esa eternidad no
sea por siempre. Sin embargo,
no sabe cómo o por qué al poco
tiempo se desvanece o se des-
pierta al amanecer envuelta en
la soledad de unas sábanas.

Paco mueve con la cucharilla
el terrón de un azucarillo, porque
en su bar los cafés se sirven
como siempre, mientras con-
templa a Yolanda que tiene la
mirada ahogada en la taza de
café humeante como si en su

fondo encontrase el amor tantas
veces perdido.

La puerta de la cocina se
abre. Ramona pone sobre la
barra los churros calentitos en-
vueltos en papel de estraza. Sabe
que Yolanda ha vuelto a ti-
rar su amor y su pasión, su bri-
llantez con el hombre equivo-
cado, una vez más. Siente lástima
por ella que podría ser su hija y
por eso mismo prefiere no decirle
nada. Cabreada le soltaría unas
cuantas verdades; le diría que
no se entregue a nadie hasta
estar segura de que él iba en se-
rio; pero quién puede estar segura
de ello. 

Así que prefiere mirarla con
cariño y volver a la cocina llena
de lástima por ella.
El aroma del café y los churros
la reconfortan. 
—Anda, desayuna antes de que
se enfríe.—Paco ha terminado su
café y se dispone a seguir aten-
diendo a los clientes.

Yolanda se lleva torpemente
la taza a la boca para ahogar las
lágrimas que amenazan con salir,

le tiembla la mano y vierte parte
del café sobre el escote del ves-
tido; al notar el calor se frota
con la otra mano y todo acaba
desparramándose por la barra,
y el suelo.
—Lo siento, Paco.
—No pasa nada, ve al baño y
ponte agua fría que alivie la
quemadura. Yo me encargo de
limpiar esto.

Junto a la puerta del servicio,
Paco tiene apiladas las cajas de
bebidas, bolsas de patatas fritas
y frutos secos y unos cuantos
servilleteros de los que antes
siempre había en la barra y
cuando  coger una servilleta no
era el mayor acto de contagio y
el coronavirus no viajaba de un
lado a otro metiéndose de lleno
en nuestras vidas. 

Algo en ellas le llama la
atención y de vuelta a su desa-
yuno, porque Paco le ha puesto
un nuevo café, le pide un paquete
de servilletas de las que acaba
de ver en ese pasillo convertido
en almacén. 

—Pero, ¿para qué quieres un pa-
quete de servilletas?
—Anda dámelo y me lo apuntas
en la cuenta y el viernes como
siempre te lo pago todo junto.

—Cada día te entiendo menos.
Toma, te regalo el servilletero,
me preocupas Yolanda.
—Deja que me  tome el café
tranquila.
—Yolanda, no sufras por ellos
no merecen la pena y ¡Ten llévate
esto que estás muy flaca!
Ramona le da envuelto un bo-
cadillo de calamares recién hecho.
Sabe que es su favorito.
Paco y Ramona se han convertido
en su familia; sin juzgarla ni
mirarla con pena o con vehe-
mencia. 

Yolanda está convencida de
que ha aprendido la lección y
esta vez no va a enamorarse;
simplemente tendrá sexo con
quien ella quiera y después le
echará de su cama, sin darle
tiempo a promesas que antes de
que salgan de su boca, ya sabe
que nunca se van a cumplir.

Vuelve a amanecer y Yolanda
ha sido incapaz de acostarse con
nadie, ella cree en el amor; el
sexo no le sirve si antes no se
ha enamorado, sobre la mesilla
el servilletero abraza las servi-
lletas que siguen intactas, un ri-
bete azul las bordea como deco-
ración e inscrito en ellas hay
un: “Gracias por su visita. Vuelva
pronto”.

La temporada de baño de 2021
está finalizando en Villanueva
de la Vera con una mayor se-
guridad, tanto para peatones
como ciclistas, así como con
mayor comodidad para los au-
tomóviles que circulan por la
carretera Ex-203. Un hecho que,
tal como ha podido comprobar
el presidente de la Diputación
de Cáceres, Carlos Carlos, ha
sido posible gracias a la cons-
trucción de un carril bici y pea-
tonal desde esta localidad di-
rección a Madrigal de la Vera.

Carlos Carlos ha visitado
este lunes Villanueva de la Vera
donde, acompañado de su al-
calde, Antonio Caperote, y del
diputado de Reto Demográfico,
Desarrollo Sostenible, Juventud
y Turismo, Álvaro Sánchez Co-
trina, y del diputado de Infraes-

tructuras Territoriales Inteligen-
tes y Movilidad, Fernando García
Nicolás, ha querido visitar esta
obra que, en su primer tramo,
ya concluido, ha sido llevada a
cabo y financiada al cien por
cien por la Diputación de Cáce-
res, a través del programa es-
pecial de cooperación para la
inversión en planes de Acción
Territorial “Diputación Desarro-
lla”. El segundo tramo es finan-
ciado a través del Plan Activa,
también de la Diputación, y
está en estos momentos en eje-
cución, por parte del propio
Ayuntamiento. En total, la par-
tida destinada a la obra en am-
bos tramos ronda los 140.000
euros.

Las obras del primer tramo
se pudieron terminar durante
el estado de alarma, pero es

este verano cuando realmente
se está comprobando su efecti-
vidad y disfrutando de la segu-
ridad que aporta a los habitantes
y a los visitantes durante la
temporada de baño, ya que el
carril facilita el acceso de pea-
tones y ciclistas al conocido
como Parque del Diablo, que se
encuentra en el entorno de la
piscina municipal, y a la Cascada
del Diablo, una zona de alta
intensidad de circulación, “es-
pecialmente durante la tempo-
rada de baño”, tal como ha in-
dicado el alcalde. Además, ha
añadido Caperote, “al estar la
piscina encajonada entre las
dos laderas a veces se tienen
problemas de aparcamiento, pero
esta obra nos ayuda a que los
jóvenes, sobre todo, vengan an-
dando o en bicicleta, por lo que

nos quita prácticamente el 50%
de los usuarios en coche”.

Estas obras han supuesto la
construcción de un carril bici y
peatonal desde la salida de Vi-
llanueva de la Vera, dirección
Madrigal de la Vera, un carril
de hormigón pigmentado en
color verde, que se ha separado
de la carretera regional Ex-203,
junto a la cual discurre en pa-
ralelo, por una doble barrera
metálica de protección. En total,
una vez que se concluya el tra-
mo que está en ejecución, el
carril bici y peatonal tendrá
una extensión aproximada de
900 metros.

El presidente se ha acercado
también a la zona de baño para
conocer su estado, recordando
el compromiso de la Diputación
de Cáceres de coordinar técnica

Teniendo en cuenta que el último pleno de la Institución aprobó los primeros 500.000 €
para actuar en la regularización de las piscinas naturales, tal como se abordó con la CHT

El presidente provincial visita la
localidad y recorre esta obra, además

VILLANUEVA DE LA VERA
y económicamente las inter-
venciones necesarias en todas
las zonas de baño del norte de
la provincia, de modo que se
cumpla con la normativa, “se
termine con la incertidumbre
que tienen cada año los alcaldes
y alcaldesas de poder o no abrir,
y dar la seguridad jurídica ne-
cesaria”.

Carlos Carlos ha recordado
que en el último pleno, la Di-
putación aprobó una partida de
500.000 euros para este año,
“de modo que podamos iniciar
los trabajos de acondiciona-
miento, tal como planteamos a
la Confederación Hidrográfica
del Tajo en nuestra última reu-
nión”. Las zonas de baño, ha
dicho, “son un recurso natural,
económico y turístico que no
podemos dejar que se venga
abajo y de ahí la apuesta firme
de la Diputación”, aunque sí es
consciente, ha añadido, de que
“estos 500.000 euros no solu-
cionan el problema de todas
las zonas que lo necesitan, que
según el listado que nos ha pa-
sado la CHT son 72, 75 piscinas,
pero es el arranque y la muestra
de que la Diputación tiene un
compromiso serio para la solu-
ción de este problema”.
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El director general de Patrimonio
Cultural, Gumersindo Bueno, ha
presentado junto a la alcaldesa
de Béjar, María Elena Martín,
la Guía Adaptada para Personas
con Dificultades para Compren-
der los Entornos, en el marco
del proyecto transfronterizo JAR-
CULTUR, en el que participan
la Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento de Béjar y la
Fundação Mata do Buçaco. 

En el acto ha estado acom-
pañado por Carmen Calvo,
miembro de la Junta Directiva
de la Federación de Autismo de
Castilla y León y presidenta de
la Asociación Ariadna Salaman-
ca y, durante el mismo, se ha
contado con el testimonio de
Héctor Rey, miembro del equipo
validador de la guía y persona
con Trastorno del Espectro del
Autismo (TEA) perteneciente a
Autismo Valladolid.

Esta guía supone una nove-
dosa iniciativa en la que, por
primera vez, se busca acercar
estos espacios culturales a todas
las personas y para ello, se han
adaptado los textos a Lectura
Fácil y se han incorporado ayu-
das visuales que aportan un or-
den al recorrido y facilitan la
comprensión e interacción con
el entorno, resaltando la infor-
mación de carácter sensorial.
En el diseño de la guía y unidad
didáctica se ha tenido especial-
mente en cuenta el perfil cog-
nitivo de las personas con au-
tismo, por lo tanto, además de
prestar atención a los requisitos
habituales indicados para fa-
vorecer el acceso al procesa-
miento de la información, se

LOS JARDINES HISTÓRICOS TRANSFRONTERIZOS EL BOSQUE DE BÉJAR Y MATA DO BUSSACO

Esta innovadora iniciativa pretende hacer la visita lo más comprensible posible para todas
las personas, independientemente de sus capacidades, de forma que puedan participar

El Bosque cuenta con visitas turísticas
adaptadas para personas con dificultad

los demás. La guía ha sido di-
señada y validada por expertos
y por personas con autismo, y
en su desarrollo ha participado
un equipo multidisciplinar coor-
dinado por Federación Autismo
Castilla y León, del que han
formado parte la Asociación de
Lectura Fácil de Castilla y León,
la Asociación Ariadna Sala-
manca, la Asociación Mundo
Azul Palencia, la Asociación
Autismo Valladolid, la Asocia-
ción Autismo Soria y Kaché Di-
seño.

El director general ha seña-
lado que “este trabajo va más
allá de los productos tangibles
obtenidos, ya que ha permitido
el logro de los resultados des-
tacables como la incorporación
de personas con discapacidad
en el desarrollo del proyecto,
tanto en la fase de validación
de los contenidos como en la
traducción de los mismos al
portugués e inglés”. Igualmente,
ha permitido alcanzar una alta
especialización en múltiples
áreas, al trabajar la accesibilidad
cognitiva desde diversas pers-
pectivas enriqueciendo el pro-
yecto y a los agentes partici-
pantes.

Asimismo, con este proyecto
se ha impulsado un enfoque
innovador en el diseño de pu-
blicaciones accesibles cogniti-
vamente que aúnan en un solo
recurso, apoyos orientados a
diferentes niveles de competen-
cias comunicativas, aportando
peso al contenido de carácter
sensorial. Y contribuye a la
concienciación social acerca de
los notables beneficios que este
tipo de proyectos proporciona
a personas con necesidades de
apoyo y la necesidad de impul-
sar, en mayor medida, acciones
para garantizar la accesibilidad
cognitiva en el diseño y pro-
moción de espacios públicos y
privados, facilitando a través
de adaptaciones y recursos la
participación e interacción con
el entorno por parte de todas
las personas.

Acto de la presentación de los guías turísticos adaptados para El Bosque de Béjar.

han considerado otros aspectos
adicionales que garantizan la
comprensibilidad del contenido
para este colectivo, y que resulta
altamente beneficioso también
para los demás: estructuración
exhaustiva de la información,
intensificación de apoyos vi-
suales, atención a la literalidad
del lenguaje, mensajes centrados
en el detalle, entre otros, consi-
guiendo con ello mayores ga-
rantías en el acceso a la infor-
mación para todas las perso-
nas.

ACCESIBILIDAD
El proyecto JARCULTUR presta
especial atención al conoci-

miento y accesibilidad volcada
a los ciudadanos, mediante es-
trategias y actividades específicas
para los colectivos con disca-
pacidad. En su compromiso re-
cíproco con la sociedad, pretende
conservar, poner en valor y pro-
mocionar determinados entornos
naturales, para hacer de éstos,
lugares que puedan servir de
enriquecimiento para todas las
personas en igualdad de condi-
ciones. Sin embargo, lograr este
objetivo solo es posible si dichos
entornos, y las múltiples expe-
riencias que se puedan generar
en ellos, son comprensibles y
fácilmente manejables para cual-
quier tipo de persona, indepen-

diente de sus capacidades.
Los espacios objeto de este

proyecto, el Jardín del Bosque
de Béjar y de Mata do Bussaco,
son entornos naturales y como
tal, la interacción con la natu-
raleza conlleva demostrados be-
neficios para el bienestar y salud
de cualquier ciudadano, los cua-
les se multiplican de forma ex-
ponencial en personas especial-
mente vulnerables, como las
personas con autismo, ya que
pueden aportar seguridad y fa-
vorecer una reducción de la an-
siedad, suponer una estimulación
sensorial y generar oportuni-
dades de participación, interac-
ción social y cooperación con
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PLAN DE REINDUSTRIALIZACIÓN DE BÉJAR

En la actualidad se han promovido unos 15 proyectos empresariales con las creación de 40
puestos de trabajo y una inversión de poco más de 1.438.202 euros, el 80% de los previsto 

Los trabajos para la adaptación
del Plan de Reindustrialización
de Béjar continúan funcionando
a un ritmo un poco desigual.
Hasta el momento se han recibido
en la plataforma de financiación
unos 15 proyectos por valor de
1,43 millones de euros  y con la
creación de 40 puestos de trabajo,
lo que supone un 80,8% del total
solicitado.

Sobre el dinero aprobado a
fondo perdido, la Junta de Castilla
y León ha propuesto un importe
de 1,7 millones de euros, de los
que 1,18 pertenecen a las sub-
venciones ya concedidas.

La alcaldesa Elena Martín
Vázquez, expresa la satisfacción
de que las actuaciones empiecen
a mejorar y la situación en Béjar
sea de optimismo, a pesar que el
Plan sea una cosa ajena al Ayun-
tamiento.

Por su parte el anterior regidor
y artífice del actual Plan, Alejo
Riñones, afirma que “es una pena
que el actual equipo de Gobierno

El Plan de reindustrialización local
deja ya 1,17 M€ en subvenciones

NOTICIAS BREVES

■ La Policía Nacional de Béjar
detiene a un varón al encontrar
hachís en la vivienda de su ma-
dre, una mujer de avanzada
edad. Los agentes acudieron al
lugar alertados para comprobar
que la señora estaba bien y al
entrar a comprobar vieron en
una habitación que había droga
y balanzas de precisión, su hijo
fue arrestado posteriormente.

Arrestan a un varón por
tender drogas en casa

La situación económica en Béjar repunta, pero la tasa de desempleo sigue siendo muy alta

no sepa aprovechar la situación
que está dejando las inversiones
del nuevo Plan de Reindustriali-
zación de la ciudad de Béjar”,
unas actuaciones que fueron fruto
del “trabajo de la Corporación
del Partido popular”, expresa Ri-
ñones Rico.

Por otro lado, la Administra-
ción ha prorrogado hasta 2023

el Plan de Reindustrialización de
Béjar por causas de la pandemia
y de las complejas tramitaciones
que llevan las cuestiones admi-
nistrativas.

Esta nueva iniciativa empre-
sarial es una de las nuevas me-
didas a las que los bejaranos se
pueden acoger para poder salvar,
de momento el sector económico

y laborar de la mal trecha eco-
nomía que llevan viviendo en
los últimos cincuenta años, tras
la grave crisis del sector textil,
que destruyó prácticamente la
economía de la zona sur de Sa-
lamanca. Ahora con estas inyec-
ciones de dinero podía volver a
recuperarse, pero con apoyo del
turismo.

■ Portugal retrasará la conexión
ferroviaria hasta Aveiro por Sa-
lamanca, por lo menos hasta
finales de 2023, según fuentes
del Gobierno luso. Por otra
parte, la zona española tampoco
estará concluida hasta antes de
2022. Los retrasos se están de-
biendo a los altos encareci-
mientos de las materias primas
en origen.

Nuevos retrasos entre
Salamanca y Aveiro

■ El Equipo de Gobierno inicia
los expedientes para comenzar
las obras de un camping de
lujo en La Cerrallana, junto a
las piscinas municipales, cuya
primera fase será de 100.000
euros y se espera este finalizada
a finales de 2022. Las infraes-
tructuras tendrán capacidad para
unas 900 personas y será el
primero de Salamanca.

Béjar construirá un
camping de lujo

EL ORO BLANCO
Empiezan las
operaciones de
limpieza y
mantenimiento
de La Covatilla
El Equipo de Gobierno trabaja
ya duramente en tener todo
listo para que en el Puente de
la Constitución este todo listo
para poder abrir las estación de
esquí La Covatilla. Y esto se
dice pronto. Porque por mucho
que las autoridades y los traba-
jadores quieran, esto no será
posible si la situación climática
no se alíe con las ideas humanas,
y en las últimas temporadas
ambas están un poco en desa-
cuerdo.

El operativo de pistas, téc-
nicos de mantenimiento de ma-
quinaria, tiendas y demás ser-
vicios está ya programado para
que escalonadamente entren en
funcionamiento según las ne-
cesidades de los trabajos pro-
gramados por las dirección de
la estación de esquí.

La Corporación municipal
sabe que la estación de esquí es
un gran motor económico para
la comarca bejarana y para las
zonas limítrofes del norte de
Cáceres y sur de Ávila, ya que
el invierno y la primera parte
de la primavera sus ingresos
son principalmente de la nieve.

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:

Agosto 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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El presidente de la Diputación
de Salamanca, Javier Iglesias,
el delegado de la Junta en Cas-
tilla y León, Eloy Ruiz, el presi-
dente de la Asociación de Em-
presarios Salmantinos del Co-
mercio, AESCO, Benjamín Cres-
po, y el diputado de Desarrollo
Rural, Antonio Agustín Labra-
dor, han presentado los Bonos
Consumo que se pondrán en
marcha para reactivar el pe-
queño comercio local.

Esta iniciativa contará con
un presupuesto de 119.857 euros,
de los que la Junta de Castilla
y León aportará el 75% (89.893
euros), mientras que la Diputa-
ción de Salamanca abonará el
25% del total (29.965 euros).

El plan que, como subraya-
ron los tres representantes, nace
con el fin de apoyar al comercio
minorista y contribuir a mini-
mizar la crisis que ha provocado
la pandemia del Covid 19 en
sus negocios.

Gracias a estos Bonos Con-
sumo, por compras superiores
a diez euros en los estableci-
mientos que se adhieran, se bo-
nificará al consumidor con otros
cinco euros extra. Lo mismo
sucederá con un gasto de 20 y
60 euros (con compensaciones
de 10 y 30 euros).

AESCO, por su parte, será
quien gestione los bonos desde
la web www.salamancacomer-
ciorural.es, con toda la infor-
mación, tanto para los negocios
que quieran sumarse como para
los clientes que quieran des-
cargarse los bonos, que podrán
ser canjeados hasta el 31 de di-
ciembre de 2021.

COMPROMISO EMPRESARIAL DIPUTACIÓN, JUNTA Y AESCO

Los interesados descargarán los bonos de la web www.salamancacomerciorural.es por
importes de 5, 10 y 30 euros ■ Se pondrán canjear hasta el 31 de diciembre de 2021

La Salina pone bonos a disposición de
los vecinos para ayudar al comercio

USAL
La Universidad
matricula a 4.461
estudiantes de
nuevo ingreso
para 2021/2022 

La Universidad de Salamanca
(USAL) ya ha matriculado a un
total de 4.461 nuevos alumnos
y alumnas para iniciar sus es-
tudios superiores el próximo
curso académico 2021-2022,
una cifra significativamente su-
perior a la registrada en el curso
2019-2020 (con 3.725 matrículas
en el mismo periodo, en el curso
anterior a la pandemia) e in-
crementada también con res-
pecto al excepcional proceso
de matriculación del pasado
curso (en el que no hubo ma-
triculación en el mes de julio),
que abría su último plazo de
matrícula en septiembre con
4.415 alumnos de nuevo ingreso
matriculados.

Además, las estadísticas ofi-
ciales registradas a la conclusión
del primer plazo de matricula-
ción en las universidades de
Castilla y León indican que, de
estos jóvenes que por primera
vez se incorporan a las aulas
universitarias, un total de 2.839
lo hicieron en el grado elegido
en primera opción en la Uni-
versidad de Salamanca, lo que
significa que seis de cada diez
estudiantes matriculados en la
USAL cursará la titulación de-
seada.

En cuanto a cifras totales,
ante el segundo plazo de ma-
trícula que dio comienzo el 22
de julio, el número de matricu-
lados de nuevo ingreso en la
Comunidad asciende a 12.514
(7.935 de ellos en primera op-
ción), de los que 4.157 corres-
ponderían a Valladolid (2.592
en primera opción), 1.992 a
León (1.226 en primera opción)
y 1.904 a Burgos (1.278 en pri-
mera opción), según fuentes de
la Universidad de Salamanca.

Benjamín Crespo de AESCO, Javier Iglesias, presidente de Diputación y Eloy Ruiz, delegado de la Junta.

LAS RESPUESTAS DE LOS PROMOTORES

Javier Iglesias
Presidente de Diputación

“Queríamos hacer algo prác-
tico y útil para ayudar al pe-
queño comercio de nuestros
pueblos; negocios que en oca-
siones llevan varias genera-
ciones y que ahora han visto
peligrar su futuro o, desgra-
ciadamente, se han quedado
en el camino por esta crisis a
causa de la pandemia. Y para
fidelizar y premiar a los con-
sumidores habituales de sus
negocios en esta época tán
dramática”.

Eloy Ruiz
Delegado de la Junta 

“Creemos que todas las me-
didas que podamos articular
para contrarrestar esta si-
tuación de debilidad son
buenas y, desde el absoluto
respeto al libre comercio, es
nuestra obligación hacer
todo lo posible para que los
vecinos del ámbito rural de
nuestra provincia sigan con-
tando con servicios básicos
en sus pueblos, incluyendo,
por supuesto, el comercio
local”.

Bejamín Crespo
Presidente de AESCO

“En la actual coyuntura eco-
nómica, es fundamental la
colaboración público-priva-
da para poner en marcha
iniciativas como ésta que
ayuden a reactivar el co-
mercio de la provincia, un
sector estratégico de nuestra
economía, y a fomentar el
consumo en nuestros pue-
blos. Comprando en el co-
mercio de las zonas rurales
generamos riqueza y crea-
mos puestos de trabajo”.
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La Consejería de Fomento y Me-
dio Ambiente, en colaboración
con la Diputación de Salamanca,
desarrolla el Programa para la
Recuperación Ambiental de Zo-
nas Degradadas por el Depósito
de Residuos Inertes en la Comu-
nidad de Castilla y León, que en
la provincia de Salamanca su-
pone la restauración de 190 es-
combreras (61 en colaboración
con la Diputación y 129 direc-
tamente por parte de la Junta).
El viceconsejero de Infraestruc-
turas y Emergencias de la Junta
de Castilla y León, José Luis
Sanz, participó en Salamanca
en la reunión de la Comisión de
Seguimiento del Convenio de
Colaboración para la Recupera-
ción Ambiental de Zonas De-
gradadas por el Depósito de Re-
siduos Inertes.

La Comisión contó también
con la asistencia del delegado
territorial de Salamanca, Eloy
Ruiz; el diputado delegado del
Área de Medio Ambiente de la
Diputación de Salamanca, Román
Hernández; así mismo se contó
con la asistencia del director ge-
neral de Calidad y Sostenibilidad
Ambiental, Rubén Rodríguez; el
jefe del Servicio Territorial de
Medio Ambiente, Juan Carlos
Martín y el jefe de Servicio de
Gestión de Servicios Urbanos
del Área de Fomento, Óscar Sán-
chez.

Esta reunión en Salamanca

Miembros de la comisión integrante de Recuperación de zonas degradadas de Salamanca.

es la sexta convocatoria de este
año de las Comisiones de Se-
guimiento de los Convenios fir-
mados con todas las diputaciones
provinciales.

La Consejería de Fomento y
Medio Ambiente y la Diputación
Provincial de Salamanca  sus-
cribieron este convenio en 2018
para recuperar áreas deterioradas
por el depósito de residuos inertes
o escombreras, una vez que la
Consejería de Fomento y Medio
Ambiente había cumplido el ob-

jetivo de sellar la totalidad de
los 58 vertederos de residuos
domésticos existentes en esta
provincia por un importe de
16.799.098,72 euros, un plan de
actuación que a nivel autonómico
supuso la clausura y recuperación
de 556 vertederos y una inversión
cercana a los 127 millones de
euros.

En la reunión se han revisado
los objetivos de cumplimiento
entre las dos partes dentro del
marco del Convenio e informado

del Plan de la Junta de Castilla
y León de Recuperación Am-
biental de Zonas Degradadas.

Respecto al Convenio suscrito
en 2018, la Junta de Castilla y
León, ha restaurado o finalizará
en este año y 2022 un total de
46 zonas con residuos inertes
(escombreras) en 39 municipios
de la provincia que, suponen el
72,13% del total de los 61 puntos
de vertido comprometidos en el
Convenio.

Las líneas de actuación com-

prometidas consisten en la eje-
cución de los trabajos de res-
tauración de las escombreras,
así como en la implantación de
un sistema alternativo de gestión
para los residuos de construcción
y demolición depositados en di-
chas escombreras.

Este nuevo sistema consiste
en establecer un servicio de re-
cogida, transporte y gestión de
este tipo de residuos, colocando
contenedores específicos en re-
cintos previstos para este fin
(puntos de recogida de residuos
o puntos limpios).

La Diputación en cumpli-
miento del Convenio, ha licitado
5 lotes de recogida de residuos
de construcción y demolición
que divide a la provincia en 5
zonas (Salamanca, Béjar, Ciudad
Rodrigo, Peñaranda y Vitigudi-
no).

Los ayuntamientos interesa-
dos en cada zona instalan con-
tenedores aptos para la recogida
de escombros en Áreas de Apor-
tación o zonas delimitadas. El
servicio que contrata y gestiona
la Diputación de Salamanca con-
siste en la disposición del con-
tenedor, carga de los mismos
para su traslado y posterior pro-
ceso en plantas de tratamiento.

Por su parte, el Ayuntamiento,
cuando el contenedor esté lleno,
se encarga de avisar al adjudi-
catario para que proceda a su
retirada y lo sustituya.

PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE ZONAS DEGRADADAS 

En la provincia de Salamanca supone la restauración de 190 escombreras, 61 en colaboración con La Salina y 129
directamente por parte de la Junta ■ La Diputación tendrá cinco puntos de recogida de residuos en la provincia

La Junta y la Diputación avanzan en la
eliminación de las escombreras locales
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El Castillo medieval de Eljas luce nueva
rehabilitación gracias a la Diputación
A través del programa Diputa-
ción Desarrolla, financiado al
cien por cien con fondos de la
Diputación de Cáceres, se han
concluido las obras de adecua-
ción e interpretación del recinto
exterior del Castillo de Eljas,
con un presupuesto de 40.000
euros.

Tal como ha explicado el
diputado de Infraestructuras Te-
rritoriales Inteligentes y Movi-
lidad, Luis Fernando García Ni-
colás, esta actuación acometida
por la institución provincial se
enmarca en un proyecto más
global, en el que se viene tra-
bajando en los últimos años,
que pretende conservar el castillo
y reconstruir en parte la fortifi-
cación “para su mejor interpre-
tación y disfrute, a través de
distintas actuaciones concretas,
reconstructivas y arqueológicas”,
recordando que, recientemente
se ha intervenido y ha sido con-
solidada la Torre Cuadrada.

La actuales obras en el re-
cinto exterior del castillo, cuya
fortificación podría proceder de
época anterior a la musulmana,
han consistido en dos actua-
ciones principales: Por un lado,
se han proseguido con las acti-
vidades arqueológicas, en esta
ocasión con la excavación par-
cial del recinto exterior. Se han
retirado la tierra y restos exis-
tentes profundizando hasta la
roca que sirve de cimentación
a todo el castillo, lo que ayudará
a comprender el proceso de des-
trucción y diversos aspectos
constructivos de la antigua for-

Imagen de la rehabilitación realizada en las últimas semanas en las ruinas del castillo de Eljas.

MARCIANO MARTÍN CASTELLANO
ELJAS (Cáceres)

municación que controlaba. 
Durante la Reconquista apa-

recen ya referencias a la exis-
tencia de una fortificación du-
rante la época en la que Alfonso
IX de León reconquista la zona.
A comienzos del siglo XIV pasa,
por donación real, a la Orden
de Alcántara, llegando a ser el
castillo sede de una encomienda
de la orden a mediados del si-
guiente siglo, lo que conllevará
su ampliación.

A partir de estas fechas co-
mienza un periodo convulso en
su devenir. Durante el reinado
de Enrique IV se apoderan de la
fortaleza los hermanos Centeno
procedentes de Ciudad Real, per-
sonajes singulares que llegaron
a apoderarse de parte del terri-
torio. El rey Enrique encarga al
clavero de la orden Alonso de
Monroy recuperar la zona, sin
llegar a retomar la fortaleza. Fi-
nalmente será recuperada, y ex-
pulsados los Centeno, en 1488,
bajo el reinado de los Reyes Ca-
tólicos. Se acometen a partir de
entonces sucesivas ampliaciones
en la fortaleza.

En el contexto de las guerras
contra Portugal, los portugueses
toman la población y castillo
en 1641. Ante los intentos de
retomarla por el Duque de Alba,
los portugueses deciden aban-
donarla no sin antes desmante-
larla principalmente mediante
el incendio y destrucción de
lienzos de muralla, quedando a
salvo las torres de más difícil
destrucción y menor efectividad. 
En la visita de la Real Audiencia
siglo y medio después se puede
constatar el estado ruinoso de
la fortaleza.

taleza en este espacio defensivo
entre ambos recintos, el interior
y el exterior entre ambas torres
que aún se conservan y por otro
lado, se procede a la recons-
trucción parcial del lienzo Este,
entre las torres Redonda y Cua-
drada de la línea defensiva ex-
terior, que ayudará igualmente
a la consolidación de la torre
Redonda.

La intervención pretende la
contención de los terrenos inte-
riores sin afectar a la contem-
plación de los restos, así como
al mismo tiempo facilitar la
visita del recinto, todo ello de
forma reversible, integrándose,
además, la intervención ejecu-

tada en años anteriores. 
En todo caso se procede con-

forme a los criterios de inter-
vención en materia de patrimo-
nio, diferenciando claramente
la actual y anteriores interven-
ciones respecto de los restos
históricos existentes. En este
sentido se reconstruye parcial-
mente el volumen del lienzo
Este entre ambas torres que se
acomete mediante muros y for-
jados de argamasa de cal armada
con acero inoxidable, con aca-
bado abujardado, de forma que,
sin competir con los restos, su
aspecto resulte integrado con el
carácter de la fortificación. 

La reconstrucción se plantea

de forma que no se impida la
visita del antiguo aljibe, que
queda integrado en el trazado y
será accesible a través de una
nueva escalera. 

La obra se remata con una
barandilla para proteger el des-
nivel en su lado externo, y otra
pieza de cerrajería que protegerá
el acceso al citado aljibe.

UN POCO DE HISTORIA
El Castillo de Eljas se encuentra
en un promontorio de la pobla-
ción de Eljas, al oeste de Sierra
de Gata. El origen de la fortifi-
cación podría proceder de épocas
anteriores a la musulmana, dada
la importancia de la vía de co-
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